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EDITORIAL

EDITORIAL

Las investigaciones que se dan a conocer en el segundo número de nuestra revista de este 
año 2020, reflejan el esfuerzo e interés de cada uno de los autores por contribuir y dar a 
conocer grandes aportaciones sobre el desarrollo de las ciencias del comportamiento, es así 
que el lector se encontrará con una variedad de temas que enriquecerán su conocimiento 
sobre dicha área de estudio.

En primer momento exponemos el artículo “Importancia y desarrollo de competencias del 
psicólogo en estudiantes universitarios del último año”, el cual nos presenta una comparación 
por sexo en el que las mujeres expresan mayor grado de desarrollo en competencias tales 
como evaluación en intervención psicológica; así mismo, se resalta que para la mayoría de 
los estudiantes, sin importar el sexo, consideran todas las competencias como importantes 
resaltando entre ellas la ética y la evaluación psicológica.

En el segundo artículo, “Uso problemático de las redes sociales y teléfono móvil: impulsividad 
y horas de uso”, los autores realizaron un interesante estudio sobre la relación que tiene la 
impulsividad con el uso de las redes sociales en jóvenes universitarios, en el que encontraron 
gran relación entre dichas varialbes  por lo que al presentarse dicha impulsividad se puede ir 
genrando un ciclo repetitivo y generar la conducta hasta convertirse en un uso problemático.

En la tercera investigación expuesta, “¿Cómo se experimentan el estrés y su afrontamiento 
antes y después de dos años de cuidar en casa a un paciente con esquizofrenia?”, se analizaron 
las diferencias en los tipos de afrontamiento y los ínidices de sobrecarga percibida y síndrome 
de burnout entre dos grupos de cuidadores de pacientes con esquizofrenia; uno con menos 
y otro con más de dos años de cuidado,  resaltando dicho lapso de tiempo como importante 
para la presencia de repercusiones psicológica asociadas al estrés.



En el artículo siguiente, la autora nos habla sobre las “Funciones del humor en la enseñanza 
aprendizaje y percepciones estudiantiles”, título del mismo; el cual resulta ser un tema 
innovador ya que expone el papel que puede llegar a tener el uso del humor y la risa dentro 
de dicho proceso de enseñanza – aprendizaje, resaltándolas como herramientas educativas 
siempre y cuando se utilicen de forma adecuada y respetuosa.

En nuestro quinto y penultimo artículo, “Mindfulness Infantil: efectos psicofisiológicos, 
cognitivos y psicosociales”, se aborda un estudio sobre los efectos del Mindfulness a nivel 
psicofisiológico en población infantil empleando un diseño pre – post  intervención. Algunas 
de las conclusiones a las que llegan los autores es que se demuestra su impacto en el desarrollo 
y mejora de las habilidades atencionales, especialmente en la velocidad de procesamiento de 
la información; así mismo, se registraron respuestas neurofisiológicas como la reducción del 
ritmo cardiaco y respiratorio que se asocia a estados de calma y bienestar.

Por ultimo, en el artíclo “Más allá de la apariencia: imagen corporal asociada a las actitudes 
y conductas de riesgo de trastorno alimentario en adolescentes”, los autores se enfocaron en 
identificar la insatisfacción corporal y el nivel de riesgo de desarrollar trastornos alimentarios 
debido a que ante los cambios biopsicosociales de la adolescencia algunos jovenes llegan a 
presentar alteraciones psicológicas asociadas al peso, alimentación e imagen corporal.
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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo identificar la importancia y el grado de 
desarrollo de las competencias profesionales del psicólogo en estudiantes de psicología 
de último semestre, y comparar los resultados en función del sexo de los estudiantes. 
Participaron 72 estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en psicología de una 
institución educativa al noroeste de México con una edad promedio de 22 años, 72.22% 
mujeres y 27.77% hombres, quienes respondieron un instrumento que evalúo la importancia 
y grado de desarrollo de las competencias profesionales específicas y transversales 
del psicólogo. Entre los resultados destaca que los estudiantes consideran a todas las 
competencias como bastante importantes y bastante desarrolladas durante su formación 
universitaria, reportando la ética y evaluación psicológica como las competencias más 
importantes, y la ética y competencias transversales como las más desarrolladas. Respecto 
a la comparación, se encontraron diferencias significativas en el grado de desarrollo de las 
competencias en función del sexo de los estudiantes, donde las mujeres presentaron mayor 
grado de desarrollo, en las competencias de evaluación e intervención psicológica.

Palabras clave: competencias profesionales, estudiantes psicología, competencias psicólogo. 
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ABSTRACT

This research aimed to identify the importance and degree of development of the psychologist’s 
professional competencies in psychology students from the last semester and compare 
the results based on the sex of the students. Seventy-two eighth-semester students of the 
psychology degree from an educational institution in northwestern Mexico participated with 
an average age of 22 years, 72.22% women, and 27.77% men, who answered an instrument 
that evaluated the importance and degree of development of competencies specific and 
transversal professionals of the psychologist. Among the results, it stands out that students 
consider all competencies as quite important and well developed, reporting ethics and 
psychological evaluation as the most important competencies, and ethics and transversal 
competences as the most developed. Regarding the comparison, significant differences were 
found in the degree of development of the competences according to the sex of the students, 
where women presented a higher degree of development in the evaluation and psychological 
intervention competences.

Key words: professional competences, psychology students, psychologist competences. 

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas el mundo ha experimentado un proceso de reestructuración en 
respuesta a la globalización y a los efectos que ésta ha traído, generando cambios en el 
mundo laboral, que hacen énfasis en la productividad y competitividad, haciendo que la 
vinculación al mundo laboral tenga mayores requerimientos y exigencias, lo que, a su 
vez, impactó generando cambios en los esquemas dentro de la Educación Superior con 
respecto a la formación de profesionales (Ruiz, Jaraba y Romero, 2008). 

A partir de los años setentas, surgió la necesidad de una formación basada en competencias, 
donde se buscaba dejar de percibir el proceso de formación de manera masiva y se enfocara 
a una formación individualizada, orientada a metas, con conocimientos específicos, 
permitiendo al alumno conocer claramente lo que se espera de él (Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas, 2008). Tobón (2006) señala que en el enfoque por 
competencias se busca pasar de la enseñanza al aprendizaje, dejando atrás el énfasis en 
conocimientos conceptuales y factuales, otorgando mayor importancia al desempeño 
integral del estudiante ante actividades o problemas. El modelo basado en competencias 
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plantea que toda actividad profesional que resulte exitosa, involucra varios aspectos del 
individuo, como lo son las variables de la personalidad, de conocimiento, habilidades 
motoras, atributos físicos especiales y destrezas, entre otras características (Yañez, 2005). 
La orientación basada en competencias crea una experiencia educativa que proporciona 
un medio para la autoevaluación y para el aprendizaje para toda la vida (Kaslow, 2004).

El término competencia ha sido muy debatido y es considerado un constructo polisémico 
que carece de una definición universal (Climént, 2017). Una competencia, es una mezcla 
entre aptitud, experiencia y pericia utilizada para la resolución de una situación-problema 
en particular (Castro, 2004). Por otra parte, Argudín (2014) define competencia como 
el conjunto de comportamientos sociales, afectivos, así como habilidades cognitivas, 
psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, 
desempeño, actividad o una tarea. Tobón (2013) plantea que una competencia es un proceso 
que integra diferentes saberes, el saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, para la 
realización de una actividad, además indica la existencia de dos categorías de competencias: 
las genéricas y las específicas, donde las primeras son aquellas necesarias para alcanzar la 
realización personal, gestionar proyectos y actuar en cualquier ocupación; mientras que las 
segundas, son aquellas competencias propias de una determinada profesión u ocupación y 
poseen un alto grado de especialización, así como procesos educativos específicos.

Considerando lo anterior, en cada disciplina se identifican competencias específicas, en el 
caso particular de Psicología, en sus diferentes áreas se identifican las siguientes: en el área 
de la Salud destacan competencias como: orientación psicológica, tratamiento psicológico de 
adultos, adolescentes, niños y familias, tareas de interconsulta, entrevista de diagnóstico clínico, 
conocimiento de modelos clásicos, redacción de informes psicológicos, intervención en crisis 
y emergencias, trabajo de grupos interdisciplinarios y con poblaciones de bajos recursos; en 
el área Educativa: la orientación a docentes, directivos de escuelas y padres, evaluación del 
aprendizaje, redacción de informes psicológicos, conocimiento de teorías del aprendizaje, 
intervención en crisis e intervenciones psicológicas con niños y adolescentes relacionadas con 
la educación; en el área Laboral: redacción de informes psicológicos, elaboración de perfiles de 
puesto, tareas de selección de personal, evaluación con técnicas psicométricas y proyectivas, 
desarrollo de programas de capacitación de personal y el manejo de paquetes informáticos 
básicos (Castro, 2004). 

Asimismo, Amador, Velázquez y Alarcón (2018) clasifican las competencias específicas 
del psicólogo en cinco grupos: conocimiento de las bases de la psicología, intervención y 
seguimiento, evaluación y diagnóstico, investigación y comunicación. Finalmente, Carpio 
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et al. (2007) respecto a las competencias de  un egresado en psicología, señalan que un 
psicólogo, es un profesional que se desempeña con eficacia, responsabilidad y sentido 
humanitario en equipos multi e interdisciplinarios en los diferentes campos profesionales, 
siendo capaz de identificar los factores que intervienen en los fenómenos psicológicos, 
aplicar las principales técnicas y procedimientos para el diagnóstico y la intervención en 
los fenómenos psicológicos, elaborar programas de intervención, y evaluar y contrastar 
planes, programas y acciones de intervención psicológica, todo esto de acuerdo a criterios 
metodológicos, teóricos y éticos de la psicología.

Hasta ahora las investigaciones respecto a las competencias del psicólogo, han sido 
abordadas desde la perspectiva de empleadores, psicólogos y estudiantes de psicología. 
En el caso de los empleadores, estos han reportado según Castro  (2004), un bajo ajuste 
entre las expectativas requeridas para ejercer la profesión y las habilidades que realmente 
tienen los psicólogos, afirmando que el perfil promedio del psicólogo no ofrecía lo que 
realmente las instituciones demandaban, argumentado que competencias relacionadas 
con la  redacción de informes psicológicos, trabajo con población de bajos recursos 
económicos o minorías,  asesoramiento a profesionales ajenos a la psicología, diseño de 
baterías de evaluación a medida y conocimiento de nuevas áreas de la psicología, no 
formaban parte del repertorio de destrezas de los nuevos profesionistas.

Por su parte, los psicólogos mencionan la necesidad de fortalecer el desarrollo de competencias 
generales de comunicación y específicas como comprensión teórica, investigación científica 
y evaluación, según lo reportado por González, González y Vicencio (2014). En contraste, 
Orozco, Ybarra y Romero (2019) al evaluar la percepción de competencias de psicólogos 
clínicos en México, encontraron que los participantes se apreciaban como competentes en 
intervención, diagnóstico, investigación y evaluación, no obstante, reportaron una menor 
competencia en promoción de la salud. 

Por otro lado, las investigaciones en estudiantes, han estado centradas principalmente en 
conocer la importancia percibida y el desarrollo de las mismas durante su formación. 

Respecto a los estudios sobre la importancia de las competencias, Ochoa, Ramos, Ross 
y Sotelo (2010) hallaron que las competencias consideradas como más importantes por 
los estudiantes fueron: compromiso ético, capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas y habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 
fuentes diversas. González (2012) en su investigación, señaló que las competencias más 
importantes para los estudiantes fueron el compromiso ético, la vocación de servicio a la 
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comunidad, la empatía y la responsabilidad. Por otra parte, Salazar y Prado (2012) en Costa 
Rica, indicaron que las competencias del psicólogo percibidas como más importantes 
fueron las capacidades de comprender e intervenir ante los problemas psicológicos de los 
seres humanos de acuerdo con su contexto histórico, social, cultural y económico, asumir 
el compromiso ético de la práctica psicológica, comprender los procesos psicológicos 
desde una perspectiva bio-psico-social y el trabajo en equipo. 

Por otra parte, entre las investigaciones acerca del grado de desarrollo de competencias, se 
encuentra el estudio de Bravo, Vaquero y Valadez (2012) quienes indicaron que la mayoría de 
los estudiantes considera que puede desempeñar las actividades relacionadas con las funciones 
genéricas que caracterizan el trabajo de un psicólogo, independientemente del campo 
profesional en que labore. Asimismo, en un estudio desarrollado con universitarios del norte 
de México, se encontró que las competencias que se consideraron más desarrolladas a lo largo 
de la formación universitaria de los participantes fueron: el compromiso ético y capacidad de 
trabajar en equipo (Ochoa, Ramos, Ross y Sotelo, 2010). Contreras et al. (2017) reportaron que 
los alumnos presentaron puntajes bajos en habilidades de liderazgo, conocimientos teórico-
metodológicos y manejo de paquetes estadísticos. Asimismo, en el estudio realizado por 
Aranda (2017) se indicó que los alumnos manifestaron poco desarrollo en las competencias 
relacionadas a realizar investigaciones científicas de psicología, realizar diagnósticos y 
evaluaciones psicológicas a través del empleo de métodos y técnicas psicológicas. Villamizar, 
Becerra y Delgado (2014) en su estudio desarrollado en Colombia, hallaron que el 50.58% de 
los estudiantes se percibían como medianamente competentes y el 42.35% como competentes, 
en el área que refirieron mayor competencia fue en los campos de salud y laboral, percibiéndose 
medianamente competentes en el ámbito educativo. 

Por otra parte, entre las investigaciones que han abordado el estudio del grado de desarrollo 
de competencias de investigación en estudiantes de psicología, se encuentra la realizada 
por Otero y Almeyda (2019) quienes hallaron que existen diferencias significativas en 
el nivel de desarrollo de las competencias para la investigación entre los estudiantes en 
función del año académico, indicando, que la formación y el desarrollo de las competencias 
se produce de manera gradual a lo largo de la carrera.  Figueroa, Velásquez, Granados y 
Ríos (2020) encontraron que los estudiantes obtuvieron resultados que indican un valor 
ligeramente superior a la mitad del rango predeterminado, además hallaron que las mujeres 
presentaban un nivel de competencias mayor. Correa y Oliva (2019) en un estudio con 
egresados en psicología indicó que en su mayoría las evaluaciones de las competencias 
investigativas se encontraban en el rango de “suficiente”. Almeyda y García, (2019) 
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reportaron en sus resultados que todas las dimensiones se encontraron entre los niveles 
medio y alto de desarrollo de las competencias de investigación. 

Respecto a estudios que han evaluado el grado de importancia y de desarrollo de 
competencias, se encuentra el de Suárez (2017) quien encontró que los alumnos que 
están por egresar de su preparación profesional obtuvieron puntajes ligeramente mayores 
tanto en nivel de importancia como grado de desarrollo que los estudiantes que iniciaban 
su formación. Además, el estudio realizado por Alonso (2010) en España, señaló que el 
nivel de importancia era mayor al nivel de desarrollo en las diferentes competencias del 
psicólogo, además de que para los estudiantes la competencia más desarrollada y la más 
importante es la responsabilidad. 

Considerando lo anterior, y con la finalidad de seguir generando más conocimiento en la 
línea de investigación relacionada con las competencias profesionales en estudiantes de 
Psicología para su consideración en el desarrollo de planes y programas educativos, el 
objetivo de la presente investigación fue identificar la importancia y grado de desarrollo 
de las competencias del psicólogo en estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en 
psicología, y comparar los resultados en función del sexo de los participantes. 

MÉTODO

El estudio responde a un enfoque cuantitativo dado que utiliza la recolección de datos 
con base en la medición numérica y el análisis estadístico, el diseño es no experimental 
transversal descriptivo debido a que no se manipularon variables y los datos fueron 
recolectados en un solo momento (Hernández, Fernández y Baptista 2010).

Participantes

Participaron 72 estudiantes de ambos sexos, de una universidad pública al noroeste de México, 
72.22% mujeres y 27.77% hombres. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia 
(Pérez-Tejeda, 2008). Las edades de los participantes estaban entre 20 y 32 años, con una 
edad promedio de 22 años. El total de la muestra estuvo conformada por estudiantes que 
cursaban el último semestre del programa educativo de Licenciado en psicología.

Instrumento 

Se utilizó el instrumento de Competencias profesionales específicas y transversales del 
psicólogo Suárez (2011), el cual evalúa el grado de importancia que los psicólogos otorgan 
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a las diferentes competencias, está conformado por 44 ítems tipo Likert con cuatro opciones 
de respuesta: poco importante=0, algo importante=1, bastante importante=2, y muy 
importante=3. Los ítems en su versión original están distribuidos en ocho factores:  evaluación 
psicológica y psicodiagnóstico individual, evaluación y diagnóstico grupal y organizacional, 
intervención psicológica individual,  diseño e implementación de programas de intervención 
psicológica grupal y/u organizacional, evaluación de programas de intervención psicológica 
en diferentes ámbitos, diseño y realización de actividades de investigación científica en 
la disciplina, competencias transversales específicas de la profesión, y compromiso ético. 
Para fines de esta investigación las competencias se agruparon en evaluación psicológica, 
intervención psicológica, investigación, competencias transversales y ética. Adicionalmente, 
se incluyó otro apartado de opciones de respuesta para evaluar el grado de desarrollo de cada 
competencia siguiendo lo realizado por Gimeno y Gallego (2007), con cuatro opciones de 
respuesta: nada=0, poco=1, bastante=2 y mucho=3.

Procedimiento 

Se solicitó la participación a todos los estudiantes de octavo semestre, los instrumentos se 
aplicaron en el aula de clases y se envió por correo a los estudiantes que no se encontraban 
en las aulas en el momento de la recolección de datos. La participación fue voluntaria, 
y se informó a los estudiantes de la confidencialidad de los datos recabados y su uso 
para fines de investigación. Una vez recolectados los datos, se procedió a la captura de 
la información en el paquete estadístico SPSS 23. Para el análisis de los resultados se 
obtuvieron estadísticos descriptivos y para la comparación en función al sexo de los 
participantes, se utilizó la prueba t de Student para muestras independientes, considerando 
la prueba de Levene para evaluar la igualdad de las varianzas de los grupos.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los estadísticos descriptivos y confiabilidad en la escala de 
importancia de las competencias del psicólogo, donde todas las competencias evaluadas 
fueron consideradas como de bastante importancia. La competencia considerada como 
de mayor importancia fue ética (M=2.71) seguida de evaluación psicológica (M=2.68), 
mientras que, la competencia con menor puntuación fue la de competencias transversales 
(M=2.58).
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Tabla 1 

Estadísticos descriptivos por factor de importancia.

Min Max M DE Alfa
Importancia competencias del psicólogo .00 3.00 2.80 .572 .980

Evaluación psicológica .00 3.00 2.68 .484 .925

Intervención psicológica .00 3.00 2.65 .487 .945

Investigación .00 3.00 2.63 .516 .921

Competencias transversales .00 3.00 2.58 .497 .830

Ética .00 3.00 2.71 .547 .901

En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos y confiabilidad respecto al grado de 
desarrollo de las competencias, donde los estudiantes reportaron tener a las competencias 
evaluadas como bastante desarrolladas. En la competencia de ética se obtuvo la media 
más alta (M=2.46), seguida de las competencias transversales (M=2.38). Por otra 
parte, la competencia evaluada con menor grado de desarrollo fue la de intervención 
psicológica (M= 2.27). Es posible notar al considerar los puntajes de la Tabla 1 y 2, que 
las puntuaciones promedio en todas las competencias son ligeramente mayores en la Tabla 
1 que corresponde a la importancia que le otorgan a cada competencia.

Tabla 2

Estadísticos descriptivos por factor de grado de desarrollo.

Min Max M DE Alfa
Grado desarrollo competencias del psicólogo 1.00 3.00 2.38 .545 .948

Evaluación psicológica 1.10 3.00 2.31 .410 .847

Intervención psicológica 1.00 3.00 2.27 .433 .868

Investigación 1.25 3.00 2.35 .440 .817

Competencias transversales 1.14 3.00 2.38 .393 .647

Ética .80 3.00 2.46 .508 .795

Dado que la diferencia en la varianza de los grupos (hombres y mujeres) fue no significativa 
según la prueba de Levene, se procedió a comparar las medias utilizando la prueba t de 
Student. En el grado de importancia de las competencias evaluadas respecto al sexo de 
los participantes no se observó diferencia significativa en ninguna de ellas (Ver Tabla 3).
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Tabla 3

Diferencias entre hombres y mujeres en el grado de importancia.

Hombres Mujeres
 Escala n M DE n M DE gl t p

Evaluación psicológica 20 2.61 0.546 52 2.71 0.461 70 -.755 .453

Intervención  psicológica 20 2.51 0.558 52 2.70 0.452 70 -1.501 .138

Investigación 20 2.55 0.591 52 2.66 0.487 70 -.822 .414

Competencias Transversales 20 2.49 0.588 52 2.61 0.458 70 -.957 .342

Ética 20 2.56 0.703 52 2.76 0.469 70 -1.464 .148

En la comparación del grado de desarrollo de las diferentes áreas evaluadas respecto al sexo 
de los participantes, se observó diferencia significativa en la competencia de evaluación 
(t = -2.064, p =.043) e intervención (t = -1.938, p =.057), donde las estudiantes mujeres 
obtuvieron una media mayor que los hombres. Es decir, las estudiantes consideran haber 
desarrollado más las competencias de evaluación e intervención psicológica (Ver Tabla 4).

Tabla 4

Diferencias entre hombres y mujeres en el grado de desarrollo. 

Hombres Mujeres
 Escala n M DE n M DE gl t p

Evaluación psicológica 20 2.15 0.454 52 2.37 0.379 70 -2.064 .043

Intervención  psicológica 20 2.11 0.438 52 2.33 0.420 70 -1.938 .057

Investigación 20 2.21 0.474 52 2.40 0.419 70 -1.659 .102

Competencias Transversales 20 2.27 0.384 52 2.42 0.391 70 -1.506 .137

Ética 20 2.34 0.622 52 2.51 0.455 70 -1.287 .202

En la Tabla cinco se presentan los estadísticos descriptivos por ítem, los cuales están 
ordenados por competencias. En el grado de importancia las medias de los ítems varían 
desde 2.32 hasta 2.81 mientras que, en cuanto al grado de desarrollo oscilan entre 2.01 
y 2.65. Todos los ítems fueron evaluados dentro de la categoría de “bastante” tanto en la 
importancia como el grado de desarrollo. Los ítems que obtuvieron mayor puntuación 
tanto en grado de importancia como grado de desarrollo refieren a conocer y ajustarse a 
las obligaciones deontológicas de la Psicología, así como saber interpretar los resultados 
de las evaluaciones psicológicas (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos por ítem de escala competencias del psicólogo.

Importancia Desarrollo

 Escala Min Max M DE Min Max M DE

Evaluación psicológica 

1. Ser capaz de planificar y conducir una entrevista 
psicológica.

0 3 2.76 .593 1 3 2.43 .577

2. Saber analizar el contexto donde se desarrollan las conductas 
individuales, los procesos grupales y organizacionales

0 3 2.69 .597 1 3 2.13 .555

6. Planificar la evaluación de los programas y de las 
intervenciones.

0 3 2.64 .698 1 3 2.35 .632

8. Saber aplicar estrategias y métodos de intervención psicológica 
directos sobre los contextos de grupos y/o de organizaciones: 
construcción de escenarios saludables, productivos, eficientes…

0 3 2.51 .731 1 3 2.11 .683

10. Selección y aplicación de baterías de test acordes a las 
necesidades de la situación de evaluación.

0 3 2.64 .718 0 3 2.44 .690

14. Saber interpretar los resultados de las evaluaciones 
psicológicas.

0 3 2.81 .597 1 3 2.60 .522

21. Saber describir y evaluar los procesos de interacción, la 
dinámica y la estructura organizacional e ínter organizacional.

0 3 2.54 .691 0 3 2.15 .781

24. Realizar evaluaciones y diagnósticos clínicos siguiendo los 
criterios propios de la profesión (modelos diversos, criterios 
internacionales, DSM IV, CIE

0 3 2.71 .638 0 3 2.12 .768

26. Elaboración de perfiles psicológicos en diferentes ámbitos 
laborales a partir del análisis de puestos y tareas.

0 3 2.71 .568 1 3 2.36 .657

31. Detección temprana de problemas de aprendizaje en niños 
y adolescentes con técnicas variadas.

0 3 2.72 .562 1 3 2.28 .676

36 .Saber describir y evaluar los procesos de interacción, la 
dinámica de los grupos

0 3 2.63 .638 1 3 2.26 .671

Intervención psicológica

3. Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de una 
intervención en función del propósito de la misma.

0 3 2.71 .638 2 3 2.60 .494

12. Implementar tareas de prevención de riesgo y manejo de 
situaciones de crisis y emergencias en grupos.

0 3 2.75 .575 1 3 2.07 .718

13. Ser capaz de realizar intervenciones psicológicas en niños 
y adolescentes.

0 3 2.67 .671 1 3 2.40 .725

16. Dominar estrategias y técnicas para involucrar en la 
intervención a los destinatarios.

0 3 2.43 .728 1 3 2.08 .746

18. Manejar técnicas de psicoterapia adecuadas para el 
tratamiento de cuadros clínicos adultos.

0 3 2.67 .692 1 3 2.01 .778

19. Crear y poner en marcha programas comunitarios de 
intervención y/o de prevención.

0 3 2.54 .670 1 3 2.29 .638

23. Realización de intervenciones psicológicas individuales en 
situaciones de crisis y/o emergencias.

0 3 2.72 .610 0 3 2.19 .685
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29. Saber elegir las técnicas de intervención psicológica adecuadas 
para alcanzar los objetivos del tratamiento.

0 3 2.75 .599 1 3 2.53 .604

30. Saber aplicar otras estrategias y métodos de intervención sobre 
los destinatarios: consejo psicológico, orientación educacional y 
vocacional, mediación...

0 3 2.65 .632 0 3 2.26 .731

32. Diseñar, desarrollar y hacer seguimiento de programas de 
capacitación de personal en áreas diversas.

0 3 2.64 .612 0 3 2.15 .763

33. Ser capaz de desarrollar intervenciones psicopedagógicas en 
niños con necesidades educativas especiales.

0 3 2.74 .556 0 3 2.19 .833

37. Aplicar programas de intervención psicológica de grupos en 
áreas educativas y/o comunitarias.

0 3 2.74 .556 0 3 2.49 .650

39. Diseñar y aplicar programas y acciones de prevención en el área 
de salud, educación y comunidad.

0 3 2.67 .650 1 3 2.40 .664

Investigación científica

5. Diseñar y elaborar propuestas de investigación científica. 0 3 2.53 .712 1 3 2.21 .627

7. Ser capaz de elaborar informes y artículos de investigación. 0 3 2.58 .687 0 3 2.22 .697

22. Redacción de informes psicológicos para profesionales y 
no profesionales.

0 3 2.68 .577 1 3 2.39 .640

34. Obtener información de forma efectiva de diferentes fuentes: 
documentación especializada, profesionales, otras personas…

0 3 2.67 .628 1 3 2.46 .691

35. Capacidad y disposición para intentar la producción de nuevo 
conocimiento mediante el manejo idóneo de metodologías, 
técnicas y prácticas de investigación.

0 3 2.64 .635 1 3 2.31 .573

38. Ser capaz de describir y medir variables (personalidad, 
inteligencia y otras aptitudes) y procesos cognitivos, emocionales, 
psicobiológicos y conductuales.

0 3 2.75 .599 0 3 2.51 .671

40. Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la 
evaluación de intervenciones.

0 3 2.61 .662 0 3 2.44 .710

42. Ser capaz de seleccionar y construir indicadores y técnicas 
de medición para evaluar los programas y las intervenciones.

0 3 2.64 .635 1 3 2.31 .705

Competencias transversales

4. Pensar en forma creativa y desarrollar nuevas ideas y conceptos. 0 3 2.54 .768 1 3 2.50 .581

9. Apreciar la diversidad y la multiculturalidad. 0 3 2.32 .784 0 3 2.06 .820

11. Reconocer los propios sentimientos y saber expresarlos 
adecuadamente.

0 3 2.69 .620 1 3 2.50 .650

15. Realización de tareas de selección y reclutamiento de 
personal en organizaciones.

0 3 2.54 .691 1 3 2.24 .778

17. Comunicarse oralmente con facilidad y claridad con personas 
de diversos niveles culturales.

0 3 2.67 .732 1 3 2.51 .692

20. Saber trabajar en equipos y en grupos interdisciplinarios. 0 3 2.75 .599 1 3 2.57 .624

27. Exponer ante un público cuestiones y temáticas psicológicas 
adaptándose a sus contextos socioculturales.

0 3 2.57 .728 1 3 2.31 .685

Competencias éticas

25. Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de 
la Psicología.

0 3 2.81 .597 0 3 2.65 .653
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28. Desarrollar y mantener actualizadas las propias competencias,  
destrezas y conocimientos según estándares de la profesión.

0 3 2.64 .657 1 3 2.33 .650

41. Valorar la actuación personal y conocer las propias 
competencias y limitaciones.

0 3 2.67 .671 0 3 2.44 .710

43. Mostrar interés por la calidad de la propia actuación 
profesional y saber desarrollar sistemas para garantizar la calidad 
de los propios servicios.

0 3 2.67 .671 1 3 2.40 .664

44. Conocer y aplicar las disposiciones del código de ética 
del Psicólogo.

0 3 2.78 .633 0 3 2.49 .750

DISCUSIÓN 

La sociedad está en un proceso de constante transformación lo cual demanda la formación 
de profesionales competentes en su disciplina y con las competencias que permitan la 
adaptación al cambio para con ello dar respuesta a las necesidades del contexto actual. 
El objetivo de la presente investigación fue identificar las competencias del psicólogo en 
estudiantes de último semestre, identificando la importancia atribuida a cada competencia 
y el nivel de desarrollo adquirido a lo largo de su formación académica, y comparar los 
resultados en función del sexo de los estudiantes.

De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que los estudiantes consideran las 
diferentes competencias del psicólogo como bastante importantes y bastante desarrolladas, 
lo cual se asemeja a lo encontrado en investigaciones previas (Bravo, Vaquero y Valadez, 
2012) que indican que los estudiantes reportan ser capaces de desempeñar actividades que 
caracterizan el trabajo del psicólogo. No obstante, el puntaje de importancia fue mayor 
al grado de desarrollo. Este hallazgo coincide con lo reportado por Alonso (2010) en su 
investigación realizada en España. 

Los estudiantes reportaron como competencia de mayor importancia el compromiso ético, 
lo cual concuerda con lo señalado por González (2012), donde la ética fue reportada como 
la competencia más desarrollada entre los estudiantes, lo cual coincide con lo reportado 
por el Proyecto Tunning (2007) en el cual se indica  que el compromiso ético es una de las 
competencias genéricas que sobresalen  en importancia al igual que la capacidad de aprender 
y actualizarse, así como también a capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

Las competencias que ocuparon el segundo y tercer lugar respecto a importancia, fueron evaluación 
e intervención psicológica, que paradójicamente, presentaron los puntajes más bajos respecto al 
grado de desarrollo. Estas competencias se encuentran relacionadas con la disciplina e involucran 
conocimientos, habilidades y actitudes para el desempeño en el campo y son las que se pretenden 
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desarrollar durante la formación profesional (Miranda, Gómez y Delgado 2017).  Las competencias 
transversales fueron las de puntaje más bajo en importancia, sin embargo, fueron autoevaluadas 
como las más desarrolladas por los estudiantes, seguidas de la ética, estos hallazgos coinciden 
con los resultados de Suárez (2011), respecto a que las competencias transversales fueron las que 
obtuvieron mayor puntaje en la autoevaluación por parte de los alumnos, sin ser consideradas como 
más importantes. En el concepto amplio de competencia presentado en el Proyecto Tunning (2007) 
se considera de importancia la formación integral de los estudiantes por medio de enfoques como 
el aprendizaje significativo. De tal forma que la competencia no solo se limite al desempeño laboral 
o a la apropiación del conocimiento, sino el involucrar procesos para el desarrollo en los diferentes 
aspectos que permitan realizar acciones para la solución de problemas en un contexto especifico.

Respecto al segundo objetivo, se compararon los puntajes en función del sexo de los participantes, 
donde se observó que los puntajes de las estudiantes fueron más altos en importancia y nivel 
de desarrollo percibido, no obstante, las diferencias fueron significativas sólo respecto al nivel 
de desarrollo en las competencias de evaluación e intervención psicológica, lo cual indica, que 
las mujeres perciben un desarrollo mayor o en las competencias relacionadas a evaluación e 
intervención, esto es semejante a lo encontrado por Figueroa et al. (2020) donde las mujeres 
presentaron un nivel de competencias mayor que los hombres. 

Villarroel y Bruna (2014) señalaron que la adopción del enfoque basado en competencias 
demanda escrutinio acerca de los fines de formación profesional y la aplicación del conocimiento 
para solucionar problemas, asumiendo la necesidad de considerar la visión de los empleadores y 
de los egresados. Por lo que la relevancia de este tipo de estudios, radica en que éstos permiten 
identificar áreas de oportunidad en los diferentes los programas educativos de psicología, a fin de 
realizar mejoras a los planes curriculares y programas de curso de las materias que corresponden 
a las competencias donde se percibe menor grado desarrollo, a fin de fortalecerlas. 

Los hallazgos de esta investigación proporcionan información valiosa respecto a la 
necesidad de fortalecer la formación de los estudiantes de psicología en las competencias de 
evaluación e intervención psicológica, para resolver esta necesidad sería importante revisar 
las competencias planteadas en los programas de curso y diseñar estrategias pedagógicas 
para fortalecer y lograr un alto nivel de desarrollo en los estudiantes, asimismo, podría 
ofrecerse cursos extracurriculares y de nivelación a los estudiantes, a fin de aumentar el 
grado de desarrollo de estas competencias en los estudiantes. 

A partir de los resultados del estudio se recomienda continuar desarrollando investigaciones 
que aporten a la línea de estudio acerca de las competencias y la formación de los estudiantes 
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de psicología. En esta investigación se evalúo la importancia y grado de desarrollo desde la 
perspectiva de los estudiantes, no obstante, estudios futuros podrían integrar otros actores 
tales como egresados, profesionales del área, profesores y empleadores.  Además de llevar a 
cabo la evaluación de competencias a través de pruebas de ejecución o desempeño, y tener 
reportes más certeros sobre el nivel de desarrollo en los estudiantes. 
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RESUMEN 

El estudio de las conductas adictivas a diferentes tecnologías ha sido de interés para muchos 
investigadores alrededor del mundo. Se ha argumentado que la impulsividad afecta en el 
uso de las redes sociales y el teléfono móvil. El objetivo de este estudio fue determinar la 
relación del uso problemático del teléfono y las redes sociales con la impulsividad en una 
muestra de 241 jóvenes universitarios. Se administró de manera electrónica el cuestionario 
de Adicción a Redes Sociales (ARS), el uso problemático del teléfono móvil MPPUS y 
la escala de impulsividad UPPS-P. Los resultados mostraron una relación entre conducta 
adictiva a las redes sociales, el uso del teléfono móvil, las horas de uso de las redes sociales 
y componentes de la impulsividad. En conclusión, este estudio arroja evidencia empírica de 
la relación que existe entre estas variables.

Palabras clave: conducta adictiva, redes sociales, teléfono móvil, impulsividad, jóvenes 
universitarios.

ABSTRACT 

The study of addictive behaviors to different technologies has been of interest to many 
researchers around the world. It has been argued that impulsiveness affects the use of social 
networks and mobile phones. The objective of this study was to determine the relationship 
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of problematic use of the telephone and social networks with impulsiveness in a sample 
of 241 young university students. The Social Network Addiction (ARS) questionnaire, 
the problematic use of the MPPUS mobile phone and the UPPS-P impulsivity scale were 
administered electronically. The results showed a relationship between addictive behavior 
to social networks, mobile phone use, hours of use of social networks and impulsiveness 
components. In conclusion, this study yields empirical evidence of the relationship that 
exists between these variables.

Key words: addictive behavior, social networks, mobile phone, university students, impulsivity.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se identificó a la adicción a sustancias como un proceso mediante el cual 
un comportamiento puede funcionar para producir placer y para proporcionar un escape de la 
incomodidad interna, consiste en la exposición inicial a un estímulo seguido por comportamientos 
que buscan repetir la experiencia, y se caracteriza por el fracaso recurrente para controlar el 
comportamiento a pesar de sus consecuencias negativas (Goodman, 1990; West, 2001). 

Posteriormente, el constructo de adicción fue más allá del ámbito de las sustancias. Con el 
avance de las tecnologías y el lanzamiento de internet comenzó la especulación sobre las 
conductas adictivas tecnológicas. Griffiths (1995), ofreció una definición de las adicciones 
tecnológicas, operacionalmente serían adicciones no químicas (conductuales) en la cual 
están involucradas interacciones humano-maquina, estas pueden ser pasivas (por ejemplo, 
la televisión) o activas (como los juegos de computadora).

Ha habido debate sobre si es correcto el uso del término “conducta adictiva” o “adicción” 
al estudiar un fenómeno en particular (ej, adicción a Internet, conducta adictiva a redes 
sociales). Coincidiendo con algunos autores, puede resultar problemático extender el 
término “adicción” a condiciones mejor descritas como uso problemático o desadaptativo, 
ya que, puede socavar la integridad de este término y la severidad de los trastornos que 
realmente lo ameritan. También puede sesgar los esfuerzos de investigación y tratamiento 
del problema, porque están siendo diseñados dentro de un marco de adicción cuando en 
realidad un enfoque diferente puede ser más adecuado y efectivo. Por tanto, autores han 
propuesto buscar un término diferente para asociar este problema en la literatura académica, 
como el uso problemático (Kardefelt-Winther et al., 2018; Panova & Carbonell, 2018)
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Recientemente, varios investigadores (Kardefelt-Winther et al., 2018) propusieron una 
definición que intenta servir de base para el estudio de las conductas adictivas y diferenciarse 
del uso problemático, esta definición enfatiza: a) deterioro funcional significativo o angustia 
como consecuencia directa de la conducta, y b) persistencia en el tiempo. Además, los 
autores recomiendan investigar la etiología de la conducta a investigar.

Expuesto lo anterior y siguiendo las sugerencias que han propuesto diversos autores es importante 
mencionar que ante la falta de evidencia clara que indique la presencia de adicción en la línea de 
las “conductas adictivas” a las redes sociales y al teléfono móvil utilizaremos el término de “uso 
problemático” que puede definirse como la incapacidad para regular el uso del teléfono móvil o las 
redes sociales, lo que eventualmente implica consecuencias negativas en la vida diaria (Billieux, 2018). 

Conducta adictiva a las redes sociales y al teléfono móvil

La existencia de una posible conducta adictiva hacia los medios sociales ha sido argumentada 
y definida por algunos investigadores (Andreassen & Pallesen, 2014; Griffiths, Kuss, & 
Demetrovics, 2014), por ejemplo, mostrar preocupación por estar en las redes sociales,  una 
motivación incontrolable para iniciar sesión o utilizar las redes, dedicar muchas horas diarias 
y atención a las redes sociales perjudicando otras áreas importantes de la vida, necesitar más 
tiempo de uso o sacrificar actividades recreativas, son algunas de las características.

La conducta adictiva puede comenzar cuando un comportamiento inicialmente benigno 
con pocas o ninguna consecuencia dañina (como usar el teléfono), empieza a provocar 
consecuencias negativas donde el usuario depende cada vez más de su uso (Roberts, Yaya, 
& Manolis, 2014). Algunos investigadores (Lin et al., 2016), han propuesto criterios para 
la adicción al teléfono móvil y han mostrado evidencia de que la conducta adictiva tiene 
una psicopatología similar a los trastornos por uso de sustancias tradicionales, por ejemplo, 
se cataloga como “Deterioro funcional” cuando se han presentado al menos dos de los 
siguientes criterios: (1) uso excesivo del teléfono teniendo como resultado problemas físicos 
o psicológicos recurrentes, (2) uso del teléfono en una situación peligrosa (por ejemplo, al 
cruzar la calle o mientras conduce), (3) consecuencias en las relaciones sociales, laborales o 
rendimiento académico por el uso del teléfono y (4) el uso excesivo de teléfonos inteligentes 
causa angustia subjetiva significativa o lleva mucho tiempo.

De acuerdo con Van Deursen, Bolle, Hegner, y Kommers (2015), el hábito en los teléfonos 
móviles provoca un comportamiento involuntario activado por señales internas o externas. 
Los impulsos automáticos en los que se desbloquea el teléfono móvil para verificar si hay 
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notificaciones aumentan la posibilidad de desarrollar conductas adictivas. Esto se fortalece 
aún más por los tipos sociales de uso. Se sabe que tanto los adictos a Internet como a los 
teléfonos móviles se centran ampliamente en aplicaciones sociales.

Impulsividad

Como concepto teórico, la impulsividad es un constructo multifactorial que envuelve la 
tendencia de actuar indeliberadamente, por “impulso”, con poca o ninguna consideración 
por las consecuencias; la presencia de comportamientos poco controlados y organizados, 
distinguidos por ser de aparición refleja y no deliberada; y la falta de conciencia sobre las 
acciones y sus efectos. En general la impulsividad se caracteriza por la falta de reflexión sobre 
las acciones, la tendencia refleja o reactiva de los comportamientos y la incapacidad para 
dominar los actos cuando existe una gratificación inmediata (Restrepo, Soto, & Rivera, 2016).

Aunque ha habido debate sobre el concepto de impulsividad, investigadores como Whiteside 
y Lynam (2001), han propuesto el modelo de los cinco factores de la impulsividad que son: 
“Urgencia” (positiva y negativa), altos puntajes hacen referencia a involucrarse en conductas 
impulsivas para aliviar o promover afectos sin importar las consecuencias; “Premeditación”, se 
refiere a la tendencia de pensar y reflexionar en las consecuencias de un acto antes de involucrarse 
en este, “Perseverancia”, hace referencia a la habilidad de permanecer concentrado en actividades 
o situaciones difíciles o aburridas; “Búsqueda de sensaciones”, hace referencia a dos aspectos, 
(1) tendencia a disfrutar o buscar actividades excitantes y (2) la apertura a experiencias que 
pueden ser o no peligrosas, personas con altos puntajes disfrutan tomando riesgos o se involucran 
en actividades peligrosas.

En estudios previos (Gámez & Villa, 2015; Mei, Chai, Wang, Ng, & Ungvari, 2018; Savci, 2016; 
Zhang et al., 2015) se ha observado que la deficiencia en el control impulsivo es la principal fuente 
de problemas relacionados con el uso de los medios sociales, uso problemático del internet y del 
teléfono móvil. En otras palabras, las personas con síntomas impulsivos tienden a usar las redes 
sociales en exceso lo que hace de la impulsividad un factor de riesgo de la conducta adictiva. 

El presente estudio

México tiene un promedio de 5 redes sociales por internauta, de las cuales, la preferida es 
Facebook con un 98% de los usuarios, seguido por WhatsApp con un 91% y Youtube con un 
82%. Del tiempo total conectado a Internet un 40% se invierte en el uso de las redes sociales, 
es decir, 3 horas 28 minutos, esto representa un 30% más que en el 2017. El teléfono móvil 
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es el principal dispositivo para acceder a alguna red social, es decir, 7 de cada 10 internautas 
utiliza estos dispositivos (Asociación de Internet MX, 2018)

Ante el creciente acercamiento de los jóvenes hacia las redes sociales y a los teléfonos 
móviles se vuelve necesario investigar el fenómeno del uso problemático a estas 
tecnologías. Conocer si la impulsividad es un factor importante para que se desarrolle dicho 
uso en población mexicana nos ayudaría a comprender mejor el fenómeno y tendríamos 
herramientas para desarrollar futuros programas preventivos o de intervención en la que los 
beneficiados serán los jóvenes. Además, los resultados serán un aporte a la literatura del uso 
problemático de las tecnologías, en México.

Por lo anterior los objetivos de este estudio son: (1) determinar la relación de la conducta 
adictiva a las redes sociales y al teléfono móvil con los componentes de la impulsividad y 
las horas de uso de las redes sociales; (2) determinar si existe un componente predictor de 
la impulsividad y de las horas uso en la conducta adictiva a las redes sociales y en el uso 
problemático del teléfono móvil.

Ante los objetivos postulados se realizan las siguientes hipótesis: (H1) se espera que exista 
una relación significativa entre la conducta adictiva a las redes sociales y al teléfono móvil 
con los componentes de la impulsividad y las horas de uso de las redes sociales; (H2) se 
espera que los componentes de la impulsividad y las horas de uso de las redes sociales sean 
variables predictoras de la conducta adictiva a las redes sociales y el teléfono móvil.

MÉTODO

Se utilizó un diseño no experimental, correlacional-predictivo de tipo transversal que permite 
investigar la interacción entre la impulsividad, la conducta adictiva a las redes sociales y al 
teléfono móvil.

Participantes y procedimiento

Los participantes se seleccionaron por un muestreo de conveniencia,  242 (68% mujeres 
y 32% hombres) estudiantes universitarios de 18 a 24 años de carrera indistinta de una 
universidad privada de San Nicolás de los Garza.

Para llevar a cabo el estudio se solicitó permiso con la coordinación de la institución para la 
aplicación de instrumentos. La solicitud se realizó de manera presencial y se extendió una 
carta explicando el procedimiento a realizar y el tema a estudiar. Una vez obtenido el permiso 
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por parte de la universidad se hizo una convocatoria en cada aula solicitando estudiantes 
voluntarios que quisieran participar. A los estudiantes que accedieron a participar se les explicó 
el motivo, la temática y la importancia del estudio. El cuestionario se administró vía online 
y para ello se requirió que los participantes contaran con acceso a internet en su teléfono 
móvil, tablet, o laptop y se les dio un enlace directo para poder entrar al sitio que aloja los 
instrumentos de investigación. Aquellos participantes que no podían acceder al wifi de escuela 
se les compartieron datos desde un teléfono móvil del equipo de investigación destinado para 
ello. Las escalas fueron autoaplicación por medio de la plataforma en línea “Limesurvey”.

Instrumentos

 ❱ Cuestionario sociodemográfico. Cuestionario de creación propia el cual pregunta 
al participante datos personales como el sexo, la edad, carrera etc. Además, explora 
hábitos sobre uso de las redes sociales, por ejemplo  “Aproximadamente, ¿Cuántas 
horas diarias estimas que le dedicas a las redes sociales?”.

 ❱ Cuestionario de adicción a redes sociales . El Cuestionario de Adicción a Redes 
Sociales (Escurra et al., 2014),  parte del DSM-IV-TR, instrumento de diagnóstico 
que no reconoce las adicciones psicológicas como trastornos; sin embargo, la 
mayoría de los autores que tratan este tipo de adicciones toma como referencia 
los indicadores de la adicción a sustancias. El cuestionario consta de 24 Ítems tipo 
Likert de cinco opciones de respuesta que van desde S (siempre) hasta N (nunca) 
y esta diseñado para medir el concepto de “conducta adictiva” mediante tres 
dimensiones: el primero es denominado como “obsesión” por ejemplo “No sé qué 
hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes sociales”, el segundo llamado 
“falta de control personal” ejemplo “Pienso en que debo controlar mi actividad 
de conectarme a las redes sociales” y el tercero “uso excesivo” ejemplo de ítem 
“Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del que inicialmente 
había destinado”. Este instrumento ha mostrado un alfa de .95 en su versión 
original. La prueba KMO obtuvo .92 y la prueba de esfericidad de Bartlett x²= 
3047., p < .001

 ❱ Mobile Phone Problem Use Scale. El Mobile Phone Problem Use Scale (MPPUS-10) 
es un instrumento originalmente de Bianchi y Phillips (2005), y fue adaptada en una 
versión corta por Foerster, Roser, Schoeni, y Röösli (2015), y traducida a la versión en 
castellano por (López-Fernández, Honrubia-Serrano, & Freixa-Blanxart, 2012). Esta 
versión es de tipo Likert y consta de 10 ítems con 10 puntos de rango, que van desde 
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“No es del todo cierto” a “Extremadamente cierto”. Esta escala mide el concepto de 
“uso problemático” del teléfono móvil mediante ítems relacionados con la tolerancia, 
síndrome de abstinencia, consecuencias negativas en la vida y dependencia de pares, 
ejemplos de Item serían “Cuando me he sentido mal he utilizado el celular para sentirme 
mejor”. Ya que el instrumento fue adaptado a castellano, se optó por modificar la 
redacción para una mejor comprensión en población mexicana (por ejemplo, se cambió 
la palabra móvil a celular). El alfa de reportado en la escala de versión corta es de .85. 
La prueba KMO tuvo .85 y la prueba de esfericidad de Bartlett x² = 993.3, p < .001

 ❱ Escala de impulsividad UPPS-P (versión corta). La versión corta de la escala de 
la escala de Impulsividad UPPS-P consiste de 20 ítems que miden cinco rasgos de 
impulsividad (4 ítems cada uno), que son, urgencia negativa por ejemplo “Cuando estoy 
irritado suelo actuar sin pensar”, falta de premeditación por ejemplo “Normalmente 
pienso cuidadosamente antes de hacer cualquier cosa”, falta de perseverancia por 
ejemplo “Termino lo que empiezo”, búsqueda de sensaciones por ejemplo “A veces 
me gusta hacer cosas que dan un poco de miedo” y urgencia positiva cuando estoy 
realmente animado, no suelo pensar en las consecuencias de mis acciones”. Para la 
adaptación en español se seleccionaron 20 ítems de la escala original en español (59 
ítems), y que corresponden con los 20 ítems que conservaron Billieux et al, para la 
versión corta francesa del UPPS-P. El alfa reportada para las dimensiones va desde el 
.61 al .81 (Cándido, Orduña, Perales, Verdejo-García, & Billieux, 2012)

Análisis estadístico

Para los análisis estadísticos se utilizó una computadora con sistema operativo Windows 
10 y el programa estadístico SPSS 24. Primeramente, se utilizó la prueba de Kolmogorov y 
Smirnov para determinar la normalidad de los datos y la prueba estadística adecuada para 
determinar niveles de correlación entre las variables. Posteriormente se realizó la prueba de 
regresión lineal múltiple para obtener un modelo predictivo entre las variables.

RESULTADOS

En relación con los usos y hábitos de las redes sociales los resultados fueron los siguientes: 
en cuanto a la red social de mayor importancia el 44% indicó que WhatsApp seguido por 
Facebook con 26% e Instagram 10%. En una escala de cinco puntos que van de “nunca” 
a “siempre”, en el medio para acceder a redes sociales el 50% respondió que “rara vez” se 
conecta mediante computadora (escritorio o laptop), el 57% se conecta “siempre” por medio 
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de un smartphone o dispositivo móvil, en cuanto al lugar de conexión a redes sociales, estando 
en casa el 40% respondió que siempre se conecta y el 39% casi siempre, en la escuela o trabajo 
37% respondió que algunas veces y el 35% casi siempre, estando en una reunión o fiesta 
el 38% respondió que algunas veces y el 29% casi siempre, en actividades de ocio el 28% 
respondió que algunas veces. En cuanto a la edad inicial de uso hay una media de 12 años y el 
numero de horas invertido al día es de 7.44 horas. Los principales usos de las redes sociales es 
para mantener contacto con pareja (20%), amigos (18%) y para entretenimiento (18%).

Para determinar la fiabilidad de los instrumentos utilizados se hizo la prueba del coeficiente 
de confiabilidad alfa de Cronbach, se puede observar en cada una de las escalas y subescalas 
que el índice oscila entre α=.651 a α=.929, siendo la subescala del UPPS-P “urgencia positiva” 
la más baja y la escala ARS la más alta. En cuanto los resultados estadísticos descriptivos 
obtuvimos puntajes un poco por debajo de la media a excepción de la escala de impulsividad 
donde los datos de todas sus subescalas se colocaron por encima de la media. En cuanto las 
pruebas de normalidad la escala de conducta adictiva a las redes sociales (ARS), la escala 
de uso problemático del teléfono móvil (MPPUS-10) y la subescala “urgencia negativa” se 
ajustaron a la curva de normalidad, mientras que el resto de las subescalas no mostraron un 
ajuste normal (véase Tabla1).

Tabla1

Normalidad, estadísticos descriptivos, confiabilidad y validez.

 K-S P Media Min Max DE Alfa KMO X²

ARS .072 .004 55.74 24 130 16.47 .929 .925 3047.1**

MPPUS-10 .076 .002 40.54 10 100 19.38 .865 .852 993.3**

Horas uso .203 .000 7.44 1 24 4.89 ------ ------- -------

U. Negativa .097 .000 10.69 4 16 3.19 .809 .785 311.3**

U. Positiva .136 .000 11.33 4 16 2.67 .651 .708 122.2**

F. Prem. .138 .000 12.83 4 16 2.19 .695 .708 164.8**

F. Pers. .119 .000 13.01 4 16 2.44 .769 .734 261.4**

B. Sens .131 .000 11.53 4 16 2.82 .730 .702 211.7**

Nivel de significancia en prueba de esfericidad de Bartlett

** p < .01
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Posteriormente, teniendo los resultados de normalidad de todas las escalas y sus componentes, 
se ha decidido utilizar la prueba de correlación no paramétrica Rho de Spearman. Los 
resultados se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2

Correlaciones bivariadas del coeficiente Rho de Spearman.

Rho de Spearman 1 2 3 4 5 6          7           8

1- ARS 1

2- MPPUS-10 .778** 1

3- Horas de uso .360** .386** 1

4- U. Negativa .147* .151* .200** 1

5- U. Positiva .150* .131* .135* .608** 1

6- F. Premeditación .130* .189** .062 .007 .089 1

7- F. Perseverancia .186** .228** .008 .052 .060 .584** 1

8- B. Sensaciones .078 .083 .037 .225** .547** .247** .244** 1

Nivel de significancia

** p < .01

   *p < .05

Después, se realizó un análisis de regresión lineal simple teniendo como variable dependiente 
la conducta adictiva a las redes sociales y como variables independientes el uso problemático 
del móvil, los componentes de la impulsividad y las horas de uso. Se reportó una relación 
significativa entre la conducta adictiva a redes sociales y el uso problemático de teléfono 
móvil (β= .769; p < .01), horas de uso (β= .355; p < .01), falta de perseverancia (β= .168; p < 
.01), urgencia positiva (β= .164; p < .05) y urgencia negativa (β= .155; p < .05). Finalmente, 
la falta de premeditación y la búsqueda de sensaciones no se relacionaron con la conducta 
adictiva. El uso problemático del móvil explicó un 59.2% de la varianza, las horas de uso de 
las redes sociales un 12.6%, la falta de perseverancia un 2.8%, la urgencia positiva un 2.7% 
y la urgencia negativa un 2.4%   (véase Tabla 3).
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Tabla 3

Modelo de regresión lineal simple utilizando como variable dependiente el uso problemático de las redes sociales.

r r² F Β t

Teléfono móvil .769 .592 348.344** .769 7.856**

Horas de uso .355 .126 34.516** .355 5.875**

U. Negativa .155 .024 5.906* .155 2.430*

U. Positiva .164 .027 6.600* .164 2.569*

F. Premeditación .112 .013 3.064 .112 1.750

F. Perseverancia .168 .028 6.953** .168 2.637**

B. Sensaciones .104 .011 2.623 .104 1.619

8- B. Sensaciones .078 .083 .037 .225** .547**

Nivel de significancia

** p < .01

   *p < .05

Adicionalmente, se realizó un análisis de regresión lineal simple teniendo como variable dependiente el 
uso problemático del móvil y como variables independientes los componentes de la impulsividad y las 
horas de uso. Se reportó una relación significativa entre el uso problemático del móvil y las horas de uso 
(β= .349; p < .01), falta de perseverancia (β= .208; p < .01), falta de premeditación (β= .196; p < .01), 
urgencia negativa (β= .189; p < .01), urgencia positiva (β= .150; p < .05). Finalmente, la búsqueda de 
sensaciones no se relacionó con la conducta adictiva. Las horas de uso de las redes sociales explicaron un 
12.2% de la varianza, falta de perseverancia explicó un 4.3% de la varianza, la falta de premeditación un 
3.8%, la urgencia negativa un 3.6% y la urgencia positiva un 2.2% (véase Tabla 4).

Tabla 4 

Modelo de regresión lineal simple utilizando como variable dependiente el uso problemático del teléfono móvil.

r r² F Β t

Horas de uso .349 .122 33.304** .349 5.771**

U. Negativa .189 .036 8.900** .189 2.983**

U.Positiva .150 .022 5.512* .150 2.348*

F. Premeditación .196 .038 9.581** ,196 3.095**

F. Perseverancia .208 .043 10.854** .208 3.295**

B. Sensaciones .108 .012 2.822 .108 1.680

Nivel de significancia

** p < .01

   *p < .05
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DISCUSION

Los resultados obtenidos por las pruebas de confiabilidad fueron excelentes en ARS, buenas 
en MPPUS-10 y en la Urgencia Negativa, aceptables en la Falta de Perseverancia y Búsqueda 
de Sensaciones, y cuestionable en Falta de Premeditación y Urgencia Positiva. En relación con 
los datos obtenidos de tendencia central, los datos se ajustan un poco por debajo de la media en 
la escala de conducta adictiva a redes sociales y se puede interpretar como un uso “moderado”, 
pero pueden existir algunas características de conducta adictiva en nuestra población. En el 
caso de la escala de uso problemático del teléfono móvil tenemos resultados similares. En 
cuanto a la escala de impulsividad se puede observar que los datos caen un poco por arriba de 
la media, lo cual, indica una moderación en el rasgo de impulsividad. En los resultados de las 
horas de uso se obtuvo una media de 7.44 siendo un resultado cercano a las 8 horas con 20 
minutos de uso de Internet reportados por la Asociación de Internet MX en 2019.

En el presente estudio se plantearon dos hipótesis. En nuestra H1 se espera que exista una relación 
significativa entre la conducta adictiva a las redes sociales y al teléfono móvil con los componentes 
de la impulsividad y las horas de uso de las redes sociales. Primeramente, los resultados mostraron 
una alta correlación entre la conducta adictiva a las redes sociales y el uso problemático del móvil, 
siendo consistentes con estudios previos (Jasso Medrano, López Rosales, & Díaz Loving, 2017; 
Jeong, Kim, Yum, & Hwang, 2016; Sha, Sariyska, Riedl, Lachmann, & Montag, 2019).

Una posible explicación de la alta correlación entre estas variables puede ir en dos vertientes. 
Como primer punto, la construcción de los dos instrumentos (ARS y MPPUS-10) está basada 
en indicadores de la adicción a sustancias, en el ARS por ejemplo, los autores (Escurra & 
Salas, 2014) se basan en criterios del DSM-IV-TR en la cual incluyen aspectos como la 
tolerancia, abstinencia etc. En el MPPUS-10 originalmente los autores (Bianchi & Phillips, 
2005) toman cuenta la literatura de ese entonces de conductas adictivas hacia las tecnologías 
que contemplan aspectos como la tolerancia, escape de la realidad, retirada, entre otros. Se 
podría decir que los dos instrumentos tienen criterios de medición en común.

Como segundo punto, estos resultados pueden ser debido a la manera en que se usan estas 
tecnologías en nuestro país, es decir, en México el 93% de los internautas utilizan el teléfono 
móvil para conectarse a internet, de esta cifra,  un 73% accede a las redes sociales, un 80% 
utiliza los chats o llamadas y un 53% envía o recibe correos varias veces al día (Asociación 
de Internet MX, 2019), en ese sentido la relación entre el uso de las redes sociales está 
muy ligado con el uso del teléfono, por ejemplo, investigadores como Salehan y Negahban 
(2013), concluyeron que la intensidad de uso de las redes sociales y el tamaño de la red 
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social impulsan a las personas a instalar aplicaciones de redes sociales en el teléfono y que 
la necesidad de una constante conectividad es una importante motivación en el uso de estas 
aplicaciones. También, se ha argumentado que el potencial adictivo en los teléfonos móviles 
es debido al hábito de revisarlo constantemente (Oulasvirta & Rattenbury, 2012). 

Por otro lado, hubo correlaciones significativas entre la conducta adictiva a las redes sociales y el 
uso problemático del teléfono móvil con la urgencia positiva y negativa, falta de perseverancia y 
falta de premeditación siendo consistentes con estudios previos (Joel Billieux, Van der Linden, & 
Rochat, 2008; De-sola, Talledo, Rubio, & Fonseca, 2017). 

En nuestra H2 se espera que los componentes de la impulsividad y las horas de uso de las redes 
sociales sean variables predictoras de la conducta adictiva a las redes sociales y el teléfono móvil. 
Los resultados mostraron que uso problemático del móvil obtuvo los puntajes más altos de 
predicción, seguido por las horas de uso, la urgencia positiva y negativa y la falta de perseverancia. 
La búsqueda de sensaciones y la falta de premeditación no obtuvieron puntajes significativos. 

Como se mencionó antes, el uso problemático del móvil está relacionado con el uso problemático 
de las redes sociales, por ejemplo, en un estudio (Aljomaa, Mohammad, Albursan, Bakhiet, 
& Abduljabbar, 2016), se ha encontrado que los estudiantes pasan un tiempo considerable 
usando su teléfono móvil y muestran dependencia de la variedad de aplicaciones, además, han 
llegado a depender del teléfono incluso para hacer las tareas diarias más simples. Al estar muy 
relacionadas dichas variables y al ser consideradas como “conductas adictivas”, pueden compartir 
características y una depender de la otra (Jasso Medrano et al., 2017). Resultados similares se han 
obtenido anteriormente (Aljomaa et al., 2016; Jasso Medrano et al., 2017; Jeong et al., 2016).

En cuanto a los resultados de impulsividad, tanto la urgencia positiva como la negativa fueron 
componentes predictivos de la conducta adictiva a redes sociales. Estos resultados son consistentes 
con estudios previos en el cual se argumenta que los individuos con un rasgo de urgencia alto (positivo 
y/o negativo) tienen un mayor riesgo de desarrollar el uso de Facebook como estrategia de regulación 
de la emoción inadaptada y que se asocia con consecuencias negativas (Rothen e al., 2018). 

En el caso del uso problemático del teléfono móvil los resultados arrojaron que tanto la 
urgencia positiva como la negativa fueron componentes predictores. De acuerdo con algunos 
investigadores, la urgencia es el componente de la impulsividad que está más fuertemente 
relacionado con los diversos aspectos del uso real y problemático del teléfono móvil y que 
se asocia en mayor grado con aspectos de su uso diario (número de llamadas realizadas al 
día, duración de las llamadas realizadas al día, número de SMS enviados al día) y también 
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con varias dimensiones del uso problemático de teléfonos móviles como, el uso peligroso, 
dependencia y problemas financieros. (Joel Billieux et al., 2008; Cándido et al., 2012). 

La urgencia negativa se refiere a la tendencia a experimentar fuertes impulsos, frecuentemente 
bajo condiciones de afecto negativo (Whiteside & Lynam, 2001), y de igual manera con 
afectos positivos, en ese sentido, para hacer frente a afectos negativos o promover afectos 
positivos se utilizarían las redes sociales, por ejemplo, para publicar algo relacionado con 
el sentir, compartir una buena noticia o una mala anécdota, hacer una crítica de un tema 
determinado o participar en discusiones con otros usuarios sobre un tema, usar aplicaciones 
de comunicación como Messenger etc. 

En el uso del teléfono celular puede ir más encaminado a hacer frente o promover este tipo 
de afectos por medio de múltiples aplicaciones (redes sociales o comunicación, escuchar 
música o podcasts, jugar videojuegos, compras por internet, ver películas, juegos de azar, 
etc). El hacer frente o promover este tipo de afectos mediante las redes sociales o el uso del 
teléfono puede traer consecuencias negativas, como la reducción de sueño, la interferencia 
en actividades rutinarias, conflictos, etc. (Rothen et al., 2018)

Otro componente predictor de la impulsividad en la conducta adictiva a las redes sociales es la 
falta de perseverancia. La perseverancia hace referencia a la habilidad individual de mantenerse 
concentrado en una tarea que puede ser aburrida o difícil (Whiteside & Lynam, 2001). La falta 
de perseverancia refleja una atención fluctuante o divagaciones mentales y debido a ello las 
redes sociales pueden ser un potencial distractor en situaciones que se consideren aburridas o 
en la ejecución de tareas que requieran atención, como por ejemplo, acordarse de alguien y 
enviarle un mensaje mientras se está en clase, consultar las redes sociales mientras se está en 
horas de trabajo, estar muy al tanto de las noticias y estados de las redes sociales mientras se 
está teniendo una charla con la familia o con amigos,  etc. 

De igual manera, esta dimensión de la impulsividad fue predictora del uso problemático del 
teléfono móvil por lo que los resultados se pueden interpretar de la misma forma teniendo 
en cuenta que el teléfono ofrece una gran variedad de aplicaciones que pueden servir 
como distractor e incluso sin acceso a internet como, por ejemplo, mientras una persona 
está viajando en transporte público hacia la escuela o el trabajo puede utilizar el teléfono 
para acceder a juegos, música, o alguna otra aplicación que no requiere de internet para no 
“aburrirse” en el camino. Estos resultados coinciden con estudios previos (Joel Billieux et 
al., 2008; Orosz, Vallerand, Bőthe, Tóth-király, & Paskuj, 2016; Rothen et al., 2018)
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La premeditación se refiere a la tendencia de pensar y reflexionar en las consecuencias de un acto 
antes de involucrarse en este. Personas con puntuaciones bajas tienden a ser mas reflexivas, mientras 
que las puntuaciones altas tienden a actuar de improviso y sin tener en cuenta las consecuencias 
(Whiteside & Lynam, 2001). En este caso la premeditación solo fue un componente predictor 
en el uso problemático del teléfono móvil. Una interpretación posible de estos resultados es que 
aquellas personas con falta de premeditación estarían utilizando sus teléfonos en situaciones que 
pueden ser potencialmente peligrosas como, por ejemplo, al ir manejando, al cruzar la una calle 
o ir caminando sin estar alerta del entorno (Joel Billieux et al., 2008). 

La postura de la teoría Social-Cognitiva de Bandura, se ha utilizado como referente para explicar 
el proceso que, a nivel cognitivo dirige a la persona para ejecutar conductas no saludables, en 
este caso el uso problemático de las redes sociales. Desde esta perspectiva LaRose et al. (2003), 
hace énfasis en el mecanismo de autorregulación, describe el proceso de autocontrol a través 
de las subfunciones del automonitoreo, proceso de juicio y autorreacción. El autocontrol es la 
observación de las propias acciones para proveer información diagnóstica sobre el impacto del 
comportamiento de uno mismo, entre otros y el ambiente. Para ser eficaces en el autocontrol, 
los individuos deben estar atentos a su comportamiento y deben analizar la “normalidad” en 
relación con las situaciones en las que se realiza. También deben ser precisas sus observaciones 
y conducirlas en proximidad temporal al desempeño del comportamiento en cuestión.

Desde la perspectiva tradicional en investigación de usos y gratificaciones, la autorregulación 
deficiente comienza por utilizar conscientemente los medios (como las redes sociales), para 
aliviar el aburrimiento, disminuir la soledad, “pasar el tiempo”, participar en la interacción 
parasocial, o buscar la validez de la identidad social. Dentro de la teoría social cognitiva, 
estas motivaciones son reconocidas como incentivos auto-reactivos. Siguiendo los procesos 
de condicionamiento clásico, estos incentivos auto-reactivos motivan el comportamiento del 
consumo de los medios de comunicación que se convierte en una respuesta condicionada a 
los estados de ánimos disfóricos (LaRose et al., 2003).

En esa misma línea, el modelo social-cognitivo de uso no regulado propuesto por Turel y 
Serenko (2012), postula que el uso de las redes sociales está determinado por la expectativa 
de resultado (por ejemplo, usar el sitio web para aliviar la soledad). Combinado con la alta 
autoeficacia para usar el sitio web (por ejemplo, como resultado de una experiencia previa) 
y bajo control sobre el uso, las expectativas de recompensas positivas desarrollan patrones 
de comportamiento compulsivo. 
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Teniendo en cuenta esta postura, nuestros resultados se encaminan a lo propuesto por esta teoría, 
ya que dentro de las características de la impulsividad se destaca el actuar indeliberadamente 
sin tener en cuenta las consecuencias y la presencia de comportamientos poco controlados. 
Al presentar estados disfóricos (urgencia negativa) estas conductas refuerzan el uso de las 
aplicaciones del teléfono móvil y principalmente las redes sociales, pudiendo así generar un ciclo 
repetitivo e instaurar la conducta hasta convertirse en un uso problemático. Es fácil consultar 
todos los días el teléfono ya sea para ver la hora, consultar las redes sociales o utilizar otras 
aplicaciones. En ese sentido la conducta impulsiva recae en mayor medida en el medio para 
acceder a las redes sociales que en las mismas redes sociales.

El presente estudio nos ha mostrado datos empíricos de la relación que existe entre el uso 
problemático de las redes sociales, el uso problemático del teléfono móvil y los componentes 
de la impulsividad. Es muy recomendable seguir investigando sobre esta línea para tener 
más datos de este fenómeno que aporten información para el desarrollo de programas 
preventivos en nuestro país. De igual manera se recomienda extender la investigación no 
solamente a estudiantes universitarios.

Dentro de las limitaciones de este estudio; primeramente, es que se trata de un estudio con 
jóvenes universitarios y no se puede generalizar, por lo cual, se recomienda mucha prudencia; 
aunque se contestaron los instrumentos en formato online se respondieron en el salón de clases 
por lo cual las respuestas pudieron ser influenciadas por la deseabilidad social.

Es importante señalar que el presente estudio realizado con la regresión lineal simple es solamente un 
acercamiento de conocer la interacción de las variables a nivel predictivo por lo cual se recomienda 
proponer un modelo para analizar los efectos directos e indirectos de dichas variables.
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RESUMEN

Durante los primeros dos años de atender en casa a un paciente psiquiátrico, los cuidadores 
primarios informales presentan un deterioro progresivo en su salud física y mental, pero 
poco se ha estudiado lo que sucede al respecto después de este tiempo. En este estudio se 
analizan las diferencias en los tipos de afrontamiento y los índices de sobrecarga percibida 
y síndrome de burnout entre dos grupos de cuidadores: uno con menos y otro con más de 
dos años de experiencia asistiendo en casa a un paciente diagnosticado con esquizofrenia. 
Se trató de un estudio cuantitativo, comparativo y transversal realizado con una muestra de 
121 cuidadores primarios informales. El estudio fue aprobado por un Comité de Ética, los 
participantes firmaron un consentimiento informado y respondieron los cuestionarios en la 
sala de espera de un hospital psiquiátrico de la Ciudad de México. Los datos se analizaron 
con estadística inferencial utilizando el programa SPSS v26. En los resultados se encontró 
que los cuidadores con menos de dos años de experiencia tuvieron mayor sobrecarga 
percibida y síndrome de burnout, y utilizaban con mayor frecuencia el afrontamiento activo 
para enfrentarse al estrés derivado del cuidado. Se concluye que los primeros dos años a 
cargo del cuidado informal de un paciente con esquizofrenia constituyen un periodo crítico 
para la salud mental del cuidador. Quienes han superado este lapso de tiempo presentan 
menos repercusiones psicológicas asociadas al estrés.

Palabras clave: cuidado informal, esquizofrenia, sobrecarga percibida, burnout, afrontamiento.
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ABSTRACT

During the first two years of caring for a psychiatric patient at home, informal primary 
caregivers display progressive deterioration of their physical and mental health, but what 
happens after this time is rarely studied. This article analyzes the differences in the types of 
coping and the rates of perceived overload and burnout syndrome between two groups of 
caregivers: one with fewer than and the other with more than two years of experience assisting 
a patient diagnosed with schizophrenia at home. It describes a quantitative, comparative, 
cross-sectional study undertaken on a sample of 121 informal primary caregivers. The study 
was approved by an Ethics Committee, and respondents signed an informed consent form 
and answered the questionnaires in the waiting room of a psychiatric hospital in Mexico City. 
The data were analyzed with inferential statistics using the SPSS v26 program. It was found 
that caregivers with fewer than two years of experience had greater perceived overload and 
burnout syndrome and used active coping more frequently to cope with the stress derived 
from caregiving. The author concludes that the first two years of being responsible for the 
informal care of a patient with schizophrenia constitute a critical period for the mental health 
of the caregiver. Those who have manage to overcome this period have fewer stress-related 
psychological repercussions.

Key words: informal care, schizophrenia, perceived overload, burnout, coping.

INTRODUCCIÓN

Las personas diagnosticadas con esquizofrenia sufren daños en la capacidad de 
funcionamiento social y laboral. Este grupo de pacientes requieren del apoyo constante 
del equipo médico especialista en salud mental para recibir tratamientos farmacológicos y 
psicosociales que les permitan una buena calidad de vida. Además, la gran mayoría de ellos 
necesitan asistencia y cuidados en el contexto familiar (Díaz-Castro et al., 2019). 

La función de cuidar en casa a un paciente con esquizofrenia recae principalmente en un 
individuo que habitualmente se hace cargo de sus necesidades básicas y psicosociales 
denominado cuidador primario informal (CPI). En la mayoría de los casos se trata de un 
familiar que no recibe remuneración económica por sus actividades y no ha contado con 
entrenamiento formal para realizar cuidados especiales en el ámbito doméstico (Chong et 
al., 2013). Los cuidadores de este tipo son parte de un grupo invisibilizado socialmente y 
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que no es reconocido por los sistemas de salud, de hecho, en México no hay censos oficiales 
que den cuenta del número de personas que se dedican a estas tareas (Ramos del Río, 2008).  

Derivado de los esfuerzos que conlleva asistir a una persona diagnosticada con enfermedad 
mental, los CPIs tienen repercusiones negativas en su vida cotidiana y padecen con mucha 
frecuencia diversos problemas físicos, económicos y sociales (Farina et. al., 2020; Von Kardoff 
et al., 2015). Por ejemplo, muchos de ellos tienen la sensación de haber perdido control sobre 
sus vidas, pues sus actividades del día a día se enfocan en cuidar al paciente a su cargo (Unson 
et al., 2015; Wyman et. al., 2020). Desde luego, estas repercusiones negativas dependen en gran 
medida del nivel de disfunción cognitiva y social y de la gravedad de los síntomas del paciente 
psiquiátrico al que se asiste, así como de variables personales del CPI como la personalidad y el 
nivel socioeconómico. Por ejemplo, se ha reportado que cuidadores de pacientes con síntomas 
psicóticos graves, que han sufrido múltiples recaídas y hospitalizaciones, experimentan más 
daños importantes en su calidad de vida y salud en comparación con grupos de cuidadores 
de pacientes que se mantienen con menor sintomatología grave (Gianfrancesco et al., 2005; 
Velligan, Brain, Bouèrat-Duvold & Agid, 2019).

Cabe mencionar, que la capacidad de adaptación del cuidador al proceso de la enfermedad 
del paciente a cargo determinará la calidad de vida de ambos (Alí, 2015; Steffen & Merrit, 
2012), pero cuando las tareas de cuidado se perciben como desbordantes o amenazantes 
y el cuidador evalúa que no tiene los recursos externos ni internos para manejarlos, se 
desencadenan un conjunto de reacciones emocionales y conductuales denominados 
sobrecarga percibida (SCP) (Zarit et al., 1980). La SCP se compone por tres dimensiones: 
impacto del cuidado (IC) refiriéndose a los efectos en el cuidador relacionados con la 
prestación de cuidados, como la falta de tiempo libre, deterioro en su vida social, falta de 
intimidad, sensación de pérdida de control sobre su propia vida, además del deterioro de su 
salud; relaciones interpersonales (RI), que se refiere a la relación que posee el cuidador con 
el paciente que asiste, como desear delegar el cuidado a terceros, experimentar sentimientos 
de vergüenza, enfado o tensión hacia el familiar, además de sentimientos de indecisión sobre 
el cuidado; y expectativas de autoeficacia (EA) comprendiendo las creencias que el cuidador 
posee acerca de su capacidad para cuidar a su familiar (Montorio et al., 1998).

Muchos cuidadores de pacientes psiquiátricos experimentan elevada SCP (Johansson et. al, 
2010; Wan & Wong, 2019), puesto que las actividades de cuidado representan para ellos una 
situación de difícil manejo (Campos, Mota Cardoso & Marques-Teixeira, 2019; Montorio et 
al., 1998; Caqueo-Urízar et al., 2014). 
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Desde el ámbito psicológico, los cuidadores enfrentan diversas situaciones que consideran 
estresantes a través de diversas estrategias de afrontamiento, entendidas como los esfuerzos 
cognitivos y conductuales para hacer frente a las demandas internas o externas que se 
evalúan como excedentes de los recursos personales (Lazarus y Folkman, 1986).  

Existen diversas clasificaciones de afrontamiento, entre ellas se encuentra la propuesta de 
Lazarus y Folkman (1991) dividiéndola en: a) estrategias de afrontamiento activo (AA), que 
van dirigidas a modificar la situación problema a través de la acción, y b) las estrategias de 
afrontamiento pasivo (AP), haciendo referencia a regular las emociones que se generan por el 
problema. Cuando el manejo de los estresores se vuelve inefectivo, el CPI puede desarrollar 
el síndrome de burnout (SBO) que, empleando las palabras de Maslach y Jackson (1996) 
consiste en una manifestación derivada del estrés crónico, compuesto por tres dimensiones: 
despersonalización (DP) caracterizada por dirigirse con nula empatía hacia otras personas; 
baja realización personal (RP) que se expresa como pensamientos y emociones de inutilidad 
e ineficacia sobre los esfuerzos implementados en la labor del cuidado; y el agotamiento 
emocional (AE) o tendencia que el cuidador experimenta al sentir que no puede más con la 
labor del cuidado (Maslach & Jackson, 1981). El cuidado informal a la salud se asocia con 
riegos elevados de desarrollar SBO (Hiyoshi-Taniguchi et al., 2017). 

Investigaciones han mostrado que los cuidadores de pacientes psiquiátricos diagnosticados 
con diversos trastornos mentales graves que utilizan habitualmente el AA desarrollan menos 
SCP y SBO, y en general tienen menos consecuencias negativas derivadas del cuidado 
(Mederos et al., 2019; Rosas-Santiago & Lagunes-Córdoba, 2016). Sin embargo, estos 
estudios se realizaron utilizando muestras de sujetos que asumieron el papel de CPI en 
rangos de tiempo heterogéneos, es decir, algunos de los participantes de las investigaciones 
antes citadas, estaban comenzando la tarea de cuidar y otros reportaban una antigüedad 
mayor a dos años, es probable que tanto el afrontamiento como la SCP y el SBO sean 
diferentes en los cuidadores dependiendo de los años de experiencia en la labor, lo cual no 
fue analizado por los investigadores.

Por otra parte, un estudio realizado en una muestra de CPIs de personas con demencia mostró 
que, entre mayor tiempo en años dedicado al cuidado, los cuidadores presentan menos 
bienestar general (Perez-Fuentes et. al, 2017). En este mismo sentido, una investigación 
longitudinal realizada por Livingston et al. (2010), reportó que CPIs de pacientes con una 
lesión vascular traumática se vieron progresivamente afectados en el periodo de dos años 
transcurridos a partir del momento en que asumieron la tarea de cuidar. Durante la última 
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década, varios estudios longitudinales sobre la experiencia y el desgaste físico y psicológico 
de cuidadores de personas con diversas afecciones de salud, han sido consistentes respecto a 
dos cuestiones: a) han realizado la evaluación de las repercusiones negativas experimentadas 
por el cuidador en el lapso de dos años desde el inicio de la función de cuidar y b) los 
resultados coinciden al reportar una significativa relación entre el tiempo asignado al 
cuidado y peores consecuencias para el CPI (Baumann et al., 2012; Joling, et. al., 2015; 
Siddiqui & Khalid, 2019).

Por lo tanto, se sabe que durante los primeros dos años de asistir en casa a un paciente 
dependiente, el malestar psicológico del cuidador incrementa al pasar el tiempo, sin 
embargo, hasta donde se tiene conocimiento, no existen estudios que analicen los años de 
experiencia dedicándose a cuidar como un factor que influya en el desgaste psicológico y 
el afrontamiento ante el estrés asociado al cuidado en CPIs de personas que se enfrentan en 
casa a la tarea de asistir a un paciente diagnosticado específicamente con esquizofrenia, un 
padecimiento que genera altos niveles de sufrimiento tanto para el paciente como para su 
familia desde el momento del diagnóstico (Vallina, Lemos & Fernández, 2012), y aunque 
es necesario comprender el impacto psicológico que tiene el cuidado informal, no se han 
comparado las repercusiones en CPIs con experiencia mayor y menor a dos años asistiendo 
en casa a un paciente con dicho diagnóstico.

Este artículo presenta los resultados de un estudio que tuvo por objetivo analizar las diferencias 
en los tipos de afrontamiento y los índices de SCP y SBO en dos grupos de CPIs de pacientes 
diagnosticados con esquizofrenia: un grupo integrado por sujetos que reportaron un periodo 
de experiencia igual o mayor a dos años y otro integrado por cuidadores que se han dedicado 
a las mismas actividades, pero durante menos tiempo. Nuestra hipótesis principal fue que, 
los cuidadores que tenían más de dos años realizando labores de asistencia, presentarían 
puntajes distintos de las variables estudiadas en comparación con los cuidadores que habían 
asumido el rol en menor periodo de tiempo.

MÉTODO 

Participantes

Este trabajo se realizó con una muestra por conveniencia de 115 cuidadores primarios 
informales de pacientes psiquiátricos que asistían a citas médicas en el Hospital Psiquiátrico 
Fray Bernardino Álvarez.
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Los criterios de inclusión al estudio fueron: ser mayor de edad (18 años o más), ser el cuidador 
principal y compartir el domicilio con un paciente diagnosticado con esquizofrenia, además de 
aceptar participar en el estudio a través de la firma de un consentimiento informado. Los criterios 
de exclusión fueron: que el cuidador reportara recibir remuneración por su labor de cuidar, haber 
recibido instrucción formal para dedicarse a los cuidados de un paciente psiquiátrico, reportar haber 
sido diagnosticado con un trastorno mental o no responder completamente los cuestionarios.

Instrumentos 

Cuestionario De Datos Sociodemográficos. Incluyó datos sociodemográficos generales tales 
como edad, sexo, parentesco con el paciente, preguntas relacionadas con características del 
cuidado como las horas dedicas al día, tiempo total de ser cuidador principal; y otras preguntas 
asociadas al estado de salud del CPI como la presencia de alguna enfermedad y su tratamiento.

Entrevista De Carga Del Cuidador De Zarit (ECCZ). Esta escala consta de 22 ítems tipo 
Likert divididas en 5 escalas, mide la sobrecarga percibida por el cuidador producida por llevar 
a cabo las acciones de cuidado. Este instrumento consta con tres dimensiones: impacto del 
cuidado 12 ítems, relaciones interpersonales 6 ítems y expectativas de autoeficacia 4 ítems. 

En el análisis de la validez del instrumento en una población de CPI se encontró que cuenta 
con un alpha de Cronbach de ,88 para la subescala de impacto del cuidado, para la relación 
interpersonal ,77 y para las expectativas de autoeficacia ,64, dando un total de ,90 para los 
21 reactivos excluyendo el ítem 14 (Alpuche et al., 2008). 

Escala De Afrontamiento Frente A Riesgos Extremos. Se trata de una escala que mide 
los estilos de afrontamiento de los individuos ante situaciones estresantes. Escala elaborada 
por López-Vázquez & Marván (2004) adaptada para población de cuidadores de pacientes 
psiquiátricos por Rosas-Santiago, Marván & Lagunes-Córdoba (2017). 

Este instrumento evalúa la frecuencia con que los cuidadores utilizan diferentes estrategias 
de afrontamiento. Consta de 26 ítems de afirmaciones, compuesto por dos subescalas: 
afrontamiento activo (hacer frente a las situaciones y lidiar con sus consecuencias) con alpha 
de Cronbach de ,83 y afrontamiento pasivo (negación, rechazo y aceptación pasiva de los 
riesgos involucrados) con alpha de Cronbach de ,71. Las respuestas son formato Likert con 
cinco opciones de respuestas que van de nunca a siempre.

Maslach Burnout Inventory (MBI). Tradicionalmente la escala consta de 22 ítems que miden 
el nivel de SBO experimentado por el individuo con de tres dimensiones tipo Likert: baja 
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realización personal (8 ítems enfocados a medir la tendencia a evaluarse negativamente respecto 
a la habilidad para llevar a cabo el trabajo), agotamiento emocional (9 ítems que miden los 
sentimientos asociados con el hecho de no poder dar más de sí mismo en los ámbitos social y 
afectivo) y despersonalización (5 reactivos que evalúan el desarrollo de sentimientos y actitudes 
negativas hacia los pacientes). El MBI fue elaborado por Maslach y Jackson (1996). Adaptado al 
español por Gil-Monte & Peiró (1999). Para efectos del presente estudio se consideró la estructura 
psicométrica del instrumento reportada en una muestra de CPIs de pacientes psiquiátricos por 
Rosas-Santiago (2015) en la que a través de un Análisis Factorial Confirmatorio se obtuvieron 
dos factores: baja realización personal y agotamiento emocional con un alpha de Cronbach de ,74 
y ,88 respetivamente. La escala total tuvo un alpha de Cronbach de ,84.

Análisis De Datos

Se utilizó estadística descriptiva con frecuencias para las escalas nominales y para las escalas 
de razón y de intervalo se utilizó medias y desviación estándar. Se probó la normalidad 
de los datos a través de la técnica de Kolmogorov Smirnov, por tanto, se realizaron las 
comparaciones entre los dos grupos de cuidadores (uno con más y otro con menos de dos 
años de experiencia como cuidador) con la técnica T-student para las escalas de razón y de 
intervalo y para las escalas nominales se utilizó la Chi2. En todos los casos el alpha prefijado 
fue del 95%. Todos los análisis se llevaron a cabo en el programa SPSS v26.

RESULTADOS

Con el objetivo de analizar las diferencias en las variables psicológicas estudiadas, los 
participantes se clasificaron en dos grupos: uno con sujetos que refirieron menos de 24 
meses de experiencia como CPI (N=44), y el otro con integrantes que reportaron un periodo 
mayor de tiempo a cargo del paciente diagnosticado con esquizofrenia (N=77). Se describen 
y reportan frecuencias y diferencias intergrupales entre algunas variables sociodemográficas 
y características del cuidado en la tabla 1, donde puede observarse que los participantes eran 
en su mayoría mujeres madres del paciente psiquiátrico, quienes dedicaban en promedio 
alrededor de ocho horas al día al cuidado del mismo. Como se puede observar, tanto la 
edad de los participantes como los meses de experiencia como cuidador fueron las únicas 
variables que mostraron diferencias intergrupales estadísticamente significativas. También, 
debe considerarse que los años de escolaridad promedio en ambos grupos es de alrededor de 
11 años en promedio, lo que corresponde al nivel de preparatoria inconclusa en el marco del 
sistema educativo mexicano.  
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Tabla 1

Comparación de variables sociodemográficas y sociales al cuidado.

Por otra parte, al realizar las comparaciones entre ambos grupos de estudio en las puntuaciones 
reportadas de las variables estudiadas se encontraron diferencias que se presentan la 
tabla 2, en la que se observa que el grupo de cuidadores nuevos tuvieron puntuaciones 
estadísticamente superiores al grupo de los crónicos en la dimensión impacto del cuidado, 
relaciones interpersonales y sobrecarga percibida total; así como en la dimensión logro 
personal y la escala total del MBI.
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Tabla 2

Comparación intergrupal de las puntuaciones medias de variables psicológicas estudiadas.

DISCUSIÓN

Este estudio tuvo el objetivo de describir y comparar el afrontamiento, la SCP y el SBO en 
dos grupos de CPIs. El primer grupo denominado “nuevos” estuvo integrado por sujetos que 
tenían menos de 24 meses de haber iniciado su labor como cuidador, y el segundo grupo 
denominado “crónicos” estuvo conformado por sujetos que reportaron una experiencia mayor 
a 2 años en el cuidado informal en casa de un paciente diagnosticado con esquizofrenia.  

Los Datos Sociodemográficos De La Muestra

Al comparar las medias y frecuencias intergrupales de las variables sociodemográficas 
estudiadas se encontró diferencia significativa en la edad, pues los cuidadores “nuevos” 
tuvieron una edad menor que los “crónicos”. Este es un resultado esperado, puesto que los 
cuidadores con más años de experiencia reportaron mayor edad. Si se analizan los hallazgos al 
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respecto, y se consideran las medias y desviación estándar, podría inferirse que los participantes 
en el estudio asumieron el rol de cuidadores entre los 35 y 40 años aproximadamente, un 
periodo de vida considerado como económicamente productivo según el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática en México (INEGI, 2017). Además, puede apreciarse 
en los resultados que más del 50% de los participantes dejaron de laborar por asumir el rol de 
cuidador. Las desventajas sociales y económicas que trae consigo las labores informales no 
remuneradas como es el caso del cuidado a un familiar en el ámbito doméstico, constituye 
un factor que coloca al CPI en condiciones de poco acceso a bienes y servicios, dificultando 
su participación en la dinámica de distribución del ingreso y la riqueza de un país. Aunado 
a esto, como se puede observar en los resultados de ambos grupos, la mayor proporción de 
cuidadores son mujeres, un grupo al que tradicionalmente se le ha asignado el rol de cuidar 
(Morris, 2004), incluso en los hallazgos de este estudio puede notarse que la relación con el 
paciente a cargo más reportada fue la de “madre”, siendo estadísticamente más frecuente en 
ambos grupos analizados. Lo anterior coincide con lo mencionado en un estudio realizado en 
México por Zamarripa, Támez y Ribeiro (2017) quienes reportaron a las mujeres y madres 
como las principales encargadas de los cuidados en casa a niños, adultos mayores y personas 
con diversas patologías y niveles de discapacidad y dependencia. 

En resumen, esta “feminización” del cuidado forma parte de una división sexual del trabajo 
construida social e históricamente, que considera las tareas de asistencia y apoyo en el 
contexto doméstico como actividades carentes de valor económico y social (Aguirre, 2007). 
Debe mencionarse que el mantenimiento generacional de dinámicas en las que el cuidado se 
considere una actividad naturalmente femenina contribuye a la preservación de inequidades 
sociales por cuestión de género.

Hallazgos Sobre Diferencias Intergrupales En Las Variables Psicológicas.

La sobrecarga subjetiva o percibida del CPI consiste en todos aquellos sentimientos y 
emociones derivados de su quehacer, donde de un lado se ubica el cansancio físico en sí mismo 
y por el otro la demanda emocional del enfermo, su situación de salud y la necesidad de apoyo 
del mismo (Zarit, 1990).  Como puede observarse, el grupo de cuidadores “nuevos” tuvo una 
media significativamente mayor de las puntuaciones de la ECCZ y sus subescalas IC y RI en 
comparación con el grupo denominado “crónicos”.  Este hallazgo resulta importante, pues 
refleja la posibilidad de que la SCP se manifieste con mayor intensidad durante los dos primeros 
años de realizar labores de cuidado informal de un paciente diagnosticado con esquizofrenia. 
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Considerando la estructura de la ECCZ y la definición de SCP realizada por Zarit et al. (1980) 
puede decirse que los cuidadores “nuevos” reportaron un mayor IC en sus vidas en diversas esferas 
como: falta de tiempo libre, falta de intimidad, deterioro de la vida social, sensación de pérdida 
de control sobre sus vidas, deterioro de la salud; además, en comparación con los cuidadores 
“crónicos” refirieron más deseo de delegar el cuidado en otros, sentimientos de vergüenza, enojo o 
tensión hacia su familiar y sentimientos de indecisión acerca del cuidado como parte de la subescala 
RI. En relación con la dimensión EA, ambos grupos reportaron la misma frecuencia creencias sobre 
su incapacidad para hacerle frente a la tarea de cuidar por más tiempo.

Al respecto, otros estudios han reportado que el CPI sufre altos niveles de SCP especialmente 
al iniciar las tareas de asistencia en casa de un paciente psiquiátrico.  Por ejemplo, justo al inicio 
del tratamiento psiquiátrico, la mayoría de los familiares de pacientes que han sufrido un primer 
episodio psicótico reportan altos niveles de SCP (Nuttall et. al., 2019), puesto que las actividades 
de cuidado representan para muchos de ellos una situación de difícil manejo cuando comienzan 
las actividades de cuidado (Montorio et al., 1998; Caqueo-Urízar et. al. 2014).

Según lo encontrado en este estudio, la SCP es una variable que posiblemente disminuye 
conforme aumenta la experiencia en años en la labor del cuidado a un paciente psicótico. 
Con el tiempo, el cuidado al paciente es cada vez menos percibido como una actividad 
desbordante que afecte la vida del CPI, esto no quiere decir que los cuidadores considerados 
como “crónicos” no hayan presentado también puntuaciones considerables de SCP, se trata 
únicamente de un análisis que permite ver diferencias intergrupales.

El grupo de cuidadores “nuevos” tuvo puntuaciones medias mayores (no estadísticamente 
significativas) de AA en comparación con los cuidadores “crónicos”. Esto quiere decir que 
los cuidadores con menos de dos años de experiencia en el cuidado reportaron una mayor 
frecuencia de “conductas dirigidas a resolver o modificar las situaciones consideradas 
como estresantes durante sus actividades como cuidador” (Lazarus y Folkman, 1991), este 
hallazgo sugiere la necesidad de realizar estudios sobre los factores que a través del tiempo 
pueden incidir en el cambio de las estrategias de afrontamiento.  

El SBO es considerado una manifestación de estrés crónico que resulta de una interacción 
prolongada con estímulos estresantes. Ambos grupos refirieron puntajes estadísticamente 
similares de AE, entendido este como la sensación de no poder dar más de sí mismos para 
enfrentar la tarea de cuidar. Por otra parte, quienes conformaron el grupo llamado “nuevos” 
presentaron una mayor repercusión negativa en la dimensión RP, esto se traduce como una 
percepción de desvalorización de sus propias actividades como cuidador, aunado a una 
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apreciación de que los esfuerzos invertidos en las labores de cuidado no son valiosos o 
suficientes para lograr hacer el bien cuidar al paciente diagnosticado con esquizofrenia. 
También cabe mencionar que el grupo de cuidadores con menos experiencia tuvo una 
puntuación superior del MBI en comparación con el grupo de cuidadores “crónicos”.

En resumen, los cuidadores “nuevos” presentaron una mayor SCP caracterizada por tener 
un impacto negativo del cuidado en sus vidas y en sus relaciones interpersonales, así como 
altos puntajes de SBO acompañado de una percepción de desvalorización sobre sus logros 
derivados de la tarea de cuidar. Además, este grupo de cuidadores reportó una mayor 
tendencia a utilizar el AA para hacer frente a las demandas del cuidado. Este hallazgo sobre 
las diferencias del afrontamiento en los grupos de estudio (“nuevos” y “crónicos”) ha sido 
previamente mencionado por los teóricos Lazarus y Folkman (1986), quienes han propuesto 
que el afrontamiento debe entenderse como un proceso dinámico que cambia en función del 
tiempo y las experiencias del individuo. 

Es probable que el paso del tiempo facilite en el CPI la adaptación a la tarea de asistir en casa 
a un paciente diagnosticado con esquizofrenia, de forma que, aun cuando no desaparezcan 
el sufrimiento psicológico, se vea disminuido a medida que se adquiere mayor experiencia 
en la labor de cuidar. 

Los resultados aquí reportados deben ser considerados en el contexto de las limitaciones del 
estudio. En primer lugar, se trató de una muestra por conveniencia conformada por un número 
de sujetos que no permite la generalización de los resultados. Por otra parte, con la finalidad 
de obtener resultados más confiables, se decidió utilizar para este estudio una estructura 
factorial del MBI reportada en una muestra de cuidadores estuvo integrada únicamente por 
dos dimensiones (RP y AE) de las tres descritas inicialmente por sus creadores Maslach 
y Jackson (1981); esta diferencia en la estructura factorial del MBI ha sido previamente 
explicada por Ríos (2009) quien afirma que existe ambigüedad y confusión en el abordaje 
teórico y científico del SBO, cuyo su estudio debe seguirse realizando con el objetivo de 
comprender y definir con mayor nitidez los efectos del estrés laboral crónico.  

Además, existen variables que podrían asociarse a las diferencias intergrupales encontradas 
y que no fueron exploradas, por ejemplo, no se indagó el número de hospitalizaciones y 
la gravedad de los síntomas del paciente a cargo, ni los años transcurridos a partir de su 
diagnóstico, tampoco se preguntó a los participantes su percepción sobre la calidad de los 
servicios de salud. 
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Existe la posibilidad de que algunos cuidadores que participaron en este estudio recibían 
o recibieron alguna vez tratamiento psicológico o incluso farmacológico que les ayudaba 
a sobrellevar el estrés asociado al cuidado, este es un hecho que debe considerarse para la 
realización de futuros estudios. También es deseable que otros investigadores complementen 
el estudio de las variables psicológicas que caracterizan al estrés asociado al cuidado 
incluyendo mediciones de rasgos de personalidad del cuidador, el estigma social, el nivel 
socioeconómico, el estado de salud y el apoyo social percibido por el CPI.  

Aunque un estudio longitudinal con seguimientos durante periodos superiores a más de 
dos años permitiría una comprensión más confiable del efecto que tiene el tiempo sobre 
las variables de estudio, los resultados de esta investigación son contundentes al mostrar 
diferencia intergrupales en las expresiones de SCP y SBO de sujetos con diferentes años de 
experiencia en la tarea de asistir en casa a un paciente diagnosticado con esquizofrenia y, a 
pesar de las limitaciones antes mencionadas, este estudio aporta datos que permitirán a los 
clínicos tomar decisiones sobre los tratamientos de apoyo psicológico al CPI más adecuados 
en función del tiempo transcurrido a partir de que asumió el rol de cuidador.

Los gobiernos y autoridades sanitarias deben incluir el apoyo psicológico al CPI como 
parte de los protocolos de atención integral a la enfermedad mental. Las intervenciones 
psicológicas que han mostrado en diversos estudios disminuir la SCP y el SBO en los 
CPIs de pacientes psiquiátricos son la Terapia Cognitivo Conductual y la Psicoeducación 
(Yesufu-Udechuku et al. 2015), se propone que el diseño de futuras intervenciones para 
apoyar psicológicamente al CPI podría verse enriquecida si se consideran los hallazgos del 
presente estudio en relación con el tiempo transcurrido a partir de que el individuo asume 
su el rol de cuidador. Finalmente, es deseable la inclusión de la perspectiva de género en el 
abordaje de la experiencia psicológica de los cuidadores, dado que históricamente quienes 
son las mujeres quienes en su mayoría han asumido este tipo de tareas. 
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RESUMEN

Entre las “nuevas” competencias educativas y desde varios enfoques docentes antiguos y 
modernos se señala al humor y la risa como aliados de la enseñanza aprendizaje en todos los 
niveles educativos, incluida la educación superior. 

El objetivo de este texto es revisar brevemente lo anterior desde algunas obras y autores/as, 
en primer lugar. En segundo lugar, y de forma amplia y profunda, se exponen las funciones 
del humor y la risa en la enseñanza aprendizaje según un grupo de estudiantes a través 
de dos técnicas de investigación social aplicada de carácter cualitativo: grupos de enfoque 
realizados sobre el tema, así como narraciones de los propios universitarios al respecto. Esto 
es, por medio de dichos ejercicios podemos describir y analizar la perspectiva -percepciones, 
sensaciones, emociones, pensamientos, motivaciones y actitudes- de las y los jóvenes sobre 
las diversas funciones que la risa y el humor posee enmarcado en el contexto de algunos 
especialistas, pero esta vez y sobre todo desde su propia voz. Referencias y testimonios 
comprueban la importancia de la risa en la educación. Especial interés se encuentra en las 
funciones del humor, desde la motivación, compañerismo, alivio, diversión, intelectual, 
creativa y pedagógica, en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y es que el humor y la 
risa, adecuado y respetuosa son herramientas educativas al alcance de todo el mundo, y 
despliegan sus bondades en el aula, la educación y por extensión en la vida.
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ABSTRACT

Among the “new” educational competences and from various old and modern teaching 
approaches, humor and laughter are pointed out as allies of teaching-learning at all 
educational levels, including higher education. 

The objective of this text is to briefly review the above from some works and authors, first. 
Second, and in a broad and profound way, the functions of humor and laughter in teaching-
learning are exposed according to a group of students through two qualitative applied social 
research techniques: focus groups carried out on the subject, as well as narrations of the 
own university students on the matter. That is, through these exercises we can describe 
and analyze the perspective -perceptions, sensations, emotions, thoughts, motivations and 
attitudes- of young people on the various functions that laughter and humor have framed in 
the context of some specialists, but this time and especially from his own voice. References 
and testimonies prove the importance of laughter in education. Special interest is in the 
functions of humor, from motivation, companionship, relief, fun, intellectual, creative and 
pedagogical, in the teaching-learning process. And it is that humor and laughter, appropriate 
and respectful are educational tools available to everyone, and display their benefits in the 
classroom, education and by extension in life.

Key words: education, humor, functions, learning, perceptions. 

INTRODUCCIÓN

Dice Carl Rogers (2007) que el objetivo de la terapia es llegar a ser lo que realmente somos, 
personas, a lo cual sería posible añadir que cierta educación también iría en dicho sentido. 
Por su parte, Fernando Savater (2010) nos recuerda que el nacer humanos no basta hay que 
llegar a serlo, y en particular sobre la educación señala: 

El profesor que quiere enseñar una asignatura tiene que empezar por suscitar el deseo de 
aprenderla…Para despertar la curiosidad de los alumnos hay que estimularla con algún 
cebo bien jugoso, quizás anecdótico o aparentemente trivial; hay que ser capaz de ponerse 
en el lugar de los que están apasionados por cualquier cosa menos por la materia cuyo 
estudio va a iniciarse (2010, p. 114).
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A pesar que todo mundo concuerda, especialmente en los últimos tiempos, sobre la importancia 
del humor y la risa en la enseñanza aprendizaje como creador de interés, motivación y bienestar, 
entre otras cosas (Fernández Poncela, 2016), aún no se ha tenido suficientemente en cuenta en 
la práctica docente, toda vez que poco o nada se ha estudiado sobre el tema si revisamos, por 
ejemplo, la bibliografía en torno a la investigación educativa en México (Saucedo Ramos et 
al., 2013). Hay que reconocer, no obstante que ha habido algunas aproximaciones generales, 
las cuales remarcan el papel de la risa en el ámbito educativo, como algo saludable y que 
también re energetiza, alivia tensión y favorece el aprendizaje, aunque 

la escuela se ha mantenido indiferente al auge del tema, a pesar de que la educación exige 
salud, y la risa es un síntoma de que la estamos disfrutando. La risa significa que la cuota de 
salud indispensable para conservar la vida nos rebosa y somos capaces de derrocharla en 
una carcajada. Aunque no he utilizado una palabra correcta, al reír más que “derrochar” 
fuerza la “invertimos”, pues consumimos menos energía que la que después nos produce la 
risa. Al reír no gastamos, atesoramos (González Llaca, 2012, p. 98). 

Las bondades del humor y la risa no se limitan al proceso de enseñanza aprendizaje, pero lo 
incluyen, y destacan su rol en las funciones creativas, motivacionales, sociales, el compañerismo 
y la distensión, además y por supuesto de la diversión, todo esto como se muestra aquí. Y 
todo esto también, como parte y contribución de un buen clima socioemocional en el aula 
(Casassus, 2006), que incluye el desarrollo de emociones positivas (Fredrickson, 2002).

MARCO TEÓRICO

La risa es una expresión física corporal y fundamentalmente facial, producto de una reacción 
psicofisiológica y neurofisiológica, en general de carácter placentero a modo de reflejo 
usualmente de una emoción positiva (Rodríguez Cabezas, 2008).

La risa, como otras emociones -aunque en este caso se trata de una expresión emocional más 
que una emoción propiamente dicha- es beneficiosa por la implicación emocional, y es que 
“Nuestra mente necesita implicación emocional del mismo modo que necesita ejercicio” 
(Weems, 2015, p.178). En el caso de la educación aplica en la adquisición de conocimiento, 
entre otras cosas, porque “los estudiantes prefieren ir a clases con profesores divertidos. 
El humor hace que disfrutemos más del entorno de clase, aumenta la motivación de los 
estudiantes para aprender y mejora la evaluación de los profesores” (Weems, 2015:215). 
Posee innumerables beneficios y bondades, casi ningún o pocos elementos contraproducentes 
(Fernández Poncela, 2016).
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El humor es la capacidad de percibir algo como gracioso, la percepción de lo cómico según 
Berger (1999), incluso una posición ante la vida (Vigara Tauste, 1994).

El humor desbanca y excluye a la ansiedad y al dolor emocional, sorprende y abre la mente, 
diluye la energía densa, refresca y libera. Es una válvula de escape y expresión de ciertos 
sentimientos calificados de desagradables y de pensamientos a veces socialmente poco 
habituados a ser expresados (Avner, 1984). Además, de ser terapéutico en muchos sentidos, 
incrementa los vínculos humanos grupales y relacionales (Hawkins, 2016). Y es que la risa 
y el humor, como expresión y estado de ánimo o actitud, tienen una destacada capacidad 
comunicativa y valorada positivamente, como toda emoción satisfactoria y de desarrollo 
personal (Muñoz, 2009). Lo cual contiene una serie de propiedades que además de facilitar y 
optimizar la enseñanza aprendizaje, favorecen la buena salud, el bienestar, el razonamiento, 
la creatividad, incluso la resilencia psicosocial ante las dificultades de la vida (Fredrickson, 
2000). Y es que las emociones que contribuyen al desarrollo y bienestar ayudan a flexibilizar el 
pensamiento, y ser inclusivos, además de creativos, como ya se dijo; así las cosas, lo emocional 
y mental sano, deviene en recurso físico, social e intelectual para la vida (Fredrickson, 2002). 
En fin, el sentido del humor es estado de ánimo, bienestar, fortaleza (Seligman, 2011).

Ya en concreto algunos autores/as y obras señalan y remarcan los beneficios del humor y la 
risa en la educación, ofreciendo sendos listados generales y especialmente para el área de la 
educación, se destaca aquí a Jesús Damián Fernández Solís (2008) y Doni Tamblym (2007); 
si bien elegimos una enumeración explicativa general que se presenta a continuación, 
propuesta de Begoña García-Larrauri (2016, p.1):

1.Aprendemos en la medida en que nos produce satisfacción y sentido de la diversión. El cambio 
de ánimo mejora el aprendizaje, la asimilación de los contenidos, la motivación hacia las tareas. 
La buena noticia es que el profesorado puede incidir con su actitud favorable al buen humor.
2.Las personas que ríen juntas es muy difícil que discutan. La utilización del humor mejora 
el clima y las relaciones entre el alumnado y de éste con el profesorado. Deberíamos pues 
aprovechar el humor que surge de manera espontánea en el aula y asimismo promoverlo 
mediante acciones deliberadas.
3.El humor es un requisito para que emerjan las manifestaciones creativas en el aula. Solo 
cuando hay un ambiente de confianza y libre de censura, las personas nos arriesgamos a 
preguntar, proponer nuevas ideas, a participar, manifestarnos como somos, etc.
4.Favorece la atención y memorización al crear asociaciones divertidas y proporcionar 
momentos de descanso a la mente.
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5.Es un antídoto contra la depresión, ofrece una visión más positiva ante las dificultades. De 
nuestros trabajos de investigación, con programas de humor en el aula, se deduce que genera 
gran satisfacción del profesorado a nivel personal y profesional e igualmente en las familias.

 Prosiguiendo con esta misma autora, añadir que ella esboza como se integra el optimismo y el 
sentido del humor en el aula, en lo que denomina la “Rueda del humor” (García-Larrauri, 2017):

1.Activar el cerebro social, general un ambiente de humor y afecto compartido.
2.Aprender con humor, unir diversión y trabajo.
3.Favorecer el pensamiento optimista y resilente del alumnado.

Dentro de esta línea de pensamiento, una de las cuestiones destacadas sobre el tema son las 
funciones del humor en la educación que señala muy claramente Fernández Solís (2008) 
-que también presenta de alguna manera García-Larrauri (2017)-, y que en estas páginas 
enumeraremos, expondremos y analizaremos de manera especial, ello a través de las voces 
y miradas de jóvenes estudiantes que opinaron sobre el tema.

METODOLOGÍA

La educación precisa cierto estado de ánimo, así que 
Aplicar el sentido del humor en la educación nos ayuda a superar las frustraciones, a 
relativizar los fracasos, a sobrellevar los desencantos, a desterrar los momentos de apatía 
y desánimo con el objetivo de establecer una buena comunicación con nosotros mismos y 
con el entorno en donde realizamos nuestra labor educativa (Fernández Solís, 2008, p. 66).

Para la revisión y análisis de este tema se exponen en primer lugar las funciones fundamentalmente 
según las esbozadas por Fernández Solís (2008) y a continuación se transcriben testimonios de 
jóvenes estudiantes universitarios que giran en torno a dichas funciones. Señalar que no se interroga 
directamente sobre las mismas, ya que lo que interesaba es que surgieran espontáneamente entre 
los/as estudiantes, por lo que y para ello se aplicaron dos técnicas de investigación social: los 
grupos de enfoque y la narración.

De los grupos focales decir que se trata de una de las técnicas cualitativas de investigación social 
aplicada -también denominados grupos de enfoque o de discusión-. Considerada, como “una 
confesión colectiva” (Ibáñez 1979), combina lo psicológico y lo sociológico, permitiendo producir, 
reflejar, captar, explicar y analizar cierta vivencia colectiva, experimentar comportamientos, revisar 
discursos; toda vez que se obtienen percepciones, sensaciones, pensamientos, creencias, emociones, 
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actitudes, expectativas, valoraciones, conductas y toda una gama de cuestiones que tienen que ver con 
las dinámicas sociales desde una óptica grupal a través de las voces y miradas de los protagonistas o 
el colectivo en cuestión sobre un asunto determinado (Fernández Poncela, 2009).

En torno a la narración Bruner (2004) afirma que es un modo de pensamiento cuya función 
es preservar la cultura, entretener, enseñar, reflexionar, reorganizar la experiencia personal, 
resolver problemas individuales y sociales. Añade que es un instrumento de conocimiento 
humano, pues el lenguaje organiza el pensamiento y la experiencia, toda vez que construye 
“realidades”. En resumen: organiza y comunica experiencias y elabora significados. El ser 
humano con objeto de comprender los hechos sociales se vale no sólo del pensamiento 
lógico-matemático, sino también del narrativo. Un modo de pensar, ordenar, comprender e 
interpretar la realidad y de transmitirla y comunicársela a los otros/as. El enfoque narrativo 
prioriza el yo dialógico, su naturaleza relacional y comunicativa, la subjetividad y el juego de 
subjetividades, en fin, un modo de construir el conocimiento. Es más, Bruner (2004) afirma 
que las experiencias que no se estructuran de manera narrativa se pierden en la memoria.

Tanto las narraciones como los grupos de enfoque son técnicas de investigación social 
aplicada pertenecientes al método cualitativo, por lo que aquí se presenta es información rica 
en explicación y significado más que en representatividad, no obstante, es posible pensar que 
algunas de las tendencias encontradas pudieran ser extensivas a mayor número de población 
en similares circunstancias. El combinar ambas técnicas sumó fuentes de información, 
pero más allá de eso, dos formas de verter y acercarse a la misma. Por una parte, sumó 
expresiones individuales íntimas con la reflexión que la narrativa escrita expone, por otra 
parte, la expresión oral espontánea y colectiva que se produce a coro al compartir ideas en 
conjunto, todo lo cual enriquece las aportaciones recabadas.

Para este estudio contamos con la información de dos grupos focales cuyo tema es el humor 
y la risa en el aula y en la enseñanza aprendizaje, realizados en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (Xochimilco) en la CDMX en el año 2016 y otros dos grupos focales aplicados 
en el 2017, en total cuatro con un total de 62 participantes, alrededor de la mitad hombres y la 
otra mujeres, y con edades comprendidas entre los 19 y 26 años, siendo la moda los 20 años. 

En la misma institución de educación superior y para los mismos años se solicitaron narraciones 
en torno a un momento humorístico que aconteció en el aula con los profesores o entre el 
alumnado. En este segundo ejercicio colaboraron en total 70 estudiantes de licenciatura, cuyas 
edades oscilaban entre los 19 y 25 años, siendo la moda de 20 años, y más o menos la mitad 
de cada sexo. 
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RESULTADOS

A la hora del análisis y pese a la amplitud de la información recabada, a efectos de este 
trabajo la búsqueda y selección se centró en las funciones pues es el objetivo del mismo, 
presentarlas, describirlas, probarlas y comprobarlas.

Función motivadora

La función motivadora “consigue despertar el interés y el entusiasmo por la temática en la que 
se esté trabajando. Aumenta el gusto por el saber y la necesidad de comprender todo cuanto 
le rodea. Fomenta una disposición positiva ante la tarea” (Fernández Solís, 2008, p.77). O lo 
que en la cita inicial de Savater (2010) se exponía: suscitar deseo y apasionar.
-“…nos da confianza…te motiva…vas a exponer, te puedes equivocar…te puedes reír de ti 
mismo y que los demás se rían y que a ti no te importe, eso hace que haya confianza (mujer).
-“…con el profesor…sabes que te va a hacer reír, que te va a calmar y pues te va a despertar” (mujer).
-“…yo como soy distraída…dormilona…si me hacen reír pongo más atención en clase” (mujer).
-“…yo recuerdo cosas, es fácil si la clase fue amena, es decir hubo risas, interacción tanto 
con el profesor como con los compañeros, con un profesor gracioso es más fácil entender y 
que se te peguen las cosas” (mujer).
-“…fue necesario para poder reanimarnos y poder estar concentrados en nuestro 
aprendizaje” (hombre).
-“Mi profesor llegó imitando a Chaplin…era chistoso y exagerado…la finalidad que el grupo pusiera 
atención…estaba explicando cómo las máquinas sustituyen la mano de obra…representándolo en 
una fábrica de tuercas, es una manera más sencilla de entender las cosas” (mujer).
-“El profesor tiene un humor irónico, sarcástico y verde. La mayoría de las clases sacaba su 
humor y de igual manera a la mayoría nos hacía reír…su intención era despertar nuestro interés, 
explicar el tema y no hacer tediosa la clase. Cuando hacía algún tipo de broma era referente 
al tema que se estaba viendo o sobre alguien de la clase, solo para despertar interés, o para 
explicar el tema para no hacer tediosa la clase…te hacía reflexionar. Su intención nunca era 
ofender sino hacer más activa la clase y no seguir con la rutina de enseñanza” (mujer).
“El profesor se rio del programa y las lecturas, su humor fue sarcástico, ya que en pocas 
palabras nos dijo que nadie lee y por eso no se puede avanzar con las lecturas y que debemos 
leer, también fue una reflexión para motivarnos a leer” (mujer).
-“El chiste que hizo la maestra en clase fue con la finalidad de atraer nuestra atención…no 
fue referente a la materia pero sí cumplió el cometido de atraer nuestra atención” (mujer).
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Función de camaradería y amistad

La función de camaradería y amistad se fundamenta en la confianza y el lazo social: “Ayuda a 
establecer sanas y correctas interacciones entre los sujetos; dicen que la risa es la distancia más 
corta entre dos personas. Se fomenta la unión y cooperación entre los miembros del grupo. Ayuda 
a compartir el tiempo necesario para la realización de tareas. Posibilita un clima de cordialidad y 
confianza. Refuerza y consolida los lazos de amistad” (Fernández Solís, 2008, p.77).

-“…es como una puertita que abre la confianza, despierta a ver las cosas con un sentido más positivo. 
Y en el aula es la parte de despertar la confianza y de estar en un ambiente más alegre” (hombre).
-“Es como ese parteaguas que te abre a los demás” (mujer).
-“La maestra contaba trucos para la exposición, para que no se nos olvidaran las cosas…lo cual 
consistía en reír sin parar antes de exponer e imaginar a todos riendo…la maestra empezó a reír 
y fue inevitable no reírnos con ella…con la finalidad de mostrarles a nuestras compañeras que 
no debemos de tener miedo de que nada malo pasará si hacemos cosas diferentes para vencer 
nuestros temores…sirvió para crear mejor ambiente en el salón, ya que después de eso todos 
nos expresábamos con mayor comodidad. Fue una manera muy buena de enseñar que todo es 
posible y siempre podemos buscar la manera de vencer nuestros temores” (hombre).
-“Mi maestra nos contó un chiste, fue divertido, fue intencional, el resultado fue muy bueno 
ya que nos alegró la tarde y despejamos un poco nuestra mente…Me sentí alegre porque es 
la primera vez que tengo una maestra que me cuenta un chiste en clase, es muy divertido y 
la clase me gusta mucho, me siento en confianza y tranquilidad” (mujer)
-“Yo creo que es bueno para una convivencia sana” (mujer).
-“…da un vínculo en relación a la confianza…si tienes un profesor que es agradable y de buen 
humor sientes confianza e incluso te atreves a preguntar alguna duda y acercarte a él…aunque 
te equivoques, el profesor te va a ayudar…te motiva para seguir avanzando” (mujer).
-“…muchos tenían ese humor y me generaba confianza y esa libertad como empatía, por si 
tenía una duda preguntar, y además la clase era más amena, era más divertida” (hombre).
-“…no había día que no llegara con un chiste…propició que hubiera confianza en el grupo…
aprendimos a relacionarnos con todos y aprendimos a ser participativos todo el grupo y se 
creó un ambiente de seguridad” (hombre).
-“…sirve más como estrategia social, como estrategia para convivir y romper el hielo, como esas 
barreras entre profesor y alumno, incluso entre compañeros que te pueden caer bien o no” (hombre).
-“Ayuda a generar la confianza de poder desenvolvernos en clase, de participar más y 
conocer mejor a tus compañeros” (mujer).
-“En mi opinión está muy bien que los profesores implementen el humor dentro de sus 
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clases, cuando las clases son tediosas el alumnos deja de poner atención e interés, y creo 
que es una buena estrategia de los docentes que lo utilizan, ya que hacen sentir al estudiante 
en confianza y cómodo” (hombre).

Función de distensión

Esta función es básica y fundamental la distensión y alivio, de hecho, es parte de una de 
las teorías de la risa y el humor en general: la liberación de tensión (Fernández Poncela, 
2016). Aquí risa y humor “funcionan como válvula de escape ante situaciones imprevistas o 
conflictivas. Ayuda a liberar la tensión acumulada. Ayuda a relajar la tensión muscular. Es un 
alivio en los momentos de crisis o de conflicto. Ayuda a desdramatizar las preocupaciones y 
a vivirlas positivamente” (Fernández Solís, 2008, p.77).

-“La risa y el humor sí son importantes, pero no al cien por ciento, porque eso no te va a 
ayudar a generar mayor conocimiento, sino que le quita una parte de ti que te estorba….estar 
muy estresado o estar de malas, entonces te ayuda como si fuera un respiro, porque te da la 
posibilidad de concentrarte, porque yo creo que también en exceso aburre mucho” (hombre).
-“Nos ayuda liberar endorfinas, a estar en un estado de confort, relajados, nos ayuda a la 
tensión, la presión” (hombre).
-“Siempre tenemos como estrés y el humor ayuda a quitárnoslo. Es un tipo de terapia, obvio 
sin perder el objetivo de la clase. Siento que un poco de humor como que te despierta y te 
relaja a la vez” (mujer).
-“En una exposición mis nervios fueron bastante evidentes, así que el profesor detuvo un 
momento mi exposición y dijo que alguien contara un chiste para que me relajara, y así fue, 
gracias al chiste terminé mi exposición con más seguridad, pues de alguna forma el reírme 
hizo que me relajara. Ante esta situación me sentí muy bien, muy cómoda y sin duda alguna 
es un momento que siempre voy a recordar. Siento que hacer de un momento feo a algo más 
relajado sin disminuir su importancia, hace que el aprendizaje sea mejor, que la clase sea 
más amena y que el alumno o alumna se siente con más ganas de aprender” (mujer).
-“El aula se vuelve un espacio serio y frio…La risa provocada por parte de profesores colabora 
a que la tensión frente a la persona que se le deposita el peso de autoridad se aligere, se aligere 
la tensión y hace que nos quitemos barreras para abundar en la participación de todos…Los 
chistes iban enfocados al tema…dentro de un margen de respeto…el clima dentro del aula se 
volvió más agradable y favoreció que empezáramos a participar” (hombre).
-“Las clases con la maestra se me hicieron muy relajadas en cuanto a la forma de impartir 
sus conocimientos y al hecho de que no me sentí juzgada por ninguna pregunta que hice (a 
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veces como alumnos sentimos que hacemos preguntas tontas), hacía chistes y permitía que los 
compañeros de igual forma hicieran” (mujer).
-“La maestra notó que nos apenaba un poco el tema…así que habló de forma chistosa, 
mostrándonos que no había porque apenarnos…lejos de preocuparnos, disfrutamos la 
actividad…Fue importante que la maestra nos demostrar a que no pasaba nada si hacíamos 
el ridículo o no, lo importante era que nos divirtiéramos en esa actividad y aprender” (mujer).
-“…muy importante porque a muchos a veces nos ponemos nerviosos…con el miedo a participar…
entonces el humor ayuda a generar un ambiente más ameno…te genera confianza también” (hombre).
-“…el profesor cuando sacaba el humor era cuando todos estábamos ya estresados y enojados 
por ejercicios que no nos salían, entonces él contaba como un chiste y hacía como que se liberara 
estrés, y…otra vez nos sentíamos alegres y todos estábamos más oyendes ante los problemas o 
los ejercicios que no nos salían” (mujer).

Función de diversión

La diversión es sumamente importante e imprescindible, ya que “se experimentan sensaciones 
de alegría y de estar contento... Se goza en compañía de los otros. Se vivencia el placer de reír 
juntos” (Fernández Solís, 2008, p.77).

-“Bromear con una situación que no sea ofensiva en clase hace todo más ameno y captura 
la esencia. Luego te estás durmiendo y alguien se ríe y te ayuda a poner atención” (mujer).
-“Te aliviana en muchas cosas, tal vez la clase esté super mega aburrida pero por lo menos 
te saca una sonrisa y te despierta…es una forma de enseñar, contar un chiste con lo que te 
están enseñando, pues las personas lo retienen mejor” (hombre).
-“…hace que la clase sea divertida y nada tediosa…y uno asiste a ella sin problema alguno, 
ya que sabe que la pasará bien” (hombre).
-“A veces son chascarrillos y pequeñas bromas referentes al tema que se está exponiendo 
dentro de la clase lo que hace que sea más amena…es bueno para que se desarrolle con gran 
fluidez y no se haga tan pesada” (hombre).
-“…siempre solía contarnos anécdotas, tenía una forma muy chistosa…nos contaba cosas y 
eso hizo que nos relajáramos un poco para seguir con los ejercicios” (mujer).
-“…sus clases eran muy amenas y divertidas porque siempre sacaba algo gracioso para que la 
clase no se hiciera tediosa, además de despertar un poco, porque era a primera hora” (mujer).
-“…realmente me sentí muy bien, creo que es muy bueno reír en clase” (hombre).
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Función intelectual

Cognición, memoria y emoción están concatenadas, el humor como actitud y la risa como 
expresión emocional son el pegamento de la memoria y la facilitación de la sinapsis cerebral, esto 
es la función intelectual. “La utilización del humor en la educación hace desarrollar el componente 
cognitivo y racional de los sujetos...Ayuda a desterrar los pensamientos distorsionados. Favorece 
el análisis de las situaciones teniendo en cuenta todos los elementos que la conforman. Ayuda a 
desarrollar la memoria y los procesos cognitivos” (Fernández Solís, 2008, p.78).

-“Hace que las clases sean más amenas y pase el tiempo más rápido,  pero sobre todo eso 
permite poner más atención a lo que estamos haciendo y facilita muchas cosas, sobre todo 
aprender y que se te queden pegadas muchas cosas” (hombre).
-“Tenía un profesor que decía cosas que por ejemplo hacían que me reía, aprendía y pensaba al 
mismo tiempo, y pues me hacía como estar muy relajado, y pues todos salimos muy bien” (hombre).
-“Como que retienes las cosas porque recuerdas que en el momento que se dijo ese chiste la 
maestra o el profesor hablaba de eso y lo otro, pues te acuerdas y retienes más información 
no solo chistosa sino que tiene que ver con la clase” (mujer).
-“El humor en clase es lo mejor que puede pasar porque como que se le queda grabado…
con un profesor tenía mucha confianza y lo padre es que todo lo que nos enseñó lo aprendí 
todo y no cuesta tanto trabajo aprenderlo” (hombre).
-“…cuando se ríe en clase por comentarios o chistes que lanza el profesor, cuando explica 
algún tema siempre explica una pequeña historia que contextualiza lo que se ve en clase…para 
reflexionar…Su finalidad es mostrar un ejemplo de manera graciosa de modo que uno pueda 
conservar dicha lección, y que en mi caso personal ha funcionado…El humor en el proceso 
de enseñanza aprendizaje me parece algo bastante positivo, ya que uno siempre recuerda 
historias divertidas…mejoras en la retención de lo aprendido” (hombre).
“Todos esos chistes y esa forma tan libre de ser, sin faltarnos al respeto, me hizo sentir 
que transmitía conocimiento y que era más fácil de aprender con esos chistes, era como 
ejemplarización de diversas cosas de una manera divertida” (hombre).
-“…el profesor hizo un comparativo, fue algo útil, porque se me quedó grabado ese momento 
y todo lo relacionado con el tema en clase” (hombre).
-“…todas esas situaciones de humor que te hacen reír, es una sensación de satisfacción que 
te ayuda a relacionarte con el aprendizaje y te puedes acordar de un momento” (hombre).
-“….ayuda a que los alumnos asimilen de mejor manera las cosas” (mujer).
-“…el profesor hacía bromas…y me parece que cuando surge algo así como que se te queda” (mujer).
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Función creativa

Ante las diferentes inteligencias y pensamientos, la función creativa “Estimula el pensamiento 
lateral o divergente...El sentido del humor junto con el valor, la expresión y la intuición, 
conforman los cuatro rasgos característicos que según la mayoría de estudios están relacionados 
con el perfil de las personas creativas. Ayuda a establecer conexiones nuevas. Se potencia la 
imaginación como elemento clave en la resolución de problemas” (Fernández Solis, 2008, p.78).

-“…el profesor me hizo sentir gracia y me ayudó a encontrar el razonamiento de las cosas 
tan ordinaras e inconscientes, relacionándolo con la enseñanza para prestar atención a 
cualquier detalle que se nos presente” (hombre).
-“La profesora decidió de la nada actuar fue muy cómico porque en realidad se metía en 
los papeles que interpretaba y aparate todo lo hacía super improvisado…Estas actuaciones 
que si bien no eran dignas de un Oscar, logró sin duda captar nuestra atención y lo más 
importante alentar al grupo a participar…aunque no fue planeado fue una táctica útil para 
captar la atención de los alumnos y lo suficientemente didáctica para entender una lectura 
tan tediosa, pasó de ser aburrido a ser interesante, educativo y divertido, lo más importante 
es que todos logramos capturar el contenido de esa lectura que parecía imposible” (mujer).
-“…además rompe los esquemas…quita el estrés…uno se vuelve más perceptivo…uno 
asimila mejor el conocimiento…se rompe también la tensión” (hombre).

Función pedagógica

Se considera que la transformación creadora se hace realidad en un planeta con sentido 
del humor y “Como educadores debemos incorporar a los valores con los que trabajamos 
(solidaridad, justicia, cooperación, paz, creatividad) el sentido del humor como herramienta 
para conseguir el deseado cambio de la sociedad” (Fernández Solís, 2008:78). En este 
caso, respecto a la función pedagógica y como tal, no hubo casi testimonios al respecto, 
no obstante recogemos algunos indirectos, y también relacionados con las funciones 
anteriormente expuestas.

-“En el aula es pedagógico porque estimula el aprendizaje pues hace que las personas 
despierten y pongan un poquito más de atención y que relacionen lo que se está viendo con 
el chiste y lo que puedo aprender de eso” (mujer).
-“Estar riéndose hace que estemos más activos y al mismo tiempo aprendes más y tienes más 
ganas de estar escuchando y te sientes mejor” (mujer).
-“De alguna forma hace que trabajemos mejor y sea más fácil relacionarse con las personas” (hombre).
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-“Facilita el entendimiento, es importante para relajarse” (mujer).
-“Te lo hace más fácil todo, ya que muchas veces por la dificultad de algunos conceptos o 
teorías no podrías entenderlos fácilmente” (mujer).
-“Analizando tiempo después su forma de llevar la clase, ese profesor y el humor, de siempre estar 
trabajando con lapsos de comedia y relajación, ayudó a que se entendiera más su clase” (hombre).
-“El tipo de humor era políticamente correcto, respetuoso, los chistes iban enfocados al 
tema y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Me sorprendía que el profesor, siendo del 
sexo masculino, evitar todos esos chistes machistas que la mayoría de los hombres ya traen 
normalizados” (hombre).

Función agresiva

El humor tendencioso (Freud, 2008) y agresivo (Berger, 1999) también existe en la educación. 
“se puede arremeter contra los iguales y superiores. Difícil malabarismo para profesionales 
de la educación que desean salir victoriosos al emplear esta función. La mofa, la ironía o 
el sarcasmo a veces consiguen los objetivos contrarios a los pretendidos” (Fernández Solís, 
2008, p.77). Este punto impresiona, pues no puede expresarse de otra forma, la cantidad 
de relatos que muestran esta función y este tipo de humor. De hecho, fue la más numerosa.

-“Es importante diferenciar el humor de la agresión verbal, yo creo que sí existe una 
diferencia, a lo mejor en cierto punto ya no es humor, ya se convierte en agresión” (mujer).
-“He tenido profesores que a lo menor si tienen un humor, pero como que molesto, porque se 
ríen de compañeros, o un humor negativo, eso como que no es padre” (hombre).
-“Yo tuve un profesor que se reía de ti, entonces igual a los demás pues les causaba gracia…
si no contestabas se reía de ti, y desde mi punto de vista pues a mí me molestaba….hacía 
chistes en el examen, entonces tú te quedabas así como que trato de concentrarme…bueno 
ese tipo de cosas a mí no me agradan” (hombre).
-“No hay que meter el humor donde no se debería, como en el caso del terremoto, y podemos 
llegar a ser insensibles, sí es importante pero hay que saber cuándo y cómo” (mujer).
-“Y es que nunca sabemos lo que carga una persona, entonces siempre hay que ser 
cuidadosos con el humor porque puedes dañar a alguien o lo puede tomar personal y lo 
puedes hacer sentir mal” (mujer).
-“Un profesor muy humorístico y complementaba sus clases con algo gracioso, pero llegó 
un punto en el que ya ofendía a los compañeros y todos ya no podían reír o voltear porque 
se iba a burlar de ti y de todo el grupo….hay personas que exceden ese límite, por eso hay 
que saber hasta cuándo, hay que saber que el humor en clase se tiene que relacionar con la 
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materia para no ofender a los demás, y menos un profesor a un alumno, y mucho menos de 
un alumno a un profesor, nunca me ha tocado ver que un alumno haga un chiste así de un 
profesor pero sí me tocó un profesor agresivo” (mujer).
-“Tenía un compañero, que el profesor permitía ese tipo de juegos, pero llegó un punto en 
el que mi compañero ya bulleaba tanto al profesor que ya hasta molestaba y molestaba 
al profesor, y era molesto que el profesor estuviera dando su clase y este “güey” 
interrumpiéndolo todo lo que decía y claro ya no era tan grato porque hay un límite y ese 
límite lo tiene que poner tanto el alumnos como el profesor” (hombre).
-“Me sentí impresionado por el chiste de doble sentido, uno para contextualizar el otro en 
forma burlesca y en sinónimo de albur” (hombre).
-“En tono de burla el profesor nos recomendó que no era bueno consumir ese tipo de drogas, 
ya que el efecto era muy negativo…era la heroína de los pobres y bromeó sobre el tipo de 
gente que consume esa droga en general” (hombre).
-“He conocido profesores que el humor llega a ser violento y discriminatorio” (hombre).
-“Es bueno siempre y cuando no sea ofensivo y no se utilice a alguien como insumo para 
hacer bromas” (mujer).
-“Es importante porque estimula mucho el aprendizaje…pero saber hasta donde puedo llegar con un 
chiste, cuando es el límite, cuando es ofensivo…limitar hasta qué punto es humor o burla” (mujer).
-“A mí me pasó, llegó un punto en el que nadie se reía pero el profesor seguía haciendo chistes 
ofensivos, pero nadie se reía porque ya sabían que pues estaba agrediendo a las personas, pero 
nosotros como alumnos no supimos cómo reaccionar ante eso porque es el profesor” (mujer).
-“El maestro preguntó algo que no sabíamos...todos empezamos a reír y a opinar…con brusquedad 
el profesor detuvo su risa y nos miró seriamente “Qué bueno que acepten que no saben lo que 
es lo que pregunté, y es bueno que se rían de su ignorancia”…Luego dijo que ya no iba a seguir 
preguntando porque sería perder mi tiempo y hacérselos perder, porque no sabrían decirme 
nada”…nos dio una gran lección utilizándonos y utilizando la risa como herramienta” (mujer).
-“Tuve un profesor, él creía que sus comentarios subidos de tono o groseros eran divertidos…
un día un alumno no supo responder y a algunos se rieron…y el profesor dijo que está bien 
pendejo y comenzó a burlarse y divertirse aunque si dio risa se me hizo una falta de respeto. 
Normalmente el humor de los profesores no es el indicado, no sirvió para que nadie se 
animara a hablar nuevamente” (mujer).
-“…nos ponía a leer…un chico al decir una palabra no la supo pronunciar, entonces el 
profesor empezó a reír a carcajadas, y como con algunos se llevaba muy pesado sí le dijo 
“estás güey…ya te pareces a nuestro presidente”…Para algunos lo tomaban mal porque era 
medio pesadito con todos, pero a veces es bueno porque las clases no se hacen tan pesadas…
Aplicar el humor y no hacer la clase aburrida” (mujer).
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-“El profesor al cuestionar acerca de una lectura a un alumno, éste no supo contestar y 
comenzó a burlarse de su aspecto, así el resto de los integrantes del grupo expresaron una 
carcajada que después se convirtió en silencio total porque el profesor dio un manotazo en 
la mesa. Acto seguido comenzó a cuestionar a otros alumnos y se percibió el temor en las 
respuestas…Pero al llegar a una alumna, cambió el tema de las preguntas, cuestionándola 
ahora de qué otras actividades hacía fuera de la escuela. Que si hacía ejercicio, trabajaba, 
tenía hijos, o de plano que si se la pasaba bebiendo, fumando y aparte sin estudiar…
Comenzó a hablar de las personas que trabajan de intendencia, los vendedores de fritangas 
en la calle…En todo momento sus mofadas provocaban risas en todos nosotros. Burlarse o 
ridiculizar a un alumno y compáralo con las personas que trabajan haciendo el aseo de una 
escuela, considero que no es de un profesor para exhortar a los alumnos a que deben leer…
La clase pareció divertida porque todos reían, sin embargo, si el profesor buscaba invitarnos 
y alentarnos a leer y estudiar, no son los modos ni las formas de hacerlo” (mujer).
-“El humor todo…muchas cosas malas y otras buenas, hay tipos de humor…Yo tenía un 
profesor que usaba el humor negro y creía que era bastante divertido…de plano había 
un punto en el que decíamos “¿Qué onda? Eso es gacho lo que estás diciendo…nos está 
transmitiendo cosas que pueden ser hasta machistas…hacia las mujeres, que a muchas las 
sacaba de onda y no pueden decir nada, bueno sentían que no podían decir nada” (hombre).

Para cerrar las transcripciones aquí mostradas sobre esta función, remarcar que a juzgar por 
la cantidad de testimonios se trata de algo habitualmente empleado en las aulas y el proceso 
de enseñanza aprendizaje en el centro estudiado, y posiblemente en otros. Señalar también 
como se detecta cierta naturalización de la misma e incluso aceptación en algunos casos 
específicos, o quizás su justificación por parte de quienes la reciben en el sentido que más 
allá del desagrado contribuye a la risa, lo cual es perceptible en algunos relatos. 

-“Hay maestros que hacen un humor que no parece mala onda pero lo es, ellos sienten que 
con ese tipo de humor motivan a la gente aunque no es así y hay gente que lo toma bien y 
gente que lo toma mal…deben existir límites” (hombre).

No perder el equilibrio y respeto

A las funciones presentadas añadimos un asunto que tiene que ver con ellas y que parece 
muy importante por su insistencia en los testimonios, especialmente en los grupos focales. 
Se trata de los límites a la hora de implementar el humor, el cómo hacerlo, recordemos que la 
forma es a veces más importante que el contenido, como la neurociencia informa en últimas 
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fechas. Esto es, que el humor se aplique con medida, respeto y equilibrado, sin perder el 
objetivo de la enseñanza aprendizaje y sin que este sustituya a la misma, así como el tener en 
cuenta que no al 100% del alumnado el humor le ayuda o beneficia en la educación. 

-“Bueno es relevante pero hasta cierto punto y siento que tiene cierto límite, en clase es 
importante, pero como que toda la clase llevar un humor, siento como que no, bueno desde 
mi punto de vista” (mujer).
-“No se debe de perder el equilibrio de poder hacer un chiste o algo que causa gracia, pero sin 
perder el objetivo de la clase, sí tomarlo con tranquilidad, pero no tan a la ligera” (hombre).
-“Siempre con equilibrio, un chiste pues te despierta y se agradece porque a veces es como muy 
aburrido y pues mínimo te saca una sonrisa….en las clases yo sí los agradezco que se pueda tener 
como que ese tiempito de humor para que no nos durmamos…. Pero insisto con equilibrio” (hombre).
-“Me ha tocado conocer gente que fuerza mucho esa parte de carismática y de caer bien, y de 
sentirse en atención con la gente con la que convive y se fuerza un poco más en hacer un comentario, 
como que tiene la necesidad y a veces no hace gracia, a veces es espontáneo y a veces un poquito 
forzado, a veces un humor que yo siento un poco sarcástico y que no beneficia en clase” (hombre).
-“También como que fuerzan mucho….no en exceso….saber en qué momento y lugar, 
combinarlo bien con la situación” (mujer).
-“Saber en qué momentos podemos hacer cierto uso del humor y en qué momentos no” (hombre).
-“En la escuela el humor es importante, aunque yo considero que sí hay que poner un límite, 
porque luego sí se llega a sobrepasar, entonces, todo con medida…tanto humor como que 
desvía de los temas, como que pierdes la esencia de la clase y ya no se está tomando con 
seriedad. Hay que saber cuándo y cómo” (mujer).
-“Yo tuve la experiencia de una profesora que era muy llevada y chistosa, hacía chistes, y al 
final ya nadie la tomaba en serio porque pensaban que si nos iba a pasar, y sí nos pasó pero 
no aprendimos mucho, porque lo tomamos muy a la ligera” (mujer).
-“Porque el alumno está muy expuesto a no tomarlo en serio, como el clásico profesor que 
llega y se presenta super chistoso y piensas “Ah, no este profesor nos va a pasar a todos” y 
ya llegas tarde, siempre es igual, y te pasa” (hombre).
Por otra parte, suele haber un pequeño porcentaje de personas que consideran que el humor y 
la risa les distrae, y según su percepción no les beneficia en nada (Fernández Poncela, 2016).
-“Hay quienes necesitan estar concentrados sin ninguna distracción para tener el 
conocimiento como tal, no podemos decir que en general el humor en clase te va a hacer 
bien, porque interviene el ver de cada persona” (mujer).

En todo caso queda claro que el humor no es imprescindible, pero que sí colabora en la 
mayoría de los casos a sentirse mejor y optimizar el aprendizaje.
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-“Si no te gusta la clase o no entiendes hace que sea más fácil sobrellevarlo, pero si la 
materia te gusta puede que sin chistes o sin humor la entiendas y la disfrutes” (hombre).
-“Poder convivir con las personas y poder sacarles una sonrisa o una carcajada aunque 
estén tristes siempre es bueno” (mujer).

DISCUSIÓN

Varios son los autores/as que remarcan la comprobación de la mayor retención por parte del 
alumnado en aquellas dinámicas de enseñanza aprendizaje en las cuales se emplea el humor 
relacionado con la materia en cuestión, así como, incluso mejores calificaciones (Weems, 
2015). A lo cual cabe añadir complementariamente la importancia del humor para la salud y 
la vida en general (Fernández Poncela, 2016).

García-Larrauri (2006) afirma que el humor es una variable multidimensional relacionada 
íntimamente con la creatividad -ya apuntado con anterioridad-, la flexibilidad en la 
vida -disfrutar, adaptarse, fluir-, distanciamiento y perspectiva de la misma -función de 
distensión-, así como, el establecimiento de lazos sociales -confianza, creación de vínculos, 
solución de conflictos-. Lo cual se ha observado en estas páginas desde la teoría de algunos 
autores, y sobre todo y lo que es más importante, a través de los testimonios y ejemplos 
vertidos en el estudio de caso con las vivencias y experiencias de las y los estudiantes, su 
perspectiva del empleo de la risa y el humor en el aula y en la enseñanza aprendizaje, que 
han sido ampliamente expuestas.

Recordar nuevamente, que en los ejercicios en ningún momento se interrogó de forma 
directa en torno a las funciones de la risa y el humor en el aula, se trató de reflexionar 
sobre el tema en general y con la información obtenida analizar si las funciones señaladas 
por Fernández Solís (1998) aparecían, cómo, cuándo y cuánto lo hacían. Lo cual se ha 
comprobado fehacientemente a lo largo de estas páginas.

Un comentario final sobre la percepción de las funciones que es posible apreciar en los testimonios 
recabados. Todas ellas aparecen, incluso se concatenan y traslapan, no obstante, llama la atención 
la representación numérica de la agresiva, lo cual constituye una invitación a la reflexión. 

Algo también a destacar son las numerosas ocasiones que en los grupos se señaló que “es muy 
fácil cruzar la línea” en el sentido que “los alumnos nos pasamos de la raya y a veces puede 
ser contraproducente tener tanto humor en el aula y perder el objetivo que es la enseñanza” 
(hombre), especialmente en el sentido “medimos al profesor y en ocasiones abusamos de él 
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por ser buena persona con nosotros” (hombre),  a veces “ese humor es contraproducente…
se burlan del profesor” (hombre) y el “profesor parece payaso” (mujer).

Otras veces, acontece que el profesor se burla de cierto alumno o del colectivo en general, 
aparentemente siendo chistoso sin embargo llegando a la agresividad: “El profesor está dando un 
ejemplo de equis cosa y te agarra de ejemplo, y es algo que a lo mejor a ti no te agrada pero el grupo 
lo entiende bien, pero tú no, el del ejemplo….hay que saber. Hay humor que perjudica la clase, ya 
porque se ofenda alguien o el humor sea ofensivo” (hombre). Y es que “…la línea es delgada…
docentes que efectivamente con el humor te hacen reír, pero en cualquier momentito se empiezan a 
mofar de la gente, de la condición de un alumno, de la situación social de un grupo…yo tuve uno que 
era más de burla, no era constructivo…decía “Ustedes vienen aquí pero mañana los voy a encontrar 
vendiendo tortas, vendiendo quesadillas, cargando gas, en una tienda de autoservicio”…al final cada 
quien decide como vivirlo…yo no comparto esa parte cuando el docente ya se empieza a mofar…
burlarse de la gente, de los alumnos, ya rompe para mí totalmente la enseñanza…y de verdad yo 
dije “yo no vine aquí a la universidad a que se burlaran de mí, vine a aprender, entonces luego ya ni 
veníamos…ya ni entregaban los trabajos porque leía “ya viste tu falta de ortografía”” (mujer)

Regresando a la perspectiva benéfica del humor y la risa, todo es más simple de lo que pensamos 
como la joven que dijo “que la profesora o el profesor compartan una sonrisa hacia los demás es 
como muy aliviador”. No se trata de aplicar una técnica muy estructurada y estudiada como hay 
quien cree, se trata más bien de intentar adaptarnos a la vida, ser amables, abiertos, respetuosos 
y fluir en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y hacer todo lo mejor posible y con la 
mayor sensibilidad, humanidad y conciencia. Precisamente a la sensibilidad también se apela en 
los relatos. Aligerar la educación y aprehenderla desde el entusiasmo y la creatividad.

CONCLUSIÓN

No se pretende reiterar los resultados ya mostrados, pero sí subrayar la necesidad e importancia 
de un buen clima en el aula (Casassus, 2006), divertido y satisfactorio que ayuda a la creatividad, 
el aprendizaje y la convivencia. Se trata de contribuir como planta docente y estudiantado a la co 
creación de una atmósfera favorable, con objeto básicamente de dos cosas que por supuesto están 
interrelacionadas: aprender y divertirse; esto es, de retener mejor la información, sentirse bien en el 
aprendizaje, facilitar la atención, optimizar la memoria, fluir con el desarrollo del tema, además de un 
mayor rendimiento y calificación mejor del alumnado, en general, toda vez que la persona docente 
disfruta más la clase también. Se dice que “El humor y la risa son dos recursos valiosos para vencer la 
sensación de agobio resultado de la tensión que despierta todo conocimiento nuevo” (González Llaca, 
2012, p.98). Pero hay mucho más, tiene que ver con sentimientos agradables, emociones gratificantes, 
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sensaciones placenteras, vivencias y experiencias inolvidables. Las emociones positivas tienen 
muchas bondades, y en concreto para el caso que nos ocupa amplían el rango de pensamientos y 
acciones, construyen recursos personales y ofrecen una mejor integración social (Fredrickson, 2002). 
El humor y la risa son instrumentos del docente, es más, el profesor mismo es su propio instrumento 
siguiendo a Carl Rogers (2007), y precisa favorecer un ambiente de calidez y seguridad a partir de 
actitudes de respeto, confianza, aceptación, empatía y congruencia, según este autor, y añadimos aquí, 
y buen humor. Eso sí, y como se reitera a lo largo de estas páginas todo con medida y respeto en dos 
sentidos:  evitar agresiones y también evitar que el humor sustituya al aprendizaje.

Se ha comprobado con algunos autores especializados aquí citados y sobre todo y 
especialmente el testimonio de estudiantes aquí transcrito, como humor y risa son aliados 
de la enseñanza aprendizaje, y el papel preponderante de sus funciones a la hora del 
correcto desenvolvimiento del clima en el aula y la satisfactoria relación entre profesorado 
y alumnado, y también intra grupal en este último colectivo.

Para cerrar este trabajo una breve reflexión, la risa es gratis, al alcance de todo mundo, y el 
buen humor se contagia, ambos son universales, y si podemos hacer que el clima educativo y 
la atmósfera en el aula sean de buen humor adicionado con la risa ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué 
nos impide crear o contribuir a crear un espacio amable, cálido y alegre? Y no únicamente 
por los beneficios del humor en el proceso de enseñanza aprendizaje, sino por la salud del 
alumnado, del profesorado, y de la interrelación que se despliega en el espacio educativo entre 
ambos protagonistas del mismo. En fin, como señaló una joven: “Se transmite ese humor, esa 
sonrisa, y se la puedes transmitir a alguien y puede hacer que su día cambie”. Y como añadió 
otra muchacha: “es importante el humor porque la vida sería muy aburrida sin él”.

Finalmente, y en palabras de Fernández Solís: “El sentido del humor es más que una técnica 
fría o una habilidad del educador. Es una forma de estar en los grupos. Una actitud para 
trabajar con los miembros de un grupo. Es un estilo de educación. Es un medio para enseñar 
y una clave para aprender” (2008, p.86).
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RESUMEN 

Las intervenciones basadas en Mindfulness (IBM) han demostrado eficacia en el abordaje 
de problemas psicológicos en población infantil; sin embargo, existe poca evidencia de sus 
efectos a nivel psicofisiológico. El presente estudio tuvo como objetivo conocer el efecto 
psicofisiológico autonómico, cognitivo y psicosocial de una intervención breve basada en 
mindfulness en población infantil. Se empleó un diseño pre-post intervención, para medidas 
psicométricas, y de medidas repetidas para evaluar el efecto autonómico de temperatura 
periférica facial en una muestra de 12 infantes: 7 niñas y 5 niños. Los resultados mostraron 
un efecto térmico significativo en la temperatura periférica facial y un incremento en el 
Índice de Velocidad de Procesamiento. Se presenta evidencia del efecto de la IBM sobre la 
actividad autonómica y procesos cognitivos en infantes. 

Palabras clave: Mindfulness, Temperatura periférica nasal, Velocidad de procesamiento, 
Ira, Empatía, Afecto positivo y negativo.

ABSTRACT 

Mindfulness-based interventions (IBM) have shown efficacy in addressing psychological 
problems in children; however, there is little evidence of its effects at the psychophysiological 
level. The present study aimed to know the autonomic, cognitive, and psychosocial 
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psychophysiological effects of a brief intervention based on mindfulness in children. A 
pre-post intervention design was used for psychometric measures and repeated measures 
to evaluate the autonomic effect of facial peripheral temperature in a sample of 12 infants: 
7 girls and 5 boys. The results showed a significant thermal effect on the facial peripheral 
temperature and an increase in the Processing Speed Index. Evidence of the effect of IBM 
on autonomic activity and cognitive processes in infants is presented.

Key words: Mindfulness, Nasal peripheral temperature, Processing speed, Anger, Empathy, 
Positive and negative affect

INTRODUCCIÓN

El mindfulness es considerado un constructo teórico, una práctica y un proceso psicológico 
(Germer, Siegel y Fulton, 2017).  Como proceso, consiste en dos premisas: la primera refiere 
a una regulación y focalización atencional sobre la experiencia presente e inmediata; la 
segunda, hace énfasis en la adopción de una actitud de curiosidad, apertura y aceptación a 
esa experiencia, independientemente de la connotación que posea (Miró y Simón, 2012).

En el proceso atencional elaborado, se distinguen dos tipos de ejercicios básicos: focalización 
y monitoreo abierto. Las prácticas de focalización consisten en mantener la atención fija en 
un objetivo concreto; por ejemplo, una vela, una imagen o la respiración. En cambio, en las 
prácticas de monitoreo abierto se suscita un contacto con la experiencia presente sin dirigir 
la atención a ningún estímulo particular (Hervás, Cebolla y Soler, 2016).

Moscoso y Lengacher (2015) proponen un modelo neurocognitivo durante el proceso 
de entrenamiento en mindfulness, describiendo tres mecanismos de acción: 1) control y 
sostenibilidad de la atención (activación de la corteza cingular anterior); 2) respuesta de 
relajación, (aumento en el tono vagal); y 3) la autorregulación emocional y reevaluación 
cognitiva (corteza prefrontal posterior y la corteza dorsolateral prefrontal respectivamente). 

En población infantil, Greenland (2018) promueve seis habilidades en la práctica de 
mindfulness: concentrarse, aquietarse, darse cuenta, redefinir, mostrar interés y conectar; las 
cuales permiten una relación de sabiduría y compasión entre el entorno y consigo mismo.
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Las intervenciones basadas en Mindfulness (IBM) han demostrado ser un enfoque terapéutico 
eficaz en el tratamiento de problemas psicológicos en población infantil, actualmente existe 
evidencia de abordaje en variables psicosociales como en la disminución de problemas de 
conducta y capacidad para relacionarse (García Rubio, 2016), modificación de la conducta 
alimentaria (Clevenger et al., 2018; Hong, Hanson, Lishner, Kelso y Steinert, 2018), 
aumento de la resiliencia, autoconcepto y autocompasión (Gómez-Odriozola et al., 2019), 
reducción de sintomatología ansiosa (Soriano y María, 2020); así como en el abordaje 
del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (Secanell y Núñez, 2019) y en la 
mejora de procesos cognitivos y ejecutivos (Arévalo-Proaño, Dávila, Álvarez-Cárdenas, 
Peñaherrera-Vélez y Vélez-Calvo, 2019; Gonz, Fern y Duarte, 2018; Schonert-Reichl et 
al., 2015). La tabla 1 recupera una breve revisión de los estudios más recientes en IBM en 
variables neurocognitivas y psicosociales en grupos de niños y niñas. 

La práctica de mindfulness suele inducir estados de calma, compasión y serenidad 
(Cheang, Gillions y Sparkes, 2019). Un indicador psicofisiológico del estado de relajación 
es el incremento de la temperatura periférica nasal vinculada a una respuesta autónoma 
parasimpática (Rodríguez-Medina, Domínguez, Ortiz, Leija y Chavarría, 2018; Rodríguez, 
Domínguez, Leija, Ortiz y Carreño, 2018).  

Sin embargo, existe escasa evidencia acerca de los efectos psicofisiológicos autonómicos 
de las IBM. Kuan, Morris y Terry (2016) evaluaron el efecto del mindfulness sobre la 
temperatura periférica de los dedos de las manos en atletas, reportando un incremento 
térmico ante estados de relajación inducidos por el mindfulness. 

En población infantil, no se ha evaluado el efecto de la relajación y calma sobre la actividad 
térmica facial; únicamente se ha reportado el efecto autonómico de la inducción de estados 
emocionales como el asco, felicidad, sorpresa (Goulart, Valadão, Delisle-Rodriguez, Caldeira y 
Bastos, 2019), culpa (Ioannou et al., 2013) y estrés (Manini et al., 2013), los cuales promueven 
una respuesta simpática acompañada de la disminución de la temperatura nasal.

El presente estudio tiene como objetivo explorar el efecto en la temperatura periférica facial, 
así como el impacto a nivel cognitivo y psicosocial de una intervención breve basada en 
mindfulness en población infantil.
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Tabla 1

Estudios recientes sobre los efectos del mindfulness en niños niñas y adolescentes.

Autor/
Año

Tipo de estudio Participantes Variables 
evaluadas

Instrumentos Resultados

Turanzas, 
Cordón, 
Choca y 
Mestre. 
(2018)

Pre-experimental 22 niñas 
y niños 
españoles 
de entre 
8-14 años 
con altas 
capacidades 
intelectuales

Habilidades en 
mindfulness, 
bienestar e 
inteligencia 
emocional

Child and Adolescent 
Mindfulness Measure 
(CAMM), Cuestionario 
de evitación y fusión para 
jóvenes (AFQ-Y8), The 
Children’s Depression 
Inventory (CDI), The State 
Trait Anxiety Inventory 
for Children (STAIC), 
The Positive and Negative 
Affect Schedule for Children 
(PANAS-C), The Emotional 
Skills and Competence 
Questionnaire (ESCQ)

El tratamiento mejoró 
las habilidades 
de regulación 
emocional, redujo 
afecto negativo e 
incrementó afecto 
positivo, disminuyó 
síntomas de 
depresión y ansiedad.

Cheang, 
Gillions 
y 
Sparkes. 
(2019)

Revisión 
sistemática

16 estudios. 
2084 niños, 
niñas y 
adolescentes 
de entre 6-18 
años

Empatía, 
compasión, 
autocompasión, 
comportamiento 
prosocial, 
medidas de 
relación entre 
pares, toma de 
perspectiva

Interpersonal Reactivity 
Index; Fast Track Teacher 
Social Competency Scale; 
Strengths and Difficulties 
Questionnaire; ADD-H 
Comprehensive Teacher 
Rating Scale; Social Skills 
Rating System; Youth 
Quality of Life Instrument; 
Social Connectedness Scale; 
Social Goals Questionnaire; 
Teachers’ Rating Scale of 
Social Competence; Self-
compassion Scale.

Las intervenciones 
de mindfulness 
son útiles para 
incrementar la 
empatía y compasión 
en niños, niñas 
y adolescentes, 
sin importar 
las condiciones 
socioeconómicas o 
étnicas.

Arévalo-
Proaño 
et al. 
(2019)

Revisión 
sistemática

16 estudios. 
Niños, 
niñas y 
adolescentes 

Procesos 
neurocognitivos 
y emocionales

Niños y niñas 
mejoran la atención, 
concentración y 
memoria de trabajo, 
presentan un 
manejo adecuado 
de sus habilidades 
sociales, regulación 
emocional, 
flexibilidad cognitiva 
y control inhibitorio.

Suárez-
García 
et al. 
(2020)

Pre-experimental 73 niños 
y niñas 
españoles de 
entre 7-10 
años. El 
alumnado 
se dividió 
en dos 
grupos que 
recibieron 
el mismo 
tratamiento 

Problemas de 
atención, déficit 
de autocontrol y 
agresividad

Attention problems; 
Evaluation system for 
children and adolescents; 
Hyperactivity-impulsivity, 
Aggression subscale from 
the primary teachers SENA. 
Factor G test; Test of 
perception of differences-
revised (CARAS-R).

Se mostró una 
disminución en 
los problemas de 
atención, autocontrol 
y agresividad en los 
dos grupos, con un 
tamaño del efecto 
moderado de la 
intervención.
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MÉTODO

Participantes

Se realizó una invitación a la comunidad del Centro de Desarrollo Comunitario Ignacio 
Zaragoza. Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia, que incluyó a niños y 
niñas entre 6 - 12 años, estudiantes de educación básica; se excluyó a quienes presentaron un 
diagnóstico psiquiátrico o neurológico previo y se eliminaron del análisis final a quienes no 
completaron el estudio. La muestra final estuvo conformada por 12 participantes: 7 niñas y 
5 niños (Edad Media = 8.23 ±: 1.78 años). Las tutoras firmaron un consentimiento con base 
en las recomendaciones del consentimiento informado parental de la Organización Mundial 
de la Salud.

Instrumentos

Para las mediciones térmicas se utilizó un Termómetro digital infrarrojo CK-T1501, que 
permite evaluar la temperatura periférica a una distancia de 3-5 cm en grados centígrados 
en 0.5 segundos.

En el área cognitiva se aplicó la Escala de Inteligencia para Niños de Weschler - Cuarta Edición 
(WISC-IV) en su adaptación mexicana. Evalúa la inteligencia de población entre los 6 años con 0 
meses y 16 años con 11 meses. Ofrece puntuaciones compuestas acerca del ejercicio intelectual 
general (CIT), Índice Comprensión Verbal (ICV), Índice Razonamiento Perceptual (IRP), Índice 
Velocidad de Procesamiento (IVP) y el Índice Memoria de Trabajo (IMT). Dado que una de las 
principales habilidades desarrolladas a través del entrenamiento en mindfulness es la focalización 
atencional, en este estudio sólo se evaluó el IVP al igual que en el estudio de Mak, Whittingham, 
Cunnington y Boyd (2018) para evaluar el impacto de una IBM en la atención de población 
infantil; asimismo en otros estudios se ha empleado la escala en su versión para adultos para 
evaluar funciones ejecutivas en protocolos de IBM en adolescentes (Haydicky, Shecter, Wiener 
& Ducharme, 2013) y adultos (Van der Gucht, et al., 2020; Morin-Alain, et al., 2020). 

El IVP está compuesto por dos subpruebas básicas: Claves (CL) y Búsqueda de Símbolos 
(BS) y una complementaria: Registros (RG), evalúan la capacidad de focalizar la atención, 
ordenar y discriminar información visual con rapidez, coordinación viso-manual, atención 
selectiva y rapidez asociativa. Sus puntajes medios de consistencia interna oscilan entre 0.72 
y 0.94 para las subpruebas y el IVP cuenta con un coeficiente de consistencia interna de 0.88 
(Weschler, 2007). 
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Para la medición de variables psicosociales se aplicaron los siguientes instrumentos: 
Inventario de Expresión de Ira Estado-Rasgo en Niños y Adolescentes (STAXI-NA). Cuenta 
con 32 elementos divididos en 3 partes: 1) ira estado, 2) ira rasgo y 3) reacciones ante la 
ira, que se evalúan a partir de una escala tipo Likert que va de 1 a 3 puntos, con un alfa de 
Cronbach entre 0.69 y 0.89 (Del Barrio, Spielberg y Aluja, 2005).

Escala de afecto positivo y negativo (PANAS) para Niños. Instrumento de 20 reactivos: 
10 evalúan el afecto positivo y 10 el afecto negativo, en formato tipo Likert con opciones 
de 1 a 5. El instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 0.831 en población mexicana 
(González y Valdez, 2015).

Escala de Empatía para Niños. Instrumento de autorreporte para evaluar la empatía en 
población infantil, estandarizada en población mexicana con un alfa de Cronbach de 0.75. 
Consta de 10 reactivos, en formato tipo Likert con cinco opciones de respuesta de 1 a 5 
puntos. La escala se divide en tres factores. Empatía cognitiva, empatía afectiva y simpatía 
(Masón, Calleja, Reynoso-Cruz y Bernal-Gamboa, 2019). 

Diseño de investigación

Estudio exploratorio preexperimental pre-post intervención para medidas psicométricas, y 
de medidas repetidas para la temperatura periférica (Figura 1).

Figura 1. Diseño preexperimental

A) Diseño de investigación. B) Entrenamiento grupal infantil en Mindfulness. C) Ejercicios de Mindfulness 
en niños y niñas. D) Medición psicofisiológica térmica facial y en manos.
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Procedimiento

Primeramente, se realizó una sesión informativa del estudio dirigida a las tutoras y se aplicaron 
los instrumentos psicométricos de manera grupal a 20 participantes, divididos en segmentos 
de cinco personas acorde a su grupo de edad, una semana después dio inicio la intervención 
breve basada en mindfulness de manera grupal, una vez a la semana durante cuatro semanas 
consecutivas, en un horario de 16:00-17:00 horas; el post test fue aplicado una semana después de 
la última sesión bajo las mismas condiciones que en la primera aplicación a los 12 participantes 
que asistieron a todas las sesiones, con una diferencia de cinco semanas entre pre test y post test. 

En cada sesión se aplicaron dos ejercicios de mindfulness, el primero de focalización y el 
segundo de monitoreo abierto. Cada niño contaba con tapete para los ejercicios. En la tabla 2 
se presenta el plan de intervención, basado en los ejercicios propuestos por greenland (2018).

Tabla 2 

Descripción de la intervención breve basada en mindfulness

Sesión Ejercicio 1 Descripción Ejercicio 2 Descripción

1 Respiración 
intencionada (15 
min.), promueve 
las habilidades 
de aquietarse y 
concentrarse.

Primero se coordinó la 
respiración de los/las 
participantes a través de un 
conteo.

Anclar la atención 
(15 min.) promueve 
las habilidades 
de aquietarse y 
concentrarse.

Se pidió imaginaran que ponían 
pegamento en las plantas de los 
pies. Se realizaron movimientos 
con las rodillas, de un lado a otro 
con los pies adheridos al suelo 
como si estuvieran clavados en él. 
Se coordinaron los movimientos al 
ritmo de un tambor, donde debían 
moverse más rápido cuando el 
sonido fuese más fuerte, y más lento 
cuando disminuyera. 

2 Dar gracias/Un 
mordisco a la 
vez (20 min.), 
promueve las 
habilidades 
darse cuenta y 
redefinir.

Se promovió la alimentación 
consciente al ingerir una uva. 
Primero, antes de comerla se 
pidió que pensaran en todas 
las personas que estuvieron 
implicadas para que esa 
uva estuviese en sus manos 
en ese momento, dando 
gracias a  cada uno/a de ellos. 
Finalmente se invitó a comer 
el fruto, siendo consciente 
de todas las sensaciones 
presentes mientras masticaban 
y deglutían..

La espera consciente 
(10 min.), promueve 
las habilidades de 
concentrarse y mostrar 
interés.

Se explicó la importancia de conectar 
con el momento y experiencia 
presente y la distracción durante 
la meditación. Los participantes 
adoptaron una postura cómoda y 
se les entregó una flor, en la cual 
enfocaron su atención durante unos 
minutos, posteriormente se canalizó 
la atención a todos los estímulos 
externos que ocurrían alrededor.
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3 Un sonido que 
desaparece (10 
min.), promueve 
la habilidad de 
concentrarse.

Los participantes adoptaron 
una postura cómoda y 
relajada, se solicitó prestaran 
total atención al sonido de 
un cuenco, y debían levantar 
la mano cada que dejaran 
escuchar el sonido por 
completo. 

Abrazos imaginarios 
(20 min.), promueve las 
habilidades de mostrar 
interés y conectar.

Sentados cómodamente y con 
los ojos cerrados, se pidió que 
imaginaran un lugar tranquilo 
que les gustaría visitar con su 
familia o amigos. Imaginaban que 
podían sentir, ver, tocar, escuchar, 
degustar u oler cualquier cosa en 
ese lugar, prestando total atención 
a las sensaciones. Finalmente 
se evocaron pensamientos y 
sentimientos positivos hacia 
sí mismos y hacia los otros; 
imaginaron dar abrazos a todas 
las personas que consideraran 
importantes.

4 El objeto 
misterioso (10 
min.), promueve 
las habilidades 
de concentrarse 
y darse cuenta.

Se colocaron objetos de 
diferentes texturas en la 
mano de los participantes 
con los ojos vendados 
durante cinco minutos 
cada uno, para manipular y 
reconocer el objeto.  

Cadena de 
agradecimientos (20 
min.), promueve las 
habilidades de conectar y 
redefinir.agradecimientos 
(20 min.), promueve las 
habilidades de conectar y 
redefinir.

Se explicó la importancia del 
agradecimiento; se pidió que cada 
participante escribiera tres cosas por 
las que estuviesen agradecidos en 
tiras de papel; después las decoraron, 
leyeron en voz alta y las conectaron 
formando una cadena.

Se registró la temperatura periférica en la nariz y el músculo corrugador, excepto en la 
sesión dos (debido a que no existieron condiciones para el registro térmico). En las sesiones 
1, 3 y 4, después de 10 minutos de aclimatación, se registró la temperatura facial en 3 
momentos por sesión: 1) al inicio de la sesión; 2) al finalizar el ejercicio 1; y 3) al término 
del ejercicio 2. Finalmente, se aplicaron los instrumentos psicométricos a 12 participantes 
que concluyeron el estudio. Al ser una intervención breve, se evaluó sólo el efecto inmediato 
sin dar seguimiento.

Análisis estadístico

Se empleó el paquete estadístico IBM SPSS V. 25. Se exploró distribución normal de los 
datos con la prueba estadística de Kolmogórov-Smirnov. Para los datos térmicos que arrojaron 
distribución normal se utilizó un ANOVA de Medidas repetidas para analizar el efecto de la 
intervención sobre la temperatura facial y sus comparaciones múltiples con una T de student. 
Para las distribuciones no normales se realizó un análisis no paramétrico de medidas repetidas 
de Friedman y una prueba de Wilcoxon para evaluar las diferencias de temperatura. En el caso 
de los datos psicométricos se aplicó una T de student pre-post intervención para las escalas 
STAXI-NA, PANAS y la Escala de Empatía para Niños y de las subpruebas CL, BS, RG y del 
IVP del WISC-IV y su análisis por sexo. Se consideró un nivel de significancia ≤0.05.
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RESULTADOS

1.1 Efectos de la intervención sobre la temperatura facial

La intervención con mindfulness indujo cambios psicofisiológicos en la temperatura facial, 
tanto en músculo corrugador (Figura 2A) como en la región nasal (Figura 2B). Durante la 
sesión 1 se presentaron cambios térmicos estadísticamente significativos en el músculo 
corrugador (F (1.492, 25.362) = 5.582, p = 0.016, ɳ2 = 0.247), así como en la nariz (F (1.217, 
20.681) = 9.688, p = 0.004, ɳ2 = 0.363). De manera particular, la temperatura del músculo 
corrugador aumentó con el ejercicio 1 (t = -2.357, (17), p = 0.031), y descendió con el ejercicio 
2 (t = 3.835, (17), p = 0.001), sin diferencia entre este último y la temperatura basal (t = 
1.117, (17), p = 0.28). Por su parte, la temperatura nasal incrementó también con el ejercicio 1 
comparado con la temperatura basal (t = - 4.54, (17), p = 0.0002), y decrementó con el ejercicio 
2 (t = 4.107, (17), p = 0.001). Entre la temperatura basal y la temperatura del ejercicio 2 no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas (t = 1.707, (17), p = 0.106).

Durante la sesión 3 no se presentaron cambios térmicos en el músculo corrugador (F (1.369, 
21.898) = 1.087, p = 0.331, ɳ2 = 0.064) en ninguna condición (p > 0.05). Sin embargo, la 
temperatura nasal sí tuvo un efecto significativo (X2 = 9.224, (17), p = 0.01). El ejercicio 1 
mostró un incremento de temperatura nasal respecto estado basal (Z = - 2.18, p = 0.029) y se 
mantuvo ese incremento sin cambios para el ejercicio 2 (Z = - 0.259, p = 0.795), siendo este 
último también superior a la temperatura basal (Z = - 2.539, p = 0.011). 

En la sesión 4, el ejercicio 1 incrementó la temperatura del músculo corrugador respecto 
al estado basal (Z = -2.263, p = 0.024) y la temperatura nasal (Z = - 2.201, p = 0.028); 
mientras que el ejercicio 2 generó un descenso térmico en el músculo corrugador en relación 
con el ejercicio 1 (Z = -2.079, p = 0.038), mientras que el decremento térmico nasal no 
fue significativo comparado con el ejercicio 1 (Z = -1.735, p = 0.083), ni diferente a la 
temperatura basal (Z = -0.416, p = 0.677). 
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Figura 2 

Efecto de la intervención sobre la temperatura facial: corrugador y nasal. 

1.2 Efectos Cognitivos

Los resultados encontrados muestran diferencias estadísticamente significativas en el IVP 
y en la subescala CL del WISC-IV con tamaño del efecto medio, como se presenta en la 
Tabla 3; mientras que la Figura 3 ilustra la diferencia de las medias pre – post respecto a las 
puntuaciones escalares de cada subprueba y para el IVP.
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Tabla 3

Diferencia de medias y tamaño del efecto entre los puntajes pre y post de la escala Weschler de Inteligencia 
para niños IV (WISC-IV).

PRUEBA PRE POST

n Media (D. E.) Media (D. E.) t (gl) p 95% IC d

WISC CL 12 8.83 (3.589) 11.25 (2.454) -2.390 (11) .036* [-4.64, -.19] 0.691083

WISC BS 12 9.33 (1.670) 10.92 (2.429) -1.682 (11) .121 [-3.65, .48] -

WISC RG 12 7.17 (1.801) 8.58 (2.429) -2.052 (11) .065 [-2.93, .10] -

WISC IVP 12 94.75 (11.194) 106.33 (10.756) -2.448 (11) .032* [-21.99, 
-1.17]

0.7064525

CL = Claves; BS = Búsqueda de símbolos; RG = Registros; IVP = Índice de Velocidad de Procesamiento. IC = Intervalo de 
confianza. d = d de Cohen en valor absoluto. * = p > 0.05, ** = p>0.01 

Figura 3

Efecto de la intervención en las puntuaciones escalares y el IVP del WISC-IV.

Figura 3. Efecto de la intervención en las puntuaciones escalares y el IVP del WISC-IV

En la Tabla 4 se presentan las diferencias pre – post intervención para cada sexo por 
subprueba, donde se encontraron diferencias significativas en CL, RG y en el IVP para 
los niños, lo que indica un mayor beneficio en contraste con las niñas. Finalmente, no se 
obtuvieron diferencias significativas en la comparación de los puntajes entre niños y niñas.
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Tabla 4 

Diferencia de medias pre y post respecto al género por subprueba.

PRUEBA PRE POST

n Media (D. E.) n Media (D. E.) t (gl) p 95% IC

IVP

Niñas 7 92.71 (13.99) 7 104.57 (10.21) -1.495(6) 0.185 [-31.26, 7.54]

Niños 5 97.60 (5.77) 5 108.8 (12.19) -2.832(4) 0.047* (-22.18, -.22]

CL 12 94.75 (11.194) 106.33 (10.756) -2.448 (11) .032* [-21.99, -1.17]

Niñas 7 8.29 (3.94) 7 11.42 (1.81) -1.838(6) .116 [-7.32, 1.04]

Niños 5 9.60 (3.28) 5 11 (3.39) -3.500(4) .025* [-2.51, -.28]

BS

Niñas 7 9.14 (1.67) 7 10.14 (2.26) -.837(6) .435 [-3.92, 1.92]

Niños 5 9.60 (1.81) 5 12 (2.44) -1.500(4) .208 [-6.84, 2.04]

RG

Niñas 7 7.43 (1.98) 7 8.29 (3.09) -.750(6) .482 [-3.64, 1.93]

Niños 5 6.80 (1.64) 5 9 (1.22) -5.880(4) .004** [-3.23, 1.16]

CL = Claves; BS = Búsqueda de símbolos; RG = Registros; IVP = Índice de Velocidad de Procesamiento. IC = Intervalo de 
confianza                                                                                                                                                                                 

* = p > 0.05, ** = p>0.01

1.3 Efectos Psicosociales.

Respecto al área psicosocial, la intervención produjo cambios estadísticamente significativos 
únicamente en el factor ira rasgo, correspondiente al Inventario de Expresión de Ira Estado–
Rasgo en Niños y Adolescentes, donde se encontró una t(12) = -2.962, p = 0.012, IC95%[-
5.307, -0.793] con una Mpre = 11.54 y una Mpost = 14.54.

En el resto de los factores de los diferentes instrumentos aplicados para evaluar el 
impacto psicosocial los resultados muestran modificaciones, no obstante, estas no fueron 
estadísticamente significativas.

En el factor estado se obtuvo una Z = -1.089, p = 0.276, con una Mpre = 8.62 y Mpost = 
8.23, una D. E. pre = 1.325 y post = 0.599. En el factor expresión externa se obtuvo una t(12) 
= -1.028, p = 0.324, IC95%[-2.640, 0.947] con una Mpre = 6.8 y una Mpost = 6.92. Para la 
expresión interna se obtuvo una t(12) = -0.928, p = 0.372, IC95%[-2.317, 0.933] con una 
Mpre = 6.46 y una Mpost = 7.15. En el factor control externo se obtuvo una t(12) = -1.321, 
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p = 0.211, IC95%[-3.463, .848] con una Mpre = 7.62 y una Mpost = 8.92. Para el control 
interno se obtuvo una t(12) = -0.288, p = 0.778, IC95%[-1.978, 1.516] con una Mpre = 8.31 
y una Mpost = 8.54.  

De acuerdo con la Escala de Afecto Positivo y Negativo para Niños, en el afecto positivo 
se obtuvo una t(11) = -1.577, p = 0.148, IC95%[-5.230, 0.896] con una Mpre = 20.83 y una 
Mpost = 23. Para el afecto negativo se obtuvo una t(11) = -1.517, p = 0.157, IC95% [-5.106, 
0.939] con una Mpre = 17.08 y una Mpost = 19.17.

Respecto a la Escala de Empatía para Niños se alcanzó una t(11) = -1.629, p = 0.131, 
IC95%[-2.743, 0.409] con una Mpre = 11.58 y una Mpost = 12.75 en el factor de simpatía. 
Para el factor cognitivo se alcanzó una t(11) = -1.116, p = 0.288, IC95%[ -2.972, 0.972] con 
una Mpre = 11.08 y una Mpost = 12.08. Finalmente, en el factor afectivo se alcanzó una 
t(11) = -0.628, p = 0.543, IC95%[-3.002, 1.669] con una Mpre = 12.75 y una Mpost = 13.42.

DISCUSIÓN

El objetivo del estudio fue explorar el efecto psicofisiológico autonómico, cognitivo y 
psicosocial de una intervención breve basada en mindfulness en población infantil. En relación 
con la actividad térmica nasal, los ejercicios de focalización facilitaron una respuesta autónoma 
parasimpática, vinculada a una percepción de relajación en el grupo de participantes. En 
cambio, los ejercicios de monitoreo abierto promovieron una activación simpática. 

En la primera sesión, los movimientos musculares promovieron una reacción simpática; en 
relación con Cerda-Kohler y Henríquez-Olguín (2014), quienes reportaron una respuesta 
simpática al realizar actividad física y una reactivación parasimpática al concluirla; sin 
embargo, el presente estudio sólo registró el efecto fisiológico inmediato del ejercicio. Se 
sugiere extender el periodo de registro para valorar un periodo de recuperación.

En la tercera sesión, la inducción de pensamientos positivos promovió una respuesta autónoma 
parasimpática, coincidiendo con los estudios de Rodríguez-Medina, et al. (2018) y Cannas et 
al. (2020) quienes reportaron un incremento térmico nasal en población adulta al visualizar 
un espacio agradable, cálido y placentero (Rodríguez-Medina et al. (2018) y pensar en una 
persona amada mantuvo elevada la respuesta térmica parasimpática (Cannas et al., 2020). Esto 
sugiere que también es una técnica útil para promover relajación en niños y niñas.

En la cuarta sesión, coincidiendo con el estudio de Hodge (2016), el ejercicio de agradecimiento 
no mantuvo un efecto psicofisiológico térmico inducido por el primer ejercicio.
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Respecto a la temperatura del músculo corrugador, los ejercicios de focalización provocaron 
un incremento durante las sesiones 1 y 4, similar a lo encontrado por Singh, Kumar y Arora 
(2018), en un grupo de meditadores en comparación con un grupo control, relacionando la 
elevación al aumento del flujo sanguíneo en la corteza cerebral y los vasos cutáneos de la cara. 
Esto también se puede asociar a la carga cognitiva atencional (Abdelrahman, Velloso, Dingler, 
Schmidt y Vetere, 2017), contrastando con los resultados obtenidos en el área cognitiva, donde 
existió un incremento significativo en la velocidad de procesamiento, lo que sugiere que dichos 
ejercicios promovieron un mayor empleo de recursos atencionales para los niños y niñas.

Lo encontrado converge con los resultados de los estudios citados anteriormente (Arévalo-
Proaño et al., 2019; Gonz, Fern, y Duarte, 2018; Schonert-Reichl et al., 2015), donde se ha 
encontrado un mejor rendimiento en procesos cognitivos y ejecutivos como la atención, 
concentración y memoria de trabajo. Asimismo, los resultados respaldan el modelo 
neurocognitivo propuesto por Moscoso y Lengacher (2015) que plantea que, la práctica de 
mindfulness impacta en el control y sostenibilidad de la atención ejecutiva, estimulando 
la actividad de la corteza cingulada anterior, área que también influye en la mejora de la 
regulación autonómica (Tang et al., 2009).   

En relación con el área psicosocial, estudios previos de las IBM en población infantil 
demuestran reducción del afecto negativo, aumento del positivo (Turanzas et al., 2018), y 
un incremento en los niveles de empatía y compasión (Cheang, et al. 2019). En la población 
estudiada, paradójicamente, la intervención produjo un aumento significativo en la ira 
rasgo. Esto podría atribuirse a que los participantes experimentaron un estado de atención 
plena hacia esta emoción; o bien, fue resultado de algún evento estresante previamente 
experimentado. También, se hallaron modificaciones en el tipo de expresión y control de la 
ira, pero no fueron significativas.

Del mismo modo, el afecto y la empatía no mostraron diferencias significativas; en contraste 
con Turanzas, et al. (2018) donde la práctica de mindfulness tuvo un efecto sobre el afecto 
positivo-negativo atribuido a las técnicas de regulación emocional empleadas, lo que 
puede sugerir que es necesaria su inclusión en la intervención. Por su parte, Cheang, et al. 
(2019) revelan poca evidencia de estudios que evalúen de manera directa la empatía o con 
instrumentos adaptados y validados en población infantil, además, sugiere que, considerar 
un enfoque centrado en la compasión e incluir programas de educación socioemocional 
podría estar implicado en el aumento de la empatía y la conducta prosocial. 
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Por otro lado, el estudio mantuvo algunas limitaciones como no contar con grupo control 
ni un muestreo aleatorio, por lo que sólo expresa el comportamiento de la población 
seleccionada, lo que debe estimarse para futuras investigaciones, con la implementación 
de un programa de seguimiento para observar efectos a largo plazo. Asimismo, se sugiere 
emplear instrumentos que evalúen los estados de mindfulness, para contrastar con las 
medidas psicofisiológicas.

CONCLUSIONES

La evidencia del presente estudio demuestra que las IBM en población infantil producen 
un impacto en la temperatura periférica facial, pudiendo considerarse como un indicador 
fisiológico de los estados inducidos por la práctica de mindfulness, sumándose a los ya 
conocidos cambios neurofisiológicos como la modificación de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca, reducción del ritmo cardiaco, respiratorio y  la presión sanguínea, productos del 
aumento del tono parasimpático a través del nervio vago y que se asocian a estados de calma 
y bienestar (Moscoso y Lengacher, 2015).  

También, se demuestra su impacto en el desarrollo y mejora de las habilidades atencionales, 
específicamente en la velocidad de procesamiento de la información. No obstante, algunos 
factores como la duración de la intervención o el tipo de ejercicios pudieron intervenir en los 
resultados psicosociales donde no se encontraron diferencias significativas entre los puntajes 
pre y post intervención. Finalmente, dichos resultados deben tomarse a consideración con 
las limitaciones planteadas. 

ANEXO

Diferencia de medias y tamaño del efecto entre los puntajes pre y post de la escala de Afecto 
Positivo y Negativo para niños por ítem.

PRUEBA PRE POST

n Media (D. E.) Media (D. E.) W P r

Me intereso por la gente o las cosas 12 2 (0.603) 2 (0.603) 10.5 1 0

Me siento agobiado/a, angustiado/a 12 2.5 (0.674) 1.667 (0.674) 50.5 0.013* 0.507

Soy una persona animada, suelo 
emocionarme

12 2.5 (0.674) 2.583 (0.674) 16 0.763 0.062

Me siento disgustado/a o molesto/a 12 1.417 (0.515) 1.75 (0.515) 31.5 0.248 -0.236

Siento que tengo vitalidad o energía 12 2.25 (0.866) 2.25 (0.866) 18 1 0
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Me siento culpable 12 1.417 (0.515) 1.833 (0.515) 3 0.096 -0.34

Soy un niño/a asustadizo/a 12 2.273 (0.905) 1.909 (0.905) 12.5 0.157 0.302

Me siento hostil, furioso/a, o agresivo/a 12 1.083 (0.289) 0.193 (0.289) 0 0.034* -0.433

Me entusiasmo (por cosas, personas, etc.) 12 1.833 (0.718) 2.167 (0.718) 7 0.206 -0.258

Me siento orgulloso/a (de algo), satisfecho/a 12 2.167 (0.577) 2.5 (0.577) 9 0.157 -0.289

Tengo mal humor (me altero o irrito) 12 2 (0.953) 2 (0.953) 14 1 0

Soy un niño/a despierto/a, estoy alerta 12 1.75 (0.754) 2.25 (0.754) 10.5 0.141 -0.301

Soy vergonzoso/a 12 1.417 (0.515) 2.083 (0.515) 10.5 0.074 -0.365

Me siento inspirado/a 12 2 (0.953) 2.33 (0.953) 19 0.372 -0.182

Me siento nervioso/a 12 1.833 (0.835) 1.917 (0.835) 25 0.791 -0.054

Soy un niño/a decidido/a, atrevido/a 12 1.833 (0.718) 2.417 (0.718) 12 0.1 -0.336

Pongo atención 12 2.333 (0.778) 2.25 (0.778) 8.5 0.783 0.056

Tengo sensaciones de estar intranquilo/a 
o inquieto/a

12 2 (0.853) 2.33 (0.853) 16.5 0.206 -0.258

Soy un niño/a activo/a 12 2.33 (0.888) 2.583 (0.888) 9.5 0.435 -0.159

Siento miedo 12 2.25 (0.866) 2.167 (0.866) 35 0.854 0.038

W = Valor prueba Wilcoxon, r = Tamaño del efecto, * = p > 0.05
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RESUMEN 

Ante los cambios biopsicosociales de la adolescencia algunas personas presentan alteraciones 
psicológicas asociadas al peso, alimentación e imagen corporal. Por tal motivo, el presente 
estudio tuvo como objetivo, identificar la insatisfacción corporal y el nivel de riesgo de 
trastornos alimentarios, así como, analizar la relación de la imagen corporal con las actitudes 
y conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de ambos sexos, habitantes del Estado de 
México. Participaron 131 adolescentes de ambos sexos, que contestaron tres instrumentos: 
Cuestionario de imagen corporal, Cuestionario de actitudes alimentarias y Cuestionario de 
conductas alimentarias de riesgo. Los resultados indican no existen diferencias significativas 
en las variables evaluadas entre mujeres y hombres. Se encontró un 8.4% de insatisfacción 
corporal y 6.1% actitudes alimentarias de riesgo, no existieron casos de riesgo alto en las 
conductas alimentarias de riesgo, ni conductas compensatoria; la insatisfacción corporal  se 
relaciona  con la  preocupación por peso y figura y la dieta restrictiva.  Se concluye, que 
la sobrevaloración de la imagen corporal se asocia con actitudes y conductas que pueden 
perjudicar el desarrollo saludable del adolescente. Se requieren intervenciones de promoción 
desarrollo saludable del adolescente y prevención de trastornos alimentarios en ambientes 
educativos y comunitarios.

Palabras clave: Imagen corporal, preocupación peso y figura, dieta restrictiva, prevención.
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ABSTRACT 

Given the biopsychosocial changes of adolescence, some people present psychological 
alterations associated with weight, diet and body image. For this reason, the present study 
aimed to identify body dissatisfaction and the level of risk of eating disorders, as well as to 
analyze the relationship of body image with risk eating attitudes and behaviors in adolescents of 
both sexes, inhabitants of the State of Mexico 131 adolescents of both sexes participated, who 
answered three instruments: Body image questionnaire, Eating attitudes questionnaire and Risk 
eating behaviors questionnaire. The results do not indicate existing differences in the variables 
evaluated between women and men. They found 8.4% body dissatisfaction and 6.1% risk eating 
attitudes, there are no high risk cases in risk eating behaviors, nor compensatory behaviors; body 
dissatisfaction is related to concern for weight and figure and a restrictive diet. In conclusion, the 
overvaluation of body image is associated with attitudes and behaviors that can impair adolescent 
healthy development. These are interventions to promote healthy adolescent development and 
prevention of eating disorders in educational and community settings.

Key words: Body image, weight and figure concern, restrictive diet, prevention.

INTRODUCCIÓN

La salud integral de los jóvenes es requisito indispensable para que tengan un desarrollo 
óptimo y bienestar en todas las esferas de su vida: personal, familiar, académico y social. 
Desafortunadamente algunos jóvenes se enfrentan a problemáticas que se agudizan en esta 
etapa de la vida debido a los grandes cambios biopsicosociales a los que se enfrentan. Tal es 
el caso de los Trastornos Alimentarios (TA) que afecta mayormente a mujeres adolescentes y 
jóvenes que ven trastocada su vida por la psicopatología alimentaria, acarreando complicaciones 
biopsicosociales que deterioran su estado de salud y calidad de vida (Ruiz, 2019). 

Los trastornos alimentarios están incluidos en las clasificaciones internacionales, en el 
DSM- 5 (American Psychiatric Association, APA, 2014) se denominan trastornos de la 
conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, mientras que en la CIE 11-versión 2018 se 
denominan trastornos de alimentación (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2018); los 
cuales son alteraciones alimentarias, asociadas a una gran preocupación por la figura y peso 
corporales, que generan conductas alimentarias nocivas que deterioran significativamente el 
desarrollo integral del individuo que los padece. 
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Entre dichos trastornos se encuentran la Anorexia Nerviosa (AN) y la Bulimia Nerviosa 
(BN) y el trastorno por atracón, como los más reconocidos por la población. La AN  hace 
referencia a la restricción en la ingesta de alimentos, lo que genera una pérdida de peso 
significativa inferior a lo que corresponde a su edad (IMC > 17 kg/m2), se acompaña de 
miedo a engordar, alteración de la autopercepción de peso y figura o falta de reconocimiento 
de la gravedad del bajo peso. La BN se caracteriza por atracones (gran cantidad de alimentos, 
pérdida de control), conductas compensatorias, autovaloración basada en peso y figura (DSM-
5, APA, 2014). Estos trastornos son de incidencia baja del 1% al 3% de la población cumplen 
los criterios diagnósticos (Smink, van Hoeken, Oldehinkel & Hoek, 2014) y su relevancia 
consiste en las graves consecuencias gastrointestinales, cardiovasculares, ginecológicos, 
entre otras (Forney, Buchman-Smith, Keel & Frank, 2016; Kimmel, Ferguson, Zerwas, 
Bulik & Meltzer-Brody, 2016; Norris et al., 2016; Sanchs, Harnke, Mehler & Krantz, 2016).

Los trastornos alimentarios se desarrollan de manera insidiosa, inician con creencias, 
actitudes y conductas distorsionadas sobre peso, figura y alimentación que poco a poco se 
van alcanzando niveles dañinos, estos síntomas se ocultan, se niegan: por lo que es escasa 
la detección temprana, retrasando así el inicio del tratamiento. La mayoría de las personas 
afectadas oculta el trastorno, sus causas y sus consecuencias; tratan por todos los medios 
de ocultar los daños físicos y psicológicos, incluso cuando son descubiertas por amigos o 
familiares suelen resistirse al tratamiento (Mairs & Nicholls, 2016); por ello es de suma 
importancia realizar detecciones oportunas en población comunitaria para ofrecer detección, 
canalización e intervención a las personas afectadas antes de que la situación se agrave; así 
como establecer datos de prevalencia y necesidades de intervención en poblaciones juveniles.

La evaluación del riesgo de padecer un trastorno alimentario resulta relevante para identificar 
a las personas que requieren atención profesional; para lo cual se cuenta con diferentes 
técnicas de evaluación entre las que destacan los cuestionarios de auto reporte o tamizaje 
que permiten evaluar la insatisfacción corporal, así como, las actitudes y conductas de 
trastornos como la anorexia y la bulimia (Franco, Alvarez, & Ramírez, 2011). Una detección 
oportuna ofrece la posibilidad de una canalización eficaz a los servicios de salud y se asocia 
con un mejor pronóstico en el tratamiento mientras que una detección tardía se entrelaza con 
la cronicidad del trastorno.

Objetivo

El objetivo del presente estudio fue identificar la insatisfacción corporal y el nivel de riesgo 
de trastornos alimentarios, así como, analizar la relación de la imagen corporal con las 
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actitudes y conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de ambos sexos, habitantes del 
estado de México. 

Método

Participantes:

Se trabajó con una muestra no probabilística incidental, participaron 131 adolescentes de 
ambos sexos, 55% mujeres, 45% hombres, con un promedio de edad de 13.15 (DE= .82), 
entre 12 y 14 años, estudiantes de secundaria (34% primer grado, 43% segundo grado, 54% 
tercer grado), de los municipios de Cuautitlán y Melchor Ocampo, Estado de México.  

Instrumentos de medición:

Se utilizaron tres instrumentos para medir las variables de interés: imagen corporal, actitudes 
alimentarias y conductas alimentarias de riesgo; los cuales son autorreportes, válidos y 
confiables para población mexicana.

a) Cuestionario de imagen corporal, BSQ por sus siglas en inglés Body Shape Cuestionnaire: mide 
la autopercepción de la imagen corporal e identifica la presencia de insatisfacción corporal. Consta 
de 34 reactivos, con seis opciones tipo Likert (nunca-siempre), mayores puntaciones indican mayor 
malestar con la imagen corporal, el punto de corte (puntuación total > 110) indica que las personas 
presentan insatisfacción con su imagen corporal.  Elaborado con población estadounidense por 
Cooper, Taylor, Cooper y Fairburn (1987) y validado para población mexicana por Vázquez et al., 
(2011), con una varianza explicada de 63.8% y confiabilidad con un alfa de Cronbach =.95. 

b) Cuestionario de actitudes alimentarias, EAT-26 por sus siglas en inglés Eating Attitudes 
Test: mide las actitudes y conductas características de los trastornos alimentarios. Consta 
de 26 reactivos con seis opciones de respuesta tipo Likert (nunca-siempre; con valores 
0,0,0,1,2,3), es la versión reducida del EAT-40, mayores puntuaciones indican la presencia 
de mayores características de anorexia y bulimia, establece un punto de corte > 20 para 
identificar a las personas que tienen sintomatología alimentaria. Siguiendo la propuesta 
de Veloso (2010) se obtuvieron 3 factores realizado el análisis factorial con los datos de 
esta muestra. Este cuestionario fue elaborado por Garner y Garfinkel en 1979 en población 
canadiense, para población mexicana  Franco, Solorzano, Díaz, & Hidalgo, 2016), y Vázquez 
et al. (2017) han obteniendo adecuadas propiedades psicométricas. En este estudio para la 
puntuación total se obtuvo un 32.69% de varianza explicada y un alfa de Cronbach total de 
.71, para el factor 1  a=.75, factor 2 a=.71, factor 3 a=.51.
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c) Cuestionario de Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR): mide las conductas alimentarias como 
preocupación por el peso, atracón, pérdida de control al comer, conductas restrictivas y purgativas. 
Está formado por 10 reactivos con 4 opciones de respuesta sobre la frecuencia que se lleva a cabo la 
conducta (0=nunca o casi nunca, 1=algunas veces, 2=Con frecuencia -2 veces a la semana-, 3= muy 
frecuentemente - más de dos veces en una semana); mayores puntuaciones  indican mayor riesgo; 
permite clasificar el nivel de riesgo de trastornos alimentarios, clasificando la puntuación total con 
los siguientes puntos de corte: 0-6 sin riesgo, 7-10 riesgo moderado, >10 riesgo alto (Altamirano, 
Vizmanos & Unikel, 2011).  De acuerdo con Unikel, Bojórquez y Carreno (2004) se subdivide en 
tres factores: restricción (reactivos 1, 6, 7); medidas compensatorias (8, 9,10) y atracón-purga (2, 
3, 4, 5), fue elaborado para población mexicana de ambos sexos, obteniendo un 64.7% de varianza 
explicada, un alfa de Cronbach de .83, y discriminación del 90% de los casos. 

Procedimiento:

Se solicitó la autorización de las autoridades educativas, quienes asignaron los grupos participantes. 
Posteriormente se recabó el consentimiento informado de los padres y el asentimiento de los 
estudiantes. Se acudió a las aulas escolares en la fecha y hora indicada por la autoridades para 
proceder con la aplicación grupal, se inició explicando al grupo el objetivo del estudio, se solicitó 
su participación voluntaria, se repartieron los cuestionarios y se dio el tiempo necesario para 
contestarlos; una vez contestadas el estudiante lo entregó al aplicador quién revisó que no hubiese 
faltantes y agradeció la participación. Posterior al análisis de datos cada escuela recibió un informe 
con los resultados y las recomendaciones para fomentar un desarrollo saludable en sus estudiantes.

Análisis de datos:

Se organizaron, calificaron y analizaron los datos en el SPSS versión 23. Inicialmente se realizó el 
análisis descriptivo de las puntuaciones de los cuestionarios, utilizando frecuencias y medidas de 
tendencia central. En segundo lugar, se utilizó una t de student para muestras independientes para 
verificar si existían diferencias entre hombres y mujeres para determinar si correspondía el análisis 
separado por sexo. En tercer lugar se utilizó la correlación de Pearson entre las puntuaciones de 
los cuestionarios. Todos los análisis inferenciales respetaron el nivel de significancia de .05.

RESULTADOS

La tabla 1 muestra la media y la desviación estándar de las puntuaciones totales de cada uno de los 
instrumentos utilizados; asimismo, se verificó a través de la t de student que no se presentaron diferencias 
significativas por sexo, por lo que los análisis subsiguientes se realizaron con la muestra total.
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Tabla 1

Comparación de imagen corporal, actitudes y conductas alimentarias entre mujeres y hombres.

Instrumentos
Total Mujeres Hombres Mujeres vs hombres

Media (D. E.) Media (D. E.) Media (D. E.) T Sig.

BSQ total 62.47           
(30.98)

64.96          
(34.90)

59.46            
(25.36) 1.04 .030

EAT-26 total 62.34               
(6.6)

6.54              
(6.95)

6.08                
(6.22) .39 .70

CAR total .31                   
(.72)

.31                  
(.68)

.31                    
(.77) .004 .997

Nota: n=131, DE= Desviación estándar, t  student de muestras independientes.

Asimismo, se obtuvo el porcentaje de personas que rebasaron el punto de corte de cada instrumento 
para identificar la insatisfacción corporal y el nivel de riesgo de trastorno alimentario (tabla 2). 
Se observa 8.4% presentan insatisfacción corporal y 6.1% actitudes de riesgo alimentario; no se 
encontraron personas que sobrepasaran el punto de corte de las conductas alimentarias de riesgo. 

Tabla 2 

Porcentaje de insatisfacción corporal y nivel de riesgo de trastorno alimentario en adolescentes.

Instrumentos Punto de corte Sin riesgo Con riesgo

BSQ total PC >110 Malestar normativo  
91.6%

Insatisfacción 
corporal  8.4%

8 Mujeres            
3 Hombres

EAT-26 total PC >20 Sin riesgo  93.9% Riesgo 6.1% 5 Mujeres            
3 Hombres

CAR total PC >10 Sin riesgo 100% Riesgo  0% 0

Nota: n=131, PC= punto de corte.

Por otra parte, se trabajaron las puntuaciones del EAT-26 a través de un análisis factorial para 
determinar la estructura del instrumento para esta muestra obteniendo lo siguiente: Factor 1. 
Dieta, preocupación por peso y comida (reactivos 1, 3, 10,11, 23, 24), 12.88% varianza, a= .75; 
Factor 2. Bulimia (reactivos 9, 20, 22, 25), 11.04%, a= .71; Factor 3. Control oral, 8.77%, a= 
.51, EAT-26 total con 32.69% de varianza explicada y consistencia interna de a=.71). 

Por último, se realizaron las correlaciones bivariadas entre las puntuaciones del BSQ con 
EAT-26 total y sus factores, BSQ con CAR total y sus factores, así como EAT-26 y CAR 
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total con sus respectivos factores. Se encontró que existen relaciones significativas, directas, 
con magnitud débil y media,  entre las puntuaciones del BSQ y el EAT-26 (total y sus tres 
factores); indicando que a mayor malestar con la imagen corporal existen mayores actitudes 
alimentarias de riesgo, especialmente en cuanto a la dieta, preocupación por el peso y la 
comida, seguido por el control oral  y escasamente con bulimia. 

Así mismo, se encontraron relaciones significativas (p<.01) entre BSQ y el CAR y dos de sus 
factores. Indicando que a mayor malestar con la imagen corporal existen mayores conductas 
alimentarias de riesgo, especialmente mayor restricción seguida por atracón –purga; cabe señalar 
que en esta muestra no se presentaron las medidas compensatorias evaluadas por el CAR.

Al evaluar la relación entre el EAT-26 y el CAR con sus respectivos factores se encontraron  
relaciones significativas directas, débiles y medias entre las puntuaciones totales, factor 1 
y 3 del EAT-26 y el factor restricción del CAR. Indicando que a las actitudes alimentarias 
se asocian con mayores conductas alimentarias de riesgo, destaca la relación entre la 
preocupación por el peso y la comida  (EAT-26, factor 1) con la restricción, que es aún más 
alta que la relación entre las puntuaciones totales  y por último la relación entre el factor 3 
y la restricción alimentaria.

Tabla 3

Relación de imagen corporal con actitudes y conductas alimentarias de riesgo.

EAT-26

Total Factor 1 Factor 2 Factor 3

BSQ .58** .66** .18* .35**

CAR

Total Atracón-purga M Comp. Restricción

BSQ .61** .31** - .59**

CAR

EAT-26 Total Atracón-purga M Comp. Restricción

Total .39** .03 - .46**

Factor 1 .60** .12 - .65**

Factor 2 .00 -.04 - .02

Factor 3 .30** .11 - .31**

Nota: Nota. N=131, p<.01, Factor 1: dieta, preocupación peso y figura, Factor 2, bulimia, Factor 3, control oral. No se calculó 
el estadístico para medidas compensatorias (M. Comp.) por obtuvo un valor constante de 0.
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DISCUSIÓN

El presente estudio se realizó con la intención de  identificar la insatisfacción corporal y 
el nivel de riesgo de trastornos alimentarios, así como, analizar la relación de la imagen 
corporal con las actitudes y conductas alimentarias de riesgo en adolescentes de 12 a 14 
años, ambos sexos, en el Estado de México.

En primer lugar, los resultados descriptivos mostraron que los datos grupales obtenidos por estos 
adolescentes tempranos, se encuentran por debajo de los puntos de corte de los tres instrumentos 
utilizados, lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes no presentan problemáticas en 
estas áreas, coincidiendo con estudios previos (Vázquez et al, 2011, Vázquez et al, 2017, Unikel, 
2004); las mujeres tienden a presentar mayores puntuaciones que los hombres, aunque no es 
alcanza a ser un dato significativo. Ello coincide con los estudios previos, que señalan que la 
prevalencia de riesgo y presencia de los trastornos alimentarios afecta solo a una pequeña parte 
de la población (APA, 2014, OMS, 2018), aunque ello adquiere relevancia por el grave deterioro 
que genera en el desarrollo integral de las personas desde edades tempranas, el curso crónico, las 
recaídas frecuentes y el pronóstico reservado para las personas con trastornos alimentarios como, 
la anorexia y la bulimia nerviosas (Mairs & Nicholls, 2016). 

Es importante destacar que en este estudio, no se muestran diferencias significativas en 
imagen corporal, actitudes y conductas de riesgo, entre hombres y mujeres, lo que es 
contrario a otros estudios sobre sintomatología alimentaria) donde se reportan diferencias 
significativas entre sexos en participantes de mayor edad, de 15 años en adelante (Alvarez 
et al,  2003). Estos resultados podrían deberse a diversas razones, como el hecho de que 
cada vez se reconoce con mayor facilidad la presencia de trastornos alimentarios en varones 
(Toro, Nieves & Borrero, 2010); además de que los participantes del presente estudio tienen 
entre 12 y 14 años, y la literatura señala que a menor edad las actitudes y conductas de 
riesgo aún son incipientes (Moreno & Ortíz, 2009; Unikel et al, 2010) y por lo tanto aún no 
se marcan las diferencias notorias; así mismo podría contribuir el lugar de procedencia ya 
que los participantes provienen de contextos semi-urbanos, donde suele presentarse menor 
sintomatología debido a que existe menor presión social para cumplir con estereotipos 
de imagen corporal delgada o musculosa, aunque se requieren de estudios con mayor 
profundidad sobre la ruralización de los trastornos alimentarios (Ortíz, Aguiar, Samudio, & 
Troche, 2017) para llegar a conclusiones sólidas al respecto. 

En cuanto a la insatisfacción corporal, sabemos que la adolescencia es una etapa de cambios 
biopsicosociales y es posible que algunos adolescentes vivan esos cambios con cierta dificultad para 
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adaptarse, ya que conlleva cambios en su autoimagen, autoconcepto físico e inclusive en su identidad 
personal, además es una etapa donde su valía se ve influida fuertemente por la aprobación social, lo 
que genera percepciones negativas sobre su valía y su atractivo, hasta llegar a presentar insatisfacción 
corporal (Fernández, González, Contreras & Cuevas, 2015). La apariencia corporal es sumamente 
importante en esta etapa porque es parte de la identidad  y también porque es la imagen que se 
comparte con la sociedad, y en estos momentos de cambios el reconocimiento y la aceptación de 
los otros, especialmente de los pares y de aquellos por quienes se siente una atracción sexual resulta 
sumamente relevante (Amaya, Alvarez, Ortega & Mancilla, 2017). Los adolescentes de 12 a 14 
años que participaron en esta muestra están vivenciando estos cambios y algunos de ellos se sienten 
incomodos con su cuerpo (8.4%), de manera descriptiva se encontraron más mujeres insatisfechas 
que hombres, aunque ello no alcanzó  la significancia estadística, si se muestra la tendencia femenina 
hacia la insatisfacción corporal. Al comparar este resultado con otros estudios encontramos que 
la presente muestra tiene menor insatisfacción corporal tanto en la puntuación grupal como en el 
porcentaje de casos que rebasaron el punto de corte, tanto en estudios nacionales los cuales señalan 
alrededor del 20% de insatisfacción en mujeres adolescentes y jóvenes (Guadarrama, Carrillo, 
Márquez, Hernández, & Veytia, 2014; Vázquez et al, 2011); así como con estudios internacionales 
que reportan entre el 14% y el 24% de insatisfacción en países como Brasil, España y Argentina 
(De Sousa, Cipriani, Dias, Tavares & Caputo, 2014; Fernández, 2015; Hernán, 2015). La presencia 
de insatisfacción en todas estas poblaciones indica que  las personas insatisfechas interiorizan los 
estereotipos de delgadez o musculatura para ser aceptados socialmente (Granero, Martín, Sicilia, 
Medina & Alcaraz, 2017); que esta adopción de estereotipos externos y ajenos a su propia corporeidad 
les perjudican al poner un estándar homogéneo e inalcanzable, que niega la diversidad del cuerpo 
real y dificulta aceptación de su cuerpo único, cambiante y diverso; acarreando así malestares y 
generando trastornos mentales; asimismo, los resultados muestran que pueden existir diferencias de 
acuerdo con variables como sexo, edad y grado de urbanización de los participantes. 

En cuanto al nivel de riesgo de trastornos alimentarios, recordemos que se utilizaron dos 
instrumentos de tamizaje para evaluar actitudes y conductas alimentarias de riesgo, los 
resultados indican que el 6.1%  de la muestra presentó actitudes de riesgo (EAT-26), este 
porcentaje es similar al encontrado en estudiantes de 12 a 15 años con  5.8% de riesgo en 
mujeres y 6.2% en hombres (Gayou & Ribeiro, 2014); cabe señalar que en el presente estudio 
fue mayor el número de mujeres que de hombres en riesgo, sin alcanzar un nivel significativo. 
En cambio otros estudios señalan un mayores porcentajes de riesgo: 9.4% en hombres y mujeres 
de 10 a 15 años (Becerra, Saavedra, Verano & Wilchez, 2018) y 11.4% en mujeres mayores 
de 15 años, (Franco, Díaz & Bautista, 2019). Estos resultados demuestran que las actitudes 
alimentarias de riesgo pueden presentarse desde edades tempranas (pubertad) y agudizarse en 
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la adolescencia y la juventud; asimismo se observa que nuevamente son las mujeres quienes 
presentan una tendencia mayor de estas actitudes que incluyen preocupaciones, creencias, 
sentimientos acerca del peso figura y alimentación. 

A pesar de encontrar algunos casos con insatisfacción corporal y actitudes de riesgo alimentario, 
ningún participante rebasó el punto de corte del CAR, indicando que es escasa la presencia de las 
conductas alimentarias de riesgo como: dieta o ejercicio para bajar de peso, dieta atracón, pérdida 
de control, vómito, etc., es decir que en esta población si existen insatisfacción y actitudes asociadas 
a la apariencia, peso, y comida (preocupaciones , importancia de lo que digan los demás intentos 
por controlar la comida, etc.) pero aún no se desarrollan las conductas dañinas (atascarse de comida, 
perder el control, vomitar, etc.), de manera particular, las medidas compensatorias (uso de pastillas, 
diuréticos, laxantes) no aparecen en los participantes. Contrario a lo encontrado en otras muestras 
de mayor edad de 15 a 19 años que reportaron de 4.5% a 6.8% que rebasaron el punto de corte 
del CAR (Altamirano, Vizmanos & Unikel, 2011; Unikel al, 2010) y de 18 a 25 años con 17.7% 
con riesgo alto (Saucedo, Zaragoza & Villalón, 2017). Es posible que las conductas de riesgo, 
particularmente las medidas compensatorias, no se presenten desde el inicio, sino que conforme 
van aumentando la edad y los factores de riesgo, el individuo sea más proclive a concretar dichas 
conductas, por lo que se consideran pertinentes estudios longitudinales. 

De los aspectos evaluados, la insatisfacción corporal es factor de riesgo que se presenta  con 
mayor frecuencia, a pesar de la corta edad de los participantes ya existe malestar con su imagen 
corporal, tanto en hombres como en mujeres, aunque en estas últimas es mayor. Por ello, se 
consideró importante relacionar los resultados de imagen corporal con las actitudes y conductas 
de riesgo encontrando que efectivamente a mayor malestar con la imagen los elementos 
de riesgo de trastorno alimentario aumentan. Las relaciones más fuertes ocurrieron entre la 
insatisfacción corporal y la dieta, preocupación por peso y comida, seguida por la puntación 
total de las conductas alimentarias de riesgo, la restricción alimentaria  y la puntuación total de 
las actitudes de riesgo; lo cual demuestra que ante la sobrevaloración de la apariencia física, los 
adolescentes están generando preocupaciones y conductas que pueden poner en riesgo su salud, 
coincidiendo así con literatura nacional  (Bernardino et al, 2020) e internacional (MacNelli, Best 
& Davis, 2017). Destaca el uso de la dieta restrictiva como el aspecto que más se relaciona con 
la insatisfacción, lo que coincide con los resultados encontrados en mujeres mexicanas de 15-
18 años (Franco et al, 2019). En este sentido, los adolescentes vislumbran la dieta restrictiva 
cómo una opción para controlar su alimentación en búsqueda de una apariencia idealizada; sin 
embargo, la restricción alimentaria en las etapas de desarrollo puede acarrear problemas de salud 
secundarios, como: anemia, disminución del crecimiento, alteraciones hormonales, etc., cuando 
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dicha restricción no ha sido recomendada y vigilada por personal de salud. Las relaciones más 
débiles se encontraron entre insatisfacción corporal y las actitudes bulímicas (vómito, presión 
social, incomodidad después de comer),  además no se presentaron conductas compensatorias 
como uso de pastillas, diuréticos y laxantes, que comparado con otros estudios. Estas relaciones 
encontradas, muestran la relevancia de atender las manifestaciones incipientes antes de que se 
establezcan conductas manifiestas que laceren la salud de los adolescentes. 

Las implicaciones prácticas de estos resultados estarían dirigidas generar intervenciones de 
promoción del desarrollo saludable y prevención de los factores de riesgo como insatisfacción 
corporal, presión social de familiares y amigos y asimilación de los estereotipos corporales 
de delgadez difundidos a través de los medios de comunicación (Cortez et al, 2016; Pérez, 
Gabino & Baile, 2016) en ambientes educativos, comunitarios y en el primer nivel de 
atención del sector salud. Se requiere promoción del desarrollo adolescente que incluya 
conocimientos, actitudes y habilidades que favorezcan la aceptación y adaptación a los 
cambios biopsicosociales propios de esta etapa; enfatizando autoestima, autoimagen y 
regulación emocional. De igual manera, es necesario promover la alimentación balanceada 
y la actividad física, ya que se ha mostrado que estas prácticas mejoran la condición corporal 
y el autoconcepto físico  en los adolescentes de ambos sexos (Grao, Fernández & Nuviala, 
2017). Las recomendaciones sobre trastornos alimentarios en niños y adolescentes deben 
incluir a  los encargados de la preparación de sus alimentos, para que aprendan a manejar 
una alimentación balanceada que incluya todos los grupos alimentarios y disminuya la 
disponibilidad de bebidas azucaradas y comida chatarra que favorecen el sobrepeso, en 
un país como México, que presenta altos porcentajes de obesidad infanto-juvenil a nivel 
mundial (Shamah et al, 2018). Sin embargo, no basta con exhortar a los adolescentes, 
amigos y familiares sino que es pertinente cuestionar  al sistema ecológico, que no solo 
incluye a los adolescentes y sus grupos cercanos, sino al sistema educativo, sanitario, 
económico, político y socio-cultural: ¿Cómo esperamos que los adolescentes aprendan a 
cuidarse y no se preocupen,  inclusive al grado de dañarse, sí están rodeados de un contexto 
donde se sobrevalora la imagen corporal (delgada o musculosa) y al mismo tiempo están 
rodeados de un ambiente obesogénico saturado de publicidad, productos engordantes y 
sedentarismo?, Es claro que las tendencias ecosistémicas se entretejen y condicionan el 
proceso salud-enfermedad (Ruiz, 2019); el entorno no favorece un crecimiento sano, sino 
que genera presión y confusión, especialmente en los adolescentes que están atravesando 
fuertes cambios en todas las esferas de su vida y se vuelven el reflejo de una sociedad 
compleja y contradictoria. 
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CONCLUSIÓN

Una vez analizados los resultados se concluye que  la mayor parte de los adolescentes de 12 
a 14 años, no presentan riesgo de trastorno alimentario, sin embargo, existe un porcentaje de 
adolescentes que presentan  insatisfacción corporal y actitudes alimentarias de riesgo; aunque 
ninguno rebasó el nivel alto de riesgo de conductas alimentarias de trastorno alimentario. 

La insatisfacción corporal es el factor de riesgo para trastornos alimentarios que se presentó 
con mayor frecuencia en este estudio, está insatisfacción se relaciona en mayor medida 
con actitudes alimentarias como preocupación por el peso y restricción alimentaria en estos 
adolescentes; y en menor medida con las características de bulimia.

En cuanto a la edad de los participantes (12-14años) es importante señalar que en la 
adolescencia temprana el riesgo de trastorno alimentario es incipiente, aunque ya empieza a 
mostrarse la insatisfacción corporal. Descatando así la importancia de atender este rango de 
edad antes de que el riesgo evolucione hasta completar el diagnóstico clinico de alguno de 
los trastornos alimentarios.

Lo que muestra la relevancia de actuar a nivel de promoción de la salud integral, prevención 
de los trastornos alimentarios y prevención de la obesidad  desde la adolescencia temprana 
y en ambientes escolares, comunitarios y de primer nivel de atención.  
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ya dados a conocer en otras publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores 
mencionadas en su texto.
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Datos

Anotar en hoja aparte los datos curriculares: nombre (s) y apellidos del autor (es), institución 
de procedencias, nivel de estudios (grado académico, disciplina, organismos e instituciones 
otorgantes); publicaciones relevantes, trabajos de investigación, premios, reconocimientos 
o distinciones en los últimos tres años, dirección, teléfono y/o fax y dirección de correo 
electrónico.

Responsabilidad.

El contenido de los textos publicados por la revista es responsabilidad de los autores del 
texto, no constituye la opinión oficial de la revista. La revista se reserva el derecho de 
publicación y de devolución de los artículos entregados.

Dirección 

Los trabajos se remitirán a: Facultad de Ciencias de la Conducta, Revista de Psicología de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Av. Filiberto Gómez s/n, col. Guadalupe, 
Toluca, México, C.P. 50010, Teléfonos: (01722) 272 0076, fax: (01722) 272 1518, correo 
electrónico: revista_psicologia@uaemex.mx

Nota: El nombre de la publicación periódica es REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, pero para efectos prácticos 
se puede abreviar como Revista de Psicología/Revista de Psicología de la UAEM.
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EDITORIAL POLICY                                                                                                       
IN ORDER TO ACCEPT COLLABORATIONS

The Psychology Journal from Universidad Autónoma de Estado de México, México, is a 
semestral publication, including an arbitrated, scientific character edited by Facultad de 
Ciencias de la Conducta, about outstanding relevant topics on clinical, educational, social 
and work psychology, in every advance in the topics mentioned, revealing the professional 
practice and research. The journal is dedicated to all researchers, professionals from

these areas, teachers and training students, including graduated students.

The purpose is to promote thinking, reflection and research. The objectives are to 
communicate the progress of the research to update the professionals involved and to favor 
the link between researchers, teachers an students, both nationally and internationally.

There are two issues published every year in January and July in digital version.

Content

1. The contributions considered to be published must be a result of research, scientific 
essays, case study, theoretical or methodological analysis. Research, thesis or book reviews 
will be accepted.

2. Every collaboration must be original and unpublished before and must not be submitted 
to any other printed media at the same time. A letter must be signed about the matter as a 
guarantee of originality including the name of the author, address, affiliation, telephone, e- 
mail and job credentials.

3. The empiric research study must keep the raw data during the next three years after its 
publication.

4. An abstract must be included with 5 key words in Spanish and English, it is advisable 
to guide them in the Thesaurus UNESCO (http://databases.unesco.org/thessp/); with an 
extension of 100 to 150 words describingthe topic, introduction, the objective, method, 
results, discussion and conclusions, including the title.

5. We admit manuscripts witha a maximum of 4 authors which have to concede the author’s 
copyright to the Psychology Journal from Universidad Autónoma del Estado de México so that 
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their articles and materials are publicly reproduced, published, edited, fixed, communicated 
and transmitted by any form or medium; as well as distributing among the general public in 
the required numbers for their pubic communication, in each of their modalities, included 
its availability through electronic, optical means or any other technology with exclusively 
scientific, cultural, diffusion, nonprofit ends. To do so, the author(s) must send the format of 
copyright concession-letter properly filled and signed by the author(s).

6. The authors will be able to use the material of their article in other Works published by them 
with the condition of citing the Journal of Psychology as the original source of the texts.

Reviewing process:

7. All works will be reviewed using software for the detection of plagiarism.

8. All the articles will be submitted to an anonymous dictum process performed by two 
academic peers, under the modality of double blind.

The prestigious academics are unknown and don’t even know the author’s name. The authors 
don´t even know the examiners.

9. The collaborations are sent by the Journal director to two referees, one of them is extern 
to the Faculty, that in a period of time have to come out with a written resolution of the 
dictum process. There are three options: approved for publication with no changes; refused; 
approved for publication once minor corrections are applied in a specific period. Dictum 
results are unappealable even though the author’s supporting suggestions and arguments will 
be sent to the Journal Editing Committee to be studied and considered for next publications. 
In case of remarkable disagreement among the examiners, the collaboration will be sent to 
a third referee from the Journal Editing Committee. They will inform each of the authors in 
a reasonable period of time, determined by the number of articles. The editorial direction 
of the Journal reserves the right to carry out any editorial amends or proofreading it deems 
necessary to improve the text.

10. The Editorial Committee judgement will let the authors know about the quality and 
relevance of their contributions, the Committee will give a didactic feedback to the authors 
in order to create and adequate their job.

11. Each Journal issue will be done with the contributions that at the closing editing time 
have the approval of the Dictaminating Committee.
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Not even, in order to give the best thematic composition possible to each issue, the

Journal Editors have the right to publish some accepted articles in a subsequent issue.

Format

12. The mínimum length will be 15 pages and a máximum of 25, includin tables, fugures 
and references, Times New Roman 12 typography, doublé space. Book reviews should be 
between 2 and 4 pages.

13. Tables, graphs and various figures will be saved in TIF format sized 300. Each must 
comply with the rights to play.

14. The text must be delivered as an electronic file in a CD or via electronic or postal mail, 
unformatted Microsoft Word, line spacing, headlines or automatic notes.

15. The text must follow the APA (2019) (American Psychological Association) style. 

Recent references and ethical issues must be observed. The journal acceptsthe ethical code of 
the American Psychological Association (APA) (www.apa. org/ethics/code/index.aspx) for 
the collaborators of the publication: editors, reviewers and authors, who must comply with 
this code; also they must consent to the use of a software which will uncover information

Duplicities.

Everyone of the authors of a certain paper take responsibility for the content to which 
they have substantially contributed; they pledge not to reuse texts that have been already 
published; and to give credit to the authors of the ideas mentioned in their paper.

Data

In a blank paper, write the curricular data as: name(s), author’s surname, origin institution, 
study level (academic grade, discipline, organisms or institutions), relevant publications, 
research papers, awards and recognitions, distinctions from the last three years, address, 
telephone and fax and e mail.

Accountability
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The text content published by the journal are responsibility of the text authors, not the 
official journal opinion.

The journal reserves the right to publish or not the articles as well as theirdevolution.

Address

The contributions will be sent to: Facultad de Ciencias de la Conducta REVISTA DE 
PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Av. 
Filiberto Gómez s/n, col. Guadalupe, Toluca, México, C.P. 50010. Teléfonos: (01 722) 2 72 
00 76, fax: (01 722) 2 72 15 18

Correo electrónico: revista_psicologia@uaemex.mx

Note: the official publication name is REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD

AUTÒNOMA DEL ESTADO DE MÈXICO, but for practical purposes it could be presented 
as Revista de Psicología/Revista de Psicología de la UAEM.
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