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EDITORIAL
El presente número está conformado por artículos que dan a 
conocer resultados de distintas investigaciones que conectan con 
un mismo objetivo, la actualización en el saber y el actuar de la 
Psicología.

En el artículo Codependencia y género en la relación de pareja: 
un estudio de tamizaje en estudiantes universitarios, se realizó 
un análisis del Instrumento de Codependencia (ICOD) como una 
herramienta para detectar codependencia en la relación de pareja 
en una población general de alumnos de estudios profesionales y 
así mismo, se estudiaron las diferencias por género encontrando 
mayor codependencia en hombres.

Los autores del segundo estudio Contrastación de un modelo 
de compromiso laboral en una Institución Pública del Centro de 
México, crearon la Escala de Compromiso Laboral con la finalidad 
de conocer el compromiso laboral en un entorno institucional como 
lo son los servicios públicos de salud, estableciendo su grado de 
consistencia y convergencia de rasgos que fueron medidos para 
evidenciar las diferencia entre factores que prevalecen como 
subprocesos organizacionales, pero que a la vez reflejan las 
asimetrías entre las actitudes que los empleados pueden tener con 
respecto a su labor, sus compañeros y su desempeño. 

El objetivo del artículo Contraste de un modelo de gestión del 
conocimiento en una Universidad Pública del Centro de México, 

EDITORIAL
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fue contrastar un modelo para el estudio de la gestión del conocimiento 
midiendo 3 dimensiones como lo es la motivación, la innovación y la 
comunicación. Los resultados mostraron a la generación de conocimiento 
como un constructo de segundo orden y una representación de las 
dimensiones en torno a las categorías de alianzas, redes y climas.

Finalmente en el cuarto artículo Confiabilidad y validez de un instrumento 
que mide las percepciones de la gobernanza readaptativa penitenciaria, se 
aborda un tema importante sobre la gobernanza readaptativa penitenciaria 
realizando un estudio al respecto, el objetivo fue obtener la confiabilidad 
y validez de un instrumento aplicado a estudiantes universitarios sobre la 
percepción que tienen de la gobernanza readaptativa penitenciaria.
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RESUMEN
Este trabajo estableció como objetivo explorar el comportamiento del 
Instrumento de Codependencia (ICOD) como prueba para detectar 
codependencia en relaciones de pareja, a nivel de tamizaje en una población 
general de alumnos de estudios profesionales en una institución de educación 
superior, analizando las diferencias por género. La muestra final se integró 
por 615 estudiantes universitarios de diez licenciaturas (422 mujeres, 193 
hombres; con edades entre 17 a 34 años; M=20.7; DE=1.74). El análisis por 
factores mostró que no hay diferencias significativas por género, pero los 
puntajes globales muestran mayor grado de codependencia en hombres 
(M=20.3; DE=12.7) que en mujeres (M=18.4; DE=12.3), así como una mayor 
proporción de casos probables en hombres (16.1%) que en mujeres (14.5%). 
A partir de los resultados se sugiere desarrollar un modelo de normas de 
interpretación que permita mayor fineza discriminativa en el diagnóstico, ya 
que, debido a la alta variabilidad encontrada (coeficiente de variación de 
65.3% para puntajes globales) no es recomendable el modelo normal.

Palabras clave: Codependencia, género, tamizaje, educación superior.  

mailto:miriam.sanchez@cus21.edu.mx
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ABSTRACT
This paper explores the performance of the Instrument of Codependency 
(ICOD) has a test to detect codependency in couple relationships at the 
level of screening in a group of undergraduate students at a school of 
Higher Education, in order to study gender differences. The final sample 
was composed by 615 undergraduate students of ten major programs (422 
women, 193 men; with ages between 17 and 34 years; M=20.7; SD=1.74). 
Factor analysis showed no significant gender differences. However, the 
overall scores show more codependency in men (M=20.3; SD=12.7) over 
women (M=18.4; SD=12.3). From these results, it is suggested to develop 
model of norms for interpretation that allow greater discriminative accuracy 
in the diagnosis, mostly because the high variability found (coefficient of 
variation of 65.3 for global scores) is not recommended in the normal model.

Key words: Codependency, gender, screening, higher education.

INTRODUCCIÓN
En este apartado se hará un breve repaso evolutivo sobre el tema de la 
codependencia. Iniciando con los descubrimientos que Konrad Lorenz 
observó al estudiar la conducta de gansos, de los que particularmente 
notó que, siendo recién nacidos, desarrollaban un fuerte lazo que los unía 
a su madre, que en la mayoría de las ocasiones era el primer ser vivo al 
que veían moverse. 

Este lazo –al que ahora se le llama apego- tenía gran importancia en 
términos evolutivos ya que proveía a la cría de protección y entrenamiento 
que resultaban fundamentales para su supervivencia. Aunado a lo anterior, 
también observó que cuando el ganso recién nacido no encontraba a su 
madre, establecía el lazo con cualquier ser vivo que se encontrara cerca, 
aun cuando no fuera de su propia especie; esto ocurría incluso con objetos 
inanimados que se movían. A este patrón conductual le llamó impronta 
(Lorenz, 1937). Así, es posible ver a la impronta como un proceso antecesor 
del apego. 
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Por su parte, Hess planteó que la impronta es un proceso de aprendizaje 
genéticamente programado, que incluye por parte del animal la adquisición 
de ciertas metas específicas durante un periodo crítico del desarrollo; esta 
adquisición ocurre conforme a las leyes de primacía y permanencia (citado 
en Sluking, 1975).

Más adelante y basado en experimentos con monos, Harlow (1958) 
siguiendo esta misma línea de estudio biológico, trató de identificar cuál 
era la base del vínculo que se formaba entre el mono y su madre. Harlow 
partió de la hipótesis de que, el vínculo de aqego se formaría con el cuidador 
que proveía alimento. Sin embargo, encontró que los monos preferían a una 
figura que les proporcionaba calidez táctil; es decir, preferían a quien daba 
confort emocional sobre aquellos que sólo proporcionaba alimento. 

En este trabajo es posible observar un salto hacia el estudio en mamíferos, 
sujetos que comparten conductas parecidas con el ser humano; visualizando 
aquí una aportación en el tema que se trabaja en este estudio. 
Fue la distancia evolutiva existente entre las aves, los mamíferos y el ser 
humano lo que hizo que se desarrollaran modelos teóricos más complejos 
para analizar el apego en áreas que van desde el género hasta las adicciones, 
particularmente en sus manifestaciones patológicas (Adriaens & Block, 
2011; Bravo, Echeburúa & Aizpiri, 2007). Por ejemplo, Dollar y Miller (1950) 
desarrollaron una teoría del comportamiento que fundamentaba el apego 
entre el niño y su madre en función de la alimentación. 

Poco tiempo bastó para que otro autor definiera este concepto no sólo 
basado en las funciones de alimentación sino en función del vínculo 
social, emocional y cognitivo que se da entre madre e hijo. Bowlby (1969) 
quien definió al apego como “un lazo profundo y duradero que vincula a 
una persona con otra a través del tiempo y el espacio; en palabras más 
simples, es una conectividad psicológica duradera entre seres humanos” 
(p.194). Bowlby es uno de los autores que aporta un desarrollo notable en 
este sentido. 
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Cuando un niño se desenvuelve puede desarrollar apego hacia otras 
personas significativas, trátese de progenitores, maestros o personas con 
las cuales se han formado vínculos duraderos que lo acompañan toda la 
vida. Al respecto Moneta (2014) considera que:

el apego surgido de la relación del recién nacido con su madre o con 
un cuidador principal que se supone es constante y receptivo a sus 
señales, inicia un proceso que no termina con el parto o la lactancia, 
sino que se prolonga por continuidad o transferencia a todas las rela-
ciones afectivas en la vida (p. 266). 

El comportamiento de apego es considerado también como una clase de 
conducta social de una importancia equivalente a la de las manifestaciones 
parentales y las de apareamiento. Hazan y Shaver (1994) propusieron que 
las relaciones de pareja pueden conceptualizarse como relaciones de 
apego pues “se encuentran influidas por experiencias primarias vividas con 
los cuidadores y que frecuentemente son internalizadas en los modelos 
operativos internos, que se definen como las representaciones o esquemas 
que un individuo tiene de sí mismo y de los otros” (p.3-4). Estos modelos 
orientan la manera en que las personas funcionan en diversos contextos 
interpersonales en los que destacan aquellos que favorecen la intimidad 
y deben considerarse para comprender relaciones disfuncionales que 
devienen en trastornos psicológicos.

Hasta este momento se han presentado antecedentes teóricos sobre 
el apego. En los siguientes párrafos, se expondrán los fundamentos que 
resaltan la posibilidad de desarrollar estilos de apego poco saludables con 
otros seres humanos.

Uno de los primeros trastornos que se identificó relacionado con el apego 
es la personalidad dependiente en la edad adulta. El diagnóstico de este 
cuadro -al igual que el concepto- ha evolucionado desde la personalidad 
pasiva-dependiente, que fue caracterizada por la American Psychiatric 
Association en el Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders 
(DSM) como “un estado de desamparo, indecisión y tendencia a adherirse a 
otros tal como lo haría un pequeño dependiente a sus padres” (APA, 1952, 
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p.37). En su segunda versión, el DSM-II excluye el tipo de personalidad 
dependiente, dejando sólo la personalidad pasiva-agresiva (APA, 1968). 
Resulta interesante que en el DSM-III vuelve a incluirse la personalidad 
dependiente estableciendo tres criterios diagnósticos: 

1) Actitud permisiva a que otros asuman responsabilidades en áreas 
importantes de su vida debido a una incapacidad de funcionar de manera 
independiente

2) Subordinación de las propias necesidades por las de otras personas de 
las que depende, con el fin de evitar cualquier posibilidad de depender de sí 
mismo, y 

3) Falta de autoconfianza (APA, 1980, p.324-326). 

El DSM-IV mantiene la categoría de personalidad dependiente, pero aumenta 
a ocho la cifra del criterio diagnóstico: 

1) Dificultad para tomar decisiones cotidianas si no se ha recibido una 
cantidad excesiva de consejo y de seguridad de otros

2) Necesidad de que otros asuman responsabilidades en la mayoría de las 
áreas de su vida

3) Dificultad para expresar opiniones diferentes con otros por miedo a perder 
su aprobación o apoyo (No se incluyen miedos realistas de venganza)

4) Dificultad para iniciar proyectos o comenzar a hacer cosas por sí mismo 
(debido a una falta de confianza en el propio juicio o en las habilidades y no 
debido a una falta de motivación o energía)

5) Recorre largas distancias para obtener sustento y apoyo de otros, hasta el 
punto de ofrecerse como voluntario en actividades que son desagradables

6) Se siente incómodo o indefenso cuando se encuentra solo pues sobreestima 
sus temores de ser incapaz de cuidarse a sí mismo o a otros

7) Busca con urgencia estar en relaciones como fuente de cuidado y apoyo 
cuando una relación previa termina

8) Tiene una preocupación poco realista con miedos de ser abandonado para 
cuidarse a sí mismo. 
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Finalmente, el DSM-5 mantiene tanto la categoría como los criterios 
diagnósticos para la personalidad dependiente (APA, 2015).
Cermack (1986) propuso criterios diagnósticos para el desorden de 
la personalidad codependiente al DSM, que no fueron aceptados; en 
consecuencia, estamos ante un trastorno psicológico emergente que no 
aparece como una categoría diagnóstica en las versiones del DSM como 
ya vimos ni tampoco en la revisión que se realizó en el CIE-10 (OMS, 2003).
Paralelamente a la evolución de los criterios de diagnóstico clínico 
institucionalizados; en la década de los setenta, como consecuencia del 
creciente número de personas que se volvían dependientes al consumo de 
drogas, principalmente alcohol y narcóticos, comenzó a volverse evidente un 
nuevo trastorno psicológico; si existían dependientes a las drogas, también 
se encontraban sujetos que se volvían psicológicamente dependientes del 
adicto, a este trastorno se le llamó codependencia (Cocores, citado en 
Mansilla, 2002). 

El término indica que el sujeto codependiente sirve psicológicamente a un 
sujeto drogodependiente. Más tarde, el término se extendería a sujetos 
que se volvían dependientes de otros sujetos con enfermedades crónico-
degenerativas y de quienes practican profesiones altamente demandantes; 
se incluyó a esto la violencia de pareja y a otros (Mansilla, 2002). 

Al abordar este tema desde una perspectiva de género, Beattie (1997) 
definió a la persona codependiente como “aquella que permite que el 
comportamiento de otra persona afecte al propio y que está obsesionada 
por controlar el comportamiento de esa persona. Esa persona puede ser un 
niño, un adulto, un amante, un esposo, un hermano, una hermana, un padre, 
un cliente o un mejor amigo”(p. 34).

Hagan (citada en Cowan & Warren, 1994) amplia estos criterios a seis: 
necesidad de referencias externas (tendencia a validarse por elementos 
externos antes de tomar decisiones), martirio (excesivo cuidado por otros 
sacrificando las propias necesidades, sintiendose no apreciada y con 
resentimiento, negando incluso los propios sentimientos), baja autoestima, 
comportamiento controlador (manipulando desde la posición de victima 
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y la actitud rescatadora), desmoralización (sentimiento de desesperanza, 
desesperación, indefensividad, impotencia) lo que deriva en un sentimiento 
de valía al ser necesitado. 

Derivado de éstas y otras descripciones uno podría pensar que existen 
similitudes entre los signos de la codependencia y los roles tradicionales 
asignados al género femenino. De hecho, Wilson Schaef (citada en Cowan 
& Warren, 1994) mencionó que las características de la codependencia 
son parecidas a aquellas que describen a las mujeres identificadas como 
“tradicionales”. 

Al respecto Barrios (2003) menciona que el género tradicional femenino está 
dirigido hacia la crianza de los hijos, la vida doméstica, el otorgar educación 
sentimental, brindar servicio y protección a los hijos. Esta falta de flexibilidad 
en los roles, se vincula con los estereotipos que genera una sociedad para 
aquello que es femenino y masculino. 

Una de las influencias para una conformación del género se encuentra en 
la educación que reciben los sujetos desde niños; a esto Bandura y Walters 
(1978, p.9) lo denominan representación de rol que “se refiere al proceso por 
el cual, mediante la imitación de actividades adultas, el (la) niño(a) adquiere 
el dominio de pautas de comportamiento que se espera que tenga cuando 
sea adulto”. 

El diagnóstico de la codependencia además, resulta consistente con los 
roles de crianza tradicionales de la mujer, de los que aquí se resalta la 
extrema sensibilidad a las necesidades ajenas y la complacencia en ayudar 
a otros. 

Algunas de las críticas a este diagnóstico fueron realizadas por Tavris (1992) 
ya que nota que la codependencia tiende a etiquetar de manera patológica 
los roles de género en los que las mujeres han sido formadas y además 
aquellos roles en los que son incentivadas a seguir. 
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En este trabajo, aunado a estas tendencias, se considera que cuando la 
codependencia no es detectada, diagnosticada y tratada oportunamente 
deviene un trastorno que genera vergüenza, por la imposibilidad de 
comentarlo públicamente y además resulta incapacitante debido a que 
usualmente los sujetos codependientes permanecen en esa dinámica poco 
saludable (Beattie, 2007; Mellody, Miller y Miller, 2005; Bojalil, 2003).

Es precisamente aquí que la detección de un trastorno psicológico, de 
cualquier índole, requiere de instrumentos que permitan medir las conductas 
involucradas. Kelvin decía que la ciencia comienza cuando se comienza a 
medir; por lo que, desarrollar un constructo científico de la codependencia 
que supone al mismo tiempo construir instrumentos capaces de transformar 
en variables e indicadores capaces de medir las conductas que caracterizan 
a dicho constructo.

Este trabajo tuvo como propósito estudiar un instrumento para la detección 
de relaciones de codependencia en una población de estudiantes 
universitarios. Se partió del principio de que, una alternativa para este 
objetivo son las pruebas de tamizaje, actividades que constituyen 
instrumentos estandarizados permitiendo medir, en poblaciones completas, 
indicadores que apoyen a distinguir, entre quién puede presentar un 
trastorno determinado y quién no, aportando así criterios para filtrar a 
los individuos a quienes conviene canalizar a estudios más rigurosos con 
fines de diagnóstico. Además, permiten llegar a conclusiones estadísticas 
sobre la población en su conjunto. El instrumento seleccionado para dicho 
análisis fue el Instrumento de Codependencia (ICOD) desarrollado por 
Noriega (2011).

La construcción del ICOD se basó en la línea de investigación propuesta 
por Wright y Wright (1991; 1999, citados en Noriega y Ramos, 2002) y en la 
estructura de síntomas y rasgos de personalidad elaborada por Potter-Efron 
y Potter-Efron (1989, citados en Noriega y Ramos, 2002). 

En dicha línea de investigación se definió a la codependencia como “un 
problema de la relación dependiente de la pareja, caracterizado por 
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frecuentes estados de insatisfacción y sufrimiento personal, en los que la 
mujer está dedicada a atender las necesidades de su pareja y las de otras 
personas, sin tomar en cuenta las propias” (Noriega y Ramos, 2002, p. 42). 
El instrumento es autoadministrable, consta de 30 reactivos que se 
responden en una escala tipo Likert de 0 (nunca) a 3 (mucho) y se evalúan 
cuatro factores: 1. Mecanismos de negación; 2. Desarrollo incompleto 
de la identidad; 3. Represión emocional; y 4. Orientación rescatadora. 
El punto de corte que diferencia entre casos y no casos, minimizando 
el número de falsos positivos y de falsos negativos, se establece en un 
puntaje de 32 o superior. 

Los estudios a los que fue sometido el instrumento mostraron para la 
confiabilidad un alpha de Cronbach total de 0.9201, variando por factor 
desde 0.7094 hasta 0.8797 y para la validez de criterio externo (obtenido 
contra el diagnóstico independiente de dos terapeutas) un índice de acuerdo 
de 0.9268, así como un valor kappa de 0.8409.

MÉTODO
Se realizó un estudio que planteó como objetivo, explorar el comportamiento 
del ICOD como un instrumento para detectar codependencia en la relación 
de pareja a nivel de tamizaje en una población general de alumnos de 
estudios profesionales en una institución de educación superior y estudiar 
las diferencias por género.

Participantes
La población se conformó por todos los alumnos inscritos en diez 
licenciaturas que se imparten en el Grupo Educativo Universitario Siglo XXI, 
una institución de régimen privado ubicada en Zinacantepec, un municipio 
conurbado con Toluca, México. El departamento de Control escolar 
reportó una matrícula total de 876 alumnos distribuidos en diez programas 
educativos: Administración, Comunicación, Contaduría, Economía, 
Gastronomía, Gerontología, Nutrición, Psicología, Relaciones Económicas 
Internacionales (REI) y Terapia Física y Rehabilitación (TFyR). 
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La aplicación se realizó en forma colectiva por un grupo escolar. Los 
aplicadores fueron estudiantes de psicología previamente capacitados 
en un curso de metodología de la investigación. Antes de la aplicación 
del instrumento se informó a la población estudiada el propósito de la 
investigación y se les aseguró que su identidad se mantendría en el 
anonimato y que podían declinar su participación; quienes declinaron su 
participación no recibieron formato del instrumento. Los estudiantes no 
recibieron compensación económica o de otro tipo por la participación. 

Luego de depurar los instrumentos contestados, se obtuvieron 615 
instrumentos completos, logrando una cobertura del 70.21% de la población. 
La distribución por género fue de 68.62% femenino y 31.38% masculino, 
un 1.13% omitió reportar su género y, en consecuencia, fue excluido del 
análisis. La edad osciló entre los 17 y 34 años (M = 20.28, DE=1.79).

Instrumento
Para seleccionar el instrumento aplicado en este estudio se consultó el 
trabajo de Martins, Menéndez, Gómez-Benito y Silva (2011). Se revisó la 
historia de la codependencia y los instrumentos psicométricos más citados 
en la base de datos PsycINFO. Finalmente, se identificaron 81 instrumentos 
y luego de un análisis cienciométrico se seleccionaron los tres más citados. 
El primero es la Spann-Fischer Codependency Scale (SF-CDS) desarrollado 
en 1991 por Fischer, Spann y Crawford (1991); se trata de un instrumento 
breve de auto informe formado por 16 reactivos que evalúan en una 
escala Likert de 6 puntos la codependencia como rasgos de personalidad 
agrupados en tres factores: extrema atención fuera de sí mismo, dificultad 
para expresar sentimientos y significado personal derivado de las relaciones 
con otros. 

La validación del contenido se alcanzó mediante la consulta de expertos y 
un análisis factorial de respuestas de miembros de Al-Anon y un grupo de 
codependientes; en la validación convergente se encontró que la feminidad 
no correlacionó con la codependencia; en la validación discriminante se 
desecharon las variables edad, ocupación, ingresos, raza y familia de origen; 
para la fiabilidad se encontró un alfa de Cronbach de .77. 
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El segundo instrumento más citado fue el Co-dependency Assessment 
Questionnaire (CAQ) de Potter-Efron y Potter-Efron (1989) que mide el grado 
de deterioro del desarrollo y el funcionamiento individual provocado por la 
codependencia; es un cuestionario cerrado, de autoinforme formado por 34 
reactivos que se responden en forma dicótoma (“Si”, “No”) agrupados en 
8 factores (sub escalas) para determinar los estados cognitivos y afectivos 
involucrados en el diagnóstico de codependencia, cada factor contiene de 3 
a 6 reactivos; define al codependiente como alguien notoriamente afectado 
por una implicación, actual o pasada, con un alcohólico, un dependiente 
químico o un ambiente familiar altamente agotador durante largo tiempo. 
Para construir el instrumento se desarrollaron dos tablas, en la primera se 
colocaron los criterios de evaluación y en la segunda los reactivos para medir 
cada criterio; en diversos estudios se han encontrado alfas de Cronbach que 
apunta a una fiabilidad entre .53 y .87 (Meyer, 1997; Meyer y Russell, 1998). 

El tercer instrumento es el Friel Adult Child/Codependency Assessment 
Inventory (CAI) desarrollado por Friel (1985) es una escala formada por 60 
reactivos que se contestan Falso/Verdadero, presentando los reactivos 
impares en forma negativa y se puntúa directamente en el rango de 0 a 60; se 
centra en síntomas de núcleo aprendidos en la familia de origen, evaluando 
autocuidado, secretos, autocrítica y otros indicadores de codependencia; 
son escasos e incompletos los estudios de validez y fiabilidad encontrados 
sobre este instrumento, aunque en una revisión de Prest, Benson y Protinsky 
(1998) se reporta que el inventario demostró eficacia para distinguir entre 
familias funcionales y disfuncionales. 

Después de esta revisión se decidió aplicar el ICOD (descrito más arriba) 
pues, según se mostró, resulta técnicamente más robusto que los tres 
anteriores, más actualizado y, sobre todo, más cercano a la cultura de la 
población objeto de estudio. 

Procedimiento
Conforme a los objetivos de este estudio, se realizó una sola adaptación 
al instrumento original, consistente en ajustar la redacción de 8 de los 30 
reactivos que forman el ICOD; se adaptaron los reactivos 12, 13, 17, 19, 20, 
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22, 27 y 28 para incluir a los dos géneros. Por ejemplo, el reactivo 12 dice 
“¿Cuándo está contenta, de pronto siente temor que algo malo suceda?” 
quedó adaptado a “¿Cuándo está contenta/o, de pronto siente temor que 
algo malo suceda?” (Los subrayados no aparecen en los instrumentos). 
Para obtener los puntajes brutos, tanto de factor como el general de 
codependencia, se sumaron los numerales marcados como respuesta en 
cada reactivo. Para comparar los puntajes por factor (toda vez que, como 
se muestra en la Tabla 1, el número de reactivos difiere entre los factores) 
se transformaron a proporciones respecto al valor máximo posible, los 
puntajes generales de codependencia se procesaron directamente. Cuando 
el puntaje de codependencia alcanza un valor de 32 o mayor se interpreta 
como posible caso de codependencia.

En la base de datos construida para la captura y procesamiento se identificó 
a los participantes con un número aleatorio sin duplicados. Después de la 
aplicación, las hojas de respuesta se revisaron, desechando aquellas que 
presentaban respuestas inválidas, ya sea por omisión o por marcar más de un 
cuadro en la escala. Para construir la base de datos en SPSS, un estudiante 
dictaba de la hoja de respuestas, otro capturaba y tercero supervisaba para 
detectar errores de captura. Se calificaron los instrumentos sumando el valor 
de respuesta por reactivo para obtener los puntajes por factor conforme a la 
ruta que se presenta en la tabla 1, así como el puntaje total del instrumento. 
El proceso completo de captura duró cuatro meses.

Tabla 1. Factores del ICOD

Factor Reactivos

Mecanismo de Negación 4, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30 

Desarrollo incompleto de la identidad 1, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 26

Represión emocional 8, 12, 25, 27, 28

Orientación Rescatadora 6, 9, 10, 20, 21

Tomado de Noriega (2011).
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RESULTADOS
Para explorar el comportamiento el ICOD como instrumento de detección 
de codependencia, en la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos. 
Desde los valores extremos de respuesta se apunta ya una gran variabilidad; 
en todos los casos los mínimos son cero, los valores máximos se analizaron 
como proporciones, toda vez que los rangos de puntajes difieren entre los 
factores del instrumento, promediando el 83.1% del rango. No obstante, 
el rango es un estadístico descriptivo poco confiable. Las desviaciones 
estándar, un estadístico mucho más robusto, confirman la alta variabilidad 
en las respuestas. 

Para permitir comparaciones directas, se calcularon coeficientes de variación 
por factor y género, promediando 74.7%, lo que muestra una variabilidad 
tan amplia que hace recomendable buscar alternativas a la interpretación 
directa de puntajes que propone el manual del ICOD. Se volverá a este 
punto en la discusión de los resultados. Obsérvese que la misma situación 
se presenta con la variabilidad de los puntajes globales del instrumento, 
aunque el coeficiente de variación (65.3%) es menor que en los factores, 
sigue siendo demasiado alto para aceptarlo con fines de interpretación.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos

Género Min Max Me M DE So

F1: Mecanismo de negación

Femenino 0 31 5 6.1 5.2 0.63

Masculino 0 26 5 6.3 5.5 0.71

Muestra 0 31 5 6.1 5.3 0.62

F2: Desarrollo incompleto de 
la personalidad

Femenino 0 21 4 5.3 3.9 1.00

Masculino 0 17 5 5.9 3.7 0.73

Muestra 0 21 5 5.5 3.8 0.39

F3: Represión emocional

Femenino 0 12 2 2.8 2.5 0.96

Masculino 0 11 3 3.7 3.0 0.70

Muestra 0 12 2 3.1 2.6 1.27

F4: Orientación rescatadora

Femenino 0 15 4 4.1 2.8 0.11

Masculino 0 14 4 4.3 3.0 0.30

Muestra 0 15 4 4.2 2.9 0.21
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Puntaje de codependencia

Femenino 0 74 15 18.4 12.3 0.83

Masculino 0 59 18 20.3 12.7 0.54

Muestra 0 74 16 19.0 12.4 0.73

Tamaño de la muestra = 615, Femenino = 422, Masculino = 193.

Me: Mediana, So: Sesgo o coeficiente de asimetría de Pearson.

La escala estimativa que utiliza el ICOD es una variable ordinal en el 
conjunto {0, 1, 2, 3}, por lo que podría convenir el uso de la mediana como 
parámetro de diagnóstico, aunque el manual como es usual en este tipo 
de instrumentos utiliza la media. Para evaluar esta alternativa se calculó el 
sesgo (también llamado coeficiente de asimetría de Pearson) y se encontró 
que en el instrumento el promedio de sesgo por factor es de 0.64 y para el 
instrumento completo es de 0.73; el signo positivo de ambos valores indica 
que en la distribución prevalecen los puntajes de codependencia inferiores 
a la media. Por su tamaño, menor que la unidad, puede considerarse que 
el uso de la media como parámetro para el diagnóstico no afecta a la 
interpretación de un sujeto dentro de su población de referencia. En cualquier 
caso, no incrementa los diagnósticos de falso-negativo porque –aunque se 
trata de casos excepcionales- a un sujeto que quedara ubicado muy cerca 
por debajo del punto de corte, lo diagnosticaría como caso; aunque no es 
razonable esperar este grado de precisión en un instrumento que mide en 
el nivel ordinal. En consecuencia, de aquí en adelante se usa a la media, tal 
como lo hace el manual, como parámetro para describir el comportamiento 
del instrumento. 

La media de codependencia en la población estudiada es de 19.0 (en el 
rango de puntajes de 0 a 90). Ahora, tomando al puntaje de 32, que es el 
punto de corte para diagnosticar caso de codependencia, se contaron 92 
sujetos (15.0% de la muestra) que lo superaron y, por tanto, constituyen 
casos para estudios confirmatorios. Se analizará esta proporción de casos 
en la discusión.

Para analizar los resultados por género, se comenzará por los factores, con 
el fin de explorar el comportamiento interno del instrumento. Nuevamente, 
puesto que varía el número de reactivos por factor, en la Figura 1 se presentan 
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los resultados como porcentajes para permitir su comparación directa. Lo 
primero que resalta al observar las barras es que los puntajes masculinos 
superan a los femeninos en los cuatro factores. Esto es notable y debe 
considerarse para la discusión de los resultados. Sin embargo, en términos 
estadísticos, al probar la significación de la diferencia entre proporciones 
se encuentra que en ningún factor existe diferencia significativa entre los 
puntajes de ambos géneros (Z1=-.22; Z2=.67; Z3=-1.52; Z4=-0.36; valor crítico 
de prueba 1.96, con un nivel de confianza de .95); los signos negativos 
indican que los puntajes femeninos son menores que los masculinos.

Figura 1. Resultados en porcentajes

 Fuente: Elaboración propia

Teniendo presente que las diferencias no son estadísticamente significativas, 
pasemos a analizar las implicaciones teóricas de este trabajo en términos 
del manual del instrumento (Noriega, 2011): 

El Factor 1. Mecanismos de negación, es el que menor diferencia presenta 
en términos de puntajes; tanto el estrato femenino como el masculino 
tienen similar propensión a evitar enfrentar una realidad difícil, lo que lleva 
al sujeto a calificar sus pensamientos y emociones mediante autoengaños 
y justificaciones, a tener dificultades para establecer límites con la pareja 
y a experimentar confusión al pensar en los problemas de la pareja sin 
reconocer sus propios problemas personales.

En el Factor 2. Desarrollo incompleto de la personalidad, también se encuentra 
una diferencia pequeña, aunque mayor en hombres que en mujeres. Este 
factor evalúa las tendencias del sujeto a tomar una responsabilidad precoz 
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al invertir el papel de padre o madre y quedar atrapado en una simbiosis que 
no resulta con ellos, esperando algún día cubrir sus necesidades de apoyo, 
cuidado y protección; esto le lleva a compensar sus sentimientos de miedo 
e inseguridad mediante la atención a las necesidades de otro. 

Al presentar las mujeres una media de puntajes menor que los hombres, 
significa que tienen resuelta esta problemática mejor que ellos. Aunque la 
diferencia de puntajes no es significativa estadísticamente, no deja de ser 
sorprendente este resultado en una sociedad a la que reiteradamente se le 
califica de machista.

El Factor 3. Represión emocional, que evalúa la tendencia del sujeto a no 
expresar su disgusto por temor a ocasionar problemas y perder la aceptación 
de los demás, a reprimir sus emociones y sentimientos tratando de ser 
prudente y comprensivo con todos, procurado mantener el control de las 
situaciones para evitar conflictos, discusiones o situaciones desagradables; 
se presenta con mayor fuerza en los hombres que en las mujeres. Es en este 
factor donde se encontró mayor diferencia entre puntajes. Aunque tampoco 
llegó a ser estadísticamente significativa, podría ser interesante para futuros 
estudios comparar el grado en que reprimen sus emociones hombres y 
mujeres en poblaciones de estudiantes universitarios.

Por último, los resultados del Factor 4. Orientación rescatadora, muestran 
que la tendencia a tratar de controlar su ambiente tratado de resolver los 
problemas de los demás, desarrollando actitudes de perfeccionismo, trabajo 
desmedido y exagerada responsabilidad a comprometerse de manera 
abnegada con situaciones que disgustan o agotan al sujeto, pero que lo 
hacen sentirse querido y valorado por los demás, es similar en hombres y 
mujeres, aunque con una mínima prevalencia en hombres.

Ahora, para concluir, se analizarán los resultados del instrumento completo 
por género. En este caso se utilizan directamente los puntajes medios 
globales del instrumento, pues el diagnóstico se realiza a partir de ellos y 
aquí no se presentan cambios de escala a diferencia de los puntajes por 
factor. En la Figura 2 se observa que el género masculino puntúa por encima 
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del femenino en codependencia. En este caso, con una prueba estadística 
más sensible que la de proporciones, se encontró que existen diferencias 
significativas entre los puntajes medios por género femenino versus 
masculino (T=-1.72, valor crítico de prueba 1.65 con un nivel de confianza 
de .95); el valor negativo indica que las mujeres puntúan por debajo de 
los hombres. En consecuencia, se concluye con un nivel de confianza del 
95% que en la población estudiada los hombres presentan mayor nivel de 
codependencia que las mujeres. 

Figura 2. Puntajes de codependencia, expresados como medias

Fuente: Elaboración Propia.

Esta conclusión resulta congruente con el análisis interno por factores del 
instrumento, pero ahora se vuelve categórica al probarse que la diferencia 
es estadísticamente significativa.

DISCUSIÓN
En los estudios psicopatológicos la detección permite intervenir 
oportunamente en la atención a los trastornos de la conducta. Cuando 
se trabaja con poblaciones grandes, como el alumnado en una escuela 
universitaria, las pruebas de tamizaje (también llamadas de cribado o 
escrutinio) son instrumentos psicométricos estandarizados, de bajo costo, 
aplicación fácil y rápida por personal con una capacitación básica y 
económica, que permiten identificar sujetos que probablemente presenten 
el trastorno, de manera que se les pueda canalizar a evaluaciones clínicas 
exhaustivas que produzcan un diagnóstico sólido. 
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Resulta aplicable a este propósito la definición de tamizaje propuesta en 
el área de la salud como el uso de pruebas sencillas a una población sana 
con el fin de identificar a individuos que tienen el padecimiento, pero aún no 
presentan síntomas (World Health Organization, 2009; Segura, 2008). 

El ICOD es un instrumento para detectar codependencia, que fue 
construido y estandarizado con mujeres cuya pareja es un alcohólico 
(Noriega y Ramos, 2002) y puede utilizarse conforme a esta definición 
de tamizaje. En este trabajo se estudió el comportamiento de este 
instrumento para detectar codependencia en estudiantes universitarios 
de ambos géneros. En la búsqueda realizada, no se encontraron 
antecedentes de un estudio de este tipo.

El primer objetivo de este estudio consistió en explorar el comportamiento 
del ICOD como un instrumento para detectar codependencia a nivel de 
tamizaje. Utilizando el criterio de corte para identificar probables casos de 
codependencia, un puntaje global igual o mayor a 32 (Noriega, 2011), se 
encontró que el 15% de la muestra estudiada rebasó este puntaje y por tanto 
los sujetos fueron identificados como probables casos de codependencia. 
En consecuencia, 92 de los 615 sujetos que fueron evaluados resultaron 
candidatos a evaluaciones clínicas confirmatorias. El número de casos 
detectados, que podría considerarse excesivo, depende desde luego del 
punto de corte establecido; es claro que aumentando o disminuyendo el 
punto de corte el número de probables casos cambiará en sentido inverso. 
Sin embargo, aun modificando el punto de corte, con el procedimiento actual 
se seguiría dicotomizando a los sujetos evaluados en dos subconjuntos: 
“Alto”, “Bajo” o bien en “No caso”, “Probable caso”. 

Una alternativa para mejorar la fineza discriminativa de la decisión son los 
modelos normativos para construir una tabla de normas de interpretación 
con k categorías diagnósticas, que permitan ubicar cualquier puntaje en la 
categoría correspondiente (Anastasi, 1973; Aiken, 2002). 

Por ejemplo, utilizando el modelo estanina se dispondría de nueve niveles 
y, manteniendo sistemáticamente actualizado el modelo, se aplicaría un 
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procedimiento para decidir, en cualquier sujeto perteneciente a la población 
de referencia, no sólo si se trata o no de un probable caso, sino que sería 
posible canalizar prioritariamente a los sujetos ubicados en la estanina 
nueve, después a quienes queden en la ocho y así sucesivamente. El uso 
de modelos normativos para el diagnóstico en el caso que analizamos es 
técnicamente viable, porque el ICOD es un instrumento estandarizado que 
fue sometido a prueba y demostró validez y confiabilidad (Noriega, 2002).

En este punto debe considerarse la forma de la distribución. Aunque el 
sesgo encontrado para el instrumento en su conjunto resulta aceptable 
(coeficiente de asimetría de Pearson = 0.73), la variabilidad en cambio es 
inaceptablemente grande (coeficiente de variación = 65.3% para puntajes 
globales) para utilizar la distribución normal para la construcción de un 
modelo normativo. La alternativa es construir el modelo normativo utilizando 
percentiles, porque para su cálculo no se requiere hacer ninguna suposición 
sobre la forma de la distribución.

El segundo objetivo fue estudiar las diferencias por género. En cuanto 
al análisis por factores del ICOD, se encontró que no existen diferencias 
significativas entre las proporciones de los puntajes masculinos respecto a 
los femeninos. En relación con el puntaje global del instrumento, se probó que 
el puntaje medio de codependencia en hombres fue mayor que en mujeres 
(con un nivel de confianza del 95%, tanto en las pruebas de diferencias por 
factores con el instrumento en su conjunto). Ante este resultado se perciben 
dos implicaciones:

 » En primer lugar, el instrumento es capaz de detectar codependencia 
en hombres, y no sólo en mujeres como se probó al construirlo, y esto es 
justamente lo que interesaba en este estudio. 

 » En segundo lugar, el hecho de que los puntajes de codependencia 
en hombres hayan sido mayores que en las mujeres implica que el 
estrato masculino de la población experimenta mayores sentimientos de 
codependencia que el estrato femenino. Sería interesante analizar este 
resultado con instrumentos más especializados, pero eso queda para futuros 
estudios. 
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En cualquier caso, en términos de los objetivos de este trabajo, los resultados 
encontrados apuntan a que el ICOD puede aplicarse al género masculino, 
además del femenino en poblaciones de estudiantes universitarios similares 
a la que aquí se estudió.

CONCLUSIÓN
Como cualquier otro fenómeno humano, los trastornos de conducta se 
modifican con el tiempo y aún aparecen nuevos trastornos. Tal es el caso 
de la codependencia, un trastorno que se ha venido construyendo a lo 
largo de las últimas tres o cuatro décadas. Si se permite la expresión, la 
codependencia es un constructo en construcción. 

En un principio la codependencia se formuló como un trastorno privativo 
de las mujeres que mantenían relaciones de pareja con alcohólicos o 
dependientes de otras sustancias químicas. Con el tiempo el cuadro de 
codependencia se amplió para incluir a sujetos de ambos géneros que 
presentan codependencia de adictos al trabajo o a otras actividades. 
Ampliar el ámbito de aplicación de un concepto no es un fenómeno reciente, 
como puede verse simplemente recordando el caso de la histeria, que Freud 
aplicó a los hombres, además de las mujeres.  

El instrumento que aquí se estudió fue construido para mujeres 
codependientes de alcohólicos, pero en este estudio se exploró el 
comportamiento del instrumento aplicándolo a una población de estudiantes 
universitarios de ambos géneros. Los resultados obtenidos apuntan a que la 
generalización tiene sentido y apuntan a ampliar el estudio sobre actitudes 
en relaciones de pareja, tanto en personas del género femenino como en 
aquellas del género masculino. 
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RESUMEN 
A menudo, el compromiso laboral ha sido estudiado desde las teorías de 
actitudes que centran su atención en los procesos cognitivos y conductuales 
de los empleados, pero en una dimensión mayor, el presente trabajo 
se propuso indagar la estructura del compromiso laboral en un contexto 
institucional frente a políticas de salud dedicadas a evaluar el desempeño del 
profesionista y los grupos con los que se relaciona. De este modo, se llevó a 
cabo un estudio transversal y exploratorio con una selección intencional de 
324 practicantes en centros de salud comunitaria de México. A partir de un 
modelo estructural se encontraron relaciones negativas entre tres factores 
subyacentes a la validez del concepto de compromiso laboral, sugiriendo la 
aceptación de la hipótesis nula acerca de la convergencia de 21 rasgos en 
tres factores, pero también indicando asociaciones posibles que la literatura 
relaciona con el clima o el liderazgo laboral. 

Palabras clave: Trabajo Social, clima laboral, compromiso, liderazgo, 
satisfacción
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ABSTRACT 
Often, work commitment has been studied from the theories of attitudes that 
focus on the cognitive and behavioral processes of employees, but in a larger 
dimension, the present work was proposed to investigate the structure of 
work commitment in a context institutional versus health policies dedicated 
to evaluating the performance of the professional and the groups with 
which it is related. In this way, a cross-sectional and exploratory study was 
carried out with an intentional selection of 324 practitioners in community 
health centers in Mexico. From a structural model negative relationship 
were found between three factors underlying the validity of the concept of 
work commitment, suggesting the acceptance of the null hypothesis about 
the convergence of 21 traits in three factors, but also indicating possible 
associations that the literature relates to climate or labor leadership.

Key words: Social work, work climate, commitment, leadership, satisfaction

INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente trabajo fue el contraste de un modelo de compromiso 
laboral en una institución pública del centro de México, mediante el 
establecimiento de la confiabilidad y la validez de un instrumento que midió 
las variables implicadas en el compromiso laboral que fueron reportadas 
en el estado del conocimiento y la literatura consultada sobre los efectos 
de las políticas sociales, estrategias de salud pública y programas de 
asistencia social en los profesionistas de la salud en general y del Trabajo 
Social en particular.

En el marco de las políticas educativas de evaluación, acreditación y 
certificación de la calidad de los procesos y los productos institucionales, 
los activos intangibles, entre ellos el capital humano han sido fundamentales 
para explicar la evolución de las instituciones sociales dedicadas a los 
servicios de salud pública (Adenike, 2011). 

Los activos intangibles se distinguen por determinar e incrementar 
el valor de las organizaciones, pero en el caso del capital humano en 
general y su dimensión intelectual en particular, supone la gestión, 
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producción y transferencia de habilidades y conocimientos que 
incrementan sustancialmente el valor social de las organizaciones (Anwar, 
y Norulkamar, 2012).

En el caso del capital intelectual, una dimensión fundamental como los 
es el compromiso laboral ha sido determinante al momento de vincularse 
al emprendimiento, el desempeño, la productividad, la innovación y la 
competitividad. Se trata de disposiciones favorables a la organización, 
al clima laboral y la colaboración institucional o académica (Castel y 
Freundlich, 2010).

El compromiso laboral ha sido identificado como el determinante principal 
de las decisiones y acciones individuales y grupales como es el caso de 
los grupos colaborativos, principales impulsores de las organizaciones 
dedicadas a la investigación (Celik, Turunc y Begenirbas, 2011).

Sin embargo, la literatura consultada advierte que en las instituciones de 
salud pública el compromiso laboral ha sido desvinculado de la formación 
académica y profesional. En tal sentido es que la formación del capital 
humano estriba en la transferencia de habilidades y conocimientos de 
gestión más que investigación o prevención de enfermedades y accidentes 
en el ámbito ocupacional (Chiang, Méndez y Sánchez, 2010). 

La distinción es fundamental ya que, la formación académica parece estar 
orientada hacia una intervención directa para reducir los efectos de las 
problemáticas más que la adopción de estilos de vida libres de violencia, 
riesgos y amenazas. Por consiguiente, un estudio sobre el compromiso 
laboral en relación con las dimensiones de prevención e intervención 
facilitaría la explicación de un panorama integral y más amplio en torno al 
estudio de las políticas sociales, las estrategias de difusión y los programas 
de atención social (Cortés, 2010). 

Estudios del compromiso laboral 
La psicología social que estudia los procesos organizacionales, 
principalmente las disposiciones o actitudes hacia el trabajo, el entorno, los 
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compañeros y el desempeño advierte que el capital humano e intelectual 
tiene su indicador esencial en el compromiso laboral, entendido como una 
disposición negativa o positiva hacia escenarios, liderazgos, objetivos, 
tareas y metas inherentes a las capacidades; habilidades y conocimientos 
de los talentos o empleados (Díaz, 2012). 

Carreón, Hernández, Bustos y García (2017) demostraron que las políticas 
de micro-financiamiento no sólo coadyuban en el establecimiento de una 
cultura del emprendimiento sino, además propician una equidad distributiva 
entre jefas de familia caficultoras. En tal sentido es que el compromiso laboral 
de las jefas de familia caficultoras determinó su emprendimiento social. Se 
trata de disposiciones favorables a la colaboración en torno al cuidado de 
los hijos y la venta de café en la plaza central de la localidad. 

Carreón, Hernández, Quintero y García (2017) especificaron un modelo 
para el estudio de la colaboración organizacional, sugiriendo la inclusión de 
variables complejas como la adaptabilidad, la recursividad, la disipación y 
la dinámica para demostrar una estructura factorial exploratorio de cuatro 
ejes principales en torno a la cultura educativa en una IES del centro de 
México. El compromiso laboral, entendido como una disposición favorable 
a la colaboración determinó el clima de apoyos e innovación. 

García (2017) propuso un modelo para el estudio de la generación milenaria, 
considerando su uso intensivo de tecnologías, dispositivos y redes de 
información, incluyó variables tales como la innovación y la compatibilidad 
con el emprendimiento, así como ansiedad y adicción en torno al uso 
del Internet. Los determinantes del uso de Internet correlacionaron con 
una disposición favorable a las tareas en equipo que incrementaron el 
desempeño individual. 

García, Bustos y Carreón (2017) infirieron el significado del estigma laboral 
al establecer categorías de análisis considerando las necesidades y las 
expectativas de los entrevistados antes de egresar y emigrar a los Estados 
Unidos de América. La construcción discursiva y narrativa de los futuros 
migrantes se circunscribió al aprendizaje y la práctica de una técnica que en 
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su lugar de origen se desconoce, pero está bien valorada en el país receptor. 
A partir de este imaginario y representación laboral, los entrevistados 
develaron un estigma que reduce la importancia del trabajo en México e 
incrementa el prestigio del trabajo en EU. 

García, Carreón y Bustos (2017) plantearon la observación de una cultura 
laboral excluyente fuera de las organizaciones con fines de lucro como es el 
caso de las Instituciones de Educación Superior que, en tanto formadoras 
de talentos, generan una aversión a la equidad, la colaboración y el 
altruismo. Demostraron la emergencia de una cultura laboral excluyente 
como lo es el estigma. 

García, Carreón y Hernández (2017) establecieron los factores indicativos de 
una cultura laboral de autocuidado contraria a las culturas organizacionales 
del equilibrio entre las demandas externas y las capacidades internas, el 
modelo desarrollado incluyó factores del clima laboral como la cooperación, 
el aprendizaje y la innovación que explicaron un factor de segundo orden 
identificado por la literatura como la cultura democrática; liderazgo 
transformacional, motivación y comunicación bilateral.  

Valdés, Quintero y García (2017) generaron un modelo complejo en el que 
los factores se interrelacionan unos con otros para evidenciar una cultura 
laboral recursiva que atiende a las relaciones entre las demandas y las 
capacidades, así como entre las oportunidades y los recursos a fin de 
anticipar escenarios de colaboración, emprendimiento e innovación. 

Sánchez, Quintero y García (2017) establecieron la relación entre la cultura 
participativa, el liderazgo transformacional, la comunicación y la motivación 
bilateral. En la medida en que se intensificaban los consensos, las decisiones 
incluyeron beneficios colectivos como es el caso de la equidad en las 
remuneraciones, compensaciones y estímulos, pero cuando el proceso era 
sexista no sólo generó inequidad en los sueldos y las prestaciones sino, 
además limitó la incorporación de las mujeres a los puestos decisorios. 
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Los estudios del clima laboral advierten que sus dimensiones estarían 
vinculadas a los lineamientos institucionales o políticas organizacionales, 
las relaciones colaborativas y las competencias personales como el 
procesamiento de datos y la difusión de información con la finalidad de 
prevenir enfermedades o accidentes, así como en forma de respuesta 
inmediata ante eventos de riesgo o contingencias del entorno (López, 
Vázquez y Montes, 2010). 

Especificación de un modelo de compromiso laboral
A partir de la revisión de la literatura es posible establecer las dimensiones 
teóricas del compromiso laboral, el cual estaría indicado por tres factores: 
1) compromiso individual para dar cuenta de aquellas disposiciones 
desfavorables o favorables al desempeño propio, la función particular o la 
productividad individualizada que reflejaría un nivel de compromiso acorde a 
las metas y las tareas personales; 2) el compromiso colaborativo que refiere 
a las disposiciones de grupos y equipos de trabajo circunscritos a una 
temática, dinámica y estrategia orientadas hacia la consecución de objetivos 
y de metas; 3) el compromiso organizacional que atiende exclusivamente 
a objetivos y estrategias institucionales, o bien, estriba en lineamientos y 
políticas establecidas en la fundación de una organización observables en el 
prestigio social de la misma (Maruco, 2012). 

Las relaciones entre los tres factores del compromiso laboral considerando 
un escenario institucional de servicios sociales de atención a la salud 
personal y colectiva en un contexto de bajo desarrollo humano.

Las relaciones entre los tipos de compromiso laboral suponen la convergencia 
hacia un sistema de gestión, producción y transferencia de habilidades y 
conocimientos para la consecución de objetivos, tareas y metas de atención 
social, comunitaria o personal en cuanto a prevención de enfermedades o 
accidentes, aunque su énfasis radica en la intervención de casos crónicos, 
degenerativos y/o terminales. 

Compromiso personal  compromiso colaborativo. Las disposiciones a favor 
de un grupo colaborativo sintetizan esta relación entre los factores del compromiso 
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laboral. Se trata de una convergencia de intereses que pueden estar o no vinculados 
a políticas, estrategias y programas institucionales o lineamientos organizacionales, 
pero que en definitiva refleja un clima de apoyo y solidaridad en el que el soporte 
familiar o social juega un papel secundario frente a las disposiciones acordadas 
entre los profesionistas de la salud ante un caso crónico, degenerativo y/o terminal 
(González, Sánchez y López, 2011).

Compromiso personal  compromiso organizacional. Se trata de disposiciones 
favorables hacia una función, entorno o recursos que le permiten al individuo 
desarrollarse y consolidarse profesionalmente, aunque las relaciones colaborativas 
entre profesionistas de la salud determinen la eficiencia, eficacia y efectividad de 
sus funciones y tareas, la importancia de esta relación estriba en que el individuo se 
considera valioso para una organización y por ende despliega una serie de actitudes 
positivas, o bien, el trabajador se asume como víctima y genera disposiciones 
negativas hacia su entorno laboral, sus compañeros y hacia sí mismo (Guillén, Lleó 
y Perles, 2011). 

Compromiso colaborativo  compromiso organizacional. Se trata de un proceso 
secuencial de disposiciones que pudieron iniciar con un líder y diseminarse hacia 
talentos, pero en cuyo caso no es necesario ya que, las actitudes de un grupo o 
equipo colaborativo cuando se circunscriben a los lineamientos institucionales o a 
los reglamentos organizacionales propicia un clima laboral favorable, aún y cuando 
coexista con individuos que se perciben como víctimas de la dinámica laboral 
(Jiménez y Cubillos, 2010).  

No obstante que las relaciones entre los factores del compromiso laboral suponen 
el debilitamiento o el fortalecimiento interno de una organización o institución, 
otros factores inciden en tal dinámica como es el caso de las especificidades o 
particularidades de una institución relativas a las relaciones interpersonales, o bien, 
a la corrupción. En ambos casos, el compromiso laboral reduce su influencia en el 
desempeño, el emprendimiento, la productividad, la innovación, la competitividad y 
la satisfacción laboral.  
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MÉTODO
En el primer estudio, se llevó a cabo una investigación documental con 
una selección no probabilística de fuentes indexadas a repositorio líderes 
de América Latina. A partir de esta revisión se advierten hipótesis relativas 
a las relaciones de dependencia entre las variables organizacionales y 
sociodemográficas. Se utilizó la técnica Delphi para el análisis del contenido 
y procesamiento de los datos comparándolos e integrándolos en una 
matriz con el propósito de elaborar los reactivos del instrumento. Una vez 
redactadas las aseveraciones tres jueces; uno profesionista de la salud, otro 
académico y otro profesionista del Trabajo social evaluaron su contenido, 
identificando con un -1 aquellos reactivos vinculados negativamente con el 
compromiso laboral, con un 0 aquellas aseveraciones desvinculas y con 1 
los ítems relacionados positivamente. 

En el segundo estudio, se llevó a cabo un estudio transversal y correlacional. 
La muestra estuvo conformada por 324 individuos, considerando su 
adscripción al Trabajo Social, así como la experiencia en cuanto a prácticas 
o formación profesional. 

Se elaboró la Escala de Compromiso Laboral la cual incluyó reactivos en 
torno a las disposiciones negativas o positivas de apoyo, reconocimiento, 
aprendizaje y valoración laboral. Incluye cinco opciones de respuesta en 
las que los encuestados expresan su grado de compromiso a situaciones 
específicas de sus funciones laborales y su entorno organizacional. La 
confiabilidad alcanzó un valor alfa superior a .70 que es el mínimo suficiente 
para establecer la consistencia interna entre los reactivos. 

A través de un contacto telefónico con la muestra seleccionada en la que 
se les solicitó una entrevista cuyos fines serían meramente académicos. 
Una vez establecida la cita, se procedió a facilitarles un cuestionario en 
el que se incluyeron las preguntas sociodemográficas, económicas y 
organizacionales. En los casos en los que había una tendencia a la misma 
opción de respuesta o bien, la ausencia de respuesta, se les solicitó que 
anotaran al reverso las razones por las que contestaron con la misma opción 
de respuesta o en su caso la ausencia de ellas. Los datos fueron capturados 
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en el Programa Estadístico para Ciencias Sociales (IBM-SPSS-AMOS por 
sus siglas en inglés versión 25,0). 

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra las propiedades estadísticas del instrumento el cual 
obtuvo una confiabilidad superior a la mínima requerida (alfa de 0,780 
respecto a un 0,700 requerida). 

Tabla 1. Descriptivos del instrumento 

Código Reactivo M D S C A F1 F2 F3

Subescala de compro-
mise organizacional 

0,790

CLO1 La atención social en mi 
trabajo es de calidad 

4,39 1,27 1,17 1,40 0,756 0,496

CLO2 La dedicación al trabajo 
distingue a mis com-
pañeros 

4,37 1,31 1,05 1,38 0,703 0,403

CLO3 La libertad de decidir es 
un valor en mi trabajo 

4,38 1,14 1,36 1,38 0,703 0,392

CLO4 La libertad de expresión 
es un valor en mi trabajo 

4,30 1,26 1,05 1,26 0,792 0,493

CLO5 La prevención en mi tra-
bajo es un valor agre-
gado 

4,38 1,58 1,28 1,37 0,793 0,483

CL06 La salud es un ideal en 
mi trabajo 

4,29 1,48 1,02 1,38 0,745 0,491

CL07 Los tramites son muy 
costosos en mi trabajo 

4,73 1,37 1,20 1,32 0,783 0,491

Subescala de compro-
miso colaborativo 

0,797

CLC1 Un mayor esfuerzo en 
mi trabajo implica una 
recompensa 

4,16 1,08 1,08 1,57 0,793 0,382

CLC2 En mi trabajo acude la 
gente a hacer ejercicio 

4,38 1,30 1,06 1,27 0,765 0,382

CLC3 Mi trabajo es un lugar li-
bre de violencia 

4,15 1,47 1,69 1,27 0,762 0,403

CLC4 En mi trabajo todos nos 
apoyamos 

4,92 1,32 1,04 1,47 0,795 0,428
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Código Reactivo M D S C A F1 F2 F3

CLC5 Mi trabajo supone de-
safios 

4,28 1,47 1,15 1,44 0,751 0,481

CLC6 Mi trabajo implica una 
actualización de cono-
cimientos 

4,05 1,49 1,15 1,28 0,793 0,492

CLC7 Mi trabajo supone un 
gran esfuerzo

4,29 1,02 1,04 1,62 0,791 0,502

CLC8 Hoy en día hay que es-
tar especializado en el 
trabajo 

4,17 1,36 1,18 1,15 0,762 0,593

Subescala de compro-
miso personal 

0,762

CLP1 Me gusta conocer el 
lado humano de la gente 

4,16 1,28 1,30 1,50 0,704 0,382

CLP2 Mi función es esencial 
en el engranaje de mi 
trabajo 

4,37 1,07 1,39 1,38 0,766 0,382

CLP3 Me gusta participar en 
la actualización del per-
sonal 

4,29 1,47 1,01 1,40 0,705 0,391

CLP4 Me inscribo a los cursos 
de actualización 

4,28 1,06 1,04 1,41 0,751 0,392

CLP5 Soy partidario de una 
gestión humana en el 
trabajo 

4,37 1,36 1,11 1,47 0,736 0,482

CLP6 A menudo colaboro en 
las tareas del trabajo 

4,39 1,48 1,02 1,49 0,761 0,591

M = Media, D = Desviación Estándar, S = Sesgo, C = Curtosis, A = Alfa quitando el valor del ítem. F1 = 
Compromiso personal (25% de la varianza tota explicada), F2 = Compromiso Colaborativo (17% de la 
varianza total explicada), F3 = Compromiso Organizacional (14% de la varianza total explicada). Todos 
los ítems se responden con cinco opciones: 0 = “nada de acuerdo” hasta 4 = “bastante de acuerdo”

Fuente: Elaborada con los datos del estudio 

Una vez establecidos los factores que explicaron el 56% de la varianza total 
explicada, se procedió a estimar las relaciones posibles entre los factores 
con respecto a otros factores posibles no incluidos en el instrumento, pero 
inferidos por el restante 44% de la varianza total no explicada, los errores de 
medición y el valor de la covarianza (véase Tabla 2). 
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Tabla 2. Covarianzas entre los factores

 Personal Colaborativo Organizacional

Personal ,210

Colaborativo -,055 ,103

Organizacional -,200 -,776 ,592

Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
Las relaciones posibles entre los factores destacan una covarianza 
negativa entre los objetivos y expectativas personales con respecto a 
las de la institución pública de estudio. Esto es así porque los objetivos, 
tareas y metas institucionales parecen ir en un sentido opuesto a las 
disposiciones personales, los recursos que la institución brinda no 
parecen ajustarse a las capacidades individuales, las estrategias 
de difusión o promoción que el centro de salud adopta parecen no 
concordar con las habilidades y los conocimientos de los encuestaos. 
Tales resultados esgrimidos se observan con mayor detalle un modelo 
estructural de trayectorias reflejantes (véase Figura 1). 

Figura 1. Modelo estructural de trayectorias reflejantes

 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Lo parámetros de ajuste y residual ⌠X2 = 384,29 (33gl) p = 0,007; GFI = 0,990; 
CFI =0,995; RMSEA = 0,006⌡sugieren la aceptación de la hipótesis nula 
relativa a las relaciones entre los factores, pero en un sentido negativo ya 
que prevalece un compromiso estructural diseminado en tres factores que 
no convergen en torno a una disposición común como sería el caso de una 



Vol. 7, No.13, enero- junio 2018
pp. 32-48

43

institución u organización dedicada más a la prevención de enfermedades y 
accidentes laborales que a la atención focalizada o expedita de un problema 
de salud pública. 

DISCUSIÓN
El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión radica en el 
establecimiento de tres factores y sus trayectorias reflejantes en una 
muestra de estudiantes de Trabajo Social que laboran en centros de salud 
pública y comunitaria del centro de México. Se trata del establecimiento 
de la confiabilidad y la validez de un instrumento que mide 21 rasgos del 
compromiso laboral y de los cuales se establecieron tres factores relativos 
al compromiso personal, colaborativo y organizacional, aunque se trata de 
disposiciones no sólo asimétricas sino, además, opuestas. 

Ello significa que el estado del conocimiento reporta dimensiones del 
compromiso laboral que parecen ser influidas por el clima de relaciones, 
apoyos, colaboraciones, tareas y/o innovaciones (Méndoza, Orgambídez y 
Carrasco, 2010). Es decir, el compromiso laboral sería resultado del tipo de 
clima organizacional que se edifica en la institución durante la formación 
académica y/o profesional (Molero, Recio y Cuadrado, 2010). 

Además, el compromiso laboral, en tanto producto del clima organizacional, 
estaría influido también por los estilos de liderazgo. En ese sentido es que 
un líder tradicional generaría un clima laboral adverso a un compromiso 
colaborativo ya que, las capacidades y los recursos se circunscribirían 
a las decisiones del líder más que a lo objetivos y metas institucionales 
(Omar, 2010). 

Es así como un liderazgo transformacional que genere un clima laboral 
favorable a un compromiso institucional y colaborativo supone una estrategia 
comunicativa y motivacional bidireccional más que unilateral (Pastor, 2012). 
Las disposiciones resultantes de ese estilo de liderazgo y tipo de clima laboral 
serían convergentes. Esto es así porque las organizaciones e instituciones 
dedicadas a la creación del conocimiento parecen converger más en sus 
intereses y disposiciones que aquellas dependientes de una política social 
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de salud, estrategia gubernamental de atención social, o bien, programa 
institucional de fomento al autocuidado (Ríos, Téllez y Ferrer, 2010). 

Por consiguiente, la literatura ubica al compromiso laboral como el factor 
clave en el estudio de las organizaciones de la salud que producen 
conocimiento como es el caso de los hospitales de alta especialidad, pero 
cuyo dominación sobre los centros de atención comunitarios generaría un 
liderazgo y un clima acordes a las políticas de evaluación, acreditación y 
certificación más que a la prevención de enfermedades y accidentes, la 
promoción de relaciones libres de violencia, riesgos y amenazas a la salud 
(Sepulveda, 2010). 

Es menester contrastar el modelo en ambos tipos de centros de salud. 
En el de alta especialidad será posible observar un liderazgo y un clima 
laboral acordes a un alto compromiso en el desempeño, emprendimiento, 
productividad, innovación y competitividad (Tayo y Adeyemi, 2012). 

Empero, también el modelo permitirá observar el desacoplamiento de una 
estructura organizacional o institucional dependiente de los lineamientos 
estatales, los programas institucionales y las estrategias de atención o 
canalización de enfermedades y accidentes que no sólo reducen la calidad 
del servicio público, sino, además aminoran el compromiso laboral de sus 
profesionistas (Vargas, 2011).

Se recomienda contrastar el modelo en ambas instituciones con la finalidad 
de observar sus diferencias en cuanto al grado de compromiso de sus 
empleados, pero también con la intención de especificar las políticas 
internas de las organizaciones e instituciones de salud pública y comunitaria 
(Yáñez, Arenas y Ripoll, 2010). 

CONCLUSIÓN
El objetivo del presente trabajo al estado de la cuestión fue especificar un 
modelo para el estudio del compromiso laboral en un entorno institucional 
como lo son los servicios públicos de salud, estableciendo su grado 
de consistencia y convergencia de rasgos que fueron medidos para 
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evidenciar las diferencia entre factores que prevalecen como subprocesos 
organizacionales, pero que a la vez reflejan las asimetrías entre las actitudes 
que los empleados pueden tener con respecto a su labor, sus compañeros 
y su desempeño. 
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RESUMEN 
A menudo, las organizaciones generadoras de conocimiento han sido 
estudiadas desde la influencia de su cultura, estructura y procesos flexibles 
e innovadores, o bien, desde la influencia de sus liderazgos y la formación 
continua de sus talentos, pero en el presente trabajo más bien se investigó 
una Institución de Educación Superior desde los temas establecidos en la 
literatura especializada de 2010 a 2018, la confiabilidad como la validez de 
un instrumento que midió sus factores subyacentes. Para tal propósito, se 
realizó una investigación correlacional a fin de poder especificar un modelo 
para el estudio del fenómeno en comento. Los resultados muestran una 
prevalencia de la generación del conocimiento como un constructo de 
segundo orden, una representación de sus dimensiones en torno a las 
categorías de “alianzas”, “redes” y “climas”, así como una estructura factorial 
en torno a la motivación, la innovación y la comunicación de oportunidades 
en función de recursos y capacidades. Se advierten líneas concernientes a la 
empatía, el compromiso y la satisfacción como factores que incrementarían 
el porcentaje de la varianza total explicada que fue del 54%. 

Palabras clave: Demandas, recursos, emprendimiento, innovación, 
conformidad  
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ABSTRACT
Often, knowledge-generating organizations have been studied from the 
influence of their culture, structure and flexible and innovative processes, 
or from the influence of their leadership and the continuous training of their 
talents, but in the present work more A Higher Education Institution was 
well researched from the topics established in the specialized literature 
from 2010 to 2018, the discourses of key informants and the reliability as 
the validity of an instrument that measured its underlying factors. For this 
purpose, three investigations were carried out: one documentary, another 
qualitative and another correlational in order to specify a model for the study 
of the phenomenon in question. The results show a prevalence of knowledge 
generation as a second order construct, a representation of its dimensions 
around the categories of “alliances”, “networks” and “climates”, as well as 
a factorial structure around the motivation, innovation and communication 
of opportunities based on resources and capabilities. Lines concerning 
empathy, commitment and satisfaction are seen as factors that would 
increase the percentage of the total variance explained, which was 54%.

Key words: Demands, resources, entrepreneurship, innovation, compliance

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio fue contrastar un modelo para el estudio 
de la gestión del conocimiento mediante el establecimiento de la 
confiabilidad y la validez de un instrumento que midió tres dimensiones 
relativas a la motivación, la innovación y la comunicación, así como el 
contraste de la hipótesis nula relativa a la existencia de diferencias entre 
la estructura de las variables del fenómeno y las observaciones de las 
relaciones entre sus indicadores. 

Son cuatro los factores relativos al crecimiento de las mipymes: capacidad 
de producción, conocimiento del mercado, diferenciación del producto y 
logística.  Sin embargo, las mipymes tendrían su principal factor multiplicador 
en la difusión de sus productos y servicios en protocolos digitales como 
Facebook. El 60% de las mipymes no han establecido un organigrama de 
dirección, producción y control de calidad, aunque sea la percepción del 
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cliente el que determina la compra de productos y la requisición de servicios 
de las mipymes es la gestión del conocimiento la que determinará la creación 
de valores intangibles como la formación laboral de talentos (Sánchez, 
Juárez, Bustos y García, 2018). 

Dimensiones de la gestión del conocimiento 
La gestión del conocimiento alude a la codificación de las habilidades y de 
los conocimientos en torno a la producción y la transferencia de saberes 
e información de organizaciones hacia grupos o personas que toman 
decisiones de llevar a cabo la optimización de recursos, o bien, la innovación 
de procesos (García, 2018). Es así como la gestión y la innovación en 
organizaciones dedicadas a la producción y la transferencia de conocimiento 
se estructuran en cuatro ejes y trayectorias: 

De la innovación a su difusión. El emprendimiento es una instancia que 
está asociada a la agenda organizacional. En ese sentido, la innovación 
es un tema central en tanto genera opiniones a favor y en contra de su 
implementación porque anuncia el cambio organizacional y con ello el 
surgimiento de la resistencia al cambio. Por consiguiente, el emprendimiento 
de una innovación es un reto que los actores asumen como amenaza o 
como oportunidad en el marco del cambio organizacional (Sánchez, Villegas, 
Sánchez, Espinoza y García, 2018). 

Del emprendimiento a la adopción a través de la difusión. Si el balance 
organizacional permite la aceptación e implementación de una tecnología, 
entonces los grupos a favor de la utilidad toman decisiones con un alto riesgo 
las cuales estarían influidas por la motivación de líderes transformadores más 
que autoritarios, empero el emprendimiento de una tecnología o proceso 
puede implementarse a través de la imposición más que de la negociación 
o la consulta (Carreón et al., 2016).

De la innovación a la implementación. Si el clima organizacional de tareas 
prevalece sobre el clima organizacional de relaciones, entonces se trata de 
un caso de emprendimiento e implementación forzados en los que talentos 
y líderes carecen de voz y voto, siguiendo la directrices pre-establecidas, el 
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proceso está determinado sin considerar la difusión para llegar a la adopción. 
Se trata de un modelo en el que los riesgos son asumidos por quien toma la 
decisión de implementar la innovación tecnológica o la innovación procesual 
(García, 2018a). 

De la innovación a la evaluación a través de la difusión y la adopción, o 
bien, a través de la implementación. En la primera opción, la decisión 
de consensuar la adopción de una tecnología o proceso supone una 
corresponsabilidad en el establecimiento de una agenda para evaluar los 
costos y beneficios, alcances y límites del acuerdo entre talentos y líderes 
(Carreón y García, 2017). 

Sin embargo, la especificidad de cada organización obliga a la inclusión 
de otros factores tales como competitividad o calidad que la literatura 
reporta como variables espurias que pueden no tener efecto alguno sobre 
las variables incluidas en el modelo, pero que en la situación particular 
de las mipymes determinaría una adopción, implementación o evaluación 
(Carreón, 2016). 

El conocimiento del mercado determina el crecimiento de las mipymes ya 
que, el emprendimiento, la innovación y la colaboración están relacionadas 
con la historia local. Internet es el difusor por excelencia de las mipymes en 
su proceso de crecimiento (García, 2018b). 

Alianzas gestoras el conocimiento 
Las organizaciones se diferencian por la formación de su capital humano y 
su enfoque en tres dimensiones de competencias: a) lo que la organización 
desea o quiere hacer alude a principios normativos en los que la cultura 
organizacional predispone a los directivos y empleados a considerar las 
tradicionales formas de producción que son vistas como modelos a seguir 
siempre y cuando se asemejen a los estilos de liderazgo y comportamiento 
organizacional dominantes en las empresas; b) lo que la organización sabe 
hacer y que supone un conjunto de habilidades y conocimientos sustentados 
en valores y creencias que al incidir en decisiones de producción, calidad 
o competitividad restan importancia a la generación de conocimiento o la 
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gestión de tecnologías y procesos; c) lo que la organización es capaz de 
hacer y por ende está delimitada por la producción de conocimiento más que 
por su gestión, la formación de su capital humano más que la satisfacción de 
sus talentos y establecimiento de metas antes de cumplir con objetivos, así 
como la posibilidad de cambios antes de que los propósitos y las estrategias 
se agoten (Sánchez et al., 2017). 

Las alianzas estratégicas entre instituciones y organizaciones plantean 
un equilibrio entre las demandas del mercado y los recursos laborales. La 
cooperación supone el desequilibrio entre las exigencias del entorno y las 
capacidades de las organizaciones a fin de poder incrementar las capacidades 
de mipymes con el apoyo de trasnacionales, o bien, desarrollar estrategias 
competitivas a través de la transferencia de tecnología y la implementación 
de la calidad de los procesos y los productos. De este modo, las mipymes 
sobreviven al proceso de selección y se suman al efecto multiplicador de 
inversiones, transferencias y procedimientos (Rodríguez et al., 2010). 

A partir del advenimiento de las tecnologías de información y comunicación 
(TIC’s), la competitividad y el establecimiento de un clima de relaciones emerge 
como una ventaja competitiva. La sistematización de recursos internos como 
externos con la finalidad de establecer un cambio organizacional orientado 
al desarrollo de procesos y productos, así como la implementación de 
criterios y protocolos de calidad derivan de las alianzas estratégicas. En el 
caso de la adopción de tecnología supone una transferencia de habilidades 
y conocimientos que se pueden establecer entre los institutos y las mipymes 
con el concurso del gobierno local o federal, principal promotor y auspiciador 
de ferias de inversión o fomento emprendedor, así como de formación, 
prácticas y empleo (Torelles et al., 2011). 

En el marco del Desarrollo Local en donde prevalecen alianzas estratégicas 
entre micros, pequeñas y medianas empresas con respecto a trasnacionales, 
la imposición de tecnologías y procesos es una práctica común, pero cada 
vez más una creciente adopción de innovaciones supone una negociación y 
corresponsabilidad interna en las mipymes que se refleja en sus estrategias 
de negocios con trasnacionales (García, Hernández y Hernández, 2017). 
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El organigrama es fundamental para delimitar los objetivos, tareas y metas de 
las mipymes, éstas al establecer alianzas, redes y climas se retroalimentan 
de la experiencia organizacional de sus pares con las que están asociadas. 
La percepción del cliente es el factor determinante del crecimiento de las 
mipymes (Molina et al., 2017). 

Culturas gestoras del conocimiento 
La globalización económica supone una serie de lineamientos organizacionales 
que impactan a los sistemas educativos principalmente a aquellos en los que 
la implementación de competencias indica un desarrollo laboral. Antes bien, 
las organizaciones al contener al capital humano construyen un arquetipo de 
sí mismas conocido como cultura laboral (García, 2018c).

En el marco del desarrollo comunitario, la cultura organizacional es un factor 
que inhibe o potencializa la inserción de las empresas locales en el mercado 
global, así como la inclusión de las trasnacionales en el mercado local 
(García, 2018d).

A partir de la cultura organizacional es posible identificar cuatro dimensiones 
relacionadas con la formación profesional y el desarrollo de competencias 
organizacionales: cooperacracia, adhocracia, competicracia, pretocracia y 
mercadocracia. La primera alude a la colaboración indicada por su grado 
de compromiso, la segunda sugiere una dinámica hedonista en la que sus 
líderes son creativos, la tercera se circunscribe a las competencias en el 
sentido de producción de conocimiento para la eficiencia de procesos 
que por su grado de especialización requieren de líderes formados en un 
conocimiento técnico. La cuarta dimensión retoma al orden como su sello 
distintivo y a su liderazgo conservador, por último, la quinta dimensión está 
ajustada a la dinámica del mercado ya que sus líderes buscan a toda costa 
cumplir con los objetivos establecidos (García et al., 2016).  

La cultura laboral enmarca una serie de principios que guían las relaciones 
entre los individuos en referencia a sistemas económicos, políticos o 
sociales. A medida que las organizaciones se circunscriben a procesos de 
globalidad o localidad emergen estilos de liderazgo que ajustan los objetivos 
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de las organizaciones a los parámetros de competitividad que el contexto 
les demanda. No obstante que los individuos y los grupos a los que 
pertenecen han adoptado y perfeccionado actitudes, decisiones y acciones, 
los propósitos organizacionales al estar vinculados con las estructuras 
sociales, los sistemas económicos o los regímenes de gobierno influyen 
en la construcción de empresas y sus formas de organización (Carreón y 
García, 2017).

En este escenario, las culturas organizacionales transforman sus 
conocimientos en habilidades ya que la entrada de tecnología implica una 
reproducción de procesos que la capacitación y el adiestramiento pueden 
solventar. Sin embargo, las competencias laborales al tener su origen en 
climas organizacionales poco estructurados propician que las diferencias 
salariales entre directivos y empleados se acentúen ahora en términos 
culturales. En efecto, las organizaciones orientadas al logro parecen soslayar 
la iniciativa y el compromiso individual o grupal para enaltecer las metas 
como las principales áreas de oportunidad que implicarían paradójicamente, 
capacidades relativas a producción de conocimiento, innovación tecnológica 
o procesos competitivos (Carreón et al., 2017). 

Es así como las culturas organizacionales se aproximan a la responsabilidad 
social y ambiental no como el resultado de una gestión de conocimiento 
o el procesamiento de saberes, sino a partir de vicisitudes derivadas de 
las diferencias entre ámbitos globales y locales, trasnacionales y pymes, 
cuadros directivos y empleados o a nivel personal, las diferencias entre 
valores, habilidades y conocimientos (Hernández, Carreón, Bustos y 
García, 2018). 

La gestión, producción y transferencia del conocimiento es un proceso cíclico 
e integral en el que liderazgos y talentos determinan estilos de innovación, 
motivación y comunicación orientados hacia la creación del conocimiento. 
Se trata de un proceso de emprendimiento constante el cual puede iniciar 
desde la gestión, pero a menuda influida por la producción o impulsada 
por la transferencia del conocimiento de una organización o grupo a otro 
(Carreón, 2016). 
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Pues bien, en tanto proceso encadenado, la gestión, la producción y la 
transferencia del conocimiento supone un inicio oportunista que está 
develado y a disponibilidad del capital humano, principalmente el intelectual 
ya que, si bien las organizaciones dedicadas a la creación del conocimiento 
generan sus propias iniciativas y propuestas, es el talento y el liderazgo 
humano los que identifican las oportunidades externas e internas a las 
organizaciones (Vázquez, Carreón y Sánchez, 2017). 

De esta manera, las instituciones estatales y las organizaciones civiles 
dedicadas a la creación el conocimiento como instrumento de desarrollo 
local, construyen un proceso de gestión, producción y transferencia de 
conocimiento exclusivo de entidades que cuentan con el capital humano 
e intelectual capaz de diversificar las oportunidades y los recursos con la 
finalidad de adquirir una utilidad (García, 2017). 

La creación del conocimiento es parte consustancial de las normas, valores 
y saberes que no sólo resignifican y reorientan las propuestas de innovación, 
comunicación y motivación de una entidad a otra sino, además supone 
una instancia de satisfacción que estaría generada por la empatía y el 
compromiso (García, Quintero y Carreón, 2017).

Es así como la gestión, producción y transferencia de conocimiento 
es asumida como una dinámica de interrelación del capital humano e 
intelectual con el capital social. Ello quiere decir que se trata de un clima 
integral colaborativo e innovador, pero también supone la inclusión de una 
externalidad al capital humano e intelectual que podría ser el capital solidario 
(Pérez, Valdés y García, 2017). 

La gestión del conocimiento se establece por triadas que comandan la toma 
de decisiones en función de acuerdos y corresponsabilidades. Se trata de 
una nueva cultura organizacional: flexible e innovadora por su grado de 
empatía y compromiso, centrada en una estructura horizontal, comunicación 
bilateral y motivación bidireccional (Hernández, Sánchez, Espinosa, Sánchez 
y García, 2018).
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Liderazgos gestores del conocimiento 
La gestión del conocimiento es establecida por el estilo de liderazgo. De esta 
manera, cuatro dimensiones relativas al aprendizaje, el liderazgo, la cultura 
y el conocimiento generan cuatro factores: tácito a tácito, explícito a tácito, 
explícito a explícito y de tácito a explícito (García et al., 2018). La gestión 
del conocimiento supone la emergencia de liderazgos que al diseminar sus 
estilos de comunicación y motivación amplifican la red de conocimiento, 
pero limitan la competencia (Villegas, García y Hernández, 2018).

A partir de la competencia entre los liderazgos tradicionales y los 
liderazgos emergentes se establece la gestión del conocimiento. Es decir, 
los estilos adhocráticos-burocráticos coexisten con estilos de flexibilidad 
posburocrática. Una tecnología que para un gestor tradicional es un factor 
externo que obligará a un cambio de estrategia para un gestor posburocrático 
es una oportunidad de reorientación de objetivos, tareas y metas (García, 
Martínez y Rivera, 2018). 

La reducción de un liderazgo tradicional o emergente en relación con la 
consolidación del liderazgo triunfador y otro liderazgo emergente determina 
la gestión del conocimieno. Se trata de un ciclo de cooperación, alianzas 
estratégicas y comunicación bilateral que garanticen una motivación 
permanente de las expectativas de los talentos (Carreón et al., 2017).

Carreón y García (2017) especificaron un modelo de acuerdo con la identidad 
como indicador de la gestión el conocimiento, sosteniendo que la afinidad 
con el líder y el proyecto son síntomas de un establecimiento de problemas 
y temas en la agenda de la organización, advirtiendo que es el liderazgo de 
corte motivacional es el factor reflejante de tal proceso.

Gestión de competencias del conocimiento 
Los estudios en organizaciones creadoras de conocimiento advierten que 
prevalecen diferencias en cuanto a sexo, edad, escolaridad y estatus. 
En las organizaciones, la relación entre culturas, climas, competencias 
y comportamientos incide en la gestión de liderazgos, conocimientos, 
tecnologías y habilidades que, en referencia a valores y creencias, privilegian 
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la obtención de logros por sobre la satisfacción o la colaboración (Villegas, 
García, y Hernández, 2018).  

En el caso de las competencias éstas parecen frenar la diversidad de ideas 
que el alumno genera al momento de llevar a cabo una actividad. En efecto, 
la identidad está vinculada con el acceso a información poco estructurada, 
pero consistente con un aprendizaje significativo. El estudiante aprende con 
base a un repertorio de símbolos y significados producidos por el contexto 
en el que se encuentra y traducidos por el grupo al que pertenece o quiere 
pertenecer (Gómez, 2010). 

Empero, las competencias relativas a los grupos han sido definidas a partir de 
una lógica individual ya que están indicadas por oportunidades, capacidades 
y responsabilidades inherentes a la persona más que a su interdependencia 
con los demás integrantes de equipo. Incluso, la autonomía de las instituciones 
incide en la elección de escuela y por consiguiente en la formación profesional 
a través de un curriculum particular. Es decir, las competencias en su modo 
genérico están influidas por estructuras y sistemas organizacionales que 
les pueden inhibir o facilitar el desarrollo de competencias más específicas. 
encontraron que los procesos de capacitación y adiestramiento para el 
desarrollo de competencias relacionadas con las ventas son inhibidos por la 
cultura organización tradicional (Prieto y Villamor, 2012). 

En ámbitos tecnológicos las organizaciones desarrollan competencias 
relativas al empleo de ordenadores y programas que en principio los hacen 
más valiosos por su utilidad y más competitivos por su innovación. En ese 
sentido, el desarrollo de competencias relacionadas con el liderazgo o la 
planificación son esenciales para entablar negocios basados en alianzas 
estratégicas (Secanella, 2011). 

No obstante, el clima organizacional al verse afectado por la subcontratación 
de personal especializado reduce las oportunidades y con ello las 
capacidades y responsabilidades de los empleados cuyos puestos suponen 
funciones ordinarias y por ende susceptibles a su reemplazo (García, 
Espinoza y Carreón, 2018). 
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Es decir, a medida que las organizaciones complejizan sus procesos 
demandan mayores funciones a sus empleados y al acelerar la productividad 
y control de calidad recurren a la contratación alterna inhibiendo con ello 
la cultura laboral, la confianza y la lealtad de sus talentos potenciales. En 
este contexto, las competencias organizacionales son asumidas como 
habilidades más que como conocimientos y valores. Por ello, la organización 
pasa de ser productora de valor a reproductora de procesos reduciendo 
drásticamente sus ventajas competitivas (Molina et al., 2017). 

En el ámbito educativo, las competencias laborales son el resultado de una 
serie de procesos deliberados en los que la capacitación y el adiestramiento 
son instrumentos de gestión de conocimiento determinados por las 
demandas del mercado y el contexto económico en el que se desenvuelven 
las organizaciones. Empero, las oportunidades parecen derivar de 
escenarios en los que tanto la cultura como el clima laboral son asequibles 
con las capacidades y responsabilidades de sus directivos y empleados. En 
tal sentido, la formación de liderazgos supone la emergencia de estrategias 
orientadas a la consecución objetivos más que a la satisfacción laboral, 
aunque pueden significar procesos de emprendimiento, las organizaciones 
son también consideradas como extensiones de la cultura y en este tenor 
las metas están ancladas al clima de relaciones tanto como al clima de 
tareas (García, Carreón y Hernández, 2017).

Si la cultura y el clima organizacional a pesar de ser disímbolos inciden en la 
formación profesional, entonces el aprendizaje de competencias está más 
orientado al saber hacer que al saber ser. En aquellas profesiones en las que 
las habilidades sociales e interpersonales son fundamentales para explicar 
la emergencia de nuevas formas de colaboración, las competencias están 
centradas en el aprendizaje de tecnologías y programas vinculados con la 
práctica profesional más que con la producción de conocimiento. Es decir, 
la dimensión profesional de las competencias está enfocada en el desarrollo 
de técnicas de procesos que supondrían un incremento en las habilidades 
mientras que los conocimientos y valores permanecen sin cambios, la 
formación profesional de capital humano estaría definida por los avances 
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tecnológicos más que por el desarrollo humano o la responsabilidad social 
y ambiental de las organizaciones (García et al., 2015). 

 A pesar de que la optimización de procesos y minimización de residuos 
son consideradas ventajas competitivas, las organizaciones parecen 
transitar hacia la tecnificación y en consecuencia, la formación de sus 
talentos incluye un curriculum de habilidades más que de conocimientos o 
valores. En tal escenario, las organizaciones parecen generar oportunidades 
de capacitación y adiestramiento técnico incidiendo en las capacidades 
computacionales y disminuyendo la responsabilidad que implica el consumo 
de tecnologías y energía (Carreón, 2016). 

Las diferencias entre los estilos de formación profesional centrados en las 
habilidades más que en la producción de conocimiento o la responsabilidad 
social y ambiental también puede observarse en las relaciones entre 
directivos y empleados. En el marco de las instituciones educativas las 
diferencias organizacionales se traducen en diferencias de aprendizaje en 
cuanto a competencias se refiere. Así de este modo los líderes tienden a 
resaltar más los logros que el aprendizaje de habilidades o el respeto a 
los valores de la organización (Sánchez, Hernández, Martínez, Villegas y 
García, 2018). 

En contraste, los empleados enfatizan más el aprendizaje de estrategias 
en cuanto a la eficiencia de procesos más que al logro de metas o la 
implementación de una cultura laboral. Por su parte los directivos que 
enaltecen los valores de la empresa tienden a minimizar los programas de 
adiestramiento y capacitación, aunque los empleados adquieran una serie 
de técnicas y estrategias, o en todo caso cumplan con los propósitos de 
colaboración, productividad, calidad y competitividad, la gestión de una 
identidad prolifera sobre la producción de conocimiento (Genesí, Romero y 
Tinedo, 2011). 

Las organizaciones que desean saben y son capaces de llevar a cabo estilos 
de liderazgo y elaboración de procesos están más cercanas a una cultura 
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organizacional en la que las competencias son recursos de cambio más que 
de conformidad o satisfacción (Henao y Londoño, 2012: 204). 

Las competencias organizacionales parecen vincular a las normas, valores 
y creencias con los conocimientos y habilidades que indicarían una cultura 
organizacional centrada en los procesos más que en la producción y gestión 
de conocimiento, empero las competencias resaltan el clima de tareas como 
su sello distintivo ya que la implementación de tecnologías implica procesos 
y programas de adiestramiento y capacitación, las habilidades más que los 
valores describirían organizaciones tecnificadas acordes a la demanda del 
mercado en detrimento de su planificación , estrategias y alianzas las cuales 
sólo sería intermediarías del propósito esencial de insertar a la organización 
al concierto global (Anguiano, Hernández y García, 2018). 

No obstante, en el ámbito local, la responsabilidad social y ambiental 
está inmersa en los requerimientos que las trasnacionales solicitan a sus 
maquiladoras y distribuidoras mientras que la tecnificación de procesos sólo 
es un valor agregado a los sistemas de gestión, la cultura empresarial de las 
pymes devela su querer hacer más que su saber hacer o su capacidad de 
hacer (Sánchez et al., 2017). 

Las culturas organizacionales en referencia a las competencias laborales 
están vinculadas por climas de colaboración y tareas que reflejan la 
influencia de los contextos en los que tanto pymes como trasnacionales se 
ven expuestas en su afán de internalización para las primeras e incursión en 
los mercados locales para el caso de las segundas (Hernández, Anguiano, 
Valdés, Limón y García, 2018). 

Si se considera que la Globalización es un contexto en el que lo global y lo 
local se vinculan a través de las organizaciones trasnacionales en alianza con 
las pymes, entonces se abre la posibilidad de discutir las implicaciones que 
tal contexto tiene en la formación del capital humano y sus competencias 
laborales (Elizarraráz, Molina, Quintero, Sánchez y García, 2018). 
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Las relaciones entre cuadros directivos y empleados se gestan en el marco de 
las culturas organizaciones con énfasis en la formación de sus competencias 
laborales y sus implicaciones para la responsabilidad social y ambiental. 
Las culturas organizacionales parecen vincularse con las competencias 
específicas de cuadros directivos y empleados. En ese aspecto, se advierte 
una diferencia sustancial entre lo que las organizaciones desean, saben y 
son capaces de hacer (García et al., 2017).

A medida que las organizaciones han privilegiado la formación de 
competencias centradas en el adiestramiento y capacitación de procesos, 
están expuestas a elaborar productos y ofrecer servicios que desvinculen 
a sus clientes de ellas mismas. Tal fenómeno no sólo implica deslealtad o 
desconfianza, sino la pérdida de responsabilidad ante el contexto que las 
provee de recursos y capitales (Sánchez et al., 2017). 

En un escenario en el que las competencias son el resultado de la 
promoción de valores, la producción de conocimiento y la formación de 
habilidades, las culturas organizacionales se encontrarían en perfecto 
equilibrio con el clima laboral, la inversión en tecnología y la formación de 
capital humano. En contraste, en el escenario hacia el que se aproximan 
las organizaciones que reducen sus culturas a simples protocolos 
de convivencia las competencias son sólo habilidades que conllevan 
insatisfacción y deslealtad (Molina et al., 2017). 

La especificación de la cultura organizacional como un factor de 
competencia de propensión al futuro, la orientación a la sustentabilidad 
es el factor determinante de Desarrollo Local. En este sentido, los deseos, 
saberes y capacidades fungen como condicionantes del emprendimiento de 
proyectos de fomento empresarial (García, 2018e). 

Responsabilidad gestora del conocimiento 
Las organizaciones, en tanto entramados de conocimientos, habilidades y 
valores, permiten la construcción de una responsabilidad social y ambiental, 
pero al mismo tiempo están determinadas por climas de relaciones y 
tareas que subsumen sus tradiciones. Ello impediría a las empresas 
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socialmente responsables transitar hacia una cultura sustentable indicada 
por competencias en perfecto balance, sin embargo, lejos están las pymes 
de insertarse en el concierto global y las trasnacionales de participar en el 
mercado local ya que sus productos carecen de valor en el sentido cultural 
más que económico (Carreón 2016). 

En el futuro, la formación del capital humano deberá circunscribirse a la 
adquisición de valores, normas y creencias que vinculen a las organizaciones 
con los consumidores. De lo contrario, las empresas tecnificadas y 
reproductoras de modelos, conocimientos y procesos aspirarán a vender 
sólo a un sector pudiente que les exigirá aún más innovaciones y valores 
agregados sin garantizarles su lealtad (Molina et al., 2017).

Las implicaciones que la producción y gestión del conocimiento 
organizacional tiene para la responsabilidad social y sustentable son diversas 
si se considera que la cultura y el clima laboral son ejes transversales en los 
que las competencias se gestan y ajustan a las pymes al mercado global 
mientras que insertan a las trasnacionales al ámbito local. A medida que 
las organizaciones transitan de un querer hacer a una capacidad de hacer 
limitan la planificación y flexibilizan sus procesos a fin de que la formación 
profesional sus talentos se aproximen al emprendimiento más que a la 
reproducción de conocimiento (García, 2018). 

Innovación gestora del conocimiento 
La innovación organizacional ha sido establecida a partir de la diferencia 
entre demandas y recursos, oportunidades y capacidades. En ese sentido, 
un aumento de los factores externos y una reducción de los factores internos 
supone un incremento de la innovación aún y cuando ésta subyace de las 
relaciones más que de las tareas, ya que ésta supone una inconformidad 
ante el clima de relaciones y el clima de tareas establecidos (Sánchez, 
Juárez, Bustos, Fierro y García, 2018). 

Roger (1983) definió una innovación como la difusión de información y 
sus efectos inmediatos, tempranos, tardíos y rezagados por parte de los 
potenciales consumidores. En ese sentido, estableció como criterio esencial 
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de una innovación a la difusión y su inclusión en la agenda de consumidores 
potenciales. Es decir que una innovación no sólo es una alternativa de 
solución nueva, eficiente, eficaz y efectiva, sino además es un instrumento 
de persuasión y disuasión de otras innovaciones. Por consiguiente, los 
adoptadores inmediatos y tempranos de la innovación asumen más riesgos 
de oportunidad que los consumidores tardíos o rezagados en la adopción 
de la innovación. 

La innovación es “la producción o adopción, asimilación y explotación 
de una novedad de valor agregado en las esferas económicas y sociales; 
la renovación y la ampliación de los productos, servicios y mercados; 
desarrollo de nuevos métodos de producción; y el establecimiento de una 
nueva gestión sistemas. Es a la vez un proceso y un resultado”. (Crossan y 
Apaydin, 2010: p. 1155). 

Una instrumentación nueva que se cristaliza en valor agregado, pero a 
diferencia de la difusión de innovaciones, plantea una propensión a la 
utilidad y los riesgos, la innovación organizacional atiende el balance entre 
demandas y recursos, oportunidades y capacidades (Espinoza, Sánchez y 
García, 2018). 

De este modo, la innovación organizativa es en primera instancia una difusión 
innovadora motivacional, instrumentada por liderazgos trasformadores, 
pero en la cristalización del emprendimiento, la innovación organizacional 
genera ventajas competitivas y valores agregados que desembocan en el 
reconocimiento y el prestigio (García et al., 2017). 

Por consiguiente, el clima organizacional que se genere al interior de la 
organización propicia el surgimiento de difusiones innovadoras, aún y cuando 
los liderazgos nos sean trasformadores, la innovación es organizacional 
porque se construye a partir de las percepciones de demandas y recursos, 
oportunidades y capacidades (Carreón et al., 2017).

En tal proceso, la adopción de la innovación no sólo implica su implementación, 
sino además su implementación ajustada a los requerimientos de talentos 



Vol. 7, No.13, enero- junio 2018
pp. 49-79

65

y liderazgos. Es decir que la innovación organizacional, a diferencia de 
otras innovaciones, es una construcción permanente de las expectativas, 
necesidades, capacidades y oportunidades de una organización que puede 
asemejarse a otros conglomerados, pero adquiere un sello distintivo en la 
generación de creencias de rechazo o aceptación de la innovación, incluso 
el seguimiento de la implementación es resultado de creencias a favor o 
en contra de la utilidad, los costos y los riesgos de adoptar la innovación 
(Sánchez et al., 2017). 

Por lo tanto, la teoría de la innovación organizacional no sólo anticipa 
escenarios de climas organizacionales en contra o a favor de la innovación, 
sino además de quienes toman las decisiones de adopción, implementación, 
utilización, desarrollo y evaluación.
Incluso, la teoría de la innovación organizacional predeciría la emergencia 
de iniciativas que cuestionen los beneficios de la innovación, así como el 
surgimiento de propuestas de sustitución de la innovación. En el caso de la 
difusión de la innovación, el clima de relaciones sería evaluado conforme al 
clima de tareas y no al revés.

Los estudios de la innovación del conocimiento incluyen procesos 
organizacionales en torno a la gobernanza de las innovaciones. Se trata 
de un proceso en el que el seguimiento y evaluación constante por parte 
de talentos y líderes en torno a la innovación que en sí ya supone un 
proceso de emprendimiento no equiparable a la adopción, sino más bien al 
establecimiento de una agenda. Esto es así porque la gobernanza supone 
un diálogo constante entre los actores, así como una corresponsabilidad 
entre las partes (García et al., 2015).

Sin embargo, cuando más bien la decisión de implementar la tecnología 
o proceso es asumida unilateralmente, entonces la autoevaluación 
prevalece sobre cualquier propuesta de mejora al sistema tecnológico o 
procesual adoptado. 

De este modo, el estudio de la innovación organizacional puede llevarse a 
cabo a partir de la contrastación de las hipótesis relativas a las trayectorias de 
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relaciones de dependencia entre el emprendimiento, la difusión, la adopción, 
la implementación y la evaluación de un sistema tecnológico o proceso 
organizacional que repercuta en la generación de ventajas competitivas y 
valores agregados (Molina et al., 2017). 

El efecto del clima de innovación sobre las redes de conocimiento con 
la finalidad de potencializar el capital humano, intelectual e innovador. 
La prevalencia del clima de relaciones y el clima de innovación con 
respecto al clima de tareas y el clima de apoyos propicia la creación 
de conocimientos y valores agregados a los productos y los procesos 
organizacionales, incrementando la calidad y diversidad. En ese sentido, 
la gestión del conocimiento difunde innovaciones no sólo para determinar 
la producción del conocimiento, sino además el establecimiento de 
sectores innovadores, seguidores, precoces, tardíos y rezagados (García, 
Hernández y Hernández, 2017).

Precisamente, las organizaciones han sabido navegar en la tempestad 
que implican los mercados y los retos de sus competidores, incluso han 
establecido alianzas que las obligan a dividir, muchas veces compartir sus 
ganancias más que sus pérdidas, han ajustado sus recursos y capitales para 
satisfacer a sus clientes y socios, pero han entendido que la responsabilidad 
social y ambiental sólo se limita a la producción más que a la gestión y 
es en la construcción de sus culturas donde sus valores han perdido 
relevancia frente a las habilidades. En tal esquema, las competencias se 
han transmutado en prácticas y procesos que suponen la reproducción de 
conocimiento más que la innovación y la autonomía, las organizaciones se 
dirigen hacia la conformidad y la dependencia. La reproducción de modelos 
organizacionales, planificaciones estrategias y adiestramiento de procesos 
indica el estado en el que las organizaciones se encuentran y el futuro que 
les espera mientras no modifiquen su cultura; valores, normas y creencias 
(Sánchez et al., 2017). 

Pérez, Valdés y García (2017) consideran que la gestión del conocimiento 
es una continuidad del habitus o disposiciones organizacionales en contra 
o a favor de una alternativa innovadora. Es decir que la identidad sólo 
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sería el resultado de la transferencia de éstos habitus o disposiciones entre 
líderes y talentos, pero el presente estudio destaca que la motivación, 
independientemente de su herencia o aprendizaje, es la ruta que explicaría 
el proceso racional, deliberado, planificad y sistemático de producción y 
transferencia del conocimiento en una red entre la universidad pública y la 
sucursal multinacional. 
 
La gestión del conocimiento subyace de: a) organizaciones orientadas 
al equilibrio entre las demandas externas y los recursos internos; b) 
organizaciones con culturas flexibles, liderazgos transformadores, 
comunicación bidireccional y motivación intrínseca; c) organizaciones con 
estándares de calidad de sus procesos consistentes en la evaluación, 
acreditación y certificación; d) organizaciones con estructuras posburocráticas 
centradas en la gestión más que en la administración de las oportunidades y 
las capacidades de sus líderes y talentos, el presente trabajo ha demostrado 
que: e) las organizaciones creadores de conocimiento derivan tres factores, 
a saber, motivación, innovación y comunicación. 

¿Existirán diferencias entre la estructura de las variables de la gestión del 
conocimiento con respecto a las relaciones a observar entre sus factores e 
indicadores? 

Hipótesis nula: Existen diferencias entre la estructura de variables y las 
relaciones entre factores e indicadores a observar.

Hipótesis alterna: No existen diferencias entre la estructura de variables con 
respecto a las relaciones entre factores e indicadores. 

MÉTODO
En un primer estudio se realizó una investigación no experimental, 
transversal y exploratorio. Se encuestaron a 457 estudiantes de una 
universidad pública del Estado de México, considerado el semestre en 
el que realizan prácticas profesionales, o bien, llevan a cabo su servicio 
social. El 64% fueron mujeres y el 35% hombres. El 58% dijeron tener 
entre 18 y 22 años, el 24% entre 23 y 29 años, así como el restante 18% 
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declaró tener más de 29 años. El 34% dijo que los ingresos de su familia 
ascendieron a menos de 3500 pesos al mes (M = 3241, DE = 12,35), el 
51% declaró un ingreso familiar de entre 3500 y 7000 pesos al mes (M 
= 5672, DE = 124,35), el restante 15% advirtió que su familia ganó más 
de 7000 pesos al mes (M = 8712, DE = 235,25). El 67% declararon ser 
solteros, el 13% viven en unión libre y el 20% en matrimonio. 

Se utilizó la Escala de Gestión del Conocimiento (EGC-12) de Carreón 
(2016) el cual incluye 21 reactivos alusivos a la motivación, la innovación y la 
comunicación de acuerdos entre líderes y talentos. Cada reactivo incluye las 
opciones de respuesta: 0 = en nada se parece a mi situación, 1 = se parece 
muy poco a mi situación, 2 = se parece poco a mi situación, 3 = se parece 
moderadamente a mi situación, 4 = se parece mucho a mi situación, 5 = se 
parece bastante a mi situación. 

La normalidad multivariada del EGC-12 fue establecida con la prueba de 
Mardía (,34) cuyo valor es menor al mínimo requerido de ,70 para establecer 
la distribución normal de las respuestas de los encuestados (Rodríguez y 
Ruíz, 2008). 

La EGC-12 reporta una consistencia interna de la escala general y las tres 
subescalas superior a ,800 aunque su validez es sólo convergente para tres 
factores (pesos factoriales entre ,350 y ,450), pero no discriminante ya que 
las correlaciones entre los tres factores es de entre ,420 a ,561 así como 
porcentajes discriminantes inferiores al 30% y lambda de Wilks cercano a 
cero (,270), indicando la prevalencia de un factor de segundo orden común 
a estos tres factores. Además, la estructura del EGC-12 fue establecida con 
un método de ejes principales y rotación promax, técnicas exploratorias 
(Lloret, Ferreres, Hernández y Thomas, 2014). 

Por consiguiente, en la EGC-12 sólo se han establecido los tres factores de 
motivación, innovación y comunicación, pero no su estructura factorial ni los 
componentes o las relaciones entre las variables del modelo. 
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Se utilizó la técnica Delphi para la adecuación cultural del instrumento a la 
muestra, preguntando a un grupo de expertos acerca del significado local 
de palabras incluidas en los reactivos e integrando la información en los 
ítems modificados. 

Se encuestó a la muestra en el vestíbulo de la biblioteca de su universidad 
previa garantía por escrito de que los resultados del presente trabajo no 
afectarían su estatus académico o laboral, así como la confidencialidad de 
sus respuestas. 

La información fue procesada en el Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales (IBM-SPSS-AMOS por su acrónimo en inglés versión 20,0). Se 
estimó la consistencia interna del instrumento con el parámetro alfa de 
Cronbach para tamaños muestrales superiores a los 200 sujetos (Merino, 
2016). Se realizó un análisis factorial exploratorio de ejes principales con 
rotación oblicua promax a fin de establecer la validez del constructo de 
gestión del conocimiento (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2017). 
En un segundo estudio no experimental, transversal y exploratorio se llevó a 
cabo una elección no probabilística de 103 estudiantes de una universidad 
pública. Se utilizó la misma Escala de Gestión del Conocimiento de Carreón 
(2016). Se prosiguió con la ética y política de resguardo de datos, anonimato 
y confidencialidad. Se utilizó el mismo software para los análisis estadísticos. 
Se contrastó el modelo con los parámetros de bondad de ajuste (GFI por su 
acrónimo en inglés) y residuales (RMSEA por su acrónimo en inglés) (Hooper, 
Couglan y Mullen, 2008).

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra las propiedades descriptivas del instrumento. La escala 
general (alfa de 0,782) obtuvo una consistencia interna superior a la mínima 
requerida (alfa de 0,700), así como las subescalas de motivación (alfa de 
0,781), innovación (alfa de 0,759) y comunicación (alfa de 0,774). 
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Tabla 1. Descriptivos del instrumento

Código M D S C A F1 F2 F3

Subescala de motivación del 
conocimiento 

0,781

MC1 Buscar una oportunidad en 
multinacionales acorde a mi es-
tilo de vida

4,01 1,02 1,03 1,82 0,767 0,387

MC2 Pedir una oportunidad en mi-
croempresas acorde a mi nivel 
de estudios 

4,04 1,04 1,04 1,30 0,753 0,346

MC3 Exigir una oportunidad en mul-
tinacionales acorde a mi pro-
ductividad 

4,07 1,82 1,15 1,46 0,705 0,325

MC4 Solicitar una oportunidad en 
microempresas acorde a mis 
ideales 

4,02 1,23 1,34 1,28 0,752 0,385

Subescala de innovación del 
conocimiento 

0,759

IC1 Pedir una oportunidad en 
multinacionales por la actual-
ización de mis habilidades

4,07 1,25 1,03 1,04 0,732 0,305

IC2 Exigir una oportunidad a las mi-
croempresas por la valía de mis 
conocimientos

4,15 1,81 1,25 1,26 0,721 0,326

IC3 Solicitar una oportunidad a las 
multinacionales por mi espe-
cialidad 

4,35 1,01 1,25 1,36 0,703 0,396

IC4 Buscar una oportunidad en las 
microempresas por la generali-
dad de mis propuestas

4,09 1,25 1,38 1,22 0,742 0,382

Subescala de comunicación 
del conocimiento 

0,774

CC1 Solicitar una oportunidad en 
multinacionales para difundir 
mis propuestas 

4,23 1,89 1,25 1,92 0,765 0,371

CC2 Pedir una oportunidad en mi-
croempresas para contrastar 
mis ideas 

4,36 1,22 1,36 1,30 0,760 0,346
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Código M D S C A F1 F2 F3

CC3 Buscar una oportunidad en 
multinacionales para perfec-
cionar mis conocimientos 

4,16 1,26 1,49 1,25 0,742 0,392

CC4 Exigir una oportunidad en mi-
croempresas para consolidar 
mis iniciativas 

4,39 1,38 1,30 1,36 0,731 0,302

M = Media, D = desviación Estándar, S = Sesgo, C = Curtosis, A = Alfa de Crombach. Método e extracción: 

ejes principales, rotación promax. Adecuación y esfericidad ⌠X2 = 345,34 (34gl) p = 0,000; KMO = 0,760⌡ F1 

= Motivación del Conocimiento (22% de la varianza total explicada), F2 = Innovación del Conocimiento (18% 

de la varianza total explicada), F3 = Comunicación (14% de la varianza total explicada). Todos los ítems se 

responden con alguna de cinco opciones que van desde 0 “en nada se parece a mi situación” hasta 5 = “se 

parece bastante a mi situación”. 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Una vez establecidos los tres factores que explicaron el 54% de la varianza 
total explicada, se procedió a la estimación de las correlaciones y las 
covarianzas entre los factores (véase Tabla 2). 

Tabla 2. Correlaciones y covarianzas entre los factores 

F1 F2 F3 F1 F2 F3

F1 1.000 1,483

F2 0,614* 1,000 0,601 1,821

F3 0,482** 0,336* 1,000 0,572 0,712 1,792

F1 = Motivación del conocimiento, F2 = Innovación del Conocimiento, F3 = Comunicación del 

Conocimiento: * p < 0,01; ** p < 0,001; *** p < 0,0001

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Es posible observar que los factores mantienen una asociación positiva y 
significativa, aunque las covarianzas sugieren que están relacionados con 
otros factores no especificados en el modelo.  Se procedió a estimar el 
modelo estructural de trayectorias de relaciones reflejantes entre factores e 
indicadores (véase Figura 2). 
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Figura 3. Modelo estructural de trayectorias de relaciones reflejantes 

MC = Motivación del conocimiento, IC = Innovación del Conocimiento, CC = Comunicación del Conocimiento, 

e = error de medición del indicador 

Fuente: Elaborado con los datos del estudio 

La estructura factorial muestra las asociaciones esperadas entre los factores 
ya que, se supone son indicadores de un factor de segundo orden como 
es el caso de la creación del conocimiento, aunque tal solución factorial 
sólo explica el 54% de la varianza, indicando el efecto de otros factores 
como la empatía, el compromiso o la satisfacción que podrían incrementar 
el porcentaje de la varianza total explicada del constructo, aún y cuando los 
parámetros de ajuste ⌠X2 = 124,35 (23gl) p = 0,007; GFI = 0,990; CFI = 0,995; 
RMSEA = 0,009⌡sugieren el no rechazo de la hipótesis nula relativa a la 
explicación de la creación del conocimiento desde las teorías de la gestión, 
la producción y la transferencia.  

Sin embargo, el porcentaje de la varianza total explicada sugiere la inclusión 
de otros factores relativos a la empatía, el compromiso y la satisfacción que 
podrían incrementar el porcentaje de la varianza total explicada, aunque la 
revisión de la literatura y el análisis de los discursos de informantes claves 
no los aborden. 
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DISCUSIÓN
El aporte del presente estudio consiste en la contrastación de un modelo 
luego de haber establecido la confiabilidad y la validez de un instrumento 
que midió tres dimensiones de la gestión del conocimiento: motivación, 
innovación y comunicación, aunque el tipo de estudio no experimental, el 
tipo de muestreo no probabilístico y el tipo de análisis exploratorio limitaron 
los resultados al escenario de la investigación.  

Hernández et al., (2018) y Sánchez et al., (2018) establecieron la distribución 
normal, consistencia interna y validez convergente de un instrumento que 
midió la innovación del conocimiento, encontrando dos dimensiones relativas 
a la aversión a la optimización de recursos y a la propensión a la innovación 
de procesos para diferenciar la gestión orientada a la preservación de los 
recursos de la gestión transformadora de los recursos. 

En el presente trabajo, la innovación del conocimiento es un factor central de 
una gestión del conocimiento orientada a la propensión de transformación 
de los recursos, considerando que el factor explicó el 18% de la varianza 
total lo cual supone su hegemonía con respecto al factor de comunicación 
que explico sólo el 14% de la varianza y su subordinación en relación con el 
factor de motivación que explicó el 22% de la varianza. 

Futuras líneas de investigación centradas en la innovación de procesos 
más que en la optimización de recursos permitirá observar una estructura 
factorial oblicua a partir de la cual sea posible el desarrollo de una escala más 
específica dedica a la medición de la transformación de los procesos como 
ventaja competitiva y valor intangible en las organizaciones productoras de 
conocimiento.

CONCLUSIÓN
El presente trabajo ha contrastado un modelo factorial exploratorio de la 
gestión del conocimiento mediante el establecimiento de la normalidad 
multivariante, la consistencia interna y la validez convergente de tres factores 
de primer orden que podrían integrar un factor de segundo orden, pero el tipo 
de estudio exploratorio, el tipo de muestreo intencional y el tipo de análisis 
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estadístico limitan los resultados al escenario de la investigación, sugiriendo 
el desarrollo de la subescala de innovación de procesos, entendida como 
la transformación de recursos para la generación de valores intangibles y 
ventajas competitivas al momento de formar el capital intelectual para su 
inserción al mercado local.  
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RESUMEN 
La gobernanza readaptativa, entendida como un sistema de cogestión y 
coadministración de la libertad anticipada con base en la coparticipación, 
el consenso y la corresponsabilidad es tema principal de la presente 
investigación. Se realizó un estudio no experimental con una selección no 
probabilística de 258 estudiantes, considerando sus prácticas profesionales 
en una penitenciaria. Los resultados muestran un factor unidimensional 
que explicó el 34% de la varianza total explicada, pero el tipo de estudio, 
muestreo y análisis limitaron los resultados al escenario de la investigación, 
sugiriendo la inclusión de tres factores: coparticipación, consenso y 
corresponsabilidad. 
Palabras clave: Readaptación, libertad, coparticipación, consenso, 
corresponsabilidad

ABSTRACT 
Readaptive governance, understood as a system of co-management and co-
administration of anticipated freedom based on co-participation, consensus 
and co-responsibility, is the main theme of the present investigation. A 
non-experimental study was carried out with a non-probabilistic selection 
of 258 students, considering their professional practices in a penitentiary. 
The results show a one-dimensional factor that explained 34% of the total 
variance explained, but the type of study, sampling and analysis limited the 
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results to the research scenario, suggesting the inclusion of three factors: 
co-participation, consensus and co-responsibility.
Key words: Readaptation, freedom, coparticipation, consensus, co-
responsibility

INTRODUCCIÓN
La gobernanza de los centros de readaptación supuso una reforma jurídica 
y administrativa que impacto a los actores implicados en la prevención del 
delito, la impartición de justicia y la pacificación social mediante la libertad 
anticipada y la reinserción social como laboral de los internos. En este marco, 
se llevó a cabo la evaluación de modelos de relaciones de dependencia 
reflejantes entre ocho indicadores y un factor de percepción de inseguridad 
a fin de establecer escenarios de intervención. 

El Trabajo Social que se desarrolla en los Centros de Readaptación 
Social está centrado en el proceso de libertad anticipada la cual supone; 
1) la canalización llevada a cabo desde una institución de procuración e 
impartición de justicia y que refiere al trámite de garantías individuales o 
derechos humanos antes, durante y después del proceso acusatorio; 2) el 
seguimiento o establecimiento de los perfiles criminológicos o victimológicos 
acordes al Estado de derecho, o bien, el proceso de libertad vigilada en 
el que se constata el cumplimiento de los deberes como interno; 3) la 
reinserción o vinculación del interno con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil a fin de establecer las condiciones para el cambio individual, familiar y 
social que permitan el reconocimiento de sus diferencias con respecto a un 
sistema jurídico político (Acata, 2012). 

Sin embargo, en la práctica profesional el Trabajo Social está soportado por 
rutas críticas y procedimientos instrumentales que no siempre reflejan el 
espíritu de los enfoques, o bien, reducen la estancia del interno a un proceso 
administrativo más que a la gestión de sus derechos (Barba, 2013). 

Por consiguiente, desde el Trabajo Social se han desarrollado tres enfoques 
predominantes; a) psicosocial o gestión a partir de personalidades 
racionales o emotivas que determinarán la reinserción del interno según el 
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grado de sus disposiciones para con el entorno y su familia; b) pragmático 
o administrativo en el que el interno es considerado un ente dependiente 
de sus defensores, entre ellos el Trabajador Social; c) sistémico en el que 
el interno es considerado como parte de un sistema político y jurídico que 
determina las condiciones para la prevención del delito, impartición de 
justicia, libertad anticipada o reinserción social y laboral (Añanos, 2012). 

Según cada uno de estos tres enfoques; psicosocial, pragmático y sistémico 
la prevención del delito, la impartición de justicia, la libertad anticipada o la 
reinserción laboral podrían estar orientados por una cultura de paz, o bien, 
legitimar un sistema coercitivo (Badejo y Oluyemi, 2012). 

El objetivo del presente trabajo es establecer las similitudes y diferencias de 
las aproximaciones y enfoques del Trabajo Social con respecto al proceso de 
libertad anticipada y la reinserción social y laboral a fin de poder establecer 
los ejes de discusión y anticipar escenarios de intervención del Trabajo 
Social (Becerra y Trujano, 2011). 

Se exponen tres modelos que, desde el Trabajo Social, se han desarrollado en 
los Centros de Readaptación Social puntualmente en el proceso de libertad 
anticipada y reinserción social y laboral. Se describen los fundamentos 
epistémicos de cada modelo con la finalidad de establecer sus similitudes 
y diferencias, integrar sus supuestos básicos subyacentes y anticipar 
escenarios de exclusión e inclusión de internos asumiendo que su familia 
y comunidad son externos a la canalización, seguimiento y reinserción. Se 
ofrece un cuadro comparativo para visualizar y reflexionar los alcances y 
límites de cada modelo en la práctica profesional del Trabajo Social que se 
gesta en el proceso de readaptación social.  

En torno a la relación entre el Estado, la ciudadanía y medios, tres teorías 
han explicado las diferencias entre los hechos, las noticias y las opiniones. 
Se trata de la Teoría del Establecimiento de Agenda, Teoría del Autocontrol, 
la Teoría del Menoscabo. Cada una define a la inseguridad como el resultado 
de la interrelación de factores ambientales, económicos, políticos, sociales y 
cognitivos (Barriga y Martínez, 2011). 
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El poder de los medios es capaz de influir en la agenda política a través de la 
opinión pública. Es decir, la televisión, radio y prensa, al sesgar la información 
de los hechos, generan expectativas en sus audiencias (Martínez y Reild, 
2013). Los contenidos de los medios se trasladan a los comentarios de la 
ciudadanía respecto a un tema, la clase política, en su afán de legitimar 
sus decisiones, tomarán en cuenta la tendencia de la opinión pública para 
construir una agenda política (Fondevilla y Quintana, 2013). 

En este sentido, el sesgo de las noticias es sólo una fase de manipulación 
de los medios para con sus audiencias (Noblega, 2012). La ciudadanía ha 
construido su criterio a partir de información incompleta sobre los hechos. 
Los medios, en su afán de influir en la opinión pública, reducen la información 
a notas, reportajes u opiniones con el propósito de que las audiencias 
corroboren sus opiniones e ideas en torno a un hecho (Dorantes, 2012). 

Sin embargo, el sesgo de la información o la fragmentación de los hechos, 
son sólo parte del problema que consiste en pensar y procesar la realidad a 
partir de imágenes. los medios de comunicación son parte de un problema 
social de aprehensión de la realidad. Es decir, los dispositivos, son el 
problema fundamental del homo videns (Galán y Preciado 2014). 

En el caso de la inseguridad pública, el establecimiento de la agenda ya 
sea a través de información sesgada, fragmentada o digitalizada, explica 
la relación entre los medios de comunicación y el Estado. En dicha relación 
la opinión pública de la ciudadanía es intermediaria (Mouzo, 2012). Es así 
como la inseguridad sólo es un instrumento de información para influir en 
las decisiones políticas, principalmente en la agenda y las políticas públicas 
(Gervais, 2011). 

La inseguridad pública es el resultado de un entorno desfavorable en el que 
cada individuo, de acuerdo con sus recursos, capacidades, habilidades 
y conocimientos construye niveles de incertidumbre y riesgo (Oliva, 
Hernández y Calleja, 2010). En una situación de inseguridad, las personas 
generan expectativas relativas a medir la intensidad e impacto de los hechos 
violentos (González, Fernández y Viguri, 2011). 
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A medida que los hechos ocurren en zonas cercanas, las personas tienden 
a minimizar sus efectos. Por el contrario, cuando los hechos ocurren en 
zonas lejanas, los individuos tienen a mostrar una mayor preocupación 
(Añez, Rujano y Párraga, 2011). Si la tecnología vendrá a solucionar los 
problemas de inseguridad, entonces la percepción de autocontrol aumenta, 
pero si aún con la tecnología, la inseguridad no disminuye, la percepción de 
autocontrol tenderá a desaparecer y la ciudadanía construirá sentimientos 
de desesperanza e indefensión (Hansen, 2012). 

Los estudios en torno a la inseguridad pública han demostrado que la opinión 
pública está influida por la cobertura mediática de los hechos violentos, 
delictivos o criminales (Haselfeld, 2010). 

Respecto a las consecuencias de la inseguridad pública, las relaciones 
entre los grupos socioeconómicos parecen estar definidas por estereotipos 
y estigmas de quienes tienes mayores ingresos respecto a quienes están 
desempleados, subempleadas o subcontratados (Hardina, 2011). 

Es posible observar que cada enfoque asume de un modo diferente al 
individuo, su familia y comunidad de pertenencia. En este sentido, la 
readaptación social es considerada por el enfoque psicosocial como 
resultado del ego de quien toma decisiones con respecto a la paz pública, 
la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia, la libertad 
anticipada o la reinserción social y laboral. Desde esta aproximación quien 
toma las decisiones tiene el poder de establecer un vínculo con el sistema 
punitivo, aunque el Trabajo Social es más bien visto como un intermediario 
o tutor de quienes cumplen una condena o aquellos que son potencialmente 
vulnerables a la violación de sus derechos humanos (Jiménez, 2012). 
 
Desde la aproximación pragmática, el Trabajo Social es considerado 
como un tutor de quienes toman decisiones con respecto a sus derechos 
humanos y como un asesor de quienes tomas las decisiones de llevar a 
cabo la reinserción del interno al mundo laboral (Calderón, 2012). 
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Se trata de un modelo en el que se busca resarcir el agravio, ya sea a quienes 
han promovido la paz o quienes han dirimido sus diferencias mediante 
el delito (Ortiz, L. y Jani, 2010). Es por lo que el enfoque psicosocial y el 
pragmático sólo reducen su enfoque a las condiciones emergentes de la 
paz pública emerge, o bien, las circunstancias subyacentes delictivas y por 
tanto a contener el índice de agravio, impunidad e injusticia (Acosta, 2010). 
El enfoque sistémico resulta más integral, ya que supone la incidencia de 
las instituciones en el ámbito punitivo y demás actores jurídico-políticos 
intervinientes en la conversión del interno en un ente cívico de pacificación 
(Goold, Loader y Thumala, 2010). 

En el marco de la gobernabilidad, entendida como un sistema político, 
régimen de gobierno o forma de Estado históricamente determinante de la 
relación entre gobernantes y gobernados, la gobernanza es un subsistema 
que pretende legitimar la inclusión de la sociedad civil en la toma de 
decisiones institucionales (Gil, 2012). 

En este sentido, se trata de una propuesta emergente y relevante en materia 
de comunicación sociopolítica, ya que el establecimiento de agenda resalta 
la importancia de la ciudadanía en la evaluación de las políticas públicas, 
participación en programas y seguimiento a estrategias de atención social 
(Buker, 2011).  

Precisamente, en el proceso de construcción de la agenda pública, las 
representaciones sociales, identidad y sentido de comunidad son procesos 
psicosociales fundamentales que explican la incidencia de la gobernabilidad 
en la emergencia de la gobernanza o sistema de concertación, consenso 
y responsabilidad civil ante problemáticas de seguridad y sustentabilidad 
(Banks, 2010). 

En tanto problemática, la inseguridad pública definida como el resultado de 
la interrelación entre escenarios y grupos propensos al riesgo en referencia 
al tráfico de información relativa al impacto de dichos escenarios y grupos 
sobre la ciudadanía puede ser analizada a partir de las percepciones de la 
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ciudadanía y la cobertura de los medios de comunicación (Blis, Gillespe y 
Gongaware, 2010). 

Las Redes Formativas Profesionales (RFP) son sistemas de información y 
comunicación relativas al desarrollo de competencias educativas derivadas 
de sinergias institucionales y organizacionales (Galvani y Hughes, 2010). 
Las RFP implican sistemas tecnológicos informativos desde los que es 
posible construir una identidad académica o laboral siempre que los nodos 
formen consensos y corresponsabilidades en torno a la producción científica 
y tecnológica (González, Hernández y Garza, 2010). 

La Violencia Formativa Organizacional (VFO) a diferencia de la RFP está 
indicada por relaciones asimétricas e inequitativas entre los integrantes de la 
red de conocimiento (Ramos, 2012). De esta manera, la gestión es sustituida 
por dogmas; las libertades son desplazadas por la discrecionalidad; las 
oportunidades dan paso a las imposiciones, las capacidades son reducidas 
a su mínima expresión frente a los parentescos y las corresponsabilidades 
son inhibidas por atribuciones de culpabilidad (Beu y Nepravistha, 2013). 

Precisamente, el objetivo del presente estudio es explorar las dimensiones 
de la VFO a fin de poder anticipar sus consecuencias sobre las RFP (Ahmadiy 
Shahmohamadi, 2011).  

A modo de reseña, el estado del conocimiento ha explicado el rendimiento 
organizacional de grupos y redes colaborativas ante situaciones de escasez, 
incertidumbre, inseguridad y riesgo. Los individuos y grupos desarrollan 
climas de confianza potencializan su compromiso laboral y se aproximan 
a la satisfacción de vida, pero también implementan una gestión creativa 
y procesos innovadores como respuesta a la contingencia (Gómez, 2013).
La especificación de relaciones plantea que la violencia formativa 
organizacional está indicada por ocho factores relativos al prejuicio, 
despersonalización, benevolencia, hostigamiento, subyugación, cosificación, 
estigma y acoso que conforman un clima de relaciones y de tareas en los 
que afloran discursos que reducen los méritos de los individuos y enaltecen 
las diferencias entre los grupos (Ruíz, 2010). 
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MÉTODO
El objetivo del presente trabajo es establecer la confiabilidad y la validez de 
un instrumento que mide la gobernanza de la readaptación penitenciaria, 
considerando la revisión de la literatura y el contraste de las relaciones 
teóricas con respecto a las relaciones observadas en internos de una 
penitenciaria en la Ciudad de México.

La especificación del modelo se llevó a cabo a partir de 1) selección no 
probabilística de fuentes indexadas, con registro ISSN y DOI, publicadas de 
2010 a 2015 en bases de datos regionales (DIALNET, LATINDEX, REDALYC); 
2) Análisis de contenido a partir de la técnica de síntomas para establecer los 
temas de discusión de la agenda investigativa; 3) Inferencia de las relaciones 
de dependencia entre indicadores y reflejantes con respecto a factores.

Se llevó a cabo un estudio exploratorio, transversal de corte cualitativo y 
cuantitativo. Se realizó una selección no probabilística de 258 estudiantes 
de una universidad pública. El criterio de selección fue pertenecer al sistema 
de prácticas y servicio social en organizacionales e instituciones con y sin 
fines de lucro, pero dedicadas a la seguridad pública, ciudadana o privada 
del municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Se utilizó la Escala de Violencia Formativa Organizacional de Carreón (2014) 
la cual incluye 32 aseveraciones en torno a prejuicio, despersonalización, 
benevolencia, hostigamiento, subyugación, cosificación, estigma y acoso 
con cinco opciones de respuesta que van desde “no se parece a mi 
situación” hasta “se parece mucho a mi situación”. 

Se entrevistaron y encuestaron a los participantes en las instalaciones de 
la universidad. Se les informó que los resultados de la investigación no 
afectarían ni positiva ni negativamente su situación escolar. Se les pidió que 
contestaran honestamente a las preguntas y aseveraciones. Se les invitó a 
que consultaran los resultados en el informe final del grupo de investigación. 
Los datos fueron procesados en el Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales (SPSS por sus siglas en inglés versión 10,0) y el Software de Análisis 
de Momentos Estructurales (AMOS por sus siglas en inglés versión 6,0) .
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Análisis. Se utilizaron los parámetros de curtosis, alfa de Cronbach, 
coeficientes KMO, prueba de Bartlett, pesos factoriales, correlaciones de 
Pearson, covarianzas “phi”, pesos “beta” y “gama”, así como índices de 
ajuste y residuales a fin de contrastar el modelo de relaciones especificadas 
con los datos observados. 

RESULTADOS 
La confiabilidad de la subescala de despersonalización (0,832) fue superior 
a la mínima requerida de 0,60 mientras que las demás alcanzaron valores 
inferiores. Sin embargo, la estructura factorial sólo explicó el 34% de la 
varianza total explicada (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Descriptivos del instrumento

R M D S C A F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

R1 1,57 ,53 1,10 1,43 ,893 ,514

R2 1,40 ,68 1,13 1,45 ,852 ,624

R3 2,43 ,32 1,24 1,57 ,854 ,632

R4 1,01 ,31 1,35 1,59 ,836 ,604

R5 1,85 ,54 1,49 1,30 ,891 ,661

R6 3,25 ,82 1,06 1,32 ,843 ,683

R7 2,65 ,89 1,84 1,46 ,805 ,652

R8 1,03 ,74 1,30 1,58 ,862 ,648

R9 1,90 ,37 1,23 1,57 ,877 ,615

R10 3,27 ,51 1,34 1,39 ,843 ,605

R11 3,56 ,81 1,32 1,89 ,852 ,529

R12 1,82 ,71 1,45 1,67 ,861 ,619

R13 3,20 ,65 1,49 1,21 ,893 ,620

R14 3,25 ,73 1,39 1,54 ,807 ,620



Vol. 7, No.13, enero- junio 2018
pp. 80-96

89

R15 1,91 ,82 1,12 1,67 ,843 ,414

R16 3,25 ,70 1,54 1,01 ,832 ,619

R17 1,91 ,14 1,49 1,56 ,861 ,594

R18 1,39 ,67 1,82 1,74 ,847 ,659

R19 3,25 ,59 1,93 1,82 ,872 ,548

R20 3,56 ,32 1,20 1,12 ,812 ,439

R21 3,57 ,39 1,32 1,34 ,843 ,457

R22 3,16 ,20 1,14 1,54 ,821 ,319

R23 3,25 ,57 1,45 1,38 ,832 ,402

R24 3,41 ,83 1,39 1,20 ,810 ,315

R25 1,30 ,92 1,59 1,32 ,826 ,420

R26 1,78 ,91 1,40 1,14 ,809 ,339

R27 1,36 ,90 1,29 1,45 ,801 ,438

R28 1,91 ,84 1,34 1,38 ,805 ,329

R29 1,36 ,79 1,45 1,32 ,805 ,310

R30
R31

1,29 ,93 1,38 1,36 ,821 ,329

R31 1,13 ,92 1,40 1,39 ,843 ,310

R32 1,21 ,91 1,36 1,32 ,801 ,325

R = Reactivo, M = media, D = Desviación Estándar, S = Sesgo, C = Curtosis, A = Alfa quitando el valor del 

ítem. Método de extracción: ejes principales, rotación promax. Esfericidad y Adecuación ⌠χ2 = 243,25 (25gl) 

p 0 0,000; KMO 0,687⌡F1: Despersonalización (34% de la varianza total explicada), F2 = Prejuicio (13% 

de la varianza total explicada), F3 = Benevolencia (11% de la varianza total explicada), F4 = Hostigamiento 

(9% de la varianza total explicada), F5 = Subyugación (7% de la varianza total explicada), F6 = Cosificación 

(5% de la varianza tota explicada), F7 = Estigma (3% de la varianza total explicada) y F8 = Acoso (1% de la 

varianza total explicada). Cada reactivo incluye cinco opciones de respuesta: 0 = nada probable, 1 = muy 

improbable, 2 = improbable, 3 = ni improbable ni probable, 4 = poco improbable, 5 = muy probable.   

Fuente: Elaborada con los datos del estudio
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Es decir que, la violencia formativa, indicada por la despersonalización 
supone una relación asimétrica entre los practicantes de Trabajo Social 
con respecto a los internos en general y los que están en proceso de 
libertad anticipada y readaptación social o reinserción social. Además, los 
hallazgos develan un proceso en el que la gobernanza de las organizaciones 
e instituciones dedicadas a la seguridad pública está expuesta a la 
despersonalización de sus profesionistas con respecto a los internos y sus 
procesos de rehabilitación, libertad anticipada, readaptación o reinserción a 
la sociedad. 

Una vez establecido al factor de despersonalización como preponderante en 
el proceso de gobernanza de la readaptación social, se procedió a estimar 
su estructura factorial exploratoria en un modelo de trayectorias reflejantes 
(véase Figura 1). 

Figura 1. Estructura factorial exploratoria de la despersonalización 

F1 = Despersonalización: 

R = Reactivo, e = Error de medición del reactivo,  = trayectoria reflejante,  = Relación de dependencia 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Los parámetros de ajuste y residual ⌠χ2 = 346,46 (45gl) p < 0,970; GFI = 
0,990: CFI = 0,997; RMSEA = 0,004⌡ demuestran la hipótesis nula acerca 
de que la dimensión teórica de la despersonalización corresponde a los 
datos observados. 
Es decir, la despersonalización entendida como una disposición favorable 
a la negociación, los acuerdos y responsabilidades compartidas sugiere la 
inclusión de estos factores en un modelo de propensión a la gobernanza de 
la readaptación penitenciaria. 
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DISCUSIÓN
El aporte del presente trabajo al estado de la cuestión radica en el 
establecimiento de la confiabilidad y la validez de un instrumento que mide 
las percepciones de la gobernanza de la readaptación penitenciaria, aunque 
el diseño de la investigación sólo concierne al escenario del estudio, pero 
se sugiere la inclusión de dimensiones que la literatura identifica como 
coparticipación, consenso y corresponsabilidad. 

La coparticipación, definida como la edificación de negociaciones entre 
sectores públicos y privados, actores políticos y sociales, así como 
agentes económicos y comunitarios ha sido abordada como una dimensión 
fundamental de la gobernanza readaptativa penitenciaria. 

El presente trabajo ha demostrado que las percepciones en torno a la 
gobernanza readataptiva están circunscritas a un solo factor que explica el 
34% de la varianza total explicada, pero en relación con la coparticipación 
la literatura muestra que las percepciones de riesgo anteceden a la 
coparticipación. De esta manera, una percepción de riesgo menor explica 
un aumento en la coparticipación. 

El consenso, definido como los acuerdos negociados entre los actores 
públicos y privados, ha sido establecido como una dimensión de la 
gobernanza readaptativa en escenarios de alta instrucción entre los actores 
sociales y gubernamentales. 

En el presente trabajo, se ha demostrado que las expectativas generales 
pueden anteceder a los consensos, pero no en función de una generalidad de 
la readaptación sino como una especificidad en el proceso de seguimiento y 
vigilancia de la libertad anticipada. 
Por último, la corresponsabilidad, entendida como la culminación de 
acuerdos entre los sectores privados y públicos con base en un proyecto de 
recursos y capacidades comunes, ha sido identificada como una dimensión 
de la gobernanza readaptativa. 
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El presente trabajo ha establecido percepciones generales que podrían 
anticipar escenarios de corresponsabilidad, aunque se requiere una 
especificidad en cuanto a las expectativas de corresponsabilidad 
como sería el caso de la elección racional con base en una lógica de 
“ganar y ganar”. 

Es pertinente incluir las tres dimensiones en el estudio de la gobernanza 
readaptativa, pero ya no en función de las diferencias entre sectores y 
actores político y sociales sino, desde las capacidades de negociación, 
acuerdos y responsabilidades compartidas. 

CONCLUSIÓN 
El objetivo del presente trabajo ha sido establecer la confiabilidad y la 
validez de un instrumento que mide las percepciones de la gobernanza 
readaptativa, pero el tipo de estudio no experimental, el tipo de muestreo 
no probabilístico y el tipo de análisis exploratorio limitan los resultados al 
escenario de la investigación, sugiriendo la inclusión de tres dimensiones: 
coparticipación, consenso y corresponsabilidad en torno a la vigilancia y el 
seguimiento de la libertad anticipada. 
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de las áreas mencionadas. Su propósito es promover el pensamiento, la 
reflexión y la investigación. Los objetivos son comunicar los avances de 
la investigación para la actualización de los profesionales interesados y 
favorecer la vinculación entre investigadores, docentes y estudiantes tanto 
a nivel nacional como internacional.

Se publican dos números al año, en enero y julio, en formato electrónico.

Criterios de Contenido
1. Las colaboraciones que sean puestas a consideración para su publicación, 
serán resultado de investigación, ensayos científicos, estudios de caso, 
análisis teóricos y metodológicos. Se aceptan reseñas de investigación, de 
tesis y de libros.

2. Todas las colaboraciones deben ser originales e inéditas, y no haber 
sido publicadas con anterioridad o estar consideradas al mismo tiempo a 
dictamen para su publicación en otros medios. Se debe firmar una carta 
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sobre este asunto, asegurando la originalidad e incluir los nombres de los 
autores, domicilio, afiliación, teléfono, correo y título del trabajo.

3. Los trabajos de investigación empírica deben conservar los metadatos 
durante los tres años siguientes a la publicación.

4. Hay que incluir un resumen con cinco palabras clave, para ello es necesario 
guiarse en el Tesauro de la UNESCO (http://databases.unesco.org/thessp/)  
esto en español e inglés; la extensión del resumen deberá ser entre 100 y 150 
palabras, que describa tema, objetivo, método, procedimiento, resultados y 
conclusiones. El título del trabajo debe estar en español e inglés. 

5. Los autores deben conceder la Propiedad de los Derechos de Autor a la 
Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México para 
que las colaboraciones puedan ser reproducidas, comunicadas, transmitidas 
y distribuidas en cualquier forma o medio para fines culturales, científicos o 
de divulgación sin fines de lucro. Los autores deben firmar la Cesión de la 
Propiedad de los Derechos de Autor.

6. Los autores podrán usar el material de su artículo en otros trabajos 
publicados por ellos con la condición de citar a la Revista de Psicología como 
la fuente original de los textos.

Proceso de revisión
7. Todos los trabajos serán revisados mediante un software para la detección 
de plagio.

8. Las colaboraciones serán sometidas a una revisión anónima por dos 
pares especialistas en los temas bajo la modalidad de doble ciego. Los 
dictaminadores no conocen los nombres de los autores de las colaboraciones 
ni éstos a los dictaminadores.

9. Las colaboraciones se envían por la dirección de la revista a dos 
dictaminadores, uno de los cuales será externo a la Facultad de Ciencias de 
la Conducta, que en un tiempo determinado darán su dictamen por escrito. 
El dictamen tiene como resultado tres opciones: aceptación, rechazo y 
aceptación con modificaciones.

En este último caso, los autores de las colaboraciones deben atender las 
modificaciones en un lapso de tiempo determinado, el cual se indicará. Los 
dictámenes son inapelables, sin embargo, las sugerencias y recomendaciones 

http://databases.unesco.org/thessp/
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fundamentadas de los autores se enviarán a un miembro del Consejo Editorial 
para su estudio y consideración para otras colaboraciones posteriores. En 
el caso de discrepancias notables entre los dictaminadores, la colaboración 
se enviará a un tercero del Consejo Editorial. El resultado se comunicará al 
o a los autores en un plazo no mayor a 60 días naturales, que puede variar 
dependiendo del número de colaboraciones a dictaminar.      

La redacción se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo que 
considere necesarias para mejorar el trabajo.

10.  El dictamen del Comité Editorial retroalimenta a los autores sobre la 
pertinencia y calidad de sus trabajos describiendo a los autores de manera 
didáctica los pasos a seguir para la elaboración adecuada del escrito.

11. Cada número de la revista se integrará con los trabajos que en el momento 
de cierre de edición cuenten con la aprobación del comité dictaminador. No 
obstante, con el fin de dar una mejor composición temática a cada número, la 
revista se reserva el derecho de publicar los artículos en un número posterior.

Criterios de formato

12. La extensión mínima será de 12 cuartillas y máxima de 20, incluyendo 
tablas, figuras y referencias, tipografía Arial 12, interlineado 1.5. Las reseñas 
de libros deben tener una extensión entre 2 y 4 cuartillas.

13. Los cuadros, gráficas y figuras diversas serán guardados en formato TIF 
tamaño real a 300; Cada una de ellas deberá cumplir con los derechos para 
reproducirlas. 

14. El texto se entregará en archivo, en disco o por medio del correo 
electrónico (o postal), en procesador Word, sin formato, espaciado, sangrías 
o notas automáticas.

15. El texto debe seguir los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones 
de la American Psychological Association (APA), 2015. Las referencias en el 
texto anotan, entre paréntesis, el primer apellido del autor o autores, después 
de una coma sigue el año y la página de referencia (en citas textuales) por 
ejemplo: (Castañeda, 1994, p. 82), o Castañeda (1992, p. 82), cuando el 
nombre del autor es parte del texto “indagó que…” Cuando un trabajo tiene 
dos autores se citan los dos p. e. Lazarus y Folkman (1986).
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Cuando el trabajo tiene más de dos autores hasta cinco se citan todos los 
autores la primera vez, luego en las citas subsecuentes solo el apellido del 
primer autor seguido de et al. en cursiva. Ejemplo: Kisangau et al. (2007). Si 
el trabajo tiene más de 6 autores se cita el primer autor seguido de et al.  en 
todas las referencias.

Todas las referencias deberán ir al final del artículo ordenadas alfabética y 
numéricamente en la bibliografía como lista de referencia, anotando a doble 
espacio con sangría apellido (s), inicial del nombre (s), año de publicación 
entre paréntesis, título (en caso de libro en cursiva), la ciudad seguida de 
dos puntos y la editorial. Ejemplo: Dieterich, H. (2003). Nueva guía para la 
investigación científica. México: Planeta.

Un capítulo de un libro se refiere: González M., C. S. (2011). La supervisión 
en Terapia Breve Sistémica. En J. Montalvo R. y M. R. Espinosa S. (eds.) 
Supervisión y terapia sistémica: modelos, propuestas y guías prácticas (pp. 
131-150) Monterrey: Crece-Ser.

Si se trata de artículos de revistas y  publicaciones periódicas, el nombre 
de la publicación en cursiva, el volumen, el número entre paréntesis y 
las páginas del texto. Diener, E., Suh, E., Lucas, R. y Smith, H. (1999). 
Subjective well-being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 
125 (2), pp. 276-302.

Para citas electrónicas hay que dar todos los datos de la ruta p. e. Clay, R. 
(junio, 2008) Science vs ideology. Psychologists fight back about the misuse 
of research. Monitor of Psychology, 39 (6). Recuperado de http://www.apa.
org/monitor/ 

Si los autores tienen varias publicaciones en el mismo año, se les distinguirá 
por una letra minúscula después del año p. e. Valenciano, 2011a, 2011b.
Las siglas deben ser resueltas en todas sus palabras la primera vez que se 
usan p. e. CNEIP (Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en 
Psicología).
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Se debe prestar atención a las referencias actualizadas y a los asuntos 
éticos. La revista acepta el código ético de la American Psychological  
Association  (APA) (www.apa.org/ethics/code/index.aspx) para los 
colaboradores de la publicación: editores, revisores y autores. Los autores 
de los artículos deben cumplir con dicho código; dan su anuencia para que se 
pueda aplicar a sus colaboraciones un programa para detectar duplicidades 
de información.  

Todos los autores de un mismo artículo se hacen responsables del 
contenido del artículo, al cual deben haber contribuido de forma importante; 
se comprometen a no reutilizar trabajos ya dados a conocer en otras 
publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores mencionadas 
en su texto.

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 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.

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
mailto:revista_psicologia@uaemex.mx
mailto:revista_psicologia@uaemex.mx
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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 
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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 describing the 
topic, introduction, the objective, method, results, discussion and conclusions, 
including the title.

5. The authors have to concede the author’s copyright to the Psychology 6. 

Journal from Universidad Autónoma del Estado de México so that 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).
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:
1. All works will be reviewed using software for the detection of plagiarism.

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

http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
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academics are unknown and don’t even know the author’s name. The authors 
don´t even know the examiners.

 3. 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.                                                    

4. 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.

5. Each Journal issue will be done with the contributions that at the closing                                         

editing time have the approval of the Dictaminating Committee. 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 
6. The journal will only accept articles with an extension between 12 and 20 
pages, including graphs, tables, footnotes and bibliography, letter size page, 
at a line spacing of 1.5, written in 12-point size Arial  font. Book reports must 
have an extension between 2 and 4 pages. 

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

8. 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.

9. The text must follow the APA (2015) (American Psychological Association) 
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style. The references in the text in parenthesis, the surname of the author(s), a 
comma, the publishing year and the reference page (in textual references) for 
example: Castañeda, 1994, p. 82 or Castañeda (1994, p. 82) when the name 
of the author is in the text “it was founded that…” When there are two authors 
them both have to be named p. e. Lazarus and Fokman (1986).                                                                                                           

When the paper has more than two authors onto five, they are all named at 
the first time, then on the subsequent only the surname of the first author 
and et al. (italic) i.e.: Kisangau et al. (2007). If the article has more than 6 
authors only the first author is named with et al., in all the references. 

Every reference must be added at the end of the article alphabeticaly and 
numeralicaly in the bibliography as a reference list, writing down with single 
space and tabs surname(s), first letter of the name(s), and publishing year in 
parenthesis, title (if it’s a book, italic) city, : and editorial house. i.e. Dietrich, 
H. (2003). New guide for scientific research. México: Planeta. When it’s a 
chapter from a book: González M., C.S. (2011). La supervisión en la Terapia 
Breve Sistémica en J. Montalbo R. y M. R. Espinosa S. (eds) Supervisión y  
terapia sistémica: modelos, propuestas y guías prácticas (pp. 131-150). 
Monterrey: Crece-Ser.
         If it’s about journal articles or a periodical publication, the name of the
        publication must be in italic, the volume, number in parenthesis and the text
         pages.  Diener, E., Suh, E., Lucas, R.  y Smith, H. (1999). Subjective well-
         being: three decades of progress. Psychological Bulletin, 125 (2), pp. 276-
       302  

      For electronic references, a complete link must be added i.e. Clay, R. (june,

      2008) Science vs ideology. Psychologists fight back about the misuse of

       research. Monitor of Psychology, 39 (6). Retrieved from 

      http://www.apa.org/monitor/
      If the authors have many publications in the same year, they will be

       distinguished by a case letter after the year i.e. Valenciano, 2011a, 2011b.

      Acronyms must be extended the first time they appear in the text, in the

       bibliography, tables, charts and graphs. For instance, in the text the first time

       it must be written: Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en
         Psicología (CNEIP), then subsequently: CNEIP.

http://www.apa.org/monitor/
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Recent references and ethical issues must be observed. The journal accepts 
the 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
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 
their devolution.

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.

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
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