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EDITORIAL

EDITORIAL

En este número se da cuenta de resultados de investigación que se han 
realizado tanto a nivel nacional como internacional con destacados 
investigadores e investigadoras en diferentes áreas de la psicología.

El artículo La Adicción Tecnológica y Desempeño Neuropsicológico de 
la Concentración, Memoria, y Atención en el Rendimiento Escolar de 
los Alumnos del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana de la UAEM”, 
comprueba que las adicciones tecnológicas no tienen influencia en 
las funciones cognitivas de los alumnos del nivel medio superior y no 
determinan en consecuencia el rendimiento académico de los estudiantes. 

En el segundo artículo, La Obesidad en la Mujer Adulta desde una 
Perspectiva Psicoanalítica, se hace un reconocimiento a la primera autora 
quien cursó la Maestría en Psicología en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y quien dejó su tesis concluida sin la obtención del 
grado por el inesperado fallecimiento. 

La segunda autora y tutora de la tesis da cuenta de éstos resultados a 
petición de los familiares de la autora principal. 

En este artículo se hace un análisis desde el psicoanálisis sobre la 
obesidad en las mujeres adultas, como origen de los componentes 
preedípicos y edípicos.



En el tercer artículo, Una Revisión de la Noción de Interioridad en 
Psicoanálisis. Su Articulación con la Clínica y la Investigación actual 
en el contexto de una Universidad Pública, la Autora hace un análisis 
desde un enfoque psicoanalítico, transitando desde la teoría hacia la 
investigación, para ejemplificar que los conceptos y la praxis clínica e 
investigativa  se hallan imbricados y solo se separan con fines analíticos.

Finalmente como en la mayoría de nuestros números, no podía faltar 
un artículo que nos amplíe el conocimiento en la estadística de los 
instrumentos, sobretodo en la validez de instrumentos que son utilizados 
en las investigaciones que realizan estudios tan valiosos para la psicología.

El artículo, Propiedades Psicométricas de la Escala de Funcionamiento 
Psicológico Positivo en Adolescentes, tiene como objetivo examinar la 
fiabilidad, validez de constructo y concurrente con una medida de resiliencia.



LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA Y DESEMPEÑO  
NEUROPSICOLÓGICO DE LA CONCENTRACIÓN,  
MEMORIA, Y ATENCIÓN EN EL RENDIMIENTO  

ESCOLAR DE LOS ALUMNOS DEL PLANTEL  
“DR. ÁNGEL MA. GARIBAY KINTANA DE LA UAEM”

TECHNOLOGICAL ADDICTION AND NEUROPSYCHOLOGICAL PERFORMANCE OF THE 
CONCENTRATION, MEMORY, AND ATTENTION IN THE SCHOOL PERFORMANCE OF THE 

STUDENTS OF THE CAMPUS “DR. ANGEL MA. GARIBAY KINTANA OF THE UAEM “

*Margarita González Molina, *María de Lourdes Sánchez Estrada,  
*Georgina Trinidad Mendoza Novo, *Carlos Alberto Gutiérrez Chávez. 

Universidad Autónoma del Estado de México. 
Correspondencia: margarita_glzmolina@yahoo.com.mx

RESUMEN 
La adicción tecnológica en los adolescentes impacta sus relaciones 
interpersonales, académicas, sociales e identidad. Mediante un estudio 
correlacional, se planteó como objetivo explorar la relación entre el 
nivel de adicción tecnológica, el desempeño neuropsicológico de las 
funciones cognitivas memoria, atención y concentración y su impacto en 
el rendimiento escolar de los alumnos del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana”. Se aplicó el cuestionario de dependencia móvil a una muestra 
264 alumnos. Después, se seleccionaron los diez puntajes más altos y 
diez más bajos, para aplicarles el Test Neuropsi Atención y Memoria, 
posteriormente se correlacionó con su rendimiento escolar. Se encontró 
que la adicción tecnológica no está relacionada con la atención, memoria, 
funciones ejecutivas y el rendimiento académico. Este resultado, fortalece 
un hallazgo documentado con anterioridad en una  población similar, en 
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el que se encontró que el rendimiento académico se encuentra influido por 
otras variables como los hábitos de estudio de los alumnos.

Palabras clave: adolescente, adicción tecnológica, desempeño 
neuropsicológico, rendimiento académico, atención.  

ABSTRACT 
Technological addiction in adolescents impacts their interpersonal, 
academic, social and identity relationships. Through a correlational 
study, the objective was to explore the relationship between the level of 
technological addiction, the neuropsychological performance of cognitive 
functions, memory, attention and concentration and its impact on the 
school performance of the students of the campus “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana “. Mobile dependence questionnaire was applied to a sample of 
264 students. Then, the ten highest and ten lowest scores were selected, 
they had the Neuropsi Attention and Memory Test applied, later correlated 
with their school performance. It was found that technological addiction 
is not related to attention, memory, executive functions and academic 
performance. This result strengthens a previously documented finding in 
a similar population, in which it was found that academic performance is 
influenced by other variables such as student study habits.

Key words: adolescent, technological addiction, neuropsychological 
performance, academic performance, attention.

INTRODUCCIÓN
Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) han modificado 
la forma en la que se relacionan los adolescentes y los jóvenes. No hace 
mucho tiempo la relación con los compañeros y amigos de ambos sexos 
se limitaba al contacto físico en los descansos entre clases, a la salida de la 
escuela o en las tardes y noches del fin de semana, ahora las TIC ofrecen 
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una posibilidad realmente nueva: estar en contacto o “conectados” con los 
demás de manera permanente.

El éxito de las TIC en los adolescentes se debe principalmente a que permiten 
satisfacer algunas necesidades que emergen durante la adolescencia, como 
son la búsqueda de identidad, de independencia, el sentido de pertenencia 
y aceptación en el grupo de iguales.

En cuanto al Internet ha favorecido la creación de un espacio para los 
adolescentes y jóvenes, y que responde a la necesidad que tienen de 
comunicarse, relacionarse y socializarse con sus iguales. En contraste 
con el mundo de los adultos, lleno de obligaciones y normas, las TIC son 
una especie de espacio para la diversión, la socialización, y el aprendizaje 
entre iguales.

La imposibilidad de usar los dispositivos tecnológicos asociados a Internet 
(el móvil en particular), aunque sea de forma temporal (por un problema 
técnico o un castigo de los padres), provoca en los adolescentes una intensa 
sensación de incomunicación, de aislamiento, puesto que sus relaciones 
sociales se gestionan cada vez más a través de las TIC.

Las TIC progresivamente han adquirido gran importancia entre los 
adolescentes y jóvenes convirtiéndose en un elemento central de su 
identidad, por lo que mantenerse al margen de estas tecnologías supone 
para ellos un riesgo de ser aislados por sus pares.

Entre los motivos que los adolescentes de 15 a 18 años señalan para usar las 
redes sociales destacan las relaciones sociales y la comunicación: mantener 
contacto con personas a quienes no ven frecuentemente, compartir fotos y 
videos, curiosear lo que hacen y dicen otros, divertirse, estar al día y hacer 
nuevos amigos. Las redes sociales favorecen los procesos de integración 
social y es por tanto un lugar en el que hay que estar. No hacerlo implica 
perder oportunidades para relacionarse con los demás y quedarse fuera 
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de la dinámica del grupo de amigos, que se organiza a través de las redes 
sociales u otras TIC.

En investigaciones realizadas Choliz y Villanueva (2011) encuentran 
que los adolescentes de entre 15-16 años manifiestan tener más 
problemas con sus padres debido al uso excesivo del móvil, así como las 
consecuencias más severas en la expresión de sus relaciones sociales y 
afectivas. Sin embargo, durante la adolescencia se mantienen una serie 
de atributos que lo hacen atractivo e inducen a su uso como una fuente 
de ocio y entretenimiento.

El smartphone es el nuevo ícono para los adolescentes, porque sus 
múltiples funciones y herramientas les permiten integrar en un único 
dispositivo todas las oportunidades y ventajas de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación. Un dispositivo de diseño exclusivo que 
integra teléfono, sistemas de mensajería gratuitos (WhatsApp), cámara de 
fotos, acceso a Internet, la posibilidad de tener cuenta en las redes sociales 
virtuales, que permite reproducir y almacenar música, videos y películas, 
localizar a personas, chatear, mandar mensajes, crear eventos, colgar fotos 
y videos (Sánchez Pardo, et al 2015)

Por otra parte, de acuerdo a la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, 2011), la adolescencia es un fenómeno psicológico, biológico, 
social y cultural. En este periodo en el que están madurando funciones 
cognitivas, también se desarrolla la identidad personal y es en este punto 
donde el teléfono móvil adquiere una gran relevancia. Los dispositivos 
móviles poseen una serie de características que los hacen especialmente 
atractivos para los adolescentes puesto que satisfacen toda una serie 
de necesidades propias de esta edad: a) favorecen el establecimiento y 
mantenimiento de relaciones interpersonales; b) facilitan el proceso de 
adquisición de la identidad personal a través de la personalización del 
aparato; c) influyen en el proceso de socialización y les proporcionan 
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autonomía; y, d) son una fuente de ocio más, una forma de disfrutar del 
tiempo libre (Villanueva, 2012).

Sin embargo, uno de los principales problemas que puede acarrear es el 
de una utilización abusiva, incluso dependiente. La dependencia a los 
dispositivos móviles se le ha denominado adicción tecnológica (Griffiths, 
1998) y puede traer problemas de salud, sociales, y personales, dentro 
de los que podemos ubicar los relacionados a la salud mental y, en 
consecuencia, académicos.

La memoria, la concentración y la atención son funciones cognitivas que 
conforman procesos neuropsicológicos esenciales para la vida académica de 
un adolescente (Mulas, Hernández, Mattos, Abad-Mas, y Etchepareborda, 
2006), aunque, pueden verse afectadas por el nivel de adicción tecnológica 
que el alumno manifiesta.

Aunado a  lo anterior, en un estudio recientemente en este plantel, se 
encontró que los alumnos de bajo rendimiento académico no poseen 
estrategias para estudiar, puesto que no organizan su tiempo de estudio y 
no planean adecuadamente sus sesiones, además de que calificaron como 
regulares el nivel de sus estrategias para aprender individualmente. Se 
concluyó que el factor que más influye en el bajo rendimiento académico 
de los estudiantes es la ausencia o la calidad de los hábitos de estudio. 
Pero, además de ello, reconocen una dependencia hacia los dispositivos 
móviles, específicamente el teléfono celular (González, Sánchez, Mendoza 
y Gutiérrez, 2016).

Se ha encontrado que una deficiencia en los hábitos de estudio produce 
bajo rendimiento académico (Galindo y Galindo, 2010), asimismo, se ha 
asociado al uso desmedido de los dispositivos móviles con el fracaso escolar 
(Sánchez-Martínez y Otero, 2009), pero estudios sobre la asociación entre 
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el abuso en el empleo de dispositivos móviles y el rendimiento académico 
o los efectos de aquéllos sobre éste, no abundan mucho en la literatura.

Como se mencionó anteriormente, en el plantel  “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” (PDAMGK) investigaciones anteriores han encontrado algunos 
factores que determinan el bajo rendimiento de un estrato de alumnos de 
su población. Pero sabemos que el rendimiento escolar es una variable en 
la que, como un embudo, convergen diversos factores causales.

En el ya mencionado estudio de González, et al. (2016) se detectó que 
uno de estos factores que influye en el bajo rendimiento del estudiante del 
plantel es la adicción tecnológica, especialmente el celular. El abuso o la 
adicción a los dispositivos móviles puede tener un impacto negativo en 
el aprendizaje y, por ende, en el rendimiento escolar de los adolescentes 
(Mendoza, Baena y Baena, 2015)

Es importante resaltar que no se está aseverando que los dispositivos 
móviles son dañinos para el aprendizaje o las funciones cognitivas. Al 
contrario, han demostrado ser exitosos con apoyo en el aprendizaje o para 
la rehabilitación de funciones cognitivas (Bermón, Prieto, Grajales, y 
Pérez, 2016; Fombona y Pascual, 2013). Lo que en este estudio se pretende 
encontrar es cómo afecta el uso excesivo o la adicción a estos dispositivos 
en el rendimiento escolar de los adolescentes 

La memoria, la atención y la concentración son tres variables de suma 
importancia para el éxito escolar del estudiante de nivel medio superior 
(Parra-Bolaños y De la Peña, 2017), puesto que son procesos y condiciones 
básicas para que se presente el proceso de aprendizaje (Mulas, Hernández, 
Mattos, Abad-Mas, y Etchepareborda, 2006).

De hecho, estos autores refieren que los componentes fundamentales que 
intervienen en el aprendizaje escolar son la actividad nerviosa superior, 
dispositivos básicos de aprendizaje, y el equilibrio afectivo-emocional. 
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Dentro de los dispositivos básicos de aprendizaje, se incluyen la motivación, 
la memoria, la atención, la percepción sensorial y la habituación. En 
realidad, son dispositivos básicos de funcionamiento cognitivo.

Por lo anterior, el propósito de la presente investigación es conocer la 
relación que guarda  la dependencia a los móviles en dichas funciones 
cognitivas y su posible efecto en el rendimiento escolar de los alumnos 
del PDAMGK de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx (Universidad 
Autónoma del Estado de México), sin embargo, es importante señalar que 
al no existir estudios previos en este plantel en los que se haya investigado 
sobre la relación causa-efecto de estas variables, nos aproximaremos a 
dicha relación, mediante un estudio de tipo correlacional. Esto, en virtud 
de las recomendaciones que Hernández, Fernández y Baptista (2014), 
ofrecen para investigaciones que se encuentran en esta condición

MÉTODO 
Objetivo General 
Explorar la relación entre el nivel de adicción tecnológica, el desempe-
ño neuropsicológico de las funciones cognitivas de memoria, atención y 
concentración y su impacto en el rendimiento escolar de los alumnos del 
PDAMGK, de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.

Objetivos Específicos

 ❱ Describir la relación entre el nivel de adicción tecnológica y la 
concentración de los alumnos del PDAMGK, de la Escuela Preparatoria 
de la UAEMéx.

 ❱ Describir la relación entre el nivel de adicción tecnológica y la atención 
de los alumnos del PDAMGK, de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.

 ❱ Describir la relación entre el nivel de adicción tecnológica y la memoria 
de los alumnos del PDAMGK, de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.
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 ❱ Detectar la relación existente entre el desempeño neuropsicológico y la 
situación académica del alumno

HIPÓTESIS 
Con el fin de encontrar respuesta al problema de investigación se plantea 
como hipótesis de trabajo:

 ❱ Si los alumnos del PDAMGK, de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx, 
muestran dependencia a la adicción tecnológica entonces su desempeño 
neuropsicológico de las funciones cognitivas de memoria, atención y 
concentración será menor. 

 ❱ A menor desempeño neuropsicológico de las funciones cognitivas de 
memoria, atención y concentración menor rendimiento académico de los 
alumnos del PDAMGK, de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx.

VARIABLES 
Adicción Tecnológica. Problema caracterizado por la dificultad para con-
trolar el impulso de llevar a cabo una conducta cuya repetición o abuso 
causa graves problemas personales y de aceptación (Echeburrúa, Corral y  
Amor, 2005 en Choliz y Villanueva 2011)

Memoria. Es un sistema activo que recibe, almacena, organiza, modifica y 
recupera información (Feldman, 2010)

Atención. Se refiere a la capacidad que poseemos para poder enfocarnos 
voluntariamente en una entrada sensorial específica (Feldman, 2010).

Concentración. Es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre 
un objeto o sobre la tarea que se esté realizando (Feldman, 2010).

Rendimiento Académico. Logro alcanzado por el alumno en una 
asignatura(s) en el plan de estudios del Currículo del Bachillerato 
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Universitario 2015, implica una evaluación cuantitativa y cualitativa del 
desempeño del alumno. 

MARCO METODOLÓGICO 
Este es un trabajo de investigación cuantitativo que describe el objeto de 
estudio y  pretende  responder a los planteamientos iniciales. Opta por 
un diseño no experimental en el que no se manipulan las variables, se 
estudian  en su ambiente natural, en un tiempo y lugar específico, por lo  
es de tipo transversal.   

TIPO DE ESTUDIO 
A pesar de que el interés primordial del estudio sería explicar los efectos 
de la dependencia a los dispositivos en las funciones cognitivas, se realizó 
un estudio de tipo correlacional, ya que Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), sugieren este tipo de investigación cuando el investigador comienza 
a aproximarse a un fenómeno de interés de tipo causa-efecto, y en virtud 
de que no hay estudios antecesores.

PARTICIPANTES 
Esta investigación se realizó en el PDAMGK dependiente de la UAEMéx, 
en el semestre 2018a (febrero - Julio 2018) con 2395 alumnos en ambos 
turnos y semestres, de los cuales se seleccionó el cuarto semestre, 
generación 2016-2019, son 774 alumnos, distribuidos en 21 grupos en 
ambos turnos, con ellos se procedió al cálculo de la muestra y selección 
aleatoria estratificada integrada por 264 alumnos de los cuales 111 son 
hombres y 153 mujeres, sus edades fluctúan entre 16 y 17 años. En ellos 
se aplicó en línea el “Cuestionario sobre la evaluación de la adicción al 
móvil” (Choliz, y Villanueva, 2011) 
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INSTRUMENTOS 
Para medir el nivel de adicción tecnológica se empleó el Cuestionario de 
Dependencia Móvil, diseñado por Mariano Chóliz y Verónica Villanueva 
Silvestre (2011)  de la Universidad de Valencia en la Facultad de Psicología  
con la finalidad de conocer qué aspectos en la vida del adolescente se 
afectan por el abuso del teléfono móvil, de manera más especifica la 
imagen del móvil, funciones del móvil y dependencia del móvil, a este 
instrumento le  agregamos preguntas que amplían el conocimiento  de 
la muestra. Este cuestionario fue colocado en línea y aplicado a los 264  
alumnos que integraron la muestra, a su vez,  se realiza una tabla que 
concentra el promedio de sus calificaciones desde el 1º a 3er semestre de 
preparatoria para obtener la variable de  rendimiento escolar.

Para medir el desempeño neuropsicológico de las funciones cognitivas 
de memoria, concentración y atención se aplicó el Test Neuropsi- Batería 
Neuropsicológica, elaborado por  Ostrosky, Gómez, Matute (2003), de 
Atención y Memoria de 6 a 85 años, para niños y adolescentes.

El Test Neuropsi se aplicó de manera individual a un total de 20 alumnos 
detectados con puntajes altos y bajos del cuestionario de dependencia 
móvil, en un tiempo promedio de 60 minutos por cada uno.

RESULTADOS DE LA ADICCIÓN TECNOLÓGICA 
La tabla uno, muestra que la distribución de la adicción tecnológica presenta 
la forma de una distribución normal (Kolmogorov-Smirnov, p=0.06), 
puesto que la mayor concentración de las frecuencias está  en el centro, 
en la categoría Regular y, a partir de esta, las frecuencias disminuyen 
conforme se dirigen hacia ambos extremos. En el siguiente apartado se 
discutirá sobre ello.
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Tabla 1. Características de la adicción tecnológica en el PDAMGK

Categoría Puntaje Frecuencia %

Muy bajo 0-32 28 10.61%

Bajo 33- 38 45 17.05%

Regular 39-54 115 43.54%

Alto 55-63 52 19.70%

Muy alto 64-90 24 9.10%

Total 264 100%

Fuente. Autoría propia

El principal fin de esta investigación fue comparar a los estudiantes 
ubicados en los extremos. En este sentido, se muestra en la tabla uno que el 
porcentaje de alumnos con una adicción tecnológica muy baja y aquéllos 
que presentan una muy alta son prácticamente iguales.

Desempeño neuropsicológico y rendimiento académico

En la tabla dos, se organizan los datos de forma ascendente con base en los 
puntajes en la adicción tecnológica. Los primeros diez corresponden a los 
de menor puntaje y, los diez restantes a los de mayor.
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Tabla 2. Memoria, atención y rendimiento académico

Sujeto Adicción 
Tecnológica

Atención y Fun-
ciones  Ejecutivas Memoria Atención y 

Memoria
Rendimiento 
académico

1 24 76 * 111 * 93 + 7.0

2 24 79 * 75 * 96 + 7.5

3 26 99 + 79 * 84 * 8.4

4 26 100 + 93 + 118++ 7.1

5 27 89 + 192 78 * 7.9

6 27 98 + 100 + 80 * 7.2

7 28 76 * 93 + 83 * 7.2

8 28 101 + 101 + 97 + 7.3

9 29 71 * 87 + 76 * 7.7

10 29 67 ⸸ 84 * 73 * 8.4

11 63 74 * 56 ⸸ 55 ⸸ 7.5

12 70 89 + 74 * 76 * 7.6

13 71 93 + 64 ⸸ 77 * 8.3

14 72 67 ⸸ 73 * 65 ⸸ 7.7

15 78 103 + 83 * 88 + 7.4

16 79 111 + 90 + 98  + 8.1

17 80 91 + 80 * 81 * 7.3

18 81 79 ⸸ 67 ⸸ 70 * 7.5

19 88 106 ++ 70 + 102 + 8.7

20 90 74 * 104 + 91 + 6.9

Los resultados del test se presentan de acuerdo a su cuadro de normas

⸸ Alteración Severa
* Alteración Leve o Moderada
+ Normal
++ Normal Alto

Fuente. Autoría propia

En el grupo de estudiantes con menor adicción tecnológica se encontró, 
respecto a la Atención y las Funciones Ejecutivas, que cinco alumnos 
tuvieron un desempeño normal, en el test, mientras que el resto de ellos 
lo tuvo en alteración leve y uno severa. Para el caso del desempeño en el 
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apartado de memoria, siete se ubicaron en la categoría normal o normal 
alto y tres en la de alteración leve o moderada. Finalmente, en su puntaje 
total (atención y memoria), seis alumnos se ubicaron con alteración leve y 
cuatro en las categorías de normal y normal alto.

Con respecto al grupo de estudiantes con mayor adicción tecnológica se 
halló que en su desempeño su atención y funciones ejecutivas, cinco se 
ubicaron en la categoría normal y cuatro en la de alteración leve o alteración 
severa. En cuanto a su memoria, siete presentaron alteración leve o incluso 
severa y tres de ellos se ubicaron en la categoría normal. Por otro lado, en 
su puntaje total, seis alumnos se situaron en la norma alteración severa o 
alteración leve y cuatro en la categoría normal. 

Relación adición tecnológica vs Atención y Funciones Ejecutivas, Memoria, 
Atención y Memoria y Rendimiento Académico

Tabla 3. Coeficiente de correlación de Spearman

Atención y Funciones 
Ejecutivas Memoria Atención y 

Memoria
Rendimiento 
Académico

Adicción 
tecnológica

r= .065 r= -.384 r= -.164 r=.170

p= .785 p=.095 p=.490 p=.474

Los valores p< .05 serían significativos

Fuente: Autoría propia

La tabla tres, muestra que hubo dos correlaciones inversas y dos positivas, 
sin embargo, en realidad las variables no se encuentran asociadas. Esto se 
discutirá en el apartado de discusión.

DISCUSIÓN 
El 28.80% de los estudiantes del PDAMGK presentan adicción tecnológica. 
Una proporción que era predecible antes del estudio, puesto que es similar 
a la que se reporta en estudios realizados en países como Holanda, China, 
España, Túnez (Pedrero, Rodríguez y Ruiz Sánchez de León, 2012). Los 
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efectos que tiene dicha adicción en el ser humano se ha estudiado y se 
reporta en resultados como baja autoestima (Bianchi y Phillips, 2005) 
impaciencia, irreflexividad y hasta depresión (Billieux, Van der Linden y 
Rochat, 2008).

Ahora, considerando el grupo de alumnos con mayor adicción tecnológica, 
parece no haber efectos negativos sobre las funciones ejecutivas, la memoria 
o en su desempeño general, contrariamente a lo que hipotetizábamos 
antes de la recolección de los datos, puesto que algunos estudios han 
reportado sobre sus efectos en la salud mental (Gámez, 2014) así como en 
las funciones ejecutivas (Hartanto y Yang, 2016) e incluso dificultades de 
tipo social (James and Drenn, 2005). Los resultados de nuestro estudio no 
concuerdan del todo con estos resultados.

Respecto al principal objetivo de esta investigación, encontramos que la 
adicción al celular no se encuentra relacionada con las funciones ejecutivas, 
pero tampoco con el rendimiento académico. Resultado que no concuerda 
con lo hallado por Cagan, Unsual y Celik (2014), quienes observaron 
una correlación negativa entre la adicción al celular y el rendimiento 
académico, o con los resultados de Hadlington (2015), en el sentido de 
que tiene efectos negativos en algunas funciones cognitivas.

Se creía que uno de los factores que incidía en el bajo rendimiento 
académico de los alumnos era la adicción tecnológica, sin embargo, 
los presentes resultados desechan esa creencia, lo que quiere decir que 
las variables que están influyendo con más peso en el aprovechamiento 
escolar de los alumnos del PDAMGK son otras. Por ejemplo, en un 
estudio realizado previamente por González, et al. (2016), se encontró 
que en alumnos de población similar la falta de hábitos de estudio es la 
variable que influye en el rendimiento escolar bajo. Este hallazgo parece 
fortalecer los presentes resultados.
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Sin embargo, esto nos lleva a plantear más interrogantes sobre las variables 
que de verdad están impactando en los alumnos puesto que, reportaron en 
uno de los reactivos del cuestionario que sus horas de sueño están por debajo 
de 4 horas. Número que para un adolescente no es recomendable (Ayala y 
Mexicano, 2010). Además de que el uso del celular se ha reportado como 
uno que afecta la etapa MOR (sueño  de movimientos oculares rápidos), 
(Loughran, Wood, Barton, Croft, Thompson y Stough, 2005).

Por otro lado, los resultados hallados parecen reforzar investigaciones 
como las de Hladký,  Musil,  Roth,  Urban y Blazková  (1999), o de  Lee 
et al. (2001) y Haarala et al. (2007), en el sentido de que el uso del celular 
no tiene efectos negativos en la memoria y la atención o en las tareas 
ejecutivas.

CONCLUSIÓN 
La adicción al uso del celular en el PDAMGK presenta una distribución 
normal, cuyos porcentajes correspondientes a la alta dependencia o 
adicción son similares a los que se reportan en otros estudios.

Con respecto a lo anterior, esto puede indicarnos que en el plantel la adicción 
tecnológica no se encuentra fuera de control debido a su distribución 
normal. Sin embargo, es conveniente tomar medidas con los alumnos de 
los estratos altos, con el fin de evitar que su conducta hacia el celular se 
pueda controlar mejor.

La condición de los estudiantes en cuanto a su nivel de adicción al uso 
del teléfono celular no está relacionada con su desempeño en memoria, 
atención o las funciones ejecutivas. Por ello, se infiere que dicha adicción 
no es causa de quienes presentan un rendimiento académico bajo.
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El rendimiento académico parece ser más afectado por variables como 
los hábitos de estudio. Lo anterior, en virtud del estudio que precedió 
al presente.
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RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo fue analizar los componentes preedípicos y 
edípicos en mujeres adultas con obesidad, ésta puede verse como el estado 
físico de una persona que se caracteriza por tener una excesiva cantidad 
de grasa, exceso que se asocia a problemas de salud física, psicológica y 
social. Se llevó a cabo una investigación de corte cualitativo trabajando 
entrevista clínica psicoanalítica con 5 participantes, encontrando como 
principales componentes preedípicos la relación materna, relación paterna, 
narcicismo, imagen corporal, entre otros; y como componentes edípicos 
se encontraron especialmente la identificación materna,  identificación 
paterna,  represión, sublimación, pulsión de muerte, ambivalencia y culpa.

Palabras clave: obesidad, psicoanálisis, Complejo de Edipo, identificación 

ABSTRACT 
The objective of the present work was to analyze preoedipal and oedipal 
components in adult women with obesity, this can be seen as the physical 
state of a person characterized by having an excessive amount of fat, excess 
that is associated with physical, psychological health problems and social. 
A qualitative research was carried out working on a psychoanalytic clinical 
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interview with 5 participants, finding as main preoedipal components the 
maternal relationship, paternal relation, narcicism, body image, among 
others; and as oedipal components were found especially the maternal 
identification, paternal identification, repression, sublimation, death drive, 
ambivalence and guilt.

Key words: obesity, psychoanalysis, Oedipus Complex, identification

INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con la sociedad española para el estudio de la Obesidad 
(SEEDO), la obesidad se define como una <<enfermedad crónica>> que 
se caracteriza por un aumento de grasa, que a su vez se traduce en un 
incremento de peso. Aunque no todo incremento del peso corporal es 
debido a un aumento del tejido adiposo, en la práctica médica el concepto 
de obesidad está relacionado con el peso corporal (Chinchilla, 2003). 

Para Ignacio  (2007) se trata  del estado físico de una persona que se 
caracteriza por tener una excesiva cantidad de grasa, exceso que se asocia 
a problemas de salud física, psicológica y social.

Aproximadamente, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi 
una tercera parte sufre de obesidad. Un tercio de los jóvenes mexicanos 
también la padecen, cuya cifra se ha triplicado desde hace 10 años 
(Forbes, 2013).

En la sociedad se ha presentado un aumento de la ingesta de alimentos 
hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares,  pero pobres en 
vitaminas, minerales y otros micronutrientes, de la misma manera se 
denota un descenso en la actividad física, esto debido a los siguientes 
tres factores: la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de 
trabajo,  los nuevos modos de desplazamiento y una creciente urbanización 
(OMS, 2015). 
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Las  emociones que facilitan el aumento de la ingesta, por lo tanto de 
peso, que aparecen con mayor frecuencia en la consulta por obesidad, 
habitualmente se sitúan dentro de los cuadros neuróticos, por ansiedad, 
angustia,  baja tolerancia a la frustración, mal manejo de la agresividad y 
alto grado de autodesvalorización (Rovira, 1997).

Existen personas con rasgos neuróticos, en donde la ansiedad y la angustia 
buscan ser calmadas o descargadas a través de un incremento de las 
conductas orales,  condicionando un incremento exagerado de la ingesta, 
siendo la obesidad la consecuencia lógica (Rovira, 1997).

Aparece el sobrepeso a partir del aumento de las conductas orales en el 
neurótico, el cual es considerado por el paciente de manera ambivalente: 
por un lado es rechazado y no deseado y por otro, le despierta una sensación 
de seguridad frente a temores que le resultan difícil de identificar. Estos 
pacientes, que son por lo general mujeres, se muestran  muy sensibles, 
con un alto grado de susceptibilidad que hace que se ofendan con mucha 
facilidad, tienen una elevada necesidad de ser estimadas por los demás, 
lo cual lleva a que muestren actitudes de ingenua seducción y teman 
ser rechazadas, presentando variaciones frecuentes del humor y rasgos 
histriónicos de personalidad, así como una larga historia de conflictos con 
su sexualidad, específicamente con su genitalidad,  síntomas de frigidez, 
vaginismo y rechazo sexual (Rovira, 1997).

Bruch (1973), citado en Rovira (1997), en las personas con obesidad existe 
una dificultad importante en la identificación de sus propias sensaciones, 
no logran diferenciar hambre de saciedad, al punto de recurrir a señales 
externas que les indiquen cuándo comer y cuándo  dejar de hacerlo. Con 
frecuencia no alcanzan a distinguir la sensación de hambre de otro tipo 
de percepciones, lo que lleva a que cualquier incremento emocional 
tenga como respuesta un incremento de la ingesta. A esta sintomatología  
se le asocian distintas fallas en la identidad personal y sentimientos de 



LA OBESIDAD EN LA MUJER ADULTA DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA
OBESITY IN ADULT WOMEN FROM A PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE

 †Esquivel-Vázquez, Rojas-García, Martínez-Orozco

30

desvalorización, estas alteraciones son atribuidas a dificultades  en 
la relación temprana madre-hijo, dichas madres por su ansiedad, han 
tenido dificultades en interpretar el lenguaje sin palabras del bebé, dando 
respuestas estereotipadas ante cada requerimiento de su hijo, alimentando  
ante cada petición, cuando tenía hambre, sueño, frio, e incluso necesidad 
de ser higienizado.

De lo anterior se puede pensar, que probablemente en las personas 
con exceso de peso, existen componentes preedípicos y edípicos que 
propician este incremento de masa corporal, por lo que el objetivo 
de esta investigación es analizar dichos componentes en mujeres que 
presentan obesidad. 

MÉTODO 
Objetivo: Analizar los componentes preedípicos y edípicos en  mujeres 
adultas con obesidad.

Tipo de investigación: cualitativa

Instrumento: Se empleó la Entrevista clínica psicodinámica. Encuentro 
entre un paciente o grupo de pacientes y un entrevistador o equipo de 
entrevistadores, es el procedimiento técnico tendiente a desarrollar un 
proceso de comunicación, en el seno de un vínculo interpersonal, cuya 
meta es el establecimiento de una relación de trabajo a través de la cual 
se busca esclarecer los conflictos psíquicos, presentes y pasados, que 
perturban el equilibrio del o de los entrevistados (Díaz, 1998).

EJES TEMÁTICOS 
Elementos psíquicos: Experiencias psíquicas vividas en las relaciones 
con las figuras paternas que intervinieron en menor o mayor medida para 
que estas mujeres presenten obesidad en la edad adulta al dejar una 
huella psíquica.
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 ❱ Componentes preedípicos: Correspondientes a la fase de desarrollo 
psicosexual en la que predomina una relación dual madre-hijo. 

Freud, pone el acento en la exclusividad de la relación dual, o bien se 
detectan muy precozmente manifestaciones edípicas.

Autores refieren que; con anterioridad a la estructura del Edipo, existe una 
relación puramente dual, y que los conflictos relativos a este periodo pueden 
analizarse sin hacer intervenir la rivalidad hacia un tercero (Laplanche y 
Pontalis, 1996).

Los componentes preedipicos analizados fueron los siguientes:

 ❱ Narcicismo: Se entiende como una  fuerza, dependiente de las 
pulsiones libidinosas y agresivas, que contiene potenciales e importantes 
prospectivos para el autodesarrollo posterior de la persona, en especial de 
sus capacidades creativas (Dorsch, 1985).

 ❱ Relación con la figura materna y paterna: La dependencia expresa de 
manera general; la subordinación de un individuo, una cosa  o un estado a 
otros individuos, un ejemplo típico de esto es;  la dependencia de un niño 
pequeño hacia sus padres (Dorsch, 1985).

 ❱ Esquema corporal: Para Bonnier (1893) citado en Bernard (1976) 
menciona que;  la imagen corporal es un modelo perceptivo del cuerpo 
con configuración espacial; es en el fondo lo que permite al individuo 
diseñar los contornos de su cuerpo, la distribución de sus miembros y 
de sus órganos, y localizar los estímulos que se le aplican así como las 
reacciones con que el cuerpo responde. Este esquema corporal puede 
sufrir trastornos y suministrar así informaciones falsas.
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 ❱ Componentes edípicos: Correspondientes al complejo de Edipo y su 
tránsito por él; se retoma la relación con las figuras parentales y sus 
consecuencias psíquicas, que incluyen las experiencias de castración e 
identificación.

El complejo de Edipo es definido como aquellos deseos amorosos y 
hostiles que el niño experimenta hacia sus padres. En su forma llamada 
positiva, el complejo se presenta como en la historia del Edipo Rey: deseo 
de muerte del rival que es el personaje del mismo sexo y deseo sexual 
hacia el personaje del sexo opuesto. En su forma negativa, se presenta a la 
inversa: amor hacia el progenitor del mismo sexo y odio y celos hacia el 
progenitor del sexo opuesto. De hecho, estas dos formas se encuentran, en 
diferentes grados, en la forma llamada completa del complejo de Edipo. 
(Laplanche y Pontalis, 1996).

Los componentes edipicos analizados fueron los siguientes:

Identificación materna y paterna: La identificación es un proceso de 
asimilación por el que el Yo se identifica a un rasgo o a la totalidad del otro. El 
Yo se constituye, pues, sobre el modelo de ese otro. La personalidad puede 
concebirse por tanto como una suma de identificaciones. Freud distingue 
tres modalidades de identificación: la primera, anterior al Edipo  donde el 
padre funciona como ideal, es “la expresión primera de un lazo afectivo a 
otra persona”. En la segunda modalidad, “la identificación ocupa el lugar 
de una elección de objeto y la elección de objeto hace una regresión hasta 
la identificación”. En este caso, la identificación sólo es parcial y no toma 
más que un rasgo del otro. En el tercer tipo de identificación, algo común 
es compartido con otro, quien sin embargo no es el objeto de las pulsiones 
sexuales. En este caso la identificación está basada en la posibilidad de 
colocarse en una situación  idéntica (Vanier 1998).

 ❱ Represión: Para Freud, la represión es un proceso que apunta a mantener 
en el inconsciente todas las ideas y representaciones ligadas a pulsiones 
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cuya realización, generadora de placer, afectaría el equilibrio del 
funcionamiento psicológico del individuo al convertirse en fuente de 
displacer. Freud, consideraba la represión; constitutiva del núcleo original 
del inconsciente (Roudinesco y Plon, 1998).

 ❱ Sublimación: puede considerarse desde dos puntos de vista 
complementarios que aúnan los diferentes enfoques freudianos; como 
la expresión positiva más elaborada y socializada de la pulsión, o bien 
como un medio de defensa susceptible de atemperar los excesos y los 
desbordamientos de la vida pulsional (Nasio, 2011).

 ❱ Pulsión de muerte: La pulsión de muerte es de un origen inconsciente, y 
por lo tanto difícil de manejar,  esa compulsión lleva al sujeto a situarse 
de manera repetitiva en situaciones dolorosas, réplicas de experiencias 
antiguas (Roudinesco y Plon, 1998).

 ❱ Ambivalencia: Se refiere a aquella disposición psíquica de una persona 
que experimenta o  manifiesta al mismo tiempo dos sentimientos, dos 
actitudes opuestas hacia un mismo objeto o hacia una misma situación, 
pudiendo tratarse de; amor y odio, deseo y temor, afirmación y negación 
(Chemama, 1998).

 ❱ Culpa: Resulta ser un sentimiento consciente o inconsciente ligado a 
un acto represible o a un sentimiento de indignidad. Se relaciona con el 
complejo de Edipo y corresponde en el Yo a la percepción de la crítica del 
superyó. Está en relación con la conciencia moral y según Freud tiene una 
función capital en la civilización. (Vanier 1998). 

PARTICIPANTES 
Se trabajó con cinco mujeres con obesidad que fueron invitadas a participar 
de manera voluntaria. De estas, una  proviene  de  Almoloya de Juárez y 
cuatro son de la  Universidad Autónoma del Estado de México. 
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Tabla 1. Datos Sociodemográficos.

Datos/ 
Entrevistada

Part. 1 Part. 2 Part. 3 Part. 4 Part. 5

Edad 43 22 21 19 21

Escolaridad Secundaria Licenciatura Licenciatura Licenciatura Licenciatura

Estado civil Casada Soltera Soltera Soltera Soltera

Hijos 3 0 0 0 0

Ocupación Ama de 
casa

Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS 

 ❱ En el discurso de la participante 1 se pueden identificar los siguientes 
elementos: 

Culpa que data desde la infancia cuando era ella la causa de que sus 
padres pelearan por la comida que ella consumía, también autoagresión y 
ansiedad por el exceso de comida que ingería, ambivalencia entre amor 
y odio tanto a sus padres como a su esposo. Presenta agresividad verbal 
directa hacia las personas con las que llega a convivir en la escuela de sus 
hijos así como con sus hijos, esposo, padres y hermanos. Así mismo, ha 
llegado a presentar baja autoestima y depresión reflejado anteriormente 
en un exceso de alimentación y siestas frecuentes, esto aunado a un temor 
al rechazo o temor a la perdida de amor al aceptar todos los comentarios 
negativos que le hacía con respecto a su peso y el continuar con su esposo 
a pesar de las agresiones e infidelidad.
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La ambivalencia presente se observa cuando ella comenta decirles a sus 
hijos que quieran a su padre pero por otra parte realiza comentarios frente 
a estos referentes a la falta que ha cometido el mismo al tener otra mujer e 
hijo.  Manifiesta rigidez, posesividad y ser controladora con sus hijos, en 
cuanto a tipo y cantidad de comida, limpieza y horarios de llegada junto 
con una identificación materna ya que la madre siempre ha presentado 
las mismas conductas, así como un ideal del yo donde aspira a ser como 
su madre limpia y educada. También presenta represión al no recordar 
los primeros años de su infancia, además de una distorsión de la imagen 
corporal pues por muchos años se percibía bien sin kilos de más a pesar 
de que familiares le decían que estaba gorda y su esposo le reforzaba 
diciéndole que así se veía bien y que si baja de peso se verá mal flaca. El 
narcisismo puede identificarse en el orgullo que siente actualmente de su 
cuerpo y el hecho de que todo gire en torno a ella siendo la más querida y 
respetada en casa.

En su Edipo se puede identificar una rivalidad con la madre y la culpa 
que esto le generó por el cariño y atención del padre quien en su infancia 
llegó a anteponerla a la madre siendo su preferida por encima del resto de 
los hermanos donde el padre solapaba e inducia a la ingesta en exceso de 
pan y dulces, lo que le provocaba a su mamá enojo y discusiones con su 
padre, así como el descontento de las hermanas y hermanos. Esto sucedió 
en sus primeros años de vida pero para la adolescencia en la reedición 
del Edipo esto cambió y fue su hermana menor a la que se le concedió 
esa posición de preferida tanto del padre así como de la madre de quien 
Linda refiere que desde siempre había sido la preferida de su mamá. Aquí 
se puede identificar como Linda decide identificarse con su madre como 
una salida al Edipo y que al igual que en su infancia tuvo un padre que le 
incitaba a comer de más decide casarse con un hombre de igual actitud, 
pero también ella se identifica con el padre siendo una persona noble que 
no daba problemas a su esposo ni a su familia.
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 ❱ A partir del discurso de la participante 2 se puede identificar:

Presenta culpa por la forma excesiva de comer y la reedición del Edipo en 
el que busca en una reviviscencia del Edipo integrar al hermano como un 
hijo, llevando al autocastigo quedándose sin alimento por varias horas al 
día. Dichos hábitos alimenticios denotan pulsión de muerte, aunando baja 
autoestima y depresión en distintos momentos.

Otra característica es la ambivalencia en la que fluctúa entre en el deseo 
de estar acompañada de amistades y el estar sola para no estresarse con 
la gente. Presenta rigidez y obsesividad en un alto nivel de exigencia 
hacia ella misma y las personas que puede considerar amistades. Existe 
agresividad indirecta como sobreprotección hacia el hermano y rivalidad 
con la hermana y la mamá acaparando la atención del hermano, el varón 
de la casa.

Negación tanto de obesidad como de una mala o escasa relación con la 
mamá a pesar que desde su infancia ella estuvo ausente y la comunicación 
era poca, pero posteriormente aparecerá el ideal del yo en el que logra hacer 
suya la forma de ser o atributos de los padres como sus ideas o actitudes. 
Otra característica en ella es una distorsión de la imagen corporal al verse 
delgada y en otro momento gorda según su discurso. También represión 
al tener olvido de parte de su infancia.

El temor al rechazo está presente en el miedo a que su novio ya no la 
quiera ver con la frecuencia que antes lo hacía y otra manifestación es 
su incapacidad o falta de asertividad para decir que no, si alguien le pide 
un favor. 

La somatización está presente como dolor de cabeza ante las presiones y 
la falta de alimento. Su narcisismo se ve alimentado con los comentarios 
y halagos que recibe de sus parejas.
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La intelectualización aparece como la explicación de la forma en la que 
debe de comer y la autorregulación en ello sin acudir a un experto.

En el Edipo aparece rivalidad con la madre y una falta de la figura tanto 
materna como paterna a causa del trabajo de estos, viviendo los primeros 
años de su vida con los abuelos; la abuela como una figura más maternal 
que la propia madre, posteriormente en la reedición del Edipo crea un 
triángulo edipico entre ella, papá y el hermano como hijo, por lo que la 
madre y la hermana quedan fuera. Buscando en sus parejas esa atención 
que no tuvo de sus padres en la infancia y haciendo una ecuación en la que 
el afecto es igual a cariño como lo hacía su padre quien les proporcionaba 
el alimento.

 ❱ En el discurso de la participante 3 se ha identificado lo siguiente:

Ambivalencia en la relación con la madre donde dice que no le gurda 
rencor por lo que le hizo y que tiene actualmente una relación de mucha 
confianza con ella. Negación, represión, culpa y autocastigo al no comer 
de manera adecuada dañando su cuerpo y su salud,

Refiere en ocasiones llegar a sentirse ansiosa en el periodo de exámenes 
y tender a comer más. También existe rigidez, ideal del yo puesto en su 
forma de ser y en ciertos hábitos que la madre le inculcó y que aunque 
en el principio no le gustaba o le parecían exagerados hoy le agradece. 
Y termina identificándose con la madre en los aspectos de limpieza o 
educación y con el padre en la pasividad y timidez como su ideal del yo.

Así mismo presenta actitudes controladoras y temor a la perdida de amor, 
con las parejas donde demanda su atención y hasta con la madre y padre 
con quienes no se puede mostrar molesta por las diferencias que hacen con 
sus hermanos menores.
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También existe  rivalidad con la hermana que es extrovertida y no como 
ella que es un poco más tímida. Narcisismo, se ve esto con una amiga que 
ahora sale con su ex, lo que refleja narcisismo pues su relación ya había 
terminado cuando ellos iniciaron. 

Además que el peso que presenta le genera depresión y baja autoestima 
pues tendía a comer y dormir; durante la secundaria fue víctima de burlas 
por su exceso de peso. Actualmente presenta una distorsión y ambivalencia 
de la imagen corporal pues hay momentos en los que se ve muy muy 
gorda y otros en los que se ve bien.

Con respecto a su Edipo en un inicio fue la única hija, lo que le hizo 
acreedora a la  atención de la madre ya que ésta la mantenía realizando 
tareas escolares, al nacer la hermana, la participante deja de ser el foco de 
atención  de su madre, por lo que de alguna manera la libera y le permite 
jugar como la niña que es, en la infancia la mamá se presenta como rígida 
y controladora; el padre como temeroso de esa figura materna a la cual 
se somete siendo la niña capaz de identificar esto y pensar que en casa 
la que manda es su mamá y es ésta a quien no hay que hacer enojar para 
no ser víctima de su enojo. La participante a pesar de tener una relación 
distante con la madre en su infancia termina identificándose con esta 
para salir del Edipo.

 ❱ Dentro del discurso de la participante 4 se pueden identificar lo siguiente:

Culpa y autocastigo por comer en exceso y descuidar su cuerpo denotando 
pulsión de muerte. Se nota ambivalencia y distorsión de la imagen entre 
lo que ve y como se siente, de repente bien y otras muy gorda. Aparece 
también el narcisismo en donde ella considera que tiene cualidades 
físicas que le gustan y han sido reconocidas por la gente como sus ojos o 
cabello. Presenta rigidez, obsesividad e intelectualización anteponiendo y 
justificando sus malos hábitos alimenticios en cuanto a horarios, esto según 
ella por sus horarios escolares. El ideal del yo donde parece identificada 
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con la madre que tiene problemas con el peso pero pues este pasa gran 
parte de su tiempo realizando trabajo y ella ha descuidado su peso, lo que 
le provoca una baja autoestima por las burlas de las que ha llegado a ser 
víctima en diferentes momentos. 

Existe represión de algunos años de su infancia anteriores a la primaria que 
parecen estar borrados y anteriores a que se enfermara de repente. Presenta 
temor al rechazo o pérdida del amor pues aunque no quería estudiar lo que 
su familia quería si pensaba estudiar algo que a ellos les compensara un 
poco el que no estudiara lo que su familia le pedía, al final se decide por 
lo que en realidad quería que es Psicología. Aparece la intelectualización 
pues ella expresa que el subir de peso se debió a lo emocional pero que no 
está ausente la cuestión biológica y ella es consciente de lo que come, las 
calorías y lo que esto le genera.

Con respecto al Edipo siente que el padre siempre estuvo ausente por el 
trabajo y que con su madre es con la que tiene mejor comunicación desde 
pequeña y dicha relación de comunicación se ha estrechado en los últimos 
tiempos identificándose con ella para salir del Edipo, pero esto no deja de 
lado la rivalidad con su hermano menor, quien es el que los padres cuidan 
o protegen más por ser hombre y el hijo menor. Ella misma en su infancia 
y adolescencia se mostró rebelde con sus padres a causa de los problemas 
físicos que presentaba en su cuerpo.

 ❱ Dentro del discurso de la participante 5 se pueden identificar:

Autocastigo y pulsión de muerte pues pasa varias horas sin comer. 
Ambivalencia y una percepción distorsionada de su cuerpo pues por 
momentos se ve bien y otros mal, en ocasiones piensa que su peso está 
entre lo adecuado y en otras considera que son muchos los kilos que tiene 
de más.
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Se presenta rigidez y obsesividad pues la escuela y las actividades que 
esto le demanda lo anteponen a sus necesidades de alimentación, se puede 
observar mediante la alta exigencia que demanda de sí misma, sus maestros 
y compañeros de escuela. 

Se detectó rivalidad con la hermana menor de la se puede identificar que 
considera es más respaldada por su madre lo cual no sucedió con ella 
cuando tenía la edad de la hermana. 

Además existe negación e intelectualización de la obesidad considerando 
que se puede tratar de sobrepeso únicamente y que reduciendo la ingesta 
de algunos alimentos disminuirá su peso, cuestión que ha reconocido 
no le ha funcionado y aun así lo sigue haciendo.

Su obesidad le hace tener una baja autoestima que no le permite llevar el 
tipo de ropa  en casa que en la escuela. Presenta represión al no recordar 
los primeros años de su vida únicamente, sólo un vago recuerdo. Como 
ideal del yo aparece la madre que es capaz de ayudar en el trabajo al esposo 
y además encargarse de las actividades de la casa y el cuidado de los hijos, 
y ella dentro de sus actividades también parece tener múltiples tareas que 
es capaz de cumplir con un alto grado de exigencia. El narcisismo está 
presente cuando expresa que una universitaria o una licenciada no puede 
estar arreglándole la casa a uno que ni la prepa terminó, considerando así 
que dichos hombres no están a su altura.

Existe una identificación con la madre reflejada en el peso de más, así 
como en los problemas con la rodilla que les impiden realizar ejercicio 
aunque ambas expresen que tienen deseos de hacerlo. Otra cuestión es el 
temor al rechazo o la perdida de amor al mostrarse ante las necesidades 
de sus parejas así como  la madre lo ha hecho con el padre. Por otra parte 
la identificación con el padre se presenta en el momento en el que la 
participante expresa que con una de sus parejas llegó a darse cuenta que 
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ella era la abusiva, que era como el padre y él era como su madre con quien 
desde el momento de conocerse se llevó muy bien.

Con respecto a su Edipo presenta una herida narcisista en la que 
esperaba que su padre fuera diferente pareciera que esperaba que estuviera 
afectivamente más cercano y no nada más como el hombre con el título 
de padre y figura de represión en cuanto a su peso y sus conductas y por 
otra parte la madre con quien en un principio se encontraba distante con 
relación escasa a causa del trabajo que realizaba la madre y al parecer 
la participante termina identificada con su madre psíquica y físicamente 
pero con tendencias a que sus parejas tengan parecido con su padre siendo 
hombres que quieren casarse con ella y hacerla madre y ama de casa, por 
lo que oscila entre ser como su madre pero también como su padre.

DISCUSIÓN  
A partir de las entrevistas realizadas se logró obtener la siguiente 
información que es contrastada con la similitud de la teoría de distintos 
autores. 

 ❱ Las participantes presentan componentes comunes dentro de la categoría 
de etapa preedipica como lo son:

En relación al indicador narcismo, se tiene lo siguiente:

Se presenta narcisismo en todas las entrevistadas, al sentirse satisfechas 
y/o realizadas o reconocidas por la figura del padre, la escuela, el trabajo, 
la pareja y los propios hijos.

 A este respecto,  el narcisismo primario se entiende también como una  
fuerza dependiente de las pulsiones libidinosas y agresivas, que contiene 
potenciales importantes prospectivos para el autodesarrollo posterior de la 
persona, en especial de sus capacidades creativas (Dorsch, 1985).



LA OBESIDAD EN LA MUJER ADULTA DESDE UNA PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA
OBESITY IN ADULT WOMEN FROM A PSYCHOANALYTIC PERSPECTIVE

 †Esquivel-Vázquez, Rojas-García, Martínez-Orozco

42

Relación materna:
En todas las entrevistadas  existió en un primer tiempo acercamiento con la 
madre y el deseo de estar con ella tanto como les fuera posible, sorteando 
las dificultades que los hermanos o el trabajo de dicha madre representara.

Durante su infancia en lo referente a la relación con la figura materna, las 
entrevistadas coinciden en que a pesar de vivir con sus respectivas madres 
y ser ésta el referente femenino para ellas, la relación con su madre fue 
afectivamente distante debido principalmente a que ella trabajaba. 

La etapa preedipica, se encuentra presente en la infancia (niñas), de acuerdo 
a Nasio (2010) y es vista en todas las participantes, donde su primer objeto 
de amor fue la madre y se sienten identificadas con esa figura materna.

De acuerdo al autor antes citado, el término Edipo designa la inclinación 
erótica del niño hacia el padre del sexo opuesto, por lo cual no se puede 
decir que la niña que desea poseer a la madre se encuentre en la etapa del 
edipo, sino en un período preedípico. 

Lo que Lacan describe como el primer tiempo del Edipo en el niño, 
para la niña es la etapa preedipica en  la que no aparece aún el padre, se 
encuentran únicamente el duo madre-hija donde la madre tiene el falo, un 
falo simbólico y la niña desea ser ese falo para la madre (Nasio, 2010).

En la relación paterna, las participantes refieren:

Durante su infancia recuerdan a sus  figuras paternas distantes afectivamente, 
algunos de ellos a pesar de estar ausente en casa debido al trabajo, les 
proveía de comida que les daba una sensación de satisfacción. 

En la etapa preedipica, existe una relación puramente dual,  los conflictos 
relativos a este periodo pueden analizarse sin hacer intervenir la rivalidad 
hacia un tercero (Laplanche y Pontalis, 1996).
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En el indicador referente a imagen corporal las participantes expresan:

Existe en la mayoría de las entrevistadas una distorsión de su imagen 
corporal, percibiendose por momentos a sí mismas como delgadas y sin 
ningún exceso de peso o por lo contrario visualizarse como una persona 
sin figura estética y extremadamente pasadas de peso.

Para Bonnier (1893), citado en Bernard (1976), menciona que la imagen 
corporal es un modelo perceptivo del cuerpo con configuración espacial; es 
en el fondo lo que permite al individuo diseñar los contornos de su cuerpo, 
la distribución de sus miembros y de sus órganos, y localizar los estímulos 
que se le aplican así como las reacciones con que el cuerpo responde. 

 ❱ También, las mujeres entrevistadas presentan componentes comunes 
dentro de la categoría de etapa edipica como lo son:

En los componentes de la identificación materna:

Las participantes tienen en común una identificación con la feminidad de 
la madre. Conjuntamente,  las entrevistadas coinciden en haber presentado 
problemas con su peso desde los primeros años de vida, condición reflejada 
en su cuerpo, teniendo coincidencia en una temprana relación materna 
distante.

De igual manera, las entrevistadas manifiestan que su madre les decía 
que “ese era su padre y que tenían que obedecerlo y atenderlo”, además, 
las madres de estas mujeres les decían que sí cometían alguna falta serían 
acusadas con el padre. En todos los casos de una u otra manera las madres 
les hicieron saber a sus hijas  que existía una figura paterna entre madre e 
hija. Lo cual hace referencia a la etapa edipica y a  la aparición del padre 
para separar al dúo madre-hija.
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En el componente de  identificación paterna se encontró lo siguiente:

El padre aparece aquí para separar a madre e hija de esa relación dual 
que en un principio fue fortificante para el desarrollo de la niña pero que 
necesita terminar por el momento para dar paso a otro momento que es 
clave en su desarrollo psíquico.

Es importante mencionar que todo esto sucede también, gracias a que la 
madre da entrada al padre desde el momento en el que lo hace circular en 
su discurso y en las acciones del día a día, lo que introduce al padre en el 
triángulo edipico.

Así mismo, las participantes refieren que en algunos momentos dentro de 
alguna de sus relaciones de pareja se han dado cuenta que son como el 
padre, por ejemplo, “abusiva”; otras características que presentan, y que 
es retomada del padre, es el anteponer en su caso, la escuela sobre su vida 
familiar, social y sentimental, pues dan prioridad a las tareas y actividades 
que sus estudios les demandan descuidando el  aspecto personal como lo 
hacían sus padres quienes se preocupaban principalmente por trabajar y 
llevar a casa el dinero necesario para que la familia subsistiera, dejando de 
lado el aspecto sentimental o amoroso con respecto a su familia. En estos 
casos existe una relación en donde la comida representa lo equivalente al 
amor o cariño paterno. 

Las entrevistadas refieren vivencias infantiles similares; como el describir 
al padre como alguien ausente, aunque físicamente se encontrara en casa, 
referir que este llegó a mostrar en algún momento agresividad verbal, 
burlas, golpes o el hecho de ignorarlas. 

Dice Freud, que ahora en el complejo de Edipo nos introducimos en la  
escena donde interviene el padre. Su función es escindir este abrochamiento 
de deseos entre la madre y el niño o niña, el padre interviene como privador 
(Basz y otros, 1978).
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Nasio (2010), refiere que en todos los casos las niñas entran al Edipo al darse 
cuenta que son un ser castrado (imaginariamente) al igual que la madre por 
lo que resentidas por no haberlas dotado de ese falo deciden separarse de la 
madre y buscar el amor del padre, situación que en la mayoría de los casos 
estudiados en esa investigación fue recibida por el padre con una actitud 
de distanciamiento emocional en el que no le dan el falo a la niña y luego 
tampoco accede a  poseer a su hija como ésta desearía.

En el caso de las participantes de esta investigación, lograron identificarse 
con el padre pero también con la madre, al retomar de ella características 
femeninas.

Al final de su Edipo, la mujer antes niña, desexualizará  al padre, esto 
mediante la renuncia al padre fantaseado e identificándose con la persona 
del padre real (Nasio 2010).

En todos los casos las participantes toman como ideal del yo a esa 
figura materna externando agradecerle porque ahora son mujeres 
limpias, ordenadas, educadas, con deseos de estudiar. Además existen 
identificaciones con estas madres, que al igual que ellas tienen malos 
hábitos alimenticios, ansiedad y problemas físicos que les impiden hacer 
ejercicios.

El yo se identifica repetidamente con el objeto ideal, adquiriendo así 
mayor fuerza y  capacidad para enfrentarse con ansiedades, sin recurrir a 
violentos mecanismos de defensa. Disminuye el miedo a los perseguidores 
y disminuye también la escisión entre objetos persecutorios e ideales. Se 
permite a ambos que se aproximen más y esto los prepara para la integración 
(Segal, 1982). 

Dice Lacan que; la identificación que produce el Ideal del Yo es una 
puesta en relación no con la persona del padre, sino con ciertos elementos 
significantes. De los que es el soporte, digamos las insignias del padre: 
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el sujeto se presentará pues bajo la máscara, bajo las insignias de la 
masculinidad  (Basz y otros. 1978).

En el caso de todas las entrevistadas a lo largo de varios años han logrado 
salir del Edipo al reconocerse como mujeres que presentan genitales 
femeninos quienes tienen la posibilidad de engendrar en su vientre un 
hijo de su hombre amado, aunque hasta el momento sólo una de ellas sea 
madre, pero las otras cuatro se muestran deseosas de tener una relación 
amorosa con un varón fuera del núcleo familiar, hombre que presenta una 
mezcla de características  tanto de su figura materna como paterna.

Nasio (2010) dice que, la niña combinará de diversas maneras los rasgos 
femeninos y masculinos que ha tomado tanto de la madre como del padre. 
Esta es precisamente la salida más frecuente del Edipo femenino. El fin 
del Edipo es, en efecto, un largo camino a través del cual, la pequeña 
al transformarse en mujer adoptará rasgos masculinos y femeninos, y 
cambiará progresivamente su deseo de ser poseída por el padre en deseo de 
ser poseída por el hombre amado. Se opera así una lenta desexualización 
de la relación edípica con el padre y, correlativamente, la asunción de la 
identidad femenina. 

En el componente referente a represión se encontró lo siguiente:

En esta parte en la que las niñas perciben a la madre como escindida 
deja huellas en ellas para una posterior rigidez en la constitución de su 
desarrollo psíquico como adultas, lo cual a pesar de haberse presentado 
en sus primeros años de vida, no significa que las convirtiera en mujeres 
con una excesiva rigidez neurótica, sólo con algunos rasgos de rigidez 
y obsesividad que les permiten ser personas funcionales dentro de la 
sociedad y adaptarse a las necesidades de su ambiente. 

Así mismo, la represión  se presenta en las entrevistadas ya que todas 
mencionan tener olvidos de sus primeros años de infancia, otra situación de 
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represión presente en la mayoría de las entrevistadas es el no reconocer por 
algún tiempo el hecho de que su pareja les era infiel, negando la situación 
que inminentemente saldría a la luz.

Se encontró que la represión está relacionada con la escisión temprana ya 
que si esta ha sido excesiva y rígida, la represión posterior probablemente 
será la excesiva rigidez neurótica. Cuando la escisión temprana ha sido 
menos severa, la represión lesionará menos al sujeto, el inconsciente estará 
en mejor comunicación con la mente consciente (Segal, 1982).

De igual manera la represión es  un proceso que implica mantener en el 
inconsciente todas las ideas y representaciones ligadas a pulsiones cuya 
realización generadora de placer, afectaría el equilibrio del funcionamiento 
psicológico del individuo al convertirse en fuente de displacer y es 
considerada constitutiva del núcleo original del inconsciente (Roudinesco 
y Plon, 1998).

El componente de sublimación arrojó lo siguiente:

 Las participantes presentan sublimación, denotado en un alto nivel de 
exigencia para sus actividades en la casa y sus labores escolares. Se puede 
identificar en ellas acciones controladoras para quienes les rodean, así 
como preocupación clara por la limpieza o los horarios en que comen 
(postergación) o el exceso de ejercicio cuando llegan a realizarlo. 

De acuerdo a Nasio (2011), la sublimación puede considerarse desde dos 
puntos de vista complementarios; como la expresión positiva más elaborada 
y socializada de la pulsión, o bien como un medio de defensa susceptible 
de atemperar los excesos y los desbordamientos de la vida pulsional.

En el componente de pulsión de muerte se encontró que:

A pesar de tener contacto con su parte consciente, las entrevistadas también 
presentan fugas que dan paso a acciones inconscientes de autocastigo, 
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autoagresión, denotando en estos casos, pulsión de muerte, que les resultan 
inconscientes, todas presentan dicha fuga con respecto a su alimentación, 
pues tienen malos hábitos alimenticios en donde se dañan a sí mismas 
dejándose sin alimentos por varias horas al día, en ocasiones comiendo en 
exceso en un solo momento del día (atracones).

De acuerdo a la teoria, la pulsión de muerte es de un origen inconsciente, 
y por lo tanto difícil de manejar,  esa compulsión lleva al sujeto a situarse 
de manera repetitiva en situaciones dolorosas, réplicas de experiencias 
antiguas. Aunque en este proceso existe siempre alguna huella de 
satisfacción libidinal, lo que contribuye a hacerlo difícilmente observable 
en estado puro o natural, el principio de placer no basta por sí solo para 
explicarlo (Roudinesco y Plon, 1998).

En relación al indicador de ambivalencia, se tiene lo siguiente:

En las entrevistadas esse encuentra presente la ambivalencia,  puesto que 
por momentos quieren que las personas estén cerca de ellas y en otros 
momentos expresan que les resulta molesto la presencia o acercamiento de 
las mismas personas, así mismo el hecho de que realicen actividades que 
por momentos no les gustan pero que en otros les resultan satisfactorios, 
en todos los casos las participantes piensan y desean una cosa pero en 
algunos momentos realizan lo contrario a lo que desean. 

Por su parte, Chemama (1998) refiere a la ambivalencia como,  aquella 
disposición psíquica de una persona que experimenta o  manifiesta al 
mismo tiempo dos sentimientos, dos actitudes opuestas hacia un mismo 
objeto o hacia una misma situación, pudiendo tratarse de; amor y odio, 
deseo y temor, afirmación y negación.

Del indicador de culpa en las participantes se encontró que: 
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La culpa está en todas ellas, expresándola con malestar a que le dijeran que 
estaban gordas pues ellas no se veían así. La culpa está presente, al referir 
que en muchas ocasiones llegaban a comer e inmediatamente preferían 
irse a dormir, también por el hecho de evadir muchas otras actividades 
privilegiando la acción de permanecer en su casa. De igual manera  tienen 
en común una mala relación con su madre que existió en los primeros años 
de su vida y que continuó hasta la vida adulta, a pesar de que esto en los 
últimos años mejorara. El sentimiento de culpabilidad parece tener sus 
inicios en la exclusión que llegaron a hacer de la madre en el triángulo 
edipico al provocar que los padres pelearan, así como la rivalidad fraterna 
con los hermanos que de igual manera presentan todas.

La culpa, resulta ser un sentimiento consciente o inconsciente ligado a un 
acto represible o a un sentimiento de indignidad (Vanier 1998). 

De igual manera, todas las participantes desde una posición de reparación 
de objeto, refieren llevarse mejor con la madre, querer a sus hermanos 
y hermanas, apoyarlos en lo que necesitan así como tener una mejor 
comunicación con ellos. Resarciendo así la culpa que sus pensamientos y 
acciones de antaño les provocan.

Cuando el bebé entra en posición depresiva y siente que ha destruido 
omnipotentemente a su madre, su culpa y desesperación por haberla 
perdido le despiertan el deseo de restaurarla y recrearla para recuperarla 
externa e internamente (Segal, 1982).

Además todas ellas son capaces de vivir en la realidad y reconocer que 
existe el dolor en sus vidas y que esto puede tener relación con sus 
experiencias pasadas y logran adaptarse a las circunstancias que la vida 
les presenta.
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CONCLUSIONES  
En la presente investigación se pudo apreciar que de la etapa preedipica 
todos los componentes se encuentran presentes, teniendo mayor impacto 
la relación materna, misma que es considerada por los autores revisados 
(Nasio, 2010; Segal, 1982) como una figura importante en desarrollo 
psíquico del ser humano en la infancia.

Resaltando de esta manera que gran parte de la relación madre – hija juega 
un papel determinante en la percepción de las mujeres para su realización 
personal, por ello se pudiera pensar que el abandono del cuerpo de las 
entrevistadas es parte de ese abandono materno del que fueron sujetas. 

En el discurso de éstas, se logra identificar una relación materna que a pesar 
de tener proporción físicamente cercana, en términos afectivos resultó 
distante, debido a que éstas trabajaban o psíquicamente se mostraban 
enojadas, dispersas o con mayor cercanía por otro de sus hijos o hijas.

Es por ello que se ubica a estas participantes en una alteración de tipo 
psicosomática, lo que implica una falla materna que dejó al infante sin 
los elementos esenciales para el desenvolvimiento de los procesos 
de maduración, en otras palabras, el problema reside en la angustia de 
separación de la madre, y no  de niño (Békei, 1996).

Estas fallas maternas tienen sus orígenes en épocas tempranas del 
desarrollo del niño, época en la cual se desarrollaron los componentes 
preedipicos como lo son el narcisimos, el esquema corporal, además de 
las relaciones maternas y paternas. En la vida de las participantes de esta 
investigación, esa etapa, la relación materna particularmente, transcurrió 
con las dificultades ya mencionadas debido a la distancia afectiva percibida 
por las entrevistadas.

Además, las manifestaciones psicosomáticas tienen una historia, o por lo 
menos una mitología a reconstruir. En un intento desesperado por salvar la 
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supervivencia psíquica, estos sujetos establecieron un corte radical entre 
el soma y la psiquis, a fin de resguardarse en una conmoción afectiva 
insoportable. Así se establece  una economía psíquica apta para favorecer 
la somatización (Békei, 1996).

De esta manera las participantes parecen no relacionar el exceso de peso 
con una manifestación psicosomática que surge por eventos que forman 
parte de su psiquismo y que datan de las primeras etapas de su infancia.

En una somatización de tipo regresivo, el aparato mental se bloquea y 
detiene su funcionamiento en el nivel en el que recibe las excitaciones 
insoportables.

Dentro del discurso de las participantes se encontró que tienen similitud en 
el componente edipico, particularmente en lo referente a la identificación 
de características tanto maternas como paternas,  concordando así con la 
teoría psicoanalítica, desde la cual, de una manera considerada sana, la 
niña alcanzará en algún momento de su vida a introyectar características o 
rasgos de la personalidad de la madre y del padre.

En relación con los componentes edipicos se encontró que todas las  
entrevistadas tienen en común que en sus pensamientos presentan 
una ecuación en la que el alimento se equipara al afecto, ya sea el del 
padre, los amigos o la pareja, teniendo esto relación con la etapa edípica, 
desarrollándose aquí la identificación con las figuras materna y paterna, 
ejemplificando esto en las participantes al expresar que sentían que su papá 
las quería porque les proporcionaba alimento. 

La alimentación está unida en el preconsciente a la necesidad de cariño, 
la alimentación, sin amor significa decepción, lo cual puede provocar 
problemas de salud si se repite de forma constante (Kröger, 1997; en 
Luban-Plozza y otros, 1997).
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Las participantes refieren sentir un deseo impetuoso de comer en exceso 
sin poder identificar el momento en el que han dejado de comer por una 
necesidad fisiológica, pareciendo así que la comida se ha transformado en 
algo adictivo que se ingiere sin control.

A este respecto, los objetos adictivos sólo resuelven momentáneamente 
la tensión afectiva, pues son soluciones somáticas y no psicológicas, 
en reemplazo de la función del quehacer materno primario faltante. Se 
comprende que los comportamientos adictivos conduzcan a menudo a 
una actitud de desafío a una  fuerza que revista una significación paterna 
(McDougall, 1998). 

Las entrevistadas refieren que cuando se sienten ansiosas comen, además 
de estar en un círculo vicioso en el que no pueden dejar de comer aunque 
así se lo hayan propuesto, con el deseos de mejorar sus hábitos alimenticios 
dejando atrás la comida grasosa, los carbohidratos y el tomar más agua, lo 
cual sólo  logran realizar en los primeros días y posteriormente regresan a 
sus malos hábitos de ingerir alimentos así como tener periodos muy largos 
al día de no consumir alimentos y posteriormente comer en exceso en 
algún momento del día.

Dice Mastropierro (2010) que el obeso se encuentra  en una encrucijada 
más allá de la voluntad de bien-estar, los esfuerzos y las promesas ideales; 
es otra voluntad que fuerza constantemente al sujeto, a quedar envuelto en 
un goce, que no deja de producir sufrimiento y malestar en el sujeto. 

Ellas mismas refieren que el hecho de sentirse angustiadas o ansiosas es lo 
que las lleva a comer, para posteriormente sentirse mal por haber comido 
en exceso, remitiéndole esto a esa falta interna originada en la etapa 
preedipica y edipica, que por un momento se anestesia con la comida.

El atracón, comúnmente llamado angustia oral, es preventivo en tanto 
previene un vacío, un encuentro con la imposibilidad estructural. Un acto 



Vol. 7, No.14, julio- diciembre 2018 
pp. 27-55

53

que daría cuenta de un no querer saber nada acerca de la falta, un atraco 
al deseo. En otras palabras, se impone un siempre lleno, una impostura en 
donde el hambre, necesariamente remite a otro objeto por más que este 
se instale en la comida. Es el objeto de la pulsión, anclado en la ilusoria 
creencia en la posibilidad de la satisfacción plena: la existencia de la 
relación sexual, de la posibilidad de adecuación (Mastropierro, 2010)

Las participantes en algún momento de su vida han optado por cambiar su 
dieta ya sea bajo la supervisión de un nutriólogo o por decisión personal y 
tomando medicamento para bajar de peso, acciones que no han redituado 
en una disminución real de su peso y tampoco de su ansiedad debido a la 
forma descontrolada de comer.

A este respecto, Zimmerman (2013), refiere que las medicaciones como 
fórmulas  que borra radicalmente al sujeto, lo excluye  de lo simbólico, no 
puede más que retornar en lo real,  y la intervención analítica, a diferencia 
del criterio médico tradicional, no busca restituir al paciente a su estado 
anterior, lo introduce en el orden del deseo para conseguir  disminuir el 
goce. Ese camino, sin duda, requiere dosificar cuidadosamente la angustia 
que conlleva. 

Cabe mencionar que pocas participantes han llevado un proceso terapéutico 
en algún momento de su vida y que al momento de ser entrevistadas ninguna 
de las participantes llevaba a cabo un proceso, por lo que se puede suponer 
que no han podido introducirse en el entendimiento de los deseos que les 
llevan a comer más de lo que deberían y por lo tanto se ha preservado en 
ella el exceso de peso.

De igual manera la somatización en las participantes, está relacionada con 
la etapa edipica, representada en la culpa lo cual les provoca sensaciones 
desagradables llevándolas a evadir la realidad al dormir o no salir de casa 
después de haber ingerido comida en exceso.
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Finalmente, cabe resaltar que los componente preedipicos y/o edipicos 
forman parte de la conformación, negación y/o rechazo del cuerpo de 
las participante, éstos, deberán considerarse de manera importante,  para  
introyectar y entender una mejor imagen corporal, estas mujeres deberán 
involucrarse en un procesos psicoterapéutico. Que las llevará a sanar el 
cuerpo y la mente. 
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RESUMEN 
El presente artículo traza un sendero de ida y vuelta de la teoría a 
investigación, para ejemplificar que los conceptos y la praxis clínica e 
investigativa  se hallan imbricados y solo se separan con fines analíticos.

Paradójicamente, es una investigación empírica -una tesis doctoral 
sobre accidentes infantiles-  llevada adelante con población vulnerable 
en un Servicio Asistencial dependiente de una universidad pública en la 
República Argentina, la que motiva la revisión de la noción de interioridad.

Se considera que no se trata de un concepto, sino de un  presupuesto sobre 
el que se basan otros constructos, que ocupan un lugar central en las teorías 
psicoanalíticas.

Se recorre someramente la noción de interioridad en Freud y otros 
autores psicoanalíticos. Se presenta la investigación sobre accidentes, las 
conclusiones preliminares sobre relaciones internalizadas y conflictos en 
niños accidentados. Se subrayan la vigencia de la noción estudiada y las 
consecuencias teóricas y clínicas que promueve su consideración.
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accidentes, niños

ABSTRACT 
This paper traces a back and forth path from theory to investigation, in 
order to exemplify that both, concepts and clinical-investigative practice 
are linked and they can only be separated for analytical purposes.

 Paradoxically, it is an empirical investigation -a doctoral thesis about 
children’s accidents- carried out with a vulnerable population in an 
Assistential Unit dependent from an university chair in República 
Argentina, which stimulates the revision of the notion of interiority.

It is considered that is not a concept, but rather a previously conceived idea, 
in which other core concepts of psychoanalytical theory are supported.

The notion of interiority is briefly traversed in Freud and other 
psychoanalytic authors. An investigation about accidents is presented, as 
well as their preliminary conclusions about internalized object relations 
and conflicts in injured children. Its validity, considering its theoretical and 
clinical consequences, is underlined.

Key words: interiority, psychoanalysis, empirical investigation, accidents, 
children

 
INTRODUCCIÓN 

1.- Pensar la interioridad

El psicoanálisis freudiano ha sido objeto de múltiples lecturas. Distintas 
escuelas abordan sus conceptos, todas ellas son parte de su corpus 
teórico actual. 
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Variados paradigmas coexisten en el campo psicoanalítico. Esto obliga a 
definir con claridad las premisas desde donde se parte, puesto que  cada 
teoría plantea distintos tipos de pregunta, cuyas respuestas se apoyan en  
diferentes criterios de evidencia (Bernardi, 2003). El amplio abanico de 
respuestas que pueden darse a esas interrogaciones invita a precisar los 
conceptos. Algunas se orientan más hacia lo observable, otras se enmarcan 
en un terreno teórico o especulativo. 

Sin embargo, interesa puntualizar que, si bien el psicoanálisis es una 
terapéutica muy difundida y ampliamente aceptada1, es también sin 
lugar a dudas una investigación, que se  lleva adelante en el seno de cada 
tratamiento, aspecto subrayado por su creador. 

A pesar de la clara toma de posición freudiana en este tópico, la relación 
entre el psicoanálisis y la investigación ha sido un tema de controversia.  
A modo de ejemplo, vale recordar la polémica entre Green y Wallerstein 
(1996). El primero desestima que la investigación pueda brindar aportes 
valiosos al psicoanálisis y sostiene que las mayores contribuciones 
surgieron del trabajo de destacados psicoanalistas con sus pacientes. El 
segundo sostiene que la investigación  psicoanalítica es válida, puesto que 
sistematiza datos observacionales y hechos clínicos y los relaciona con los 
postulados teóricos del psicoanálisis. 

Otras investigaciones psicoanalíticas actuales producen conocimiento 
sobre material teórico, “excluyendo el material clínico como fuente de 
saber” (Azaretto y Ros, 2014, p. 25). Se cree, sin caer en antagonismos, 
tal como señalan estas autoras, que es pertinente, “….pensar la 
clínica como espacio de interrogación de la teoría, en la lógica del 
descubrimiento (p. 29).”

La gama de investigaciones en psicoanálisis es amplia, las lecturas son 
diversas; la necesidad de definir y  precisar se impone como necesaria, 
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sobre todo cuando la clínica se articula a la docencia y a la investigación 
en contextos universitarios.

Vale la pena hacer referencia a Gregorio Klimovsky, quien en su libro 
“Epistemología y Psicoanálisis” (2004) refiere que la comunicación 
científica psicoanalítica debe exhibir un modo claro, sistemático, 
argumentativo, para  cumplimentar la función informativa que esta clase 
de enunciación requiere.

En el trabajo que se presenta aquí, y en el marco de estas reflexiones, se 
propone una revisión de la noción  de interioridad en psicoanálisis. 

La lectura de Freud y la de autores de la Escuela Inglesa (Klein, Bion, 
Winnicott, Meltzer, entre otros) habilita una reflexión sobre este tópico. 

La interioridad impresiona no ser un concepto sino más bien un presupuesto 
sobre el que se basan otros constructos que ocupan un lugar central en las 
distintas teorías psicoanalíticas. A modo de ejemplo, se subrayan los de 
realidad psíquica, mundo interno, objeto interno, ambiente internalizado, 
función continente, entre otros. Al formar estos conceptos parte del bagaje 
del que disponen los psicoanalistas, estos orientan su escucha y sus 
intervenciones, por lo que  contar con estas nociones  genera consecuencias  
en su quehacer  clínico con pacientes infantiles y adultos. 

Los conceptos arriba mencionados, que aluden a una interiorización han 
permitido, no solamente dar cuenta del desarrollo emocional primitivo, 
sino sobre todo, abordar analíticamente las neurosis, los duelos y patologías 
severas como las psicosis y el autismo.

Otros autores, además de los mencionados, toman en consideración la 
noción que aquí se puntualiza. Así lo hacen André Green y Christhoper 
Bollas, a quien se hará referencia en el presente artículo.
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Actualmente, la noción de interioridad (articulada a la de exterioridad) 
es cuestionada por la Escuela Francesa. El uso de la  topología como 
herramienta teórica aplicada a la clínica contrasta, o al menos cuestiona  
el punto de vista tópico que sostiene la metapsicología freudiana. Más 
aun, “la geografía” que marcan Klein y Meltzer respecto del cuerpo 
materno y del mundo interno no resulta compatible con estas lecturas, o 
al menos quedaría supeditada a un lugar de menor importancia.

Se cree que no hay teorías superadoras en el psicoanálisis desde las 
cuales leer las anteriormente formuladas. Se trata, por el contrario, de 
focalizaciones distintas, que corresponde a vértices y marcos referenciales 
diversos, que deben ser precisadas, para poder compararlas o articuladas.

Interesa  por ello desarrollar la noción de interioridad desde una perspectiva 
teórica, mostrar sus alcances en la clínica de base psicoanalítica e ilustrar 
con aspectos de una investigación empírica, ya que teoría, clínica e 
investigación son los pilares en los que se basa la construcción de 
conocimientos en psicología, y sobre todo, en psicoanálisis.

Se recorrerá en este escrito un camino que traza una ida y vuelta de la teoría 
al campo investigativo -a modo de espiral-, para mostrar que los conceptos 
y la praxis en la investigación empírica psicoanalítica están imbricados y 
solo se separan con fines analíticos.

2.- La dimensión de interioridad a partir de Freud

A continuación, se toman como punto de partida para el análisis de la 
cuestión aquí planteada algunos desarrollos freudianos, con el fin de 
mostrar el modo en que la misma va esbozándose en las teorizaciones 
del creador del psicoanálisis. Se sigue un orden cronológico, aclarando 
que la selección de textos es reducida y que de ningún modo agota la 
cuestión, aunque marca una línea de pensamiento respecto a lo interior 
como dimensión psíquica.
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Muy tempranamente, en el Manuscrito  H (Freud, 1895a), se refiere   
al reproche del paranoico, que traslada una  insinuación desde dentro 
hacia afuera.

En  el Manuscrito M. hace mención al mecanismo de represión “dentro  
del propio sistema inconsciente” (Freud, 1895b, p.295).

Ya en el “Proyecto de psicología” (1950 [1895]), al  describir la vivencia 
de satisfacción, enfatiza el  desvalimiento del niño y la necesidad de contar 
con el auxilio ajeno.  Con la acción específica del individuo auxiliador  el 
pequeño cancela en el interior de su cuerpo el estímulo endógeno.

Siguiendo estas ideas, llega a plantear en “La interpretación de los sueños” 
(Freud, 1900, pp. 529-530) que existe una “localidad psíquica”, no 
anatómica. Esta corresponde  a un lugar en el interior del aparato anímico. 
Plantea entonces el concepto de instancias o sistemas. Enuncia que  “En 
rigor, no necesitamos suponer un ordenamiento realmente espacial, nos 
basta con que haya establecida una secuencia fija entre ellos”. La serie 
temporal resulta determinante en lo referente al camino que recorre la 
excitación, sea este progrediente -en la vigilia- o regrediente -en el sueño-. 
Allí, una de las modalidades de la regresión, la tópica, alude a los sistemas. 

Las localidades en el interior del aparato anímico son espacios virtuales, 
no localizables en órganos ni en el sistema nervioso, sino  “semejantes a 
las lentes de un telescopio, que proyectan la imagen” (Freud, 1900, p. 599). 

La cuestión se complejiza en “La negación”; aquí “El yo placer originario  
introyecta  lo bueno, arrojando todo lo malo fuera de sí. “Al comienzo 
son para él idénticos lo malo, lo ajeno al yo, lo que se encuentra afuera” 
(1925, p.255). “De nuevo, como se ve, estamos frente a una cuestión  de  
afuera y  adentro”. Con la operación del yo de realidad definitivo, que 
emite un juicio, “Lo no real, lo meramente representado, lo subjetivo, es  



UNA REVISIÓN DE LA NOCIÓN DE INTERIORIDAD EN PSICOANÁLISIS. SU ARTICULACIÓN CON LA 
CLÍNICA Y LA INVESTIGACIÓN ACTUAL EN EL CONTEXTO DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA

Freidin. 

62

solo interior;  lo otro lo real, está presente ahí  afuera”. El objeto perdido 
es reencontrado en la representación.

En el texto “Lo inconsciente” (1915) explicita que a la concepción 
dinámica se le suma la tópica, dimensión que permite localizar para 
cualquier acto psíquico el sistema  donde este se desarrolla. Refiere así  a  
“lo psíquico profundo”, una vez más explica la existencia de “….regiones 
del aparato psíquico, dondequiera que estén situadas dentro del cuerpo, y 
no a localidades anatómicas” (Freud, p.170).  

En referencia a la clínica y sus presentaciones, explica  en “Inhibición, 
síntoma y angustia” (1926) que la proyección en las fobias sustituye un 
peligro pulsional interior por la percepción de otro exterior. Gracias a ello 
cabe la posibilidad de la huida y la evitación. 

Respecto del superyó, instancia critica que juega un papel fundamental en 
la  conflictiva neurótica, indica en el mismo texto el modo en que la agresión 
“interiorizada  y asumida por el superyó” (p.101) en una paciente mujer 
que se accidentaba y se enfermaba repetidamente, se debía al sentimiento 
de culpa inconsciente, que operaba con fuerza.

La misma cuestión es abordada en “¿Por qué la guerra?”(Freud, 1933, 
p.194) donde  teoriza que “una porción de la pulsión de muerte aparece 
activa en el interior del ser vivo”, ubicando la génesis  de la  conciencia 
moral por esa vuelta de la agresión hacia adentro.

Para finalizar este apartado, se dirá que la interioridad surge inequívocamente 
en los textos freudianos para referirse al aparato psíquico - tanto en la 
primera y la segunda tópica-, para explicar mecanismos defensivos en la 
paranoia y en la fobia –de proyección de adentro hacia afuera-, la represión, 
la regresión en el sueño y otros aspectos íntimamente conectados con estos 
conceptos que no pueden abarcarse aquí.
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3.- Teorizando la Interioridad

Se comienzan a recorrer, muy sucintamente, algunos desarrollos teóricos 
que ilustran la vigencia de la noción que aquí se despliega.

Como se planteó al comienzo, una investigación empírica actual sobre 
accidentes reiterados autoprovocados en niños condujo a plantear 
la pertinencia de estas consideraciones. La investigación indagó 
modalidades de simbolización de fantasías e impulsos agresivos, a la vez 
que características de los padres en lo relativo al sostén y la contención 
emocional de sus hijos.

Se puso de relieve que los vínculos tempranos con adultos significativos y 
su internalización son esenciales en el logro de la simbolización en niños, 
especialmente en lo atinente a los impulsos y fantasías agresivas. Se pudo 
inferir, a partir del estudio clínico de referencia, que los accidentes infantiles 
reiterados señalaban falencias importantes en el logro de su tramitación.

Vale la pena, entonces, emprender parte del camino propuesto en este 
artículo: ir de la investigación a la teoría, para nutrirse de ella y dar sentido 
a los datos empíricos recogidos.

Interesa exponer los aportes de autores que siguieron explorando la 
interioridad, quienes desde sus particulares enfoques profundizan los 
hallazgos freudianos. 

Se comienza con la psicoanalista vienesa Melanie Klein,  miembro 
destacado de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis,  quien conceptualiza un 
“mundo interno” de naturaleza vivencial y fantasmática. Este concepto 
abarca una complejidad de objetos y de vínculos inconscientes. 

Con el antecedente de la voz del superyó, descrita por Freud,  la autora 
postula la existencia de objetos internos, que funcionan “como personas 
vivas” en el interior de la mente y el cuerpo (Klein, 1940). Su encarnadura 
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en lo corporal, en las emociones precoces, les otorga sustancia y vivacidad. 
Estos objetos del mundo interno se conforman a partir de experiencias con 
objetos reales, que se internalizan como objetos parciales o totales. Por el 
interjuego de mecanismos de introyección y proyección, configuran el yo, 
el ello y el superyó, pero también existen objetos “orbitales”, no ubicables 
en ninguna instancia. 

Según Baranger, (1971, p.73), el mundo interno “…debe ser diferenciado 
cuidadosamente de las instancias tradicionales en psicoanálisis”. Entonces, 
la primera y segunda tópicas freudianas son reformuladas a partir de este 
concepto, manteniéndose lo inconsciente y lo pulsional en primer plano. 

Hay que destacar especialmente la formulación de un concepto que recorre 
todos los temas explicitados y que adquiere relevancia en la teoría: el de 
las fantasías respecto del cuerpo materno. 

Formulado inicialmente en la teoría como “geografía del cuerpo materno” 
(1921), destacando su  dimensión espacial, su interioridad, Klein  explica 
el modo en que los niños tramitan esta fantasía que será determinante en 
el logro de las sublimaciones, pero también de inhibiciones si opera una 
represión no exitosa. 

Más adelante, profundizando esta idea inicial, concibe al “cuerpo materno” 
como escenario fantaseado de procesos y desarrollos sexuales, de 
naturaleza fantástica, un vientre que alberga contenidos específicos: heces, 
penes y niños.  Estas fantasías movilizan en los niños deseos libidinales y 
agresivos, causan curiosidad, y generan interrogantes en un momento en el 
que todavía carecen de lenguaje (Klein, 1928). 

Este cuerpo imaginario es  definido por Klein (1930) como el primer 
mundo del niño, fantasmagórico, su primera realidad, lo que tiene 
consecuencias teóricas importantes. Una de ellas, es que le permite 
explicar el desarrollo de la simbolización, entendida como desplazamiento 



Vol. 7, No.14, julio- diciembre 2018 
pp. 56-79

65

y sustitución de esos objetos interiores al cuerpo de la madre e irreales a 
otros objetos, cada vez más cercanos a la realidad, fundándose un mundo 
externo cargado de sentido para los pequeños. 

Cabe subrayar que el énfasis de este enfoque no está puesto en la 
representación sino en las fantasías inconscientes.  Estas son inicialmente 
primitivas, corporales y vivenciales; siempre son objetales. Llegarán 
a ligarse al lenguaje y podrán ser simbolizadas conforme el yo vaya 
evolucionando.

Esta concepción acerca de los objetos internos y de un mundo interno, 
privilegia la configuración de espacios “interiores” dentro del psiquismo 
que son solidarios con el establecimiento precoz de las relaciones objetales. 
Los mecanismos tempranos de proyección e introyección van configurando 
un adentro - afuera que adquiere una particular relevancia para la teoría. Las 
identificaciones se complejizan, distinguiendo la identificación proyectiva 
de la introyectiva. 

Estas formulaciones permiten que autores que continúan los desarrollos 
kleinianos realicen una profundización teórica y presenten nuevos aportes. 
Es así, que los autores de la Escuela Inglesa, por enfocar su interés en 
los procesos psíquicos tempranos, comienzan a resaltar, cada vez con más 
fuerza, la gravitación del otro materno en los procesos descriptos. 

Wilfred Bion (1962) conceptualiza la configuración de espacios dentro de 
la mente. Precisa que la función continente de la madre, que metaboliza 
las primeras emociones y otorga sentido a las experiencias de su hijo, es 
internalizada, dando lugar a que se disponga “dentro” del psiquismo infantil 
de un modelo que denomina “continente - contenido”. Este modelo, que es 
internalizado en repetidas experiencias tempranas, permite paulatinamente 
al niño pensar y procesar sus propias experiencias emocionales. 
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Si este modelo de alojamiento del infans por la madre fracasa, se instala 
un funcionamiento psicótico, basado en  la tiranía de un objeto interno que 
despoja de significados y ataca todo vínculo, al que conceptualiza como 
un superyó homicida. 

Se puede afirmar que Donald Meltzer (1968), siguiendo a Klein y a Bion,  
es quien más lejos lleva las hipótesis acerca de la interioridad del cuerpo 
materno, llegando a plantear la existencia de “compartimentos de la madre 
interna” en la fantasía, y la creación concomitante de espacios  continentes 
y “esfínteres psíquicos” dentro de la mente del bebé.  Aquí también las 
acciones reales de la madre sobre el niño, sus respuestas tempranas, 
influyen en la creación de estos espacios, mediatizados por  las fantasías 
precoces. Estos delimitan un adentro y un afuera, logran contener las 
experiencias emocionales precoces, y son una condición necesaria para la 
existencia de símbolos. 

La espacialidad presente en las fantasías del interior del cuerpo materno 
(arriba, abajo, adelante, atrás y sus combinatorias)  son  también analizadas 
en relación con el desarrollo normal y patológico. Se resaltan sus estudios 
sobre la sexualidad y la perversión, de gran agudeza clínica.

La exploración de la patología autista (1975), lo lleva  considera aspectos 
metapsicológicos que abarcan también la espacialidad y la temporalidad. 
Afirma el autor que en estos casos la mente funciona conforme al 
establecimiento de un espacio bidimensional. El objeto materno es una mera 
superficie, no configurándose las funciones arriba descriptas. Esta carencia 
de objetos internos capaces de contener experiencias, recuerdos o fantasías, 
genera alteraciones en el registro del cuerpo, del tiempo y del espacio. 

Meltzer delimita características de la madre, que habrían favorecido, o 
que se hubieran combinado con factores internos del niño, para que esta 
patología tenga lugar.
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En un libro  posterior, “La aprehensión de la belleza”(1990), se apoya en 
la ideas de  Bion respecto de la creación de símbolos y el pensamiento 
-íntimamente vinculadas con la capacidad de mantenerse en  la 
incertidumbre y  la tolerancia al no saber-. Formula su concepción del 
conflicto estético al comienzo de la vida. Este conflicto se le presenta al bebé 
entre dos  aspectos de la madre: el exterior de ella, su belleza a disposición 
de los sentidos, y su interior enigmático que debe ser construido mediante 
la creación imaginativa. Sostiene que conflicto estético se vincula con el 
desarrollo de la mente; la huida del dolor que genera este conflicto debe 
estudiarse en sus distintas variantes y presentaciones psicopatológicas.

En “Claustrum” (Meltzer, 1992, pp. 62- 69) continua desarrollando esas 
ideas; explica el modo en que una concepción imaginativa de ese interior, 
ligada al impulso epistemofílico y a la identificación proyectiva, se opone 
a la “identificación intrusiva”, omnipotente, dentro del objeto interno, que 
genera fenómenos claustrofóbicos. 

El trabajo con pacientes borderline y psicóticos permite al psicoanalista 
inteligir “la vida en el claustrum” y arroja luz sobre modalidades 
transferenciales y sobre el proceso psicoanalítico.

Vale la pena examinar las consecuencias teóricas de estas concepciones 
sobre la espacialidad, interior y exterior.

 ❱ La identificación proyectiva es un tipo de identificación narcisista 
(fantasía omnipotente de colocar partes del self e impulsos dentro del 
objeto) que supone un espacio tridimensional. Su uso es característico 
de la posición esquizoparanoide y según sea su cualidad, puede generar  
tanto efectos estructurantes como desestructurantes en el psiquismo, tal 
como lo desarrollan Klein (1946) y Bion (1966). Esta defensa tiene una 
función de comunicación, cuando es normal o “realística”. En este caso el 
infans proyecta su miedo a morir y la madre devuelve tranquilidad.
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 ❱ La identificación introyectiva, cuyo uso predomina en la posición 
depresiva, no es narcisista. El yo reconoce la existencia del objeto como 
diferente de si, total y amado, y teme perderlo. Es por ello que lo internaliza 
para preservarlo. El espacio es ahora tetradimensional. La concepción del 
tiempo pasa de ser reversible a irreversible, al incorporarse la dimensión 
de la pérdida (Meltzer, 1975).

Desde otra perspectiva, que enfatiza la preponderancia del ambiente, 
Winnicott (1965) señala el modo en que el holding y handling maternos 
generan en el infans, a la manera de envolturas psíquicas, la integración 
y la unidad psicosomática. Su teoría del espacio transicional, un espacio 
intermedio entre lo interior y lo exterior, no invalida a la interioridad 
como necesaria para la constitución del yo. A propósito señala que “con el 
transcurso del tiempo” el niño podrá prescindir de la presencia real de la 
madre, al establecerse un “ambiente interno” (1965, p. 43). 

Jorge Rodríguez (2015, p.87) refiere, desde una lectura de Winnicott, que 
los lugares donde se da la experiencia son “no humanos” y “humanos”, 
destacando entre estos últimos los brazos, la voz, los sonidos del cuerpo, 
de modo tal que “el lugar posibilita experienciar. Luego el experienciar 
crea lugar”. “La maduración -fundamentalmente- consiste en construir 
lugares: el de la integración, el de la personalización y el de la realidad.” 
Lugares donde “estar” y “donde ser” (Rodríguez, p.179).

También Christopher Bollas afirma que hay una estética  “…en la particular 
manera en que la madre va al encuentro con la carencia  del infante y 
transforma sus realidades interiores y exteriores”. El pequeño incorpora 
“la estética del trato, su forma, este modo de comunicación previo a los 
mensajes verbales”. “Así, la primera estética humana se muda al idioma de 
la estética formal, al lenguaje…desde los arrullos, los sonidos en espejo, 
los cantos, hasta el contar cuentos y el fraseo” (Bollas, pp.53, 56).
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Rescatando formulaciones de Bion y de Donald Winnicott, André Green 
(1999) teoriza sobre la simbolización asociando los conceptos de “procesos 
terciarios y de “la terceridad”, incluyendo en éste concepto al espacio  
transicional (Winnicott, 1970) y al encuadre. Asimismo, de acuerdo a 
este autor, la “función encuadrante” de la madre, fundamental para el 
desarrollo del “Narcisismo de Vida”, tiende a la unidad y la complejización 
de la actividad representativa. Cuando ocurre la separación entre la madre 
y el hijo, “el objeto se borra como objeto primario de la fusión” (1983, 
p. 185) como objeto primitivo, quedando dentro del Yo una “estructura 
encuadradora”, un marco en el cual se da la alucinación negativa de la 
madre. Esta estructura opera como un continente del espacio representativo, 
de representaciones amorosas y agresivas, creado sobre la ausencia del 
objeto materno. Este espacio psíquico se inviste libidinalmente y será 
garante de futuras investiduras. 

El concepto de “función encuadrante” da cuenta del modo en que  un 
espacio interno, fundado en la ausencia de la madre -siempre que haya 
habido una presencia suficiente- posibilita la simbolización. 

Tanto la “función encuadrante” de Green como el modelo bioniano de 
relación “continente contenido” implícito en la reverie, privilegian la 
construcción de espacios mentales, en la misma línea que se explicitó 
respecto de Meltzer. 

La ausencia del objeto es fundamental para que se lleve adelante el 
pensamiento y toda simbolización, en sintonía con los desarrollos 
freudianos. 

Son importantes estos aportes, sobre todo al analizar patologías severas 
que afectando al pensamiento y a la simbolización, se exhiben como vacío, 
llevando a postular “una clínica del vacío” (Green, 2013).
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Entonces, volviendo a la cuestión de la interioridad, cabe rescatar la 
agudeza de la observación de un psicoanalista inglés, Simington (1996, 
p. 52), quien ejemplifica con frases de uso corriente de psicoanalistas y 
pacientes,  el modo en que el modelo aquí planteado, que incluye como 
pieza clave la interioridad,  tiene vigencia; alocuciones como “estar en 
análisis”, “estar involucrado en algo” o el concepto de “acting out” dan 
prueba de ello.

 ❱ 4.- Una investigación que interroga a la teoría. Los accidentes infantiles 
reiterados  y la dimensión de interioridad

Tal como se explicitó anteriormente, preguntarse por la interioridad 
como noción teórica no fue resultado de la especulación; surgió de una 
investigación empírica cualitativa que abarcó los accidentes infantiles 
desde la perspectiva de la simbolización. 

La continua interrelación entre teoría e investigación se confirma una vez 
más,  dado que las teorías son las lentes que permiten abordar un campo 
de estudio, y los resultados modifican y enriquecen las teorías (Cuevas 
Jiménez, 2002, Klimovsky,2004).

Poner en relación los contenidos transmitidos en el área de docencia de 
grado en la Facultad de Psicologia de la Universidad de Buenos Aires, los 
casos clínicos trabajados en un Servicio Asistencial que de ella depende, y 
estudiarlos sistemáticamente en una investigación empírica fue un desafío 
que valió la pena afrontar.

En cuanto a los aspectos metodológicos, se tomaron como base 
investigaciones anteriores del equipo a la que el autor de este artículo 
pertenece, que funcionaron como marco de  la investigación sobre 
accidentes. Ello permitió utilizar categorías de análisis2, validadas y 
confiables, para estudiar simbolización en niños.
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Los materiales  fueron fuentes de datos secundarios protocolizados: 
Historias Clínicas y Horas de Juego Diagnosticas, seleccionadas a partir 
de la revisión de archivos.

Para analizar las Horas de Juego Diagnosticas de los niños con accidentes 
se estudiaron códigos de un Manual confeccionado a tal fin: separación del 
adulto, relación con psicoterapeuta aceptación de las consignas o rechazo 
de las mismas, juego, dibujo, escritura, actividades, actings, acercamiento 
al material, uso de los materiales, uso del espacio, uso del tiempo, encuadre, 
entre otros. 

La muestra intencional la conformaron niños con 3 o más accidentes -no 
provocados por terceros3, que concurrían al Servicio Asistencial antes 
mencionado. El diseño fue un estudio de casos múltiples de 12 niños. 

El motivo de consulta o derivación por maestros, pediatras u otros 
profesionales  no fue en ningún caso el accidentarse de modo reiterado4.

Un aspecto exploratorio del estudio consistió en analizar las falencias en la 
contención emocional y sostén de los adultos a cargo de la crianza de los 
niños accidentados.

Analizar con minuciosidad procesos de simbolización en sujetos infantiles 
que mostraban un manejo deficiente de la impulsividad, desde una 
perspectiva psicoanalítica, condujo a reconocer la relevancia que, en estos 
casos, cobraban las relaciones objetales internalizadas, lo que abrió el 
espectro a autores más arriba mencionados, que desarrollaron importantes 
aportes sobre ese tópico.

Se recogieron datos sobre las relaciones pasadas y actuales de los niños, de 
las relaciones familiares y la historia de cada sujeto. Se triangularon datos 
obtenidos de los informantes adultos (padres, abuelos, tutores) y sobre 
todo los obtenidos de las Horas de Juego Diagnósticas de los niños 
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A partir de los conflictos, defensas, ansiedades y emociones detectados se 
confeccionaron hipótesis sobre simbolización y accidentes para cada niño. 

Del lado de los padres, se analizaron datos proporcionados por ellos en 
las entrevistas: el motivo de consulta, los síntomas o aspectos relevantes, 
accidentes (descripción detallada de los mismos y las circunstancias que 
los rodearon), aspectos de la historia del niño y su familia. Se enfatizó la 
observación de rasgos distintivos de los progenitores y de su relación con 
el hijo consultante; se destacaron características de los contextos socio 
ambientales (muy vulnerables), entre otros. 

Además de los datos aportados por los padres acerca de la relación con sus 
hijos, el estudio de las HJD  permitió inferir modalidades de vinculación de 
los niños con sus adultos significativos, especialmente su propio registro de 
estos lazos, por ej. si se sentían seguros, o por el contrario, poco sostenidos 
o atemorizados.

El marco teórico jerarquiza el papel de la realidad psíquica, por lo que estas 
inferencias resultan muy importantes para todo aquel que lleve adelante 
una comprensión psicoanalítica de sujetos infantiles.

De la relación entre las Historias Clínicas  y las Horas de Juego Diagnósticas,  
pudo inferirse de forma más concluyente que en estos niños se expresaba una 
dificultad para elaborar impulsos agresivos, al corroborarse el predominio 
de la tendencia a la descarga de afecto sin mediaciones simbólicas. 

Asimismo, se llegó a inteligir que existía una relación entre el accidentarse 
de modo reiterado en niños y el acting out (Freidin y Calzetta, 2018).

Las características disfuncionales que exhibían los vínculos paternos 
filiales hacían suponer que estos  incrementaban las dificultades presentes 
en los niños.



Vol. 7, No.14, julio- diciembre 2018 
pp. 56-79

73

En las Horas de Juego Diagnósticas las expresiones simbólicas infantiles  
típicas, tales como el juego el dibujo y la escritura, mostraron poco 
desarrollo. Los juegos presentaron elementos imaginativos limitados y  el 
grafismo fue muy escaso; la simbolización se hallaba afectada.

 ❱ 5.- Aperturas: vigencia  y pertinencia de la noción de interioridad

Recogiendo lo expuesto en este artículo, se concluye que la noción de 
interioridad muestra su pertinencia y actualidad, al revelarse en la 
investigación empírica, en contextos clínicos con población infantil. 

La perspectiva teórica en la que se enmarcó la referida investigación fueron 
los conceptos de autores de la Escuela Inglesa de Psicoanálisis sobre la 
simbolización, y otras lecturas que los enriquecen. 

Pudo apreciarse, desde esos enfoques que, si es lograda la dimensión 
de interioridad en el desarrollo emocional temprano, se ve posibilitada 
la simbolización. Si por el contario, los marcos, estructuras o espacios 
intrapsiquicos han sido insuficientemente configurados, los procesos 
simbólicos no logran desplegarse adecuadamente. 

Los conceptos que jerarquizan el papel de la intersubjetividad (descriptos 
en el apartado 3), desarrollados por Bion, Winnicott, Bollas y Green, 
arrojan luz  sobre la configuración de espacios dentro del psiquismo, a la 
vez que explican el modo en que se configura un marco a la impulsividad 
que posibilita su elaboración. 

Estas ideas fructíferas son puestas en evidencia en los accidentes infantiles 
reiterados. Ellos ponen en primer plano al cuerpo, que se exhibe vulnerado 
y en permanente riesgo. 

Se subraya el modo en que, paradójicamente, de estos eventos que muestran 
la aparición disruptiva de aspectos escindidos pero aun así observables y 
pasibles de ser reconocidos,  se infiere la dimensión de interioridad. Esta 
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se revela mostrando aspectos de  la dimensión vincular, concebida como 
el marco en el que cada niño construye su subjetividad. 

La investigación mostro que las falencias parentales en las funciones de 
holding, handling, espejo (Winnicott) y contención emocional  (Bion) se 
exhibían como una constante. Se trataba de  niños escasamente mirados e 
insuficientemente espejados; el sostén emocional de los padres se revelaba 
visiblemente fallido. El accidentarse a repetición no les otorgaba mayor 
visibilidad frente a sus adultos a cargo (Freidin y Calzetta, 2016)

En cuanto a las relaciones objetales, pudo comenzar a delinearse una 
configuración vincular la existencia de un objeto interno que no contiene 
el dolor psíquico, la agresión y el temor, sino que aprisiona (Hahn, 1991), 
expresado en fantasías claustrofóbicas detectadas en más de la mitad de los 
casos estudiados. Los niños, aunque  mostraban una aparente autonomía,  
eran muy dependientes de sus madres en la cotidianidad de la vida familiar 
(muchos madres referían colecho y destete tardío). 

Pudo advertirse la presencia de un conflicto que no lograba resolverse: 
el pasaje de un tipo de vínculo  fusionado con la madre a una separación 
repentina de ella. 

Esta modalidad de relación madre- hijo a modo de “corset”, más que de 
un verdadero holding, evoca desarrollos conceptuales de David Liberman 
(1962) cuando describe las configuraciones familiares de los pacientes 
sobreadaptados y el fenómeno psicosomático. 

A partir de lo expuesto, se entendió que cuando los niños caen reiteradamente 
del sostén de los otros significativos, por falta de cuidados suficientes o 
por una deficiente conexión emocional en la primera infancia, la puesta 
en escena de esa caída invita a reflexionar sobre otra escena, invisible y 
silenciosa: un tipo de relación objetal, un vínculo con un objeto  que no 
aloja, que encierra, que atemoriza, o más aun, empuja al acting out. 



Vol. 7, No.14, julio- diciembre 2018 
pp. 56-79

75

La fantasía de ser arrojado por un otro internalizado y atemorizante -dado 
que se está insuficientemente sostenido- podría corresponderse con una 
fantasía de “ser lanzado” abruptamente, por no existir representaciones 
simbólicas  que tramiten la separación de sus adultos significativos. 

Conforme avanzó la indagación clínica, se hizo visible otra modalidad 
de relación objetal, de naturaleza mortífera (que pondría de manifiesto la 
operación de la pulsión de muerte), ella es la de caerse pasivamente del 
objeto. De este modo se delinearon, de modo preliminar, dos versiones 
de relaciones objetales implicadas en el accidentarse a reiteración, una 
paranoide y la otra melancólica,  que necesitan seguir siendo investigadas 
en profundidad. Como ya se dijo pero importa enfatizar, ambas involucran 
objetos y estructuras internalizadas.

Además de la cuestión de los accidentes infantiles, es preciso mencionar 
que la literatura psicoanalítica da cuenta de otros conceptos claves en el 
quehacer teórico – clínico, vinculados al tema de la interioridad.

Se selecciona entre ellos el concepto de encuadre psicoanalítico, 
desarrollado por Bleger, Winnicott (setting), Baranger  y  estimado 
posteriormente en su importancia por Green.

Bleger concibe al encuadre como el marco que contiene los aspectos 
psicóticos, indiscriminados del paciente, proponiendo llevar adelante un 
“psicoanálisis del encuadre”. 

El encuadre es considerado por Green autor como un campo de fuerzas 
que se manifiesta en la transferencia, y que por tratarse de un espacio 
con características constantes, permite al paciente manifestar su “locura 
privada”. El autor destaca que en todo tratamiento debe darse la 
interiorización del encuadre, tanto por el paciente como por el psicoanalista, 
siendo esto una cuestión fundamental en la cura (Green, 2012).
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Para concluir, vale citar al filósofo, Byung-Chul Han (2013), quien 
postula que en nuestra época, donde reinan el narcisismo exacerbado, la 
individualidad y un ideal de felicidad, la prevalencia de la imagen sobre 
la mirada acarrea consecuencias negativas para la configuración de la 
subjetividad y los lazos sociales.

Vale entonces recuperar la aguda observación de Winnicott, cuando postula 
que la mirada de la madre, la función de su rostro espejando al infans, 
posee un papel estructurante, brindando las bases de la creatividad y del 
Verdadero Self.  

Muchas de las patologías actuales permiten inteligir que esta mirada ha 
sido insuficiente. Esto lleva a subrayar, una vez más, las consecuencias 
que posee la internalización de vínculos significativos primordiales 
para el desarrollo de procesos de simbolización. Estos vínculos son 
experienciados, libidinizados y encarnados por sus partícipes en historias 
afectivas singulares y únicas. 
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RESUMEN  
El Funcionamiento Psicológico Positivo (FPP) es un importante indicador 
de la salud mental y bienestar de los individuos. Este constructo no ha 
sido evaluado en  adolescentes. El objetivo de este estudio es examinar la 
fiabilidad, validez de constructo y concurrente con una medida de resiliencia. 
Se realizó un estudio de tipo instrumental, en el que participaron un total 
de 313 estudiantes adolescentes hombres (n=164) y mujeres (n=149) con 
un promedio de edad de 12.7 años (DT=.93). Se aplicaron la Escala de FPP 
(Merino & Privado, 2015) y una escala de Resiliencia (González Arratia, 
2016). De los resultados con el análisis factorial exploratorio, mostró cuatro 
factores de los 11 originales, con una varianza total explicada de 56.834%, 
una fiabilidad alfa de Cronbach superior a 0.90 y una asociación positiva 
significativa con el puntaje global de resiliencia. No se reportan diferencias 
por sexo. La escala presenta adecuadas propiedades psicométricas, sin 
embargo, las diferencias en cuanto a su estructura original puede deberse 
en función de la edad. Se sugiere continuar analizando la escala mediante 
análisis factorial confirmatorio, e indagar sus posibles vínculos con 
ansiedad y depression, que permitan mayor evidencia empírica para su 
uso en estas edades.
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ABSTRACT 
Positive Psychological Functioning (FPP) is an important indicator of the 
mental health and well-being of individuals. This construct has not been 
or evaluated in adolescents. The objective of this study is to examine the 
reliability, construct validity and concurrent with a measure of resilience. 
An instrumental study was carried out, involving a total of 313 male 
adolescent students (n = 164) and women (n = 149) with an average age 
of 12.7 years (SD = .93). The FPP Scale (Merino & Privado, 2015) and 
a scale of Resilience were applied (González Arratia, 2016). From the 
results with the exploratory factor analysis, it showed four factors of the 
original 11, with a total explained variance of 56.834%, a Cronbach’s alpha 
reliability higher than 0.90 and a significant positive association with the 
global resilience score. No differences are reported by sex. The scale has 
adequate psychometric properties, however, the differences in its original 
structure may be due to age. It is suggested to continue analyzing the 
scale through confirmatory factor analysis, and to investigate its possible 
association with anxiety and depression, which allow greater empirical 
evidence for its use in these ages.

Keywords: Positive Psychological Functioning, Resilience, Adolescents, 
Validity, Reliability.

INTRODUCCIÓN 
La salud mental es una importante área en la vida de todo individuo, la 
cual está asociada a diversas actividades relacionadas con el componente 
de bienestar mental. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, 2019) propone como concepto de salud: un estado de completo 
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bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 
o enfermedades.

De acuerdo con Oramas, Santana y Vergara (2006) la salud mental tiene 
dos polos desde los cuales puede abordarse, uno negativo y el otro positivo, 
en donde el polo negativo ha sido mayormente utilizado, dada la necesidad 
de dar solución inmediata a los problemas de la enfermedad, sin embargo, 
recientemente el abordaje positivo ha ganado relevancia en las diferentes 
investigaciones.

En este sentido, la Psicología Positiva se encarga del estudio científico 
de las experiencias positivas, de las fortalezas y virtudes humanas 
(Seligman, 2003)  y entre los temas que se abordan son: el sentido de 
coherencia, las fortalezas personales, la autoeficacia, el locus de control, la 
resiliencia, el bienestar psicológico, el bienestar subjetivo, las estrategias 
de afrontamiento, los talentos y la creatividad  (Oramas et al., 2006).

Desde esta perspectiva, se entiende que el ser humano busca constantemente 
la satisfacción de sus necesidades y al mismo tiempo conseguir la felicidad. 
Así, según Taylor, Kemeny, Reed, Bower y Gruenwald (2000), los estados 
psicológicos positivos son factores protectores de la salud física y mental 
(Hobfoll, 2002). 

Uno de los principales antecedentes del funcionamiento positivo, es 
el modelo de Bienestar Psicológico de Ryff (1989) quien propone un 
modelo multidimensional,  el cual ha sido ampliamente investigado, sin 
embargo, también se ha reportado su dificultad respecto a su estructura 
factorial. Del mismo modo, desde una postura eudaimónica en la que se 
considera a la felicidad con la realización personal, autores como Merino, 
Privado, Díaz, Rubio y López (2017), se basaron en el modelo de Ryff 
(1989) para desarrollar la escala de funcionamiento psicológico positivo 
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(FPP) con el objetivo de medir el Bienestar Psicológico (Merino, Privado 
& García,  2015). 

El Funcionamiento Psicológico Positivo (FPP) de acuerdo con Merino, et 
al. (2017) es un constructo relacionado con el bienestar y es un importante 
recurso psicológico de los individuos. Hobfoll  (2002) define  los recursos 
como entidades que las personas valoramos por sí mismas o que sirven 
como medios para alcanzar un fin deseado. Estos recursos psicológicos, 
son características  positivas  de  la  personalidad, las cuales son valiosas 
en sí  mismas porque  están  asociadas con resultados favorables para el 
individuo, permiten una mejor  adaptación  al  medio  ambiente y  son  
maleables,  ya que,  se  pueden aprender. Siguiendo con este mismo autor, 
refiere que la presencia de un recurso aumenta la probabilidad de que surjan 
otros, de tal forma, que no son independientes sino que forma un agregado, 
a lo cual, se le ha llamado las caravanas de recursos (Hobfoll, 2002). 

En un estudio con muestras mexicanas, Merino, et al. (2015) reportan 
adecuados índices de fiabilidad y validez con estudiantes universitarios, 
a lo que consideran los autores que es una medida transcultural válida y 
confiable. La estructura factorial jerárquica conformada por 11 factores de 
primer orden y un factor general de segundo orden, cuyos resultados que 
son similares a la validación en población española.

Dicha escala, agrupa 11 recursos psicológicos que son: 1) Autonomía, 
la cual de acuerdo con Ryff (1989) hace referencia al autogobierno 
psicológico percibido o bien a la autodeterminación que cada individuo 
posee. 2) Resiliencia. De acuerdo con Rutter (1985), es la capacidad de 
superar la adversidad e incluso crecer con la experiencia. 3) Autoestima. 
Sentimiento global de aceptación del yo, del valor de uno (Rosenberg, 
1965). 4) Propósito en la vida. Para Riff (1989) implica esforzarse y 
alcanzar metas en la vida. 5) Disfrute. Es la habilidad para identificar 
y explotar experiencias positivas diarias (Huta & Ryan, 2010). 6) 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS DE LA ESCALA 
DE FUNCIONAMIENTO PSICOLÓGICO POSITIVO EN ADOLESCENTES

González Arratia López Fuentes, Torres Muñoz, González Escobar, Ruíz Martínez 

84

Optimismo. Se refiere a la creencia generalizada y estable de que 
sucederán cosas positivas (Scheir & Carver, 1987). 7) Curiosidad. Es la 
habilidad para interesarse en el conocimiento de nuevas cosas (Kashdam 
et al., 2009). 8) Creatividad. De acuerdo con Young (1985) es la 
capacidad del individuo para encontrar soluciones originales y valiosas 
a los problemas, ya sean nuevos o no. 9) Sentido del humor. Implica 
ver el lado divertido de la vida y poder reír y hacer que los demás se 
rían fácilmente (Seligman, 2003). 10) Dominio del entorno. De acuerdo 
con Ryff (1989), es la capacidad de monitorear, administrar y modelar 
efectivamente las actividades y demandas de la vida cotidiana, y vivir en 
armonía con las metas, necesidades y valores. 11) Vitalidad. Se refiere a 
sentirse vivo, alerta, lleno de energía (Ryan & Deci, 2001).

Respecto al sexo la evidencia empírica indica que las mujeres puntúan más 
alto en bienestar psicológico,  propósito de vida y dominio del entorno 
(Mayordomo, Sales, Satorres & Meléndez, 2016) en contraste con otros 
estudios que indican que no existen diferencias entre hombres y mujeres 
(Nolen-Hoeksema & Rusting, 1999).

En virtud de que el FPP es un constructo relativamente nuevo, hasta 
donde se sabe, no se reporta evidencia respecto a su relación con 
resiliencia. A la vez, que es importante señalar que una de las dimensiones 
que componen el constructo FPP es precisamente resiliencia, por lo 
que resulta relevante ampliar el conocimiento respecto al vínculo o 
diferenciación entre ambos constructos.

Por otro lado, no existe evidencia de investigación con adolescentes, la 
cual es una de las poblaciones con mayor riesgo a padecer algún trastorno 
psicológico o de personalidad, debido a la etapa de transición de vida en la 
que se encuentran (Secretaria de Salud de México, 2013; 2018).
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A partir de lo anterior, los objetivos de la presente investigación son: 1) 
obtener indicadores de fiabilidad de la escala FPP, 2) obtener indicadores 
de validez de constructo de la escala FPP en una muestra de adolescentes 
mexicanos, 3) obtener indicadores de validez convergente con una escala 
de resiliencia (González Arratia, 2016) y 4) comparar el nivel de FPP y 
resiliencia en función del sexo.

En concordancia con cada uno de los objetivos, se espera: 1) un índice de 
fiabilidad superior a 0.80, según el criterio de Campos y Oviedo (2005), 
2) que exista coherencia con las 11 dimensiones de la escala original, 3) 
que exista una validez convergente con resiliencia que no supere 0.60 de 
intercorrelaciones  entre ambas escalas y 4) que el FPP y la resiliencia 
difieran significativamente entre hombres y mujeres. 

MÉTODO 
Participantes 
Se trata de un estudio de tipo instrumental (Montero & León, 2002) en el 
que se trabajó con un muestreo no probabilístico intencional, con un total 
de 313 participantes de los cuales, el 52.4% son hombres (n=164) y el 
47.6% son mujeres (n=149), con un promedio de edad de 12.7 años (DT= 
.93), todos son estudiantes de educación básica, de la Cd. De Toluca, 
Estado de México, de diferentes escuelas públicas, de los cuales, 102 per-
tenecían en el momento del estudio a primer grado, 113 a segundo y 98 a 
tercero de secundaria.

INSTRUMENTOS 
Se elaboró un cuestionario de datos sociodemográficos que contenía 
información sobre edad, sexo y escuela de procedencia. Adicionalmente, 
se aplicó la Escala de FPP, que está conformada por 33 ítems, con cinco 
opciones de respuesta. Con 11 dimensiones como se hizo mención, con una 
consistencia global alfa de Cronbach de 0.91 (Merino & Privado, 2015).
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Del mismo modo, se aplicó la Escala de Resiliencia (González Arratia, 
2016), la cual consta de 32 ítems y cinco opciones de respuesta en formato 
tipo Likert (1=Nunca a 5=Siempre), dividida en tres dimensiones: factores 
protectores internos (PFI) factores protectores externos (FPE) y factor 
empatía (FE). El instrumento cuenta con una varianza total explicada de 
40.33% y una consistencia interna de Alfa de Cronbach de 0.91.

PROCEDIMIENTO 
Previa autorización de las autoridades de cada institución, firma del 
consentimiento informado por parte de los padres y asentimiento de los 
participantes, los instrumentos fueron aplicados de manera colectiva en 
una sola sesión, en las respectivas aulas, en un tiempo aproximado de 
40 minutos. Siguiéndose los estándares éticos que indica la Asociación 
Americana de Psicología (APA, 2010) el código ético del psicólogo y la 
declaración de Helsinky (2013). La participación fue voluntaria, anónima 
y confidencial.

ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Primeramente se utilizó estadística descriptiva (media y desviación 
estándar) para analizar el tipo de distribución de cada uno de los ítems 
que conforman la escala de FPP, posteriormente, se realizó un análisis 
factorial exploratorio (AFE) para analizar la estructura de la escala y el 
número de factores extraídos y observar si la estructura factorial es similar 
a la original. Se aplicó el AFE con el método de componentes principales 
rotación ortogonal de tipo Varimax. Se obtuvieron el test de Barlett así 
como el índice KMO que fuera superior a .80. Se consideró como criterio 
pesos factoriales mayores a .40, y valores eigen superiores a 1. Para el 
análisis de consistencia interna, se hizo el cálculo de la fiabilidad de ambas 
escalas con la prueba alfa de Cronbach. Se utilizó la prueba de correlación 
de Pearson para determinar las relaciones entre las dimensiones de ambas 
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escalas. Finalmente, se utilizó la prueba t de Student para comparar según 
la variable sexo.    

RESULTADOS 
En primer lugar, los autores realizaron una revisión de todos y cada uno 
de los ítems con el objetivo de contar con validez de contenido del mismo. 
A pesar de que se aplicó la versión española, se consideró a un grupo de 
expertos en psicometría para hacer dicha revisión, y analizar la claridad 
de las instrucciones y de los ítems. De esto, se observó que el ítem 9 (“Sé 
relacionar cosas dispares y sacar algo distinto”) se consideró pertinente 
adaptarlo al español hablado en México. El resto de los ítems no fue 
necesario realizar alguna modificación. 

En la tabla 1, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los 
ítems, en el que el ítem 9, se reporta la media más baja (M= 3.25, DT=, 
1.08), mientras que el promedio más alto fue de 4.13 para los ítems 11 
(“Estoy completamente entregado a conseguir los objetivos de mi vida”) 
y el ítem 33 (“En mi vida hay muchas cosas que me llenan de ilusión”).  
Se observa que existe sesgo= +/-2 y curtosis= +/-2, lo que indica que hay 
una tendencia a la normalidad. 
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Tabla 1  
Datos descriptivos Escala de Funcionamiento Psicológico Positivo

Items Media DT Sesgo Curtosis

1.Me gusta mi forma de ser 4.08 1.12 -1.43 1.74

2.No me rindo fácilmente ante las dificultades de la vida 3.58 1.33 -.69 -.55

3.Me considero una persona optimista 3.75 1.13 -.81 .25

4.Sé encontrar nuevos usos a las cosas 3.67 1.09 -.65 .03

5.Tengo confianza y seguridad en mí mismo 3.83 1.18 -.96 .31

6.Organizo mi vida (escuela, social y personal) 3.55 1.11 -.56 -.10

7.Estoy lleno de vitalidad 3.64 1.11 -.82 .60

8.Para bien o  para mal las decisiones importantes de mi 
vida las he tomado yo 3.56 1.12 -.65 .10

9.Se relacionar cosas dispares/distintas y sacar algo dis-
tinto 3.25 1.08 -.36 .04

10.Yo llevo las riendas de mi vida 3.30 1.20 -.40 -.46

11.Estoy completamente entregado a conseguir los objeti-
vos de mi vida 4.13 1.08 -1.45 1.90

12.Soy capaz de ver las cosas desde puntos de vista com-
pletamente diferentes 3.78 1.07 -.85 .58

13.El sentido del humor es muy importante en mi vida 4.05 1.05 -1.17 1.35

14.Ante las dificultades me hago fuerte 3.78 1.09 -.96 .76

15.Siempre veo el lado bueno de las cosas 3.68 1.13 -.64 .01

16.Se disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece la vida 
cada día 3.99 1.02 -1.21 1.67

17.Me interesa todo lo que pasa a mi alrededor 3.55 1.11 -.53 -.01

18.Me siento orgulloso de ser como soy 4.03 1.13 -1.23 1.04

19.Soy una persona entusiasta 3.80 1.10 -.84 .42

20.Si volviera a nacer me gustaría ser tal como soy 3.74 1.31 -.87 -.24

21.Creo que el futuro me traerá más cosas buenas que 
malas 3.95 1.08 -1.15 1.27

22.En mi día a día no puedo hacer todo: tareas, familia,  
amigos 3.10 1.33 -.117 -1.03

23.Soy capaz de reírme en muchas situaciones 4.07 1.18 -1.33 1.12

24.Lucho por conseguir las cosas que me importan 4.25 1.00 -1.68 3.09

25.Superar dificultades me ha hecho más fuerte 4.06 1.08 -1.30 1.60

26.Estoy en el camino de lograr mis metas personales 4.06 1.06 -1.29 1.58

27.Muchas cosas de la vida despiertan mi curiosidad e 
interés 4.04 .99 -1.15 1.64

28.Lo paso bien casi con cualquier cosa 3.71 1.09 -.75 .36

29.Intento el humor a cualquier cosa 3.80 1.08 -.77 .27

30.Me apasiona aprender y descubrir cosas nuevas 4.00 1.04 -1.17 1.50

31.Manejo adecuadamente y sin problemas las responsabil-
idades que tengo 3.63 1.05 -.70 .49

32.Soy una persona llena de energía 3.96 1.09 -.94 .47

33.En la vida hay muchas cosas que me llenan de ilusión 4.13 1.02 -1.36 2.00
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Validez de constructo
Del AFE, se extrajeron 4 factores, los cuales mostraron un autovalor 
superior a 1 y que en conjunto explican el 56.83% de la varianza 
total (KMO=.957, prueba Bartlet’s= 5527.193, p=.000). El factor 1 
conformado por 10 ítems, los cuales, corresponden a las dimensiones 
autoestima y resiliencia. El factor 2, pertenece a la dimensión disfrute 
compuesto por 8 ítems. En el caso del factor 3, se integraron 6 ítems, 
que pertenecen a la dimensión optimismo y el factor 4 con 5 ítems, es 
la dimensión autonomía-vitalidad. Se conservaron 29 de los 33 ítems 
originales, en el que se eliminaron los ítems: 8, 9, 10 y 22. En la tabla 2, 
se muestra la estructura factorial con los respectivos pesos factoriales.
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Tabla 2

Estructura Factorial rotación ortogonal para la Escala de FPP

F1 F2 F3 F4 h

11.Estoy completamente entregado a conseguir los objetivos de mi vida .668 .648

1.Me gusta mi forma de ser .606 .592

2.No me rindo fácilmente ante las dificultades de la vida .599 .456

25.Superar dificultades me ha hecho más fuerte .572 .583

24.Lucho por conseguir las cosas que me importan .557 .691

18.Me siento orgulloso de ser como soy .541 .707 

26.Estoy en el camino de lograr mis metas personales .517 .600

21.Creo que el futuro me traerá más cosas buenas que malas .504 .537

3. Me considero una persona optimista .491 .622

14.Ante las dificultades me hago fuerte .486 .557

23.Soy capaz de reírme en muchas situaciones .762 .660

29.Intento el humor a cualquier cosa .700 .615

13.El sentido del humor es muy importante en mi vida .584 .509

28.Lo paso bien casi con cualquier cosa .579 .554

33.En la vida hay muchas cosas que me llenan de ilusión .524 .576

27.Muchas cosas de la vida despiertan mi curiosidad e interés .518 .574

32.Soy una persona llena de energía .492 .644

30.Me apasiona aprender y descubrir cosas nuevas .452     .577

17.Me interesa todo lo que pasa a mi alrededor .689 .594

15.Siempre veo el lado bueno de las cosas .666 .636

16.Se disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece la vida cada día .583 .655

19.Soy una persona entusiasta .564 .670

12.Soy capaz de ver las cosas desde puntos de vista completamente 

diferentes
.521 .564

4.Sé encontrar nuevos usos a las cosas .491   .577

6.Organizo mi vida (escuela, social y personal) .697 .634

5.Tengo confianza y seguridad en mí mismo .653 .636

31.Manejo adecuadamente y sin problemas las responsabilidades que 

tengo
.618 .622

20.Si volviera a nacer me gustaría ser tal como soy .568 .649

7.Estoy lleno de vitalidad .483 .546
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Análisis de fiabilidad 
Se realizó el cálculo de la fiabilidad alfa de Cronbach, para la escala con 
un total de 28 ítems, resultó ser alta con un valor de 0,958. El alfa para la 
dimensión autoestima-resiliencia es de 0,90, para la dimensión disfrute 
de 0,88, la dimensión optimismo 0,85 y la dimensión autonomía-vitali-
dad de 0,81. Al revisar el valor alfa si se elimina el elemento, todos los 
ítems resultaron pertinentes, por lo que no se eliminó ningún ítem. Las 
correlaciones oscilan entre .34 a .71 (Ver tabla 3).
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Tabla 3

Análisis de Fiabilidad Escala de FPP

Media es-
cala si se 
elimina el 
elemento 

Correlación 

Alfa de 
Cronbach si 
se elimina el 

elemento 

1.Me gusta mi forma de ser 121.41 .507 .951

2.No me rindo fácilmente ante las  
dificultades de la vida 121.91 .347 .952

3.Me considero una persona optimista 121.73 .502 .951

4.Sé encontrar nuevos usos a las cosas 121.82 .491 .951

5.Tengo confianza y seguridad en mí mismo 121.66 .611 .951

6.Organizo mi vida (escuela, social y personal) 121.94 .499 .951

7.Estoy lleno de vitalidad 121.85 .521 .951

11.Estoy completamente entregado a conseguir los objetivos de 
mi vida 121.36 .618 .950

12.Soy capaz de ver las cosas desde puntos de vista completa-
mente diferentes 121.71 .461 .951

13.El sentido del humor es muy importante en mi vida 121.43 .493 .951

14.Ante las dificultades me hago fuerte 121.71 .549 .951

15.Siempre veo el lado bueno de las cosas 121.81 .553 .951

16.Se disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece la vida cada día 121.50 .653 .950

17.Me interesa todo lo que pasa a mi alrededor 121.94 .504 .951

18.Me siento orgulloso de ser como soy 121.46 .714 .950

19.Soy una persona entusiasta 121.69 .652 .950

20.Si volviera a nacer me gustaría ser tal como soy 121.74 .608 .951
21.Creo que el futuro me traerá más cosas  
buenas que malas 121.54 .540 .951

23.Soy capaz de reírme en muchas situaciones 121.42 .433 .952

24.Lucho por conseguir las cosas que me importan 121.24 .698 .950

25.Superar dificultades me ha hecho más fuerte 121.43 .583 .951

26.Estoy en el camino de lograr mis metas personales 121.43 .639 .950

27.Muchas cosas de la vida despiertan  
mi curiosidad e interés 121.45 .546 .951

28.Lo paso bien casi con cualquier cosa 121.78 .525 .951

29.Intento el humor a cualquier cosa 121.69 .534 .951

30.Me apasiona aprender y descubrir cosas nuevas 121.49 .534 .951

31.Manejo adecuadamente y sin problemas las responsabilidades 
que tengo 121.86 .522 .951

32.Soy una persona llena de energía 121.52 .620 .950
33.En la vida hay muchas cosas  
que me llenan de ilusión 121.36 .539 .951
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VALIDEZ CONVERGENTE 
Del análisis de correlación entre las dimensiones de la escala de FPP con 
la escala de resiliencia, se obtuvieron relaciones positivas significativas 
como se esperaba, las cuales son menores a un valor de correlación  de 
.60 (VER TABLA 4).  

Tabla 4

Intercorrelaciones para las Escalas FPP y Resiliencia 

Dimensiones 1 2 3 4 5 6 7 8 Media DT

1 FPI 1   57.74 10.87

2 FPE .83 1   47.45   7.70

3 FE .81 .80 1   28.51   5.50

4 Puntaje total Resiliencia .96 .93 .90 1 133.28 22.78

5 Autoestima- Resiliencia .51 .51 .45 .54 1     3.99     .81

6 Disfrute .48 .49 .44 .59 .80 1     3.97     .78

7 Optimismo .48 .47 .49 .51 .78 .75 1     3.74     .82

8 Autonomía-vitalidad .54 .53 .50 .57 .80 .71 .71 1     3.60     .82
Nota: todos los coeficientes son significativos con una p≤ .01 

DISCUSIÓN
Se encontró que la escala de FPP no tiene la misma estructura factorial 
en el caso de adolescentes mexicanos que la versión original. Si bien, 
esta nueva versión con menos ítems y con sólo 4 dimensiones mostró 
propiedades psicométricas aceptables, no se comprueba la integración de 
las 11 dimensiones propuestas inicialmente por Merino et al (2015).

Asimismo, de ésta nueva versión, se comprobó la validez convergente con 
resiliencia, lo que sugiere que a mayores características de funcionamiento 
psicológico positivo, mayor resiliencia. Lo anterior, sería un indicador de 
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que estos recursos psicológicos son fundamentales para la resiliencia de 
los adolescentes aquí evaluados. 

Es importante señalar que se integraron las dimensiones autoestima 
y resiliencia en una sola dimensión, e incluso por ser el primer factor, 
explican la mayor parte de la varianza, lo que lleva a suponer que es 
indispensable revisar tanto la conceptualización de cada dimensión, 
así como la consideración de que se requiere mayor especificación del 
dominio de conductas que se están midiendo y mayor especificidad en los 
ítems; lo que puede representar importantes fuentes de sesgo. Lo anterior,  
se debe a que si bien la autoestima favorece la resiliencia, tal como se ha 
evidenciado en otros estudios (González Arratia, 2018) se tiene que tomar 
en cuenta de que se trata de constructos relativamente independientes, 
por lo que se requiere continuar revisando la escala a fin de tener mayor 
evidencia al respecto.  

Respecto a la fiabilidad, ésta resultó ser alta según el criterio de Oviedo 
et al. (2005) por lo que se comprueba la expectativa planteada. Asimismo, 
por dimensión, esta resultó ser satisfactoria.  En cuanto a la relación entre 
las escalas, estas fueron positivas y significativas, lo cual aporta evidencia 
respecto a su validez concurrente.

En virtud de que los resultados aquí obtenidos, no apoyan el modelo 
original, se requiere continuar investigando la utilidad de la misma, que 
pueda constatar su uso en muestras mexicanas especialmente en estas 
edades. Además, se deben tomar en cuenta una serie de limitaciones del 
presente estudio. En primer lugar, se requiere verificar la estructura de 
la escala con análisis factorial confirmatorio con la finalidad de obtener 
indicadores más restrictivos de validez a la misma y disminuir las fuentes 
potenciales de error. En segundo lugar, el hecho de sólo incluir la variable 
resiliencia, no permitió conocer su validez convergente y predictiva, lo 
que hace necesario continuar examinando las características psicométricas 
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de la misma. Ello implica, incorporar mayor información respecto a algún 
acontecimiento adverso o de crisis por las que está pasando el individuo, 
dado que para un futuro estudio, se plantea la posible mediación del FPP 
entre el estrés y la resiliencia, lo cual, permitiría analizar el posible efecto 
de situaciones estresantes sobre los recursos psicológicos que dispone el 
individuo para ser resiliente.    

Se concluye que ésta nueva versión de cuatro factores puede ser útil para 
fines de  investigación del FPP en el caso de adolescentes, sin embargo, su 
uso en contexto clínicos y/o educativos, aún queda reservado lo que hace 
necesario acumular mayor evidencia al respecto, a lo cual se recomienda 
replicar este estudio en muestras más amplias y heterogéneas para verificar 
estos hallazgos.   
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CRITERIOS EDITORIALES
PARA LA ACEPTACIÓN DE COLABORACIONES

La Revista de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
México, es una publicación semestral, arbitrada, de carácter científico, 
editada por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, donde se incluyen temas relevantes sobre 
la psicología clínica, educativa, laboral y social; que signifiquen un avance 
en dichas áreas y que reflejen la práctica profesional, y de investigación. La 
revista se dirige a los investigadores, profesionales, docentes y estudiantes 
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 
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dictamen para su publicación en otros medios. Se debe firmar una carta 
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 

http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
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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 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 
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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).

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.
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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).

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 
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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
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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.

EDITORIAL POLICY
IN ORDER TO ACCEPT COLLABORATIONS 

The Psychology Journal from Universidad Autónoma de Estado de México, 
México, is a semestral publication, including an arbitrated, scientific 
character edited by Facultad de Ciencias de la Conducta, about outstanding 
relevant topics on clinical, educational, social and work psychology, in 
every advance in the topics mentioned, revealing the professional practice 
and research. The journal is dedicated to all researchers, professionals from 
these areas, teachers and training students, including graduated students. 
The purpose is to promote thinking, reflection and research. The objectives 
are to communicate the progress of the research to update the professionals 
involved and to favor the link between researchers, teachers an students, 
both nationally and internationally.

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

Content 

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

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

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

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

Reviewing process:

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

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

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

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

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

11. Each Journal issue will be done with the contributions that at the 
closing editing time have the approval of the Dictaminating Committee. 
Not even, in

order to give the best thematic composition possible to each issue, the 
Journal Editors have the right to publish some accepted articles in a 
subsequent issue.

Format

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

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

15. The text must follow the APA (2015) (American Psychological 
Association)

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) 
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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.

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.
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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.
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