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EDITORIAL

EDITORIAL
En el presente número de esta Revista se dan a conocer diversas 
investigaciones, algunas con un corte cuantitativo mediante la aplicación 
de instrumentos, otras a través de revisión y análisis de la literatura del 
tema en interés; pero siempre en búsqueda de contribuir al conocimiento 
científico de distintas áreas de la psicología. 

En un primer artículo, “Actitudes hacia los efectos de Covid-19 en el 
medio ambiente”  se diseñó un modelo para identificar dichas actitudes que 
especialmente los estudiantes han manifestado durante la pandemia y que 
se encuentran bajo el uso de tecnologías, dispositivos y redes electrónicas.; 
en donde se destaca las relaciones entre los indicadores afectivos, cognitivos 
e intencionales como un proceso formativo de disposiciones en contra o en 
favor de los efectos del coronavirus en la naturaleza.

En nuestro segundo artículo “Estudio histórico sobre la inteligencia; un 
término inacabado”  los autores realizan un interesante recorrido sobre 
la literatura de dicho concepto dando a conocer distintas definiciones que 
comparten características, ya que una se retroalimenta de la otra, siendo así 
una construcción histórico-social en constante modificación.



Los autores de la siguiente investigación intitulada “De la violencia al 
amor, la desmitificación romántica: un análisis con perspectiva de género”,  
realizaron una amplia reflexión en torno a la construcción del amor 
romántico y desmitificar las ideas que se siguen perpetuando por medio 
de significados como los provenientes de los ámbitos familiar y religioso 
que perfilan la ilusión de la idealización sobre el amor, en específico, una 
relación únicamente entre hombre y mujer.

En el cuarto artículo expuesto “Satisfacción de vida y riesgos psicosociales 
en el trabajo: la NOM-035 frente al bienestar”, los investigadores 
realizaron una serie de encuestas a trabajadores de la industria automotriz 
con el objetivo de conocer los factores de riesgo psicosociales en el 
trabajo y del entorno organizacional que influyen en la satisfacción de 
vida; encontrando que la interferencia en la relación trabajo-familia y el 
reconocimiento del desempeño son los factores de riesgo principales que 
explican la satisfacción con la vida.

Con respecto al artículo “Estigma hacia pacientes psiquiátricos en 
estudiantes mexicanos de psicología”,  se aplicaron de igual forma una 
serie de cuestionarios en población universitaria para evaluar el estigma 
que dichos estudiantes tienen hacia la enfermedad mental encontrando 
como principal resultado, que los estudiantes de psicología de semestres 
superiores y con mayor edad tuvieron mejores actitudes hacia la enfermedad 
mental, resaltando además, que tanto el conocimiento, las actitudes y la 
experiencia de convivir con algún paciente psiquiátrico, son predictores de 
menos conductas de discriminación.



En el penúltimo artículo presentado, “Resiliencia: adolescente ante abuso 
sexual y negligencia familiar” se da a conocer por medio de un estudio 
de caso el cómo una adolescente fue adquiriendo herramientas resilientes 
ante las reacciones y poco apoyo que su ambiente familiar tuvo ante el 
hecho de ser abusada sexualmente, mostrando así sus fortalezas y virtudes 
desarrolladas ante las adversidades de su vida.

En nuestro séptimo y último artículo,  “Estudio de validación de la escala 
Being a mother en una muestra mexicana de mujeres embarazadas” las 
investigadoras tuvieron como objetivo principal el evaluar la estructura 
factorial de dicha escala en su adaptación al español, como medida de 
la experiencia emocional del embarazo y satisfacción con el rol materno. 
Señalan que la exploración mediante un instrumento breve, válido y 
confiable puede contribuir con la identificación de factores psicosociales 
asociados a la insatisfacción de las mujeres durante el embarazo, que 
permitan explicar por qué en algunos casos se está evaluando negativamente 
la maternidad y cómo estas vivencias pueden repercutir en un estado de 
ánimo negativo.
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RESUMEN 
La pandemia del SARS CoV-2 y la enfermedad Covid-19 han matado 
alrededor de dos millones y propiciado subregistros identificados 
como portadores asintomáticos, pero sus efectos también han sido 
pronunciados en las actitudes de las personas ante esta problemática, la 
gestión de los gobiernos y efectos en el medio ambiente, principalmente 
en aquellos entornos donde los índices de contagio y letalidad han sido 
desproporcionados a los escenarios fatalistas, generando expectativas 
de contagio y contaminación inusitadas. Es el caso de México en donde 
se esperaban 65 mil muertes y hasta enero de 2021 se contabilizan 150 
mil víctimas.  El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo 
para el estudio de actitudes hacia los efectos de la pandemia en el medio 
ambiente. Se realizó un trabajo exploratorio, transversal y correlacional 
con 100 estudiantes, considerando su confinamiento y uso intensivo de 
tecnologías, dispositivos y redes electrónicas. Se encontró una estructura 
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factorial que explicaba el 35% de la varianza total, aunque el diseño de la 
investigación limitó los resultados al entorno del estudio, lo que sugiere la 
extensión del trabajo hacia el contraste del modelo propuesto.          

Palabras clave: Información, teoría, modelo, actitud, comportamiento  

ABSTRACT
The SARS CoV-2 pandemic and the Covid-19 disease have killed around 
two million and led to under-registrations identified as asymptomatic 
carriers, but their effects have also been pronounced on people’s attitudes 
to this problem, government management, and Effects on the environment, 
mainly in those environments where contagion and lethality rates 
have been disproportionate to fatalistic scenarios, generating unusual 
expectations of contagion and contamination. This is the case of Mexico, 
where 65 thousand deaths were expected and until January 2021 there are 
150 thousand victims. The objective of the present work was to specify 
a model for the study of attitudes towards the effects of the pandemic on 
the environment. An exploratory, cross-sectional and correlational work 
was carried out with 100 students, considering their confinement and 
intensive use of electronic technologies, devices and networks. A factorial 
structure was found that explained 35% of the total variance, although the 
research design limited the results to the study environment, suggesting 
the extension of the work towards the contrast of the proposed model.

Key words: Information, theory, model, attitude, behavior

INTRODUCCIÓN
Hasta junio de 2020, la pandemia de coronavirus del SARS-COV-2 y la 
enfermedad COVID-19 han infectado a 10 millones de personas, enfermado 
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a 5 millones y matado a medio millón (WHO, 2020). En México, se 
registran 200,000 infectados, 50,000 enfermos y 25,000 muertos (PAHO, 
2020). La crisis de salud forzó el confinamiento y gradualmente condujo a 
una recesión y crisis económica moldeadas por el desempleo y la inflación.  

Frente a esta imagen sombría, las personas desarrollaron actitudes o 
disposiciones en contra y en favor de la situación, el gobierno, sus 
trabajos, sus familias y ellos mismos ante la crisis económica y de salud, 
destacando las emociones de ansiedad, ira o miedo, aunque también 
emergen disposiciones para llevar a cabo acciones que mitiguen los efectos 
de la pandemia, así como estrategias para la iniciativa empresarial como 
la solidaridad y la colaboración fraterna con los demás (García, Carreón y 
Espinoza, 2021). 

Precisamente, el objetivo de este trabajo es especificar un modelo para el 
estudio de actitudes hacia la pandemia, los gobernantes y los gobernados, 
considerando los efectos de la salud y la crisis económica sobre el 
medio ambiente durante un confinamiento de cuatro meses y se esperan 
otros meses más con la expectativa de un nuevo brote de infecciones, 
enfermedades y muertes. 

¿Existen diferencias significativas entre las dimensiones de las actitudes 
reportadas en la literatura con respecto a los factores observados en el 
presente trabajo?

La premisa que sustenta el presente estudio consiste en que la pandemia 
ha impactado en la conciencia social ambiental, generando actitudes hacia 
el entorno (Bustos et al., 2020). En este escenario, emergen estructuras 
emocionales, afectiva, cognitivas e intencionales que puede ser resultado 
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de una deliberación, planificación y sistematización de protección de 
la naturaleza, así como producto de un apego al lugar de origen o un 
sentimiento de identidad que se activa al observar el retorno de los animales 
a los espacios públicos (García et al., 2020). Se trata de un fenómeno 
dual en el que las personas desarrollan ambivalencias cognitivas, o bien, 
desesperanza ante el inminente cambio de la relación entre la humanidad y 
las especies animales como vegetales (Carreón et al., 2020). 

Las contribuciones de este trabajo al estado de la cuestión son: 1) revisión 
del marco teórico conceptual, 2) enfoque metodológico del problema, 3) 
diagnóstico del fenómeno, 4) discusión de los resultados, 5) reflexión de 
las contribuciones y trascendencia. 

Por lo tanto, en la primera sección se expone el corpus teórico y conceptual 
que explica la aparición de actitudes hacia eventos de riesgo como las 
pandemias. Así, en la siguiente sección se revisan los hallazgos más 
recientes y especializados para poder notar la agenda de investigación. 
A continuación, se presentan las decisiones que condujeron al estudio 
del problema para ofrecer un diagnóstico de las frecuencias, validez 
y confiabilidad de las respuestas al instrumento que mide el fenómeno. 
Además, el alcance y los límites del trabajo se discuten en una penúltima 
sección para ofrecer una reflexión global en la última sección.

Teoría de las actitudes hacia la salud.
En esta sección, revisamos los marcos teóricos y conceptuales que incluyen 
actitudes en modelos explicativos y predictivos de comportamiento en 
situaciones específicas, como la acción razonada y el comportamiento 
planificado.
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Ambas teorías, en el contexto del confinamiento de personas, la crisis 
de salud y la recesión económica, anticipan escenarios de escasez, 
desabastecimiento, insalubridad, inflación y hambruna (Amemiya, 2020). 
Estos son modelos predictivos de comportamiento deliberado, planificado 
y sistemático de individuos a favor de políticas de mitigación, uso de 
mascarillas, lavado constante de manos, aplicación de pruebas, inversión 
en tratamientos y vacunas.

En la década de 1970 surgió un contexto prolífico de corpus explicativo, 
incluida la teoría de la acción razonada. Fue un enfoque que modeló las 
actitudes como mediadores del efecto de las creencias y los valores en el 
comportamiento humano (Anguiano, 2020). En el campo de la salud, la 
acción razonada demostró un poder predictivo de autocuidado y adherencia 
al tratamiento al anticipar situaciones y comportamientos de riesgo. Fue 
el primer marco conceptual dedicado al estudio de las relaciones entre 
profesionales de la salud y usuarios de servicios de salud pública.

La estructura explicativa de la acción razonada consistió en asociar 
la información circundante sobre una enfermedad con respecto a las 
estrategias de prevención, las intenciones de llevar a cabo un tratamiento 
y la adhesión a ese proceso (García, 2020). Sin embargo, muy pronto los 
estudios revelaron una baja correlación entre esta información mediática 
con respecto al seguimiento y la ejecución de las recomendaciones de 
salud.

En consecuencia, en la década de 1990, una nueva propuesta subyace a 
esas creencias sobre la información difundida en los medios con respecto 
a la implementación de estas recomendaciones (Hernández, 2020). La 
teoría del comportamiento planificado, a diferencia de la acción razonada, 
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plantea una variable relacionada con el control que las personas asumen 
frente a una enfermedad. Se trata del control del comportamiento percibido 
que especifica las creencias y normas de las personas. 

En otras palabras, frente a una enfermedad generalizada como una 
epidemia o pandemia, se desarrolla una percepción de control que regula 
lo que la persona cree en la información que recibe (Molina, 2020). Tal es 
la diferencia entre la acción razonada y el comportamiento planificado que 
el poder explicativo y predictivo es considerable.

Es posible apreciar que las actitudes son mediadoras de ambos 
procesos, acciones de razonamiento y comportamiento planificado, 
pero en un escenario de confinamiento, regulan más información sobre 
el comportamiento planificado y, por lo tanto, es posible anticipar el 
autocuidado y la adherencia al tratamiento (Bustos, 2020).

En síntesis, ambos modelos, la acción razonada y el comportamiento 
planificado, han resultado útiles para la explicación y predicción de 
la prevención de una enfermedad o el cumplimiento de su tratamiento. 
Ambas teorías incluyen actitudes como mediadores o reguladores de las 
creencias y percepciones de la información. A partir de estos fundamentos 
teóricos, los estudios de actitudes hacia contingencias como las pandemias 
han edificado una agenda centrada en la predicción de conductas de riesgo, 
autocuidado y adhesión al tratamiento. 

Estudios de actitud ante contingencias.
Esta sección presenta los estudios más recientes sobre actitudes como 
mediadores de creencias y percepciones en su proceso de incidencia 
deliberada y planificada sobre intenciones y comportamientos. Estas 
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investigaciones, en el contexto del confinamiento de personas, han 
anticipado las diferencias entre quienes están a favor de las políticas de 
confinamiento y la propagación de los infectados, enfermos y muertos 
frente a quienes evitan estos contenidos o formulan preguntas a sus 
autoridades.

Tradicionalmente, los estudios de actitud se han centrado en tres dimensiones 
relacionadas con los sentimientos hacia la información de los medios, la 
representación de datos o imágenes, así como las intenciones de llevar a 
cabo o no las recomendaciones de las autoridades (Limón, 2020). En el 
proceso de acción deliberada, las actitudes son disposiciones en contra 
o en favor de las políticas de mitigación, pero es en el comportamiento 
planificado que estas disposiciones filtran las percepciones de control, 
delimitando la información que influirá en la toma de decisiones y la 
ejecución de la acción.

De esta manera, los tres componentes de las actitudes son filtros de 
información para la toma de decisiones y comportamiento más eficiente, 
eficaz y efectivo (Pérez, 2020). Por lo tanto, el modelamiento de actitudes 
para predecir el comportamiento se realiza desde el componente cognitivo. 
Es un proceso donde la información se procesa de tal manera que terminará 
segmentada en datos, frases o imágenes como determinantes de decisiones 
y acciones, tanto razonadas como planificadas. 

En el caso del componente intencional, la probabilidad de llevar a cabo 
una acción dependerá del cálculo de las posibilidades que la persona 
realiza al procesar datos, imágenes o frases (Rivera, 2020). Por lo tanto, la 
comunicación de los riesgos en torno a la pandemia es de vital importancia. 
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En síntesis, los tres componentes; actitudes afectivas, cognitivas e 
intencionales filtran datos, imágenes y frases para definir una decisión y la 
acción consiguiente. En el modelamiento de estos factores con respecto a 
la anticipación de los efectos de la COVID-19 sobre el medio ambiente se 
han especificado algunas propuestas centradas en la dimensión cognitiva. 
Es decir, el creer o no sobre el fenómeno y su impacto resulta más 
explicativo y predictivo que cualquier otra disposición al momento de 
tomar una decisión o llevar a cabo una acción personal. 

Modelado de actitudes hacia los efectos de COVID-19 en el medio 
ambiente
En este espacio, se modelan los tres componentes de las actitudes, 
considerando las creencias y percepciones de la información difundida en 
los medios y su impacto en las acciones de prevención; encierro, uso de 
mascarillas, lavado de manos, pruebas de diagnóstico y sana distancia las 
cuales aumentarían el impacto de residuos vertidos al medio ambiente, 
pero también reducirían los riesgos de contagio, enfermedad y muerte.

Con base en los marcos teóricos, conceptuales y empíricos revisados, 
es posible modelar las variables explicativas del impacto mediático de 
la pandemia en el comportamiento preventivo de las personas (Bustos, 
García y Juárez, 2020). Es un fenómeno mediático, ya que es a través de la 
televisión, la radio, la prensa o las redes que se difunde información sobre 
enfermos y muertos por la enfermedad COVID-19, así como sus efectos 
en el uso de energía y agua, o bien, el aumento de residuos contaminados.

En el supuesto de que el gobierno tiene la intención de mitigar los efectos 
de la pandemia, reduciendo el número de riesgos, infecciones, enfermos 
y muertos, la declaración de contingencia de salud y la estrategia de 
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comunicación política de control como la gestión de riesgos, las actitudes 
pueden surgir predominantes al filtrar lo que la persona cree o percibe 
sobre la pandemia (Quiroz, 2020).

En este escenario, las actitudes cognitivas son las más relevantes porque 
procesan datos, imágenes y frases de las autoridades ante la pandemia, 
aunque las actitudes intencionales y afectivas también se destacan 
por recibir mensajes (Sandoval, 2020). El componente afectivo activa 
emociones y sentimientos negativos y positivos hacia las autoridades, 
sesgando su evaluación en el manejo de la crisis de salud, económica y 
ambiental.

Sin embargo, al difundir datos de mitigación pandémica, frases 
motivacionales o imágenes de respuesta tecnológica o científica, las 
autoridades reducen o aumentan esas emociones de ira, ansiedad o miedo. 
En este proceso, las actitudes cognitivas cambian una disposición negativa 
a positiva o favorable en desfavorable según el tipo de mensaje del gobierno 
(Carreón, 2020).

En el caso de las intenciones como una dimensión de las actitudes, están 
determinadas por el filtro de la cognición (Juárez et al., 2020). Este es el 
caso de las personas que declaran no creer en la pandemia, pero mueren 
por esa negligencia. Esta noticia o experiencia se traduce en una nueva 
disposición que incorpora el alto riesgo de contagio o muerte, causando 
autocuidado preventivo.

En resumen, los tres componentes pueden asociarse para procesar datos, 
frases o imágenes con el fin de guiar las decisiones y acciones. En este 
proceso destaca la dimensión cognitiva que se distingue por el cálculo 
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de niveles de riesgo o utilidad de la información (Molina et al., 2020). 
A partir del prestigio de la fuente, el tipo de mensaje, la respuestas 
disidentes o adherentes, críticas o simpatizantes, adversarias o militantes, 
el procesamiento de información traduce las creencias en conocimientos 
los cuales diseminarán argumentos y generarán resultados, desconfiables 
u óptimos en la gestión de riesgos e innovaciones. 

Ahora, en el caso de las actitudes hacia los efectos de COVID-19 en el 
medio ambiente, es necesario considerar que los medios han difundido 
imágenes y datos sobre la disminución de la contaminación del aire, la 
visita de animales a las ciudades o el cierre de playas, pero también el 
aumento de residuos sanitarios; mascarillas, jeringas, batas, toallas y 
sábanas (Verstappen, 2020).

En estos eventos, los tres componentes de las actitudes pueden explicar 
la movilidad, el consumo de productos, el uso de energía o agua frente 
al confinamiento. En este sentido, la combinación de los tres indicadores 
de las actitudes con los objetos de afecto, cognición e intención da como 
resultado un inventario que el presente trabajo utilizó para observar la 
distribución de respuestas a sus ítems.

MÉTODO
Diseño. Se realizó un trabajo exploratorio, transversal y correlacional con 
una muestra de 100 estudiantes (M = 24.31 SD = 3.21 edad; M = 9’975.32 
SD = 743.23 ingreso mensual) de una universidad pública en el centro 
de México, considerando el confinamiento prolongado (permanencia en 
un lugar del 15 de marzo al 15 de junio), así como el uso intensivo de 
tecnologías electrónicas, dispositivos y redes. El criterio de selección de 
la muestra fue el acceso a Internet mediante un dispositivo móvil, laptop 
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o computadora de escritorio en espacios no cerrados y con acceso abierto 
a Internet. 

Instrumento. Se construyó la escala de actitudes hacia la pandemia 
(EAP-21), que incluye 21 afirmaciones en torno a tres variables 
preponderantes; emocional-afectivo-sentimental (“El coronavirus afecta 
a los consumidores “), cognitivo (“La pandemia es un efecto del cambio 
climático”) e intencional-conductual (“Los ecologistas trabajan más en 
este confinamiento”). Todos los ítems se responden con una de las cinco 
opciones que van desde 0 = “nada probable” a 5 = “bastante probable”.  
El instrumento fue previamente validado con una consistencia interna de 
0,78 así como con pesos factoriales superiores a 0,300 para cada ítem con 
respecto al factor. 

Procedimiento. Las invitaciones se enviaron a los correos electrónicos 
institucionales de los encuestados. Una vez que se recibieron las solicitudes, 
se envió el consentimiento informado, destacando; 1) la identificación del 
responsable principal del proyecto, 2) los objetivos y el acceso abierto a 
los resultados, 3) la aclaración de que se trataba de un estudio con fines 
académicos y no lucrativos, 4) la ausencia de pago por responder al 
cuestionario, 5) así como la garantía de confidencialidad y anonimato tanto 
en la codificación como en la interpretación de las respuestas. También se 
anexo la EAP-21 y un cuestionario de datos sociodemográficos. 

Análisis. Los datos se procesaron en el paquete de análisis estadístico 
para las ciencias sociales (SPSS por su acrónimo en inglés) versión 
23.0. Se llevaron a cabo los análisis de media, desviación estándar, alfa 
de Crombach, prueba de Barttlet, KMO y análisis factorial exploratorio 
de ejes principales con rotación promax, considerando los requisitos de 
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distribución normal, confiabilidad, adecuación, esfericidad, validez, 
linealidad, normalidad e independencia para las estructuras de trayectorias 
y relaciones entre las variables con el fin de probar la hipótesis nula de 
diferencias significativas entre las estructuras reportadas en la literatura 
con respecto a las observaciones realizadas en este trabajo.  
   
RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los valores de normalidad, confiabilidad y validez entre 
las variables que reflejan las respuestas a los ítems que miden las actitudes 
hacia la pandemia, el confinamiento y la acción del gobierno como civil 
ante las crisis de salud y económicas. 
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Tabla 1. Descripción del instrumento

Nota: Hecha con los datos del estudio. Método: ejes principales, rotación: Promax. Emociones (16% de 

la varianza total explicada y alfa de, 780), Cognitiva (12% de la varianza total explicada y alfa de, 765), 

Intenciones (7% de la varianza total explicada y alfa de, 753). Todos los ítems se responden con una de las 

cinco opciones, que van desde 0 = “nada de acuerdo” a 5 = “bastante de acuerdo”.
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  Emocional     , 781        

r1 El coronavirus afecta a los consumidores  4.32 1,34 762 365     

r2 La pandemia resta el ambientalismo de las personas  4.15 1,81 703 397     

r3 El confinamiento es una solución a la contaminación.  4.67 1.09 771 380     

r4 El uso de mascarillas es para ambientalistas.  4.83 1,78 751 365     

r5 Asintomáticos también contaminan 4.05 1,56 743 387     

r6 Infectados también contaminan 4.32 1,34 702 370     

r7 Confinamiento es resignase a la inmovilidad     4.34 1,21 713 365     

  Cognitivo     , 798        

r8 La pandemia es un efecto del cambio climático. 4.76 1.01 743   317   

r9 Los animales y las plantas viven con coronavirus.   4.93 1,54 715   396   

r10 El coronavirus permitió reducir las emisiones. 4.36 1,34 703   380   

r11 El confinamiento coexiste con las especies. 4.16 1,55 762   385   

r12 La cuarentena también afecta a las especies. 4.30 1,76 781   394   

r13 La vacuna está en la naturaleza. 4.19 1,80 764   372   

r14 Las mascarillas saturan el medio ambiente. 4.03 1,25 768   367   

  Intencional     , 783        

r15 Los ecologistas serían relevantes en este encierro   4.17 1,54 767     360 

r16 Los ambientalistas contribuirían en esta cuarentena   4.15 1,61 770     386 

r17 Los recicladores ayudarían en este encierro   4.15 1,17 762     369 

r18 Ahorradores surgirían en esta crisis de salud   4.10 1,82 751     375 

r19 Los bicitaxis serían esenciales en esta pandemia 4.03 1,51 751     395 

r20 Eco-taxistas serían indispensable en esta contingencia 4.07 1,63 703     394 

r21 Las mascarillas contaminarían en esta epidemia.  4.11 1,50 732     393 

Nota: Hecha con los datos del estudio. Método: ejes principales, rotación: Promax. Emociones (16% de la 

varianza total explicada y alfa de, 780), Cognitiva (12% de la varianza total explicada y alfa de, 765), 

Intenciones (7% de la varianza total explicada y alfa de, 753). Todos los ítems se responden con una de las 

cinco opciones, que van desde 0 = "nada de acuerdo" a 5 = "bastante de acuerdo".     

Establecidas la estructura de factores exploratorios de los tres factores preponderantes en 

relación con los 21 indicadores, procedimos a estimar las relaciones entre estos tres factores 
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Establecidas la estructura de factores exploratorios de los tres factores 
preponderantes en relación con los 21 indicadores, procedimos a estimar 
las relaciones entre estos tres factores relacionadas con las actitudes 
emocionales, cognitivas e intencionales que explicaban el 35% de la 
varianza total (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Relaciones entre variables.

Nota: Hecha con los datos del estudio; * p <, 01; ** p <<, 001; *** p <, 0001

La estructura de relación sopesa la inclusión de otro factor que la literatura 
identifica como ambivalencia disposicional para dar cuenta de esas 
actitudes en contra y en favor de un objeto que puede ser el caso de la 
pandemia. En otras palabras, por un lado, se crean disposiciones negativas 
ante la crisis económica y de salud, pero también se abren oportunidades de 
trabajo inusuales como la mensajería. De esta forma, se observó la posible 
aparición de este cuarto factor, aunque el ajuste de los tres factores también 
sería una opción para aumentar el porcentaje de varianza explicada.  

El ajuste y los parámetros residuales ⌠ χ 2 = 234.13 (24 gl ) p>, 05; CFI 
=, 990; GFI =, 999; RMSEA =, 008⌡ sugiere el no rechazo de la hipótesis 
nula con respecto a las diferencias significativas entre la estructura de 
trayectoria reflexiva sustraída de la literatura con respecto a la estructura 
de relación observada.   
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Emocional 23.12 13,24 1,000     1,986 645 532 

Cognitivo 22,35 15,46 325 *  1,000     1,768 418 

Intencional 25,46 14,37 , 478 ***  541 **  1,000     1,689 

Nota: Hecha con los datos del estudio; * p <, 01; ** p <<, 001; *** p <, 0001    

La estructura de relación sopesa la inclusión de otro factor que la literatura identifica como 

ambivalencia disposicional para dar cuenta de esas actitudes en contra y en favor de un objeto 

que puede ser el caso de la pandemia. En otras palabras, por un lado, se crean disposiciones 

negativas ante la crisis económica y de salud, pero también se abren oportunidades de trabajo 

inusuales como la mensajería. De esta forma, se observó la posible aparición de este cuarto 

factor, aunque el ajuste de los tres factores también sería una opción para aumentar el 

porcentaje de varianza explicada.   

El ajuste y los parámetros residuales ⌠ χ 2 = 234.13 (24 gl ) p>, 05; CFI =, 990; GFI =, 

999; RMSEA =, 008⌡ sugiere el no rechazo de la hipótesis nula con respecto a las diferencias 

significativas entre la estructura de trayectoria reflexiva sustraída de la literatura con respecto 

a la estructura de relación observada.         

DISCUSIÓN 

La contribución del presente trabajo al estado de la cuestión radica en el establecimiento de 

la confiabilidad y validez de un instrumento que mide las actitudes hacia los efectos de la 

pandemia en el medio ambiente, lo que sugiere la extensión del trabajo para contrastar el 

modelo en otros escenarios. 
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DISCUSIÓN
La contribución del presente trabajo al estado de la cuestión radica en el 
establecimiento de la confiabilidad y validez de un instrumento que mide 
las actitudes hacia los efectos de la pandemia en el medio ambiente, lo 
que sugiere la extensión del trabajo para contrastar el modelo en otros 
escenarios.

En relación con la teoría de las actitudes, que destaca los tres componentes 
emocionales, cognitivos e intencionales, este trabajo ha mostrado la 
prevalencia de esta estructura de trayectorias en un modelo, pero el 
porcentaje de la varianza total sugiere la inclusión de un factor ambivalente. 
lo que aumentaría el poder predictivo del modelo. En el aula virtual, la 
aplicación de este hallazgo en las secuencias didácticas permitirá establecer 
dinámicas orientadas hacia la ambivalencia; emotividad y razonamiento 
sobre sus efectos en los recursos y servicios públicos.   
 
En cuanto a los estudios de actitudes que resaltan la hegemonía del 
componente emocional en caso de eventos de riesgo, este trabajo ha 
demostrado que es una dimensión múltiple en la que los indicadores 
ajustados a la ira, el miedo o la ansiedad convergen frente a los efectos 
de la pandemia. en la naturaleza. Estos resultados permitirán el diseño 
de secuencias pedagógicas relacionadas con la educación para la 
sostenibilidad, principalmente en relación con los eventos de riesgo. 

Los marcos teóricos, conceptuales y empíricos parecen resaltar la 
hegemonía de las disposiciones cognitivas para explicar el surgimiento de 
actitudes ante eventos de riesgo como una pandemia. En este sentido, la 
presente investigación ha destacado la estructura factorial que explica las 
relaciones entre los indicadores afectivos, cognitivos e intencionales como 
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un proceso formativo de disposiciones en contra o en favor de los efectos 
del coronavirus en la naturaleza.

Sin embargo, con respecto a los estudios de actitudes hacia los efectos de 
la pandemia en el medio ambiente, que destacan el componente cognitivo, 
este trabajo ha demostrado que explica un porcentaje de varianza menor 
que la dimensión afectiva. Esto es así porque la pandemia ha sido procesada 
como un problema colateral a la contaminación atmosférica y del agua. 
Las líneas de investigación relacionadas con estas dos variables en una 
situación de contingencia sanitaria anticiparán los efectos de la pandemia 
en los usuarios de energía, gasolina o agua.

En cuanto a los productos derivados del confinamiento de personas; 
toallas, mascarillas, jabón, agua, alcohol o gel, estos podrían ser objetos 
de consumo y predecibles desde la dimensión cognitiva, pero cuando 
prevalece el componente afectivo, se procesan como imposiciones más 
que como instrumentos preventivos. En otras palabras, los efectos de la 
pandemia en el medio ambiente parecen estar relacionados con el miedo, 
la ira o la ansiedad más que con procesos de utilidad, beneficio o ganancia.

Por consiguiente, las actitudes afectivas prevalecen más que las actitudes 
cognitivas e intencionales porque los medios y la política de salud del 
gobierno han centrado su atención en la confianza de los gobernados 
más que en su disciplina o experiencia con las epidemias. Es necesario 
realizar estudios que establezcan estas diferencias de comunicación entre 
gobernantes y ciudadanos para poder observar las diferencias entre las 
actitudes de un orden afectivo con respecto a las de un orden cognitivo o 
intencional.



Vol. 10, No.20, julio-diciembre 2021
pp. 9-29

25

Castanho et al., (2020) observaron las actitudes de turistas derivadas de 
la pandemia y el confinamiento con respecto a la estancia, reportaron 
intenciones preponderantes en la elección de opciones solidarias como 
hostales o propiedades familiares con respecto a la permanencia en 
hoteles. Este hallazgo complementa el resultado del presente trabajo en 
el cual el factor intencional explicó el menor porcentaje de varianza en 
una muestra de estudiantes confinados y en situación de bajo riesgo de 
contagio. Es decir, las actitudes en muestras no confinadas tienden a ser 
más intencionales que en muestras confinadas. Líneas de investigación 
concernientes a las diferencias entre las muestras permitirá anticipar 
escenarios de cuidado del entorno.

Sorokowski et al., (2020) demostraron que la exposición a información 
sobre el coronavirus SARS CoV-2 y la Covid-19 genera ansiedad 
relacionada con el prejuicio focalizado en nacionalidades que han tenido 
una gestión epidemiológica cuestionable por el número de víctimas. En el 
presente trabajo las actitudes emocionales explicaron el mayor porcentaje 
de varianza total, sugiriendo que los efectos de la pandemia en el entorno 
son sensibles a las disposiciones de los encuestados en confinamiento. Es 
decir, futuras investigaciones deberán corroborar la hipótesis de que el 
confinamiento genera actitudes emocionales de cuidado del entorno, pero el 
desconfinamiento exacerba la ansiedad y el prejuicio hacia nacionalidades 
cuyos gobiernos se les atribuye una mayor letalidad.

Ramaci et al., (2020) demostraron que en entorno confinados y de alto riesgo 
como los hospitales, los trabajadores desarrollan actitudes discriminatorias 
y estigmas que inhiben su desempeño. En este trabajo se ha demostrado que 
las actitudes emocionales explican una estructura de actitudes derivadas de 
una muestra en confinamiento. Es menester ahondar sobre la situación de 
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alto riesgo en muestras de practicantes profesionales y servidores sociales 
en el sector de la salud a fin de poder prevenir escenarios de formación 
profesional y laboral moderados por actitudes.

Por consiguiente, a partir de los límites de validez del instrumento en 
muestras no confinadas y expuestas a riesgos  es menester llevar a cabo: 
1) validez del instrumento en muestras confinadas y aislamiento en 
situaciones de exposición a riesgos como los hospitales; 2) observación de 
variables concomitantes con las actitudes como el estigma y el prejuicio; 3) 
integración de variables en un modelo estructural a fin de poder establecer 
las trayectorias predictivas entre las variables.

CONCLUSIÓN 
El objetivo del presente trabajo fue especificar un modelo para el estudio 
de las actitudes derivadas de la pandemia del SARS CoV-2 y la Covid-19 
en relación con el entorno. Al tratarse de una muestra confinada y con baja 
exposición a riesgo de contagio, enfermedad y muerte su comparación con 
el estado del arte sugieren: a) modelamiento de los componentes de las 
actitudes como predictores el estigma y el prejuicio hacia personas a las 
que se les asocia con nacionalidades diezmadas; b) contrastación de los 
ejes, trayectorias y relaciones entre las variables con el fin de anticipar 
escenarios de convivencia en espacios cerrados y de alto riesgo como lo 
son las practicas profesionales y el servicio social en hospitales públicos; 
c) prueba empírica de la hipótesis relativa a las diferencias significativas 
entre la estructura de relaciones teórica con respecto al modelo predictivo 
del prejuicio en hospitales y hacia portados del coronavirus SARS CoV-2. 

La contribución del presente trabajo al estado del conocimiento radica en 
la especificación de un modelo para el estudio de las actitudes hacia los 
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efectos de la pandemia en la naturaleza, aunque el diseño de la investigación 
limitó los resultados al entorno educativo, lo que sugiere su extensión a un 
contexto de eventos de riesgo.

La investigación proporciona los elementos centrales para la construcción 
de una política ambiental centrada en el conocimiento de las disposiciones. 
Se trata del diseño de secuencias pedagógicas orientadas hacia la 
sostenibilidad local en la gestión de los recursos y servicios municipales. 
En otras palabras, a partir de la construcción de una agenda pública 
será posible discernir entre el razonamiento deliberado, planificado y 
sistemático que surge de la pandemia, el confinamiento y las crisis de salud 
y económicas.  
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RESUMEN
La inteligencia es un concepto primordial dentro de diferentes ámbitos, 
teniendo un impacto esencial dentro del educativo, en el cual se han 
elaborado distintos estudios desde el siglo pasado y el presente. Se ha 
plasmado conforme a las circunstancias y necesidades de la época, 
proporcionándole una esencia distinta al sujeto. Aunque en su mayoría 
es un estudio realizado por psicólogos, los postulados planteados son 
comprensibles dadas las exigencias que presentan en su realidad, la cual 
es tomada en cuenta para diseñar una definición característica de cada 
enfoque. De esta manera, las definiciones que se proporcionan comparten 
características, ya que una se retroalimenta y retoma de la otra, siendo así 
una construcción histórico-social en constante modificación. El presente 
trabajo se deriva de la tesis de licenciatura en pedagogía de la Universidad 
Veracruzana, denominado “Inteligencia emocional y las relaciones 
interpersonales de los estudiantes de pedagogía, generación 2016”, de 
Morales Alarcón y Vázquez Zavaleta (2020).

Palabras clave: Inteligencia, educación, psicología.
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ABSTRACT 
The term intelligence is a primary concept within different fields, having 
a significant impact within education, in which different studies have been 
carried out throughout the last century and the present. It has been defined 
according to the circumstances and necessities of its time, giving the subject 
a different essence. Although most studies are carried out by psychologist, 
the postulates are understandable given the demands they present in their 
reality, which is considered to design a definition unique to each point of 
view. This way, the definitions that are considered have a similar essence, 
because one retakes from the other, becoming in a way a social and 
historical construct. This work is derived from the undergraduate thesis in 
pedagogy, of the Universidad Veracruzana, titled “Emotional intelligence 
and interpersonal relationships of students of pedagogy, generation 2016” 
by Morales Alarcón and Vázquez Zavaleta (2020).

Key words:  Intelligence, education, psychology.

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia se han realizado estudios de diferente índole, 
siempre con el objetivo de encontrar respuestas a las interrogantes 
persistentes que se desarrollan en la cotidianidad de los sujetos. Para el caso 
de la inteligencia, no hay excepción, dado que se han abarcado un gama 
de posturas sobre el significado y definición, al igual que un indefinido 
número de características. En este sentido, algunos autores plasman dicho 
concepto como un suceso hereditario, otros más como punto medible, a 
su vez, el postulado de que el hombre posee diferentes inteligencias y por 
lo tanto todos los seres humanos son inteligentes en distintos ámbitos, 
continuando con aquella que considera la inteligencia emocional, y en los 
últimos años la denominada inteligencia artificial, por mencionar algunas.
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Para el caso de los espacios educativos suele denominarse inteligente a las 
personas que logran responder todos los ítems desarrollados por el docente, 
quien abarcó estos de acuerdo con el contenido visto en un trimestre o 
parcial de algunas asignaturas. Cuando el alumno no es capaz de responder 
exitosamente las preguntas relacionadas al grado escolar al que pertenece, 
es cuando se le denomina menos inteligente o incapaz que sus pares.

Sin embargo, existen limitaciones que le impiden lograr obtener todos 
los rubros, por ejemplo, cuando no tuvo las mismas oportunidades a 
alguien que ha venido estudiando y preparándose constantemente. Otra 
característica que se puede señalar es el hablar un segundo idioma como el 
inglés, pareciera ser que todo universitario debe de poseer a la perfección 
ya que lo ha practicado en los niveles previos que ha cursado. Sí bien 
el término obedece en la mayoría de las ocasiones al sector educativo, 
también se encuentra inmerso dentro de la cotidianidad.

Todo lo anteriormente mencionado, abre pauta para empezar a hablar 
sobre los diferentes autores que han plasmado su ideales a lo largo de la 
historia sobre la inteligencia, y como está comenzó a tener importancia 
desde el siglo pasado. No obstante, durante este lapso se han derivado 
varias posturas ocasionando la evolución del término y concibiéndolo de 
distinta manera. Por otra parte, es relevante comprender el significado de 
la inteligencia y sus distintas teorías para llevarlas a cabo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aulas y en la vida cotidiana.

La presente información, en un primer momento se deriva de la tesis de 
licenciatura “Inteligencia emocional y las relaciones interpersonales de 
los estudiantes de pedagogía, generación 2016”, no obstante se recaban 
demás teorías y perspectivas sobre inteligencia, con el objetivo de analizar 
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el cambio histórico y práctico que ha tenido el termino de inteligencia en 
la sociedad. Esto mediante una metodología de revisión sistemática, que 
de acuerdo con Beltrán (2005), “exige un método riguroso y explícito para 
la identificación, evaluación crítica y síntesis de la evidencia obtenida” 
(p. 61), esto con el propósito de revisar detenidamente la información que 
se encuentra dentro de la tesis, además de agregar otros artículos con la 
información necesaria y pertinente.

Con ello, se enfoca una técnica comparativa, que “tiene como objetivo 
la búsqueda de similitudes y disimilitudes (…) siendo la identidad de 
clase el elemento que legitima la comparación se compara entonces lo 
que pertenece al mismo género o especie” (Tonon, 2011, p. 2). De esta 
manera, se realiza una comparación exhaustiva de toda la información, 
permitiendo extraer los puntos esenciales de cada definición e identificar 
aquello que sea útil y benéfico para el progreso de este término.

Perspectivas sobre la inteligencia
En las siguientes líneas se analizarán las principales teorías que han dado 
pauta para el estudio de la inteligencia, mismas que se han concebido 
de diferente manera conforme pasan los años, posturas que han sido 
acuñadas por varios autores desde diferentes profesiones. Una vez descrito 
lo anterior, se abre pauta a lo que nos compete en el presente artículo. 
A lo largo de la historia universal el ser humano ha logrado responder a 
cuestiones complejas que previamente consideraba al observar un cambio 
en su alrededor.
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La inteligencia como aspecto hereditario y medible en los siglos XIX y XX
Los estudios y conocimientos han logrado puntos significativos por medio 
de los principales intelectuales en las diferentes ciencias. Un caso particular 
es lo sucedido con la publicación del “Origen de las Especies” de Darwin, 
con ello “se empezó a considerar al ser humano un poco más inteligente 
que los demás, se centró la atención en la herencia, en las diferencias 
individuales y en las emociones primarias” (Manrique, 2011, p. 92).

Siendo primo del autor anterior, Sir Francis Galton, citado por Sternberg 
(1987), propone la inteligencia del siguiente modo, “este concepto se 
hallaba íntimamente relacionado con la noción de que la inteligencia era, 
en gran medida una característica hereditaria” (p. 162). Como es el caso 
de los rasgos fenotípicos que dependen de los antecesores, y estos a la 
vez vienen de sus anteriores generaciones, por ejemplo, si ninguno de los 
padres tiene los ojos de color azul, pero sí el abuelo del padre, entonces tal 
rasgo fue heredado a través de él.

Continuando con lo anterior, en ciertas ocasiones la inteligencia se tiende 
asociar con el término Cociente Intelectual (C.I), emprendido por varios 
psicólogos entre los que cabe destacar a Alfred Binet, con los test de 
inteligencia, mismos que se desarrollaron para la mejora en la educación 
de los niños que se consideraban lentos en el aprendizaje, perspectiva 
considerada a finales del siglo XIX. Uno de los eventos a los que alude tal 
punto es el ingreso a una institución educativa, por ejemplo, la universidad 
al seleccionar la posible matricula de alumnos se aplica un examen que 
consiste en distintos puntos. Pero, el hecho de que algún estudiante por 
motivos desconocidos no logré acreditar dicho examen no define su nivel 
intelectual, sino se puede atribuir a distintos factores como la demanda que 
presenta dicha licenciatura.
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Regresando a las concepciones de los principales receptores en el campo 
de la psicometría, Binet determinó el test de inteligencia junto a Théodore 
Simon, autor perteneciente a la historia de la Psicometría, “cuando el 
niño tiene éxito en sus estudios, cuando obtiene buenas notas, no hay 
duda. El niño demuestra su inteligencia a través de sus acciones” (Binet, 
1973, p. 115).  Un estudiante que demuestra desempeño esmerándose en 
las actividades escolares, tratando de dar lo mejor de sí, ya está siendo 
inteligente porque conoce lo que debe realizar para obtener notas altas, 
mismas que lo llevarán a futuros estímulos por parte de la institución 
educativa.

Continuando con las palabras de Binet (1973), en referencia a la inteligencia 
denota lo siguiente:  

La inteligencia, considerada independientemente de los fenómenos 
de sensibilidad, de emoción y de voluntad, es ante todo una facultad 
de conocimiento, dirigida hacia el mundo exterior y que trabaja para 
reconstruirlo en su totalidad a partir de los pequeños fragmentos de este 
que nos son dados (p. 116).

El propio autor hace diferencia entre aquella inteligencia derivada de los 
sentidos que posee el ser humano, mismos que son apropiados a lo largo 
de su vida. Ejemplificado en logros como diferenciar el frío de lo caliente 
por medio de los sentidos, asimismo la textura de todo lo papable y los 
diferentes sabores que conforman el contexto inmediato. En segunda 
instancia, deriva la emoción como parte fundamental del sujeto en su 
inteligencia. Por último, menciona la voluntad, aquella que viene del 
interior y va hacia el exterior tomando forma con lo que es proporcionando, 
siendo esta en la que mayor énfasis pone el autor.
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Cabe mencionar, que los autores del test psicométrico mencionan la Edad 
Mental (EM), que “partió de la hipótesis de que al menos durante la infancia 
y la adolescencia a medida que aumenta la edad cronológica, es decir, la 
edad real, aumenta también el nivel de inteligencia” (Cerdá, 1984, p. 125). 
Cuando los bebes están creciendo físicamente, experimentan cambios y 
necesidades que los orillan a una adaptación al ambiente en el que están 
interactuando. Por ello, en esta etapa se presencian avances significativos 
como: hablar y caminar, los cuales se van perfeccionando el resto de la 
vida.

Tal como lo menciona Cerdá (1984), la creación de escala estimativa 
sobre la inteligencia requiere un análisis preciso de la EM, siendo un rasgo 
difícil dado los tantos intentos por realizar hasta encontrar el idóneo. Aun 
así, con lo cientos de intentos previos probablemente se considere como 
inapropiado para una población mientras que para otros será ideal. Aspectos 
que demuestran un segundo inconveniente al tratarse de la inteligencia en 
la actualidad, donde persisten y estipulan teorías sobre las que se debe 
considerar como inteligencia y las que no.

Con referencia a lo anterior, se establece la siguiente cita:

Finalmente, una Edad Mental en sí misma no nos dice nada 
acerca del grado de capacidad de la persona. Una edad mental 
de 8 años significará que la inteligencia es normal de quien 
dio este resultado es un niño de 8 años, pero indicará una 
inteligencia muy superior a lo normal si el niño tiene 5, y una 
deficiencia mental si tiene 14 (Cerdá, 1984, p. 127).  
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Destacando lo anterior, se hace énfasis en la importancia que juega la 
EM dentro de las capacidades de los sujetos, refiriéndose a esta como un 
punto indicativo entre la inteligencia y la edad cronológica del individuo. 
Estas aproximaciones hacen referencia si una persona es superdotada o 
si existe alguna deficiencia. Ante esto se encuentran casos de personas 
que ingresan con una edad inferior en Educación Superior, ya que los 
conocimientos que poseen son superiores a los sujetos de su misma edad. 
Por el contrario, existen casos sobre una deficiencia, al estar por debajo de 
los resultados esperados, pese a las diferencias que se realizan no excluyen 
las capacidades que tenga la persona.

Por otra parte, el análisis factorial es una técnica estadística utilizada 
para explicar la correspondencia que existe entre variables observadas y 
no observadas, en la última deben de ser con un rango menor. A pesar 
de su origen en la psicometría, también se utiliza para otras ramas del 
conocimiento como las ciencias del comportamiento y sociales.

A principios del siglo XX el psicólogo de origen inglés Charles Edward 
Spearman propone la teoría Bifactorial donde plasma dos puntos que 
constituyen la inteligencia humana. Parafraseando a Pérez y Medrano 
(2013), la primera consistía en un Factor General (G), que se deriva de 
un punto que posee toda persona y puede ser hereditario o no, haciendo 
presencia en la conducta del ser humano durante toda su vida. Por otra 
parte, se encuentra el Factor Especial, por su connotación en inglés (S), 
que establece aquellas actitudes o habilidades específicas que posee cada 
individuo ante una situación dada.

Continuando con lo planteado por el psicólogo e ingeniero mecánico 
estadunidense Louis León Thurstone, citado por Villamizar y Donoso 
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(2013), quien con el análisis factorial descubrió siete puntos, los cuales son; 
Fluidez verbal, Compresión verbal, Actitud espacial, Rapidez receptiva, 
Razonamiento inductivo, Aptitud numérica y Memoria. Además, “propuso 
realizar a cada persona un ‘perfil’ aptitudinal, que expresara las diferencias 
entre dos individuos con igual coeficiente intelectual” (p. 411).

A su vez con los estudios de comprender, medir e interpretar la inteligencia, 
el psicólogo estadunidense Joy Paul Guilford, citado por Krumm, Filipetti 
y Bustos (2013), sobresale por los diferentes estudios implementados 
acerca de la inteligencia, en especial con el modelo “Estructura de la 
inteligencia”, que sugiere  la inteligencia para “comprenderse en términos 
de un cubo que representa la intersección de tres dimensiones (a) las 
operaciones mentales, (b) los contenidos mentales y (c) los productos 
mentales” (p. 1533).

Retomando los estudios realizado por Binet acerca de los tests 
psicométricos, William Lewis Stern un psicólogo, filósofo e intelectual 
alemán, concibe el término del Cociente intelectual (CI). Se caracteriza 
por la relación entre la edad mental y edad cronológica, como lo menciona 
Cerdá (1984), “el cociente intelectual es el resultado de dividir la Edad 
Mental por la Edad Cronológica y, para evitar decimales multiplicarlo por 
100” (p.127). Esta fórmula para obtener el CI de las personas es aplicado 
acorde a los parámetros y edad que posee el individuo. Sin embargo, no 
solo mide aspectos teóricos surgidos a lo largo de la historia o datos y 
fechas importantes, sino la capacidad de resolver las problemáticas en el 
momento oportuno y adecuado.

Por otra parte, Raymond Bernard Cattell, psicólogo británico propone dos 
factores para la conceptualización de la inteligencia, a pesar de la infinidad 
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de intentos diseñados previa y posteriormente sobre la inteligencia del ser 
humano. Los dos puntos son la Inteligencia Fluida (Gf), teniendo como 
característica aquella capacidad que posee el ser humano para enfrentar 
aquellas situaciones nuevas, sin que sus conocimientos antecesores 
intervengan en el proceso; mientras que el otro punto definido como 
Inteligencia Cristalizada (Gc) muestra lo contario.

A pesar de todos los avances conseguidos aún faltaba por indagar en otros 
horizontes, situación semejante que se percibe en la actualidad. Siendo un 
laberinto sin salida, donde se encuentra demasiada información en torno a 
un tema o problemática. Por ejemplo, al realizar un trabajo de investigación 
donde se requiere una amplia búsqueda de referentes teóricos que permitan 
aludir a la problemática tratada. Sin embargo, con el tiempo transcurrido 
se alienaron ciertos conceptos para cada aspecto, así como el de “idiota 
para aquellos que no sabían nada, imbécil para los que se encontraban 
en un nivel medio y estúpido para un nivel un poco debajo por lo que 
sería considerado un rango normal de inteligencia” (Cattell, 1987, p. 23, 
traducción propia).

Para el siglo XX surge una proliferación de teorías en torno a la 
inteligencia, siguiendo las categorías que, lejos de beneficiar al sujeto, lo 
catalogaban en niveles considerados inferiores a los demás por el hecho 
de salir con un porcentaje inesperado en las pruebas psicométricas que 
la media, ocasionando estandarización en la memoria. Explicado en 
palabras del autor la “inteligencia es la adaptabilidad a nuevas situaciones. 
Cualquier comparación de lo que comúnmente es considerado como un ser 
inteligente o no, apunta a que el primero es capaz de seguir sus instintos 
en circunstancias que han sido introducidas de manera inusual” (Cattell, 
1987, p. 12, traducción propia). El sujeto merecedor de tal punto necesita 
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poseer aquella habilidad que le permita indagar nuevos campos a pesar de 
ser desconocidos y poco a poco adaptarse a ellos.

Prosiguiendo con el análisis de las teorías, el psicólogo ingles afirma 
que “Thurstone no solo comprobó la existencia de distintas habilidades 
primarias, pero también demostró que una sola habilidad general podría 
ser considerada retrasada, en un sentido de no tener una especialización” 
(Cattell, 1987, p. 30, traducción propia). Por otra parte, el psicólogo 
estadunidense Robert Jeffrey Sternberg, conocido por la Teoría Triárquica 
de la Inteligencia que consiste en una inteligencia analítica, practica y 
creativa establece los siguiente:

La inteligencia nos proporciona medios para gobernarnos 
a nosotros mismos, de manera que nuestros pensamientos 
y acciones se organicen de manera coherente y responsable 
con respecto tanto a nuestras necesidades internas como con 
respecto a las necesidades del medio ambiente (Sternberg y 
Detterman, 1992, p. 33).

Lo vincula entre la exigencia extrínseca e intrínseca, a manera que lo 
planteado en la mente sea congruente con el exterior en el que se convive. 
Para realizar algo, primero pasa a ser idealizada en los pensamientos para 
posteriormente trasladarlo a la realidad. Inconscientemente se planean 
las labores que regirán el día señalando tiempos y formas en que serán 
ocupados, pero no siempre sucede de esa manera dado que surgen 
imprevistos que alteran lo diseñado previamente.  Ante esto se buscan 
alternativas posibles, pensando y actuando a la par para que no exista una 
incoherencia entre ambos puntos.
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Continuando con las ideas de los autores, desglosan que “la inteligencia 
no reside de modo exclusivo dentro del individuo, sino que más bien se 
halla en las respuestas que el individuo da a las exigencias que le plantea 
su contexto social, cultural o de otro tipo” (Sternberg, 1987, p. 37). 
Aspecto por el cual la educación debe ser contextualizada dependiendo 
de las circunstancias que enfrente cada territorio. Dejando la idea sobre el 
funcionamiento de un modelo en concreto en toda una región, para afirmar 
ello, se tendrán que tratar primeramente puntos económicos, culturales, 
políticos y educativos que rigen tal contexto para posteriormente aplicar o 
adaptar las propuestas que ya han encontrado resultados positivos en otros 
lugares.

Pasando a otra concepción sobre la inteligencia, el psicólogo estadunidense 
Douglas K. Detterman investigador de Inteligencia y Discapacidad 
Intelectual menciona lo siguiente “la inteligencia como un sistema 
complejo integrado por numerosos procesos cognitivos independientes. 
Estos procesos contribuyen a la aparición de un factor general” (Sternberg 
y Detterman, 1992, p. 28). En ese sentido, dicho termino no debe ser 
determinado por un rasgo, sino que intervienen varios. Tampoco es 
proporcionar una lista de requisitos que establezcan a una persona inteligente 
o no. Ante la conceptualización del autor, encara que la inteligencia no es 
sinónimo de obtener altas notas en las pruebas objetivas, sino de múltiples 
factores que intervienen en el proceso.

A su vez el mismo autor se refiere a que “la inteligencia puede definirse 
mejor como un conjunto limitado de aptitudes independientes que actúan 
como un sistema complejo” (Sternberg y Detterman, 1992, p. 76). Los 
sujetos son poseedores de diferentes habilidades y capacidades, ante tal 
aspecto, poseedores de diferentes aptitudes que proporcionan una ayuda 
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a desempeñarse en el contexto que los rodea. Al referirse a limitado, es 
porque los seres humanos a pesar de toda la capacidad que los respalda 
no pueden abstraer todas las habilidades encontradas. Quizás podrán tener 
un gran número que facilite sus actividades cotidianas, sin embargo, las 
que obtengan y vaya perfeccionan a lo largo de su estadía vivencial serán 
suficientes para lograr la denominada “Inteligencia”.

La inteligencia desde diferentes teorías: Motivación, Desarrollo 
cognitivo y Aprendizaje sociocultural
Llegados a este punto, se retoma la interpretación de inteligencia del 
psicólogo, Jean Piaget, quien deriva las siguientes líneas sobre la 
inteligencia, concibiéndola como una adaptación sobre su contexto ya sea 
físico o de pensar, siendo a la vez un vínculo entre la persona y su contexto. 
En este sentido “la vida en efecto es una creación continua de formas cada 
vez más complejas y un establecimiento en equilibrio progresivo entre 
estas formas y el medio” (Piaget, 1994, p. 14). 

Por consiguiente, parafraseando a Piaget (1994), la inteligencia es 
dependiente de ciertos factores como la racionalización, considerada como 
organización y la experiencia que se compone de la adaptación no solo 
del espacio, también retoma las costumbres, actuar y concebir un punto 
en concreto. En este sentido, ser inteligente no implica concederle todo 
el crédito a la razón o a la experiencia, puesto que son dos factores que 
trabajan colaborativamente para constituir un hombre completo en su 
intelecto. Lejos de ser dos puntos opuestos, la inteligencia y los sentimientos 
son pautas que tiene el ser humano “y las que se refieren a las ideas o a 
las cosas: pero cada una de esas conductas intervienen los mismos aspectos 
afectivos y cognoscitivos de la acción, aspectos siempre unidos y que en 
ninguna forma caracterizan facultades independientes” (Piaget, 1983, p. 16).
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Finalizando las concepciones de Piaget (1983), “la inteligencia aparece, 
en suma, como una estructuración que imprime ciertas formas a los 
intercambios entre el o los sujetos y los objetos que lo rodean tanto si están 
cerca como si están lejos” (p. 183). Tomando en cuenta que la inteligencia 
tiene una organización diferente en cada ser, cada persona tiene una historia 
diferente que le permite desarrollar ciertas habilidades cognitivas, como lo 
mencionan Ausubel, Hanesian y Novak (2005).

Un factor que mencionan los autores acerca de la inteligencia es que “a 
medida que aumenta la edad la inteligencia manifiesta un grado considerable 
y creciente de estabilidad a través del tiempo (especialmente durante los 
años escolares) no significa que sea completamente estable, inmutable 
o insensible a los factores del ambiente” (Ausubel, et al, 2005, p. 229).
Tomando en cuenta estos tres aspectos, se ve que la composición de una 
inteligencia es variada y nunca va a ser igual, es prácticamente imposible 
que dos personas tengan un mismo desarrollo. En primera instancia se tiene 
el aspecto genético, cada ser humano tiene una composición biológica en la 
cual se encuentra toda la información personal, en este caso la composición 
genética tiene dos vertientes, una universal y otra personal.

Bajo otro punto de vista, el psicólogo estadunidense, impulsor de la 
Psicología Humanista, Abraham Maslow (1991), menciona la definición 
del coeficiente intelectual y sobre las personas que podrían ser catalogadas 
con dicho parámetro. Además, puntualiza que este punto no se dirige a 
otros factores, más que tecnológicos. “Sin embargo, una psicología que 
se limita a si misma de tal manera pierde los aspectos más importantes 
del hombre (sabiduría, conocimiento, insight, compresión, sentido común, 
buen juicio) en favor del C. I. sólo porque tecnológicamente es más 
satisfactorio” (p. 267).
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Por otra parte, el ser inteligente según los rubros establecidos, no es indicio 
de poseer la capacidad para manejar a la perfección aspectos de moralidad, 
conciencia, sabiduría, sentido común. Por ello Maslow (2008), no solo 
proporciona el conocimiento a las personas autorrealizadas, de acuerdo 
con la pirámide que propone en la teoría del humanismo, o a las personas 
vastas en inteligencia, sino las que a continuación menciona:

Mi impresión experimental es que tengo más probabilidades de descubrir 
un conocimiento de la trascendencia no solo en personas autorrealizadoras, 
sino también en gente altamente creativa, inteligente, de carácter 
fuerte, en líderes y directores poderosos y responsables, en personas 
excepcionalmente buenas (virtuosas) y en personas “Heróicas” que han 
superado la adversidad que se han fortalecido en vez de debilitarse (pp. 
335-336).

Derivado de las perspectivas que brinda Maslow (2007) sobre la inteligencia 
indica que, si se es poseedor de varios puntos, incluyendo ser inteligentes, 
se deben explotar para cubrir las necesidades propias y las que impone la 
sociedad. Entre los que cabe mencionar; concluir los niveles educativos 
obligatorios; educación básica, media superior y superior.

Estas se denominan capacidades que los individuos tienen, si bien algunos 
demuestran ser más aptos para otras, esto no indica que los demás no 
logren llevarlas a cabo, o que sean aptos para todas. Según Maslow (2007) 
se ofrece lo que se tiene, no se promete algo indisponible en la persona, a 
la vez que se realizan tareas con las herramientas que se tienen al alcance. 
Las personas con ciertas habilidades las explotan, aquellas que siente 
aprecio por alguien más lo difunden, las diferentes capacidades obligan 
a ser utilizadas y “sólo cesan en su exigencia cuando son realmente 
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utilizadas de manera suficiente. Es decir, las capacidades son necesidades 
y, por tanto, son también valores intrínsecos. En la misma medida en que 
difieran dichas necesidades, diferirán también los valores” (p. 108).

Por otra parte, Maslow (2007), sigue señalado la importancia de utilizar 
la inteligencia, ya sea en el trabajo, escuela o en casa, mientras sea de la 
manera correcta, dado que un estudiante puede ser catalogado inteligente 
con todas las capacidades por nómbralo de tal manera. Asimismo, 
comprende los conocimientos rudimentarios establecidos en la sociedad 
sobre un determinado tema, “lo mismo cabe decir de la inteligencia, del 
útero, de los ojos, de la capacidad amorosa. Las capacidades exigen ser 
usadas y tan sólo cesan en su exigencia cuando son usadas adecuadamente. 
Es decir, las capacidades son también necesidades” (p. 139).

Los aspectos que rigen cuando una persona merece ser nombrada como 
inteligente, no son premiados por lo establecido de una sola persona o 
dicho de un ser que se le ocurrió tal diferencia. Estas oposiciones son 
vinculadas por lo establecido en la mayoría de la población de un contexto 
determinado, aquel ser humano que merezca estar en un grupo o en 
otro. En dado caso lo que es argumentado en su minoría no tiene valor a 
diferencia de aquello que es promulgado por unanimidad. En este sentido 
Vygotsky, “estableció que el estudio de la inteligencia se ve premiado 
por las diferencias entre las culturas y las prácticas sociales, más que por 
las diferencias entre los individuos” (Trujillo y Rivas, 2005, p.11). Cabe 
mencionar que en el rango de inteligencia varía de acuerdo con la cultura. 
Es decir, un individuo puede ser nombrado como inteligente en la cultura 
mexicana mientras que la japonesa no y viceversa.
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La inteligencia y sus diferentes interpretaciones durante las últimas 
dos décadas
Por consiguiente, la “inteligencia humana más allá de los aspectos 
cognitivos e intelectuales que resalte la importancia. Existen habilidades 
más importantes que la inteligencia académica a la hora de alcanzar 
un mayor bienestar laboral, personal, académico y social” (Pacheco y 
Fernández-Berrocal, 2004, p.2). Como se abordó en apartados previos, la 
obtención de resultados favorables en una prueba de conocimientos no es 
garantía de una estabilidad económica o social para las personas. Dentro de 
un grupo de varios puntos algunos de ellos son la empatía, convivencia con 
los demás, manejo de conocimiento en espacios públicos, responsabilidad, 
puntualidad, interés por aprender, entre otros más. Los cuales llevaran a 
crear las posibilidades académicas, económicas y sociales de la persona.

En contraste con lo anterior Valdés, Vera y Carlos (2013) precisan que 
“los modelos orientados a las capacidades sostienen que las aptitudes 
intelectuales se explican por la presencia de una inteligencia superior 
originada fundamentalmente por factores genéticos, por lo que se evidencian 
desde la infancia y se mantienen estables en el tiempo” (p.87). En este 
sentido cuando un estudiante o persona desde una temprana edad muestra 
indicios intelectuales necesarios o en su caso sobresalientes los mantiene 
conforme pasa el tiempo. A su vez si el niño tiene padres inteligentes 
podrá hacer uso de esta genética obteniendo los mismos resultados que 
sus progenitores. Sin embargo, se resaltaría en buena medida mejor, si 
tal privilegio se concibiera a la manera en cómo los padres enseñan a los 
niños, tiempo y dedicación que emplean para que sus hijos adquieran las 
bases rudimentarias en su formación escolar.
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Haciendo alusión a los puntos que se enfocan en el estudio de la inteligencia 
existen aquellos caracterizados “por su énfasis en cuantificar y ordenar 
las habilidades intelectuales de las personas, en la confianza en los test 
generales de inteligencia como base para sus datos y en el uso del análisis 
factorial para analizarlos” (Molero, Saiz y Martínez, 1998, p. 13). Mismos 
que pretender brindar un mejor resultado de los estudios psicométricos, ya 
que a pesar del acuerdo o desacuerdo por establecer este tipo de pruebas 
se tiene que partir de un punto donde se conozcan los aspectos que poseen 
los estudiantes. De esta manera se tiene la noción desde que ángulo se debe 
de enseñar y desde que peldaño se debe continuar según los estándares de 
conocimientos que tengan de niveles educativos previos.

Por lo que refiere al estudio de la Inteligencia, en la década de los 20 del 
siglo pasado Thorndike presenta un artículo denominado: “La inteligencia 
y sus usos” abarcando “qué significa inteligencia e introduce el componente 
social en su definición. En dicho artículo señala la existencia de tres tipos 
de inteligencia: la inteligencia abstracta, la inteligencia mecánica y la 
inteligencia social” (Molero, et al., 1998, p. 15). Misma que abre pauta para 
posteriores estudios entre los que cabe destacar, la teoría de inteligencias 
múltiples de Gardner y la inteligencia emocional de Goleman, ya que 
establece la inteligencia social, hecho que instituye la relación con los 
demás. De esta manera queda concretada como la eficiente de pensar, hacer 
y relacionarse, mismas que son parte del desarrollo y de la cotidianidad de 
las personas. 

Molero, et al. (1998), realizaron un bosquejo sobre la conceptualización 
de la inteligencia, mismas que presentan rasgos significativos y diferentes, 
en donde todas son rescatables para establecer el propio concepto, ya que 
ninguno está en lo incorrecto, simplemente concibió las características 
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de acuerdo con su formación y el contexto en donde se encontraba, 
sugiriendo las mejores opciones adaptadas a su realidad. A continuación, 
se presentan las cuatro posturas, “el poder de dar buenas respuestas desde 
el punto de vista de la verdad o el hecho” (Thorndike);”la capacidad de 
pasar a un pensamiento abstracto” (Terman); “la capacidad de adaptarse 
adecuadamente a la vida en situaciones relativamente nuevas” (Pintner); 
“la capacidad para adquirir capacidad” (Woodrow). Ninguna de las 
definiciones que se presentaron, agrado en sus totalidad a los investigadores.

Pasando a otro aspecto, Scarr y Carter-Saltzman, en Molero, et al, (1998), 
afirman al momento de hablar sobre inteligencia a través de “diferentes 
niveles que no están necesariamente relacionados entre sí. El término 
puede aplicarse o aplicarse mal a cuatro niveles: a un nivel cultural, a un 
nivel de organización social, en pequeños grupos y finalmente a un nivel 
individual” (p. 22). Los cuatros niveles plasman los tipos de interacción 
que tienen los sujetos en su entorno inmediato. De tal modo, abarcar los 
cuatro niveles es una cuestión complicada, ya que cumplir los estándares 
de inteligencia en tantos rubros, a partir de lo general a lo particular para 
al final complementar la definición. Es una tarea que requiere verificar la 
viabilidad en todos los puntos, ya que puede estar siendo eficaz en algunos 
mientras que los demás no.

Continuando con la conceptualización de la inteligencia para Marina 
(1993) significa aquella que es “transfigurada por la libertad. La 
inteligencia creadora obra haciendo proyectos. El más arriesgado proyecto 
de la inteligencia es crear un modelo de inteligencia, es decir, de sujeto 
humano, es decir de humanidad” (p.209). El mismo autor proporciona que 
la inteligencia, rasgo encontrado en los seres humanos “no es el eficaz 
dinamismo de una computadora, sino la costosa búsqueda de la libertad por 
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parte de un sujeto que sabe manejar información, pero que ha de hacerlo 
bregando contra la dificultad, el cansancio y las distracciones (Marina, 
1993, p.304). Las personas desarrollan el intelecto conforme eventos 
presentados que los forman, moldeándolos conforme interactúa con sus 
semejantes y objetos.  

Prosiguiendo con lo que compete, Ardilla (2011), propone que “las pautas 
que dirigen al concepto de inteligencia, como capacidad de solucionar 
problemas, de razonar, de adaptarse al ambiente, han sido altamente 
valoradas lo largo de la historia” (p. 98). además de que hoy día se 
despliega dicho termino como parte de las personas, ya que independiente 
de su grado académico, contexto, conocimientos en las disciplinas. Todos 
poseen inteligencia o en su caso inteligencias, mismas que les permiten 
trabajar en los sectores en donde estén inmersos. Sin embargo, Ardilla 
(2011) señala independiente del grado de mayor o menor inteligencia, 
hace presencia en los animales. Aspecto señalado en ciertas ocasiones al 
llamar a una mascota y este entiende lo dicho por su amo, proclamando la 
esencia del intelecto en él.

Con referencia a lo anterior Pacheco y Fernández-Berrocal (2004) 
plasman que, “las personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más 
hábiles para percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino 
también serán más capaces de extrapolar sus habilidades de percepción, 
comprensión y manejo a las emociones de los demás” (p. 6).  Desde esta 
postura dicha inteligencia no solo será benéfica en el sector académico 
sino también en la vida personal y social, rasgos que son parte de su vida 
cotidiana. Constado la conceptualización de Mayer y Salovey, expuesta 
por Salazar-Ceballos (2018), la inteligencia puede ser aquello que permite 
“percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para 
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acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad 
para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad 
para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 
intelectual” (p.249). 

La inteligencia y las inteligencias de la actualidad
Por otra parte, el psicólogo estadunidense Howard Gardner, pionero en 
las inteligencias múltiples, señala que la inteligencia no se deriva de 
obtener buenos resultados en aspectos de matemáticas, física o química, 
o del establecer una inteligencia universal, como se había manejado antes 
de la aparición de dicha teoría, de las cuales se derivan las siguientes: 
inteligencia lingüística (o verbal-lingüística), lógico matemática, visual, 
corporal (o quinestésica), musical, naturista,  intrapersonal e interpersonal.

De esta manera se encuentra la teoría de las inteligencias múltiples como; 
“inteligencia como la capacidad de resolver problemas o de crear productos 
que son valorados en uno o más contextos culturales” (Gardner, 2001, pp. 
44-45). La inteligencia es una capacidad que posee el ser humano y es una 
herramienta para resolver los problemas que perjudican a su persona y a la 
sociedad. Como seres evolucionados, se cuenta con el aspecto cognitivo 
avanzado que permite el poder crear y mejorar la sociedad en la que se 
vive, como menciona Gardner, la inteligencia no es una sola universal, no 
se debe clasificar a los seres en inteligentes o no con un solo criterio ya que 
el aspecto cognitivo abarca muchas áreas de la personalidad.

Para finalizar el aspecto de la inteligencia, solo hasta este momento, 
dado que, en un porvenir es probable el surgimiento de nuevas maneras 
de concebir el término. De acuerdo con los cambios presentados en la 
sociedad a lo largo de la historia se retoma a la inteligencia artificial 
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como parte de este bosquejo, misma que es definida de la siguiente 
manera; “inteligencia artificial es tomar decisiones lógicas, algo que los 
seres humanos han olvidado, específicamente quienes tienen el poder de 
decisión sobre la mayoría, poder de decisión no solo política sino también 
en todos los niveles de la educación” (Salazar-Ceballos, 2018, p. 249). 
En donde la creación de la mencionada inteligencia es con el objetivo de 
lograr que “solucione los problemas de “muchos seres humanos” o creado 
por otros seres humanos, muchos creen ser inteligentes y actúan sin prever 
los efectos de sus acciones, solamente por un fin inmediato, una especie 
muy ansiosa. educación (Salazar-Ceballos, 2018, p. 250).

CONCLUSIÓN
A manera de conclusión, una vez indagadas algunas conceptualizaciones 
se postula que ninguna es errónea, ya que cada uno lo define de acuerdo 
con las circunstancias de formación, vida y contexto. Partiendo desde 
este punto y retomando todos los aspectos se integra a la inteligencia 
como aquella gama de habilidades que permite a la persona resolver las 
problemáticas presentadas de manera apropiada y coherente, haciendo uso 
del razonamiento y de la idealización sobre las posibilidades que puede 
tratar. 

De acuerdo con el referente empírico, la palabra inteligencia se escucha 
principalmente en espacios educativos. Lo anterior se ve ejemplificado 
al proporcionar un valor a cada actividad o acción que el individuo 
demuestre al término del ciclo escolar, sí logran cumplir con todos los 
rubros establecidos en el encuadre obtiene una nota de excelencia, que 
en ciertas ocasiones se denota con una calificación de diez. Este número 
indica el cumplimiento de lo establecido en las primeras clases del curso o 
en su caso que proporciono más de lo establecido.   
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Pese a que se utiliza en instituciones educativas, no es el único lugar donde 
hace presencia dicha palabra, dado que se puede manejar en diferentes 
espacios, en lugares públicos, hogar o en instituciones de diferente índole. 
En la mayoría de las ocasiones, se asocia con obtener buenas calificaciones 
o saber en demasía alguna temática abordada en un periodo determinado. 
Se habla tanto de inteligencia como un valor cuantificable que se ha llegado 
a creer que solo se asocia con aspectos de calificaciones. Asimismo, con un 
valor de excelencia o saber más que el otro en ciertos puntos.

Por consiguiente, la inteligencia es un término importante en el sector 
educativo, al final de un periodo se tendrá una calificación en un portal o 
documento que avale el tiempo y acreditación de una materia. Proceso en 
Educación Básica, Media Superior y Superior en todas las modalidades, 
llevado a cabo por el personal administrativo o en su caso por el mismo 
docente.

Como se ha mencionado previamente, la inteligencia es un término 
que se ha manejado a lo largo del tiempo por diferentes personajes que 
han incursionado en dicho ámbito. Mismos, que han estudiado en este 
campo, formulando teorías que competían a las circunstancias con las 
que interactuaban y recabando información con investigaciones previas. 
Cabe mencionar que en ciertas ocasiones se oponían a lo que formulaban 
las anteriores, proporcionando una antítesis, tratando de crear nuevas 
concepciones e ideales de acuerdo con las realidades a las que se enfrentaba 
la sociedad.

Al realizar un análisis que permitiera sustentar la presente investigación 
se encontró un sinfín de teorías que permean sobre la conceptualización y 
origen de inteligencia desde diferentes enfoques, donde cada autor propone 
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el significado personal según las circunstancias y referentes donde se 
esté sustentando o, por el contrario, para contraponer lo que su antecesor 
argumentó por medio de una serie de ideales que haya seguido. En este 
sentido, a continuación, se abordan las posturas en un orden de antigüedad.

Primero los estudios de Darwin sobre el origen de las especies, de manera 
explícita menciona la inteligencia. Seguido de los puntos de Galton, Binet, 
Stern, Spearman, Thurstone, Guilford, Cattell, Sternberg y Detterman. 
Siendo quienes se dedicaron al estudio de la inteligencia a excepción de 
los primeros dos. Por otra parte, por medio de las diferentes teorías del 
aprendizaje, con referencia a los autores Piaget y Ausubel. También se 
retomaron los postulados de la corriente del humanismo con Maslow y 
finalmente la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner.
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RESUMEN
La idea del amor romántico es un producto cultural que se ha construido 
desde la narrativa difundida en diversos textos literarios que se han encargado 
de mostrar enseñanzas que a través del tiempo han contribuido a identificar 
los comportamientos, las conductas, los sentimientos y las emociones 
como naturales y morales designadas diferencialmente para mujeres y 
hombres. Se cree que el amor es único, verdadero y complementario y a 
cada persona se le educa de una manera particular y diferente. El presente 
escrito tiene el propósito de reflexionar en torno a la construcción del amor 
romántico y desmitificar las ideas que se siguen perpetuando por medio 
de significados como los provenientes de los ámbitos familiar y religioso 
que perfilan la ilusión de la idealización sobre el amor, en específico, una 
relación únicamente entre hombre y mujer.

Palabras clave: amor romántico, violencia de género, heterosexismo, 
patriarcado, idealización romántica.
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ABSTRACT
The idea of romantic love is a cultural product that has been built from 
the narrative spread in various literary texts that have been responsible 
for showing teachings that over time have helped to identify the 
behaviors, behaviors, feelings and emotions as natural and moral designed 
differently for women and men. It is believed that love is unique, true 
and complementary and each person is educated in a particular and 
different way. The present writing has the purpose of reflecting on the 
construction of romantic love and demystifying the ideas that continue to 
be perpetuated through meanings such as those coming from the family 
and religious environments that outline the illusion of idealization about 
love, specifically, a relationship only between man and woman.

Key words: romantic love, gender violence, heterosexism, patriarchy, 
romantic idealization.

INTRODUCCIÓN
Desde el tiempo de Platón el amor era descrito como la belleza, la verdad 
y el bien, es decir, era como alcanzar la inmortalidad. En el año 380 a. 
C./2006, Platón diferenció entre tres formas de amor:

• Eros: pasión, sexo y erotismo
• Ágape: amor incondicional, profundo, reflexivo y altruista
• Philia: amor fraternal que incluye la amistad y el afecto sin 

excluir las relaciones sexuales

Al respecto, Fisher (1992) menciona que el amor se puede estudiar desde 
una perspectiva sociocultural y desde la biología para entender cómo 
funciona el cerebro en este proceso humano. Cada sociedad tiene una 
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concepción sobre el amor y ésta varía dependiendo la cultura, creencias, 
normas sociales y estructuras mentales, elementos que permiten 
comprender la constitución del concepto, su evolución en el tiempo y el 
espacio (Gómez, 2011).

La idea del amor romántico es un producto cultural que se ha construido 
desde la narrativa mítica, las leyendas, los cuentos, las novelas, las 
películas y la música porque a través de las enseñanzas han mostrado lo 
que se considera “natural y normal”, es decir, lo que significa ser mujeres 
y hombres; el amor romántico también ha sido un medio de control social 
en el que todo está determinado y es normativo (Fisher, 1992). 

Otros supuestos sobre el amor plantean que las mujeres necesitan más amor 
que los hombres, se piensa que las mujeres usan el coqueteo como trampa 
mortal, que el amor es un mal necesario y que el fin no es el erotismo 
ni la pasión sino un enamoramiento que busca atrapar a un hombre. 
Además, el amor se caracteriza por un estado extraordinario que tiene 
fuerte implicación emocional con otra persona y puede llegar a desarraigar 
a la persona de su mundo, es considerado un fenómeno subversivo porque 
llega a alterar el orden social y la vida cotidiana, por lo tanto, se puede 
pensar que es peligroso (Gómez, 2011).

De acuerdo con Bard (2018) el amor se aprende desde los discursos 
sociales heteronormativos y de las relaciones familiares, donde tanto 
la exclusividad como la posesividad se corresponden, esto es, con la 
estructura y representación de la familia nuclear y heteronormativa de la 
sociedad. El  amor aprendido en el modelo de familia heteropatriarcal, se 
expresa en síntomas como los celos, cuyas expresiones habituales son la 
posesividad, dependencia, ansiedad, agresividad, etcétera.
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El presente texto tiene el propósito de reflexionar en torno a la construcción 
del amor romántico y desmitificar las creencias e ideas que se siguen 
perpetuando a través de discursos como el familiar y religioso que se 
han encargado de perfilar la ilusión de la idealización sobre el amor, en 
específico, en una relación únicamente entre hombre y mujer.

El género como elemento analítico  
Las sociedades clasifican qué es “lo propio” para las mujeres y los hombres, 
y desde esas ideas culturales se establecen las obligaciones sociales para 
cada sexo, con una serie de prohibiciones simbólicas. Al respecto, Lamas 
(2002) menciona que el género funciona como una especie de “filtro” 
cultural con el cual se interpreta al mundo, y también como una especie 
de armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de 
las personas dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o de hombre. El 
género es un componente que está presente en la vida de las personas, 
determina y controla distintos aspectos sin que éste se vea como anómalo 
en el acontecer cotidiano (Serret y Méndez, 2011). 

El término está en constante crecimiento y difusión mundial lo cual ha 
permitido la develación de estudios y análisis que cuestionan las premisas 
biologistas, esencialistas y universalistas con las que se han concebido las 
diferencias, así como la lógica binaria y jerárquica en las que se apoyan, 
de problematizar la exclusión, silenciamiento o tratamiento sesgado de 
la condición de las mujeres en los principales cuerpos de teoría (Bonder, 
1998; Tarrés, 2012).

Las ideas y los significados que se le atribuyen a lo femenino y a lo 
masculino son construcciones culturales, están determinadas  histórica 
y culturalmente (Secretaría de  Educación Pública [SEP] y Programa 
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Universitario de Estudios de Género [PUEG], 2010). De acuerdo con 
Gómez (2009) cuando se utiliza el género como una categoría permite 
comprender las relaciones de subordinación y dominación que existen 
entre mujeres y hombres, la desigualdad en la distribución de poder entre 
los sexos y cómo influyen en el desarrollo de las capacidades personales, 
profesionales y sociales. 

“La cultura marca a los sexos con el género y el género marca la percepción 
de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano” (Lamas, 
2000, p. 4). Aunque las ideas sobre el género se modifican a lo largo del 
tiempo y del espacio, y las aportaciones al campo permiten develar que no 
sólo el término se relacione con las mujeres sino que refiera a los hombres 
que también se enfrentan a situaciones de desventaja y discriminación en 
la sociedad.

Hablar de género es situarse en una categoría histórica, política, cultural y 
analítica que recupera el pensamiento feminista el cual permite cuestionar 
el papel subordinado de las mujeres en todas las esferas de la vida social 
(Butler, 2006; Fonseca, 2008; Guerra, 2016; Matud, Rodríguez, Marrero 
y Carballeira, 2002; SEP y PUEG, 2010; Valenzuela, 2016). Además de 
discutir la raíz de la sujeción a un sesgo dominante de lo masculino. Es 
criticar el sistema universal de valores que ha mantenido la perpetuación 
opresora al posicionar a las mujeres a la obediencia hacia el mandato 
patriarcal que divide los espacios de lo público y lo privado y enfatiza 
tareas reproductivas y del hogar a un sector de la población: las mujeres 
(De Barbieri, 1992). 

Serret y Méndez (2011) mencionan que “la cultura asigna identidades 
diferenciadas a sujetos a partir de una apreciación de su apariencia 
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biológica, sexual, y al explicar por qué esas diferencias se interpretan 
como desigualdades, la teoría feminista se torna en una teoría del género” 
(p. 35), es decir, el concepto de género ha sido construido desde una 
inquietud política, y representa un instrumento de análisis para explicar y 
describir las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Según García y Hernández (2016) la sociedad es la encargada de 
fabricar las concepciones de cómo deben ser los varones y las mujeres 
porque es gracias a esa enseñanza diferenciada que ambos desarrollan 
capacidades y habilidades distintas, además de que depende también del 
momento histórico y sociocultural que acontezca. De lo que se trata es de 
comprender que el género (Ramos, 1997) es el resultado de un proceso de 
producción de normas culturales sobre el comportamiento de hombres y 
mujeres en interacción con las instituciones culturales, sociales, políticas y 
religiosas que permiten develar cuáles son las conductas que se consideran 
legítimamente masculinas y femeninas. 

En este sentido, tanto a las mujeres como a los hombres se les ha atribuido 
características conductuales, por ejemplo; a ellas se les asignan atributos 
como ser tiernas, dulces, débiles, maternales, sentimentales y poco 
racionales. A los hombres se les adjudica el papel de proveedores, fuertes, 
poderosos, competitivos, capaces de enfrentar cualquier adversidad en 
el ámbito público (García y Hernández, 2016) lo que ha configurado y 
retratado una imagen rígida e inamovible para las personas.

Prejuicios religiosos que fomentan la violencia en el amor romántico
En México, la religión católica es la que más adeptos tiene 82.9%, de 
acuerdo con el INEGI (2016), la influencia religiosa tiene un impacto entre 
la población y se ha encargado de mantener los mitos con los que se ha 
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construido la concepción del amor romántico, las creencias han calificado 
de pecadoras, tentadoras, sumisas y sacrificadas a las mujeres desde el 
nacimiento. Siguiendo esta idea, Scott (1996) ejemplifica estas creencias 
de la siguiente forma: 

La virgen de Guadalupe representa la obediencia y pureza (virginidad) 
el significado simbólico está en ser madre y ser sumisa. Adán y Eva, 
representan el ejemplo de pareja y se dice que Eva nació de la costilla de 
Adán lo que simbólicamente significa que es para estar en dominación, Eva 
no resulta ser la mujer ideal para Adán porque por su culpa los expulsan del 
paraíso (el Edén) por tentar a Adán y como consecuencia son castigados, 
pero Eva es la más afectada:

Y Dios dijo a la mujer: “¿Por qué lo has hecho?”, y contestó: 
“La serpiente me sedujo y comí.” Dios dijo a la mujer: “Tantas 
haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos: con dolor parirás 
los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará” 
(Génesis 3:16).

Este discurso es enseñado desde el catecismo, escuela católica o en una 
familia religiosa  durante la infancia, se le inculca a niñas y niños una 
imagen de hombres y mujeres, pero se enfatiza que como castigo las 
mujeres tendrán partos dolorosos y dominación masculina siempre. Pero, 
¿qué pasaría si anterior a Eva hubiese existido otra mujer hecha para Adán 
que no cumplió sus expectativas y por eso crearon a Eva?

“¿Has oído hablar de Lilith? Cuenta la leyenda que fue creada del mismo 
barro que Adán. Cuando ambos se miraron, se reconocieron y desearon 
estar juntos. Pero, Adán quiso imponer su poder viril a Lilith y someterla. 
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Ella dijo: “Si somos iguales puesto que nacimos al mismo tiempo, ¿por 
qué he de estar yo abajo y tú encima?” Acto seguido, escapó corriendo. 
Adán quería alcanzarla, pero ella era muy ágil, así que él pidió ayuda al 
Creador: “Envía a tres ángeles para que le transmitan a Lilith que la mujer 
ha de obedecer al varón y someterse a él.” Ella no estuvo de acuerdo con 
esta premisa, así que abandonó para siempre el paraíso y se refugió en el 
lado oscuro de la luna” (Orihuela, 2014).

El simbolismo de este discurso es vital para comprender la conformación 
del estereotipo de identidad femenina:

•  Una mujer que cuestiona al hombre sobre por qué debe estar 
dominada si son seres iguales

•  Una mujer es ágil 
•  No estar de acuerdo con la dominación y sometimiento 

masculino 
•  Abandonar al hombre
•  Decir que se fue a vivir al lado obscuro 

Parecieran cosas que cualquier mujer hace: ¿realmente son situaciones 
comunes o bien vistas socialmente?  que una mujer cuestione a un hombre 
no es “correcto”, pues las mujeres deben estar calladas y ser sumisas, el 
que sea una mujer ágil, que corre, que hace deportes “masculinos” según 
la sociedad tampoco es lo normal puesto que las mujeres son delicadas y 
femeninas, el abandono de un hombre tampoco, pues lo ideal es permanecer 
en la relación aunque exista violencia; lo ideal es que se quede con él a 
superar esos “obstáculos” porque las mujeres deben ser sufridas y luchar 
por salvar el amor, decir que se fue a vivir al lado obscuro, sería pensar que 
las mujeres son negativas, obscuras e impuras.
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Para la sociedad es mejor seguir creyendo en el mito de que Eva surgió de 
la costilla de Adán porque se acepta con mayor facilidad que las mujeres 
son obedientes, sumisas y calladas a nadie le gustaría ver a las mujeres 
libres, rebeldes y autónomas porque entonces rompen el ideal emblemático 
de obediencia, pureza y recato. Otro discurso relacionado con la ideología 
religiosa es aquel en el que se cree que el amor todo lo puede porque Dios 
es bueno y va a ayudar a las personas a salir de los problemas existentes 
con la pareja:  

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso 
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no 
es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor 
no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. 
Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” 
(Corintios 13:4-7).

Si se analiza la última frase de este párrafo: “todo lo disculpa, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta”, estas ideas suelen decirse a las niñas para que 
éstas aguarden pacientes para que encuentren al hombre ideal, también se 
les recomienda no ser egoístas, ni enojarse sino ser comprensivas, perdonar 
todo, creer y soportar todo lo que ellos les hagan y les digan. Esa sería una 
buena compañera, que quiere a su pareja, es fuerte, valiente que lucha por el 
amor, pero si hace lo contrario, será considerada una mala mujer.

De Beauvoir (1949) menciona que Eva no fue moldeada al mismo tiempo 
que el hombre si no fabricada con una sustancia diferente al barro de Adán 
ella fue extraída del flanco del primer varón, su nacimiento no fue autónomo; 
Dios no optó por crearla como un fin de sí misma, realmente fue para 
salvar a Adán de la soledad, ella tiene en su esposo su origen y fin. La carga 
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simbólica religiosa ha hecho que mujeres, amigas, parejas, hijas y hermanas 
se vean afectadas moralmente y como género en particular, dependiendo 
las condiciones sociohistóricas y contextuales, es cómo se comprende 
el nivel de opresión que viven, es decir, las diferencias derivadas de una 
posición de clase, de acceso a medios de comunicación masiva e internet, 
la convivencia y relación con distintas formas de generación del conocimiento 
así como su modo de vida urbano, rural o vático son significativas para la 
construcción de grupos de mujeres, en resumen, la opresión se moldea de 
acuerdo con la clase, la etnia y el género (Lagarde, 2015).

La perpetuación del mito del amor romántico sigue contribuyendo a 
los lugares de opresión, del status quo patriarcal y capitalista, al seguir 
asociando a las mujeres a una feminidad única que las convierte en las 
proveedoras de afectos y cuidados, en la asignación de los roles de esposas 
y madres vinculadas con las instituciones sociales como el matrimonio, 
esto es, la vía legítima para combatir el pecado y la familia tradicional que 
tiene como fin la reproducción humana (Pascual, 2016), el concepto de 
ideal romántico ofrece un modelo de conducta amorosa que se encarga de 
estipular lo que significa enamorarse y las formas de sentir, comprender, 
expresar, definir y vivir, es decir, configuran los anhelos que construyen la 
subjetividad de las mujeres y los hombres (Flores, 2019).

Es importante resaltar que el concepto del amor romántico y sus mitos 
derivados están impulsados y sostenidos por la construcción social que 
se ha gestado y fraguado desde el sistema patriarcal que propicia las 
desigualdades de género, la discriminación hacia las mujeres, la sumisión, 
la abnegación, el sufrimiento, el ideal varonil y la heterosexualidad como  
la única expresión de la sexualidad (Alfaya, González y Olmedo, 2012; 
Ferrer y Bosch, 2013).



DE LA VIOLENCIA AL AMOR, LA DESMITIFICACIÓN ROMÁNTICA:
UN ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Jorge García Villanueva, Claudia Ivonne Hernández Ramírez,Osiris Yomar Aparicio Hernández

66

La construcción social del amor romántico
Desde la sociedad se van conformando las normas, los mandatos de género 
y los castigos morales diferenciados para las mujeres y los hombres y 
es a través de las historias de amor, los mitos, las leyendas, las líricas, 
los poemas, los manuales instructivos asociados a pociones afrodisíacas 
y mágicas, los amuletos, las peleas entre enamorados, los lugares de 
encuentro amoroso, los secretos, las fugas y los suicidios son parte de 
la vida en las sociedades tradicionales en todo el mundo (Fisher, 1992). 
Culturalmente, se cree que solo existe un amor verdadero en la vida de 
las personas o que necesitan a su otra mitad o media naranja, a cada sexo 
se le educa de una manera particular y se legitiman actitudes y conductas 
diferenciadas entre hombres y mujeres. La familia representa la estructura 
ideológica que perpetua las diferencias y fomenta la construcción de esas 
diferencias a partir del género (Coronado, 2019). 

Desde antes del nacimiento, comienza la atribución de características, 
dimensiones de vida, modos y concepciones del mundo, histórica y 
culturamente construidos entre los caracteres biológicos y sociales de 
la humanidad (Lagarde, 2015) que van construyendo y moldeando 
la feminidad y la masculinidad, la carga simbólica que asigna roles y 
estereotipos de género, hasta que la muerte los separe, es decir, una 
pedagogía perversa que coadyuva en la cosificación y apropiación de los 
mandatos hegemónicos de ser mujer y hombre.

Algunas características normalizadas constituyentes del ser mujeres se 
expresan de la siguiente manera (Bauman, 2015):

•  Las niñas deben casarse y reproducirse
•  A los niños les dicen que deben trabajar para mantener a su 

mujer e hijos/as 
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•  Las niñas son románticas y amorosas
•  Los niños no demuestran sus emociones para no verse débiles 
•  Los hombres pueden tener más de una pareja pues demuestran 

su masculinidad
•  Una mujer que tiene más de una pareja es una “puta”
•  Las mujeres cuidan a los hijos/as y están a cargo de la limpieza 

del hogar

Las personalidades de hombres y mujeres se van conformando a lo largo 
de la historia según el tipo de educación que reciban, es lo que constituye 
los modelos de los ideales de cada ser de manera muy particular para cada 
sociedad (Mead, 1973). Las instituciones sociales son de suma importancia 
para el desarrollo social, como la familia, la escuela, las Iglesias, etcétera; 
la educación es un medio indispensable para los individuos porque 
dependiendo del tipo de formación es cómo se configura el comportamiento 
en la sociedad (Vygotsky, 1962).

La educación como otras instituciones socializadoras refuerza la concepción 
de feminidad y masculinidad, de acuerdo con los atributos asignados: a las 
mujeres, les corresponde el ser delicadas, tiernas, indecisas, dependientes, 
inseguras, dispuestas a servir a los demás, bellas y seductoras.  A los 
hombres, les corresponde el ámbito del poder, lo racional y la toma de 
decisiones, por lo que han de ser inteligentes, independientes, agresivos, 
dominantes, controladores y combativos. 

Esta clasificación sobre los atributos de las mujeres y de los hombres, lleva 
al sexismo y a la discriminación hacia las mujeres, en general, por considerar 
que lo biológico determina por naturaleza los roles estereotipados de lo 
femenino y lo masculino, sin considerar que son resultado también de 
factores socioculturales en los cuales la familia, la escuela y los medios de 
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comunicación masiva e internet contribuyen de manera significativa en los 
procesos de socialización.

La escuela cuenta con varios mecanismos de reproducción de estereotipos 
que van desde el currículum oculto, la organización y tipo de gestión, 
la normatividad educativa, la interacción entre docente y estudiante 
(Díaz, 2003), es decir, los recintos escolares realizan una reproducción 
intergeneracional de las clases sociales y de género, de estructuras de la 
vida social mediante la especialización de las subjetividades del alumnado 
y establece prácticas sociales características de cada sociedad.

Los estudios de género en la educación han permitido observar que la 
escuela, desde el nivel preescolar hasta el universitario, constituye una 
de las instancias de socialización por medio de las cuales se transmiten 
y fomentan, de manera directa o indirecta, una serie de estereotipos, 
marcando de este modo el “deber ser” de mujeres y hombres. Así, la 
educación formal, al igual que otras instituciones socializantes, fomenta 
y refuerza la concepción de feminidad y masculinidad, sustentada a partir 
de ciertas características, cualidades, rasgos, atributos, normas y valores 
que constituyen parte de la construcción de las identidades de hombres y 
mujeres. Aunque la escuela es hoy un ámbito público abierto para hombres 
y mujeres, reproduce la división sexual del espacio, es decir, cuando 
espacios que pueden ser usados por todas las personas, en ocasiones, se 
excluyen otras por cuestión de género (Bourdieu, 2000).

El patriarcado no es una dominación exclusiva de hombres hacia mujeres, 
el patriarcado  busca la forma de dominar y oprimir a todas las sociedades, 
es una lucha de poder constante, una opresión genérica. De acuerdo con 
Lagarde (2015) el patriarcado es uno de los espacios históricos del poder 
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masculino que encuentra su asiento en las más diversas formaciones 
sociales. La concepción que se fue formando del amor desde épocas 
antiguas, viene de un romanticismo hecho por hombres y para beneficio de 
ellos mismos como lo plantea Engels (1884) al decir que el derrocamiento 
del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo femenino en 
todo el mundo. La mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la 
esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. 

El amor romántico tradicional está construido por un sistema patriarcal 
cultural que maneja el Estado y los medios de comunicación masiva; el 
propósito del amor que venden los medios es el de formar una familia 
pero no una familia cualquiera sino la “familia tradicional”, esa donde el 
hombre es el patriarca del hogar, la mujer no labora pero toda su vida hace 
trabajo no remunerado, su trabajo no remunerado aumenta y sufre círculos 
de violencia que son aceptados socialmente porque están normalizados por 
una cultura de la personalidad, además se reproduce. Venden el mito de la 
monogamia, enseña a relacionarse, reprime la sexualidad de las mujeres y 
el enamoramiento hacia un solo ser; un amor heterosexual y monogámico 
entra en la naturalidad, si llega a ser diferente ya no es natural ni aceptado 
(Engels, 1884; Lagarde, 2015). 
 
Mitos del amor romántico
La cultura en la que cada ser humano se ha desarrollado va enseñando una 
forma muy particular de lo qué es el amor y es así como se va a aprendiendo 
a amar, cómo, cuándo, con quién sí y con quién no. Este modelo del 
amor romántico se va aprendiendo y construyendo dependiendo de las 
estructuras sociales en las que las personas se van desenvolviendo y es 
así como se van normalizando y justificando los comportamientos que 
generan violencia.
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En cada sociedad se aprende que el amor ideal es el amor romántico o 
amor pasional, en él son socializadas las mujeres y los varones (Caro y 
Monreal, 2017). Este amor, lleva inscrito mitos y creencias como las que 
el enamorarse no depende de la voluntad de la persona; el amor lo puede 
todo; el amor lo justifica todo; el amor es suficiente; provoca una entrega 
total a la persona amada; las dos personas se complementan, están hechas 
la una para la otra; el ‘verdadero amor’ es incondicional; es exclusivo y 
excluyente, no se puede compartir; el ‘verdadero amor’ dura siempre, si se 
acaba, no era ‘amor auténtico’; el estado general que crea es de felicidad 
total.

A continuación, se presentan cuatro grupos que albergan distintos mitos 
sobre el amor romántico (Moreno y Sastre, 2011 en Caro y Monreal, 2017; 
Cubells y Calsamiglia, 2015; Herrera, 2007; Lagarde, 2001; Pascual, 
2016): 

El amor todo lo puede
•  Este mito conlleva varias situaciones, lleva a creer que existe 

una transformación por amor, que alguien que violenta va a 
cambiar por amor.

•  Lleva a una normalización del conflicto porque como el 
mito dice “el amor todo lo puede” y va a superar todos los 
obstáculos, es decir, todo tipo de violencia.

•  Creer que los polos opuestos se atraen y es necesario que 
para que la relación sea perfecta los dos seres deben ser 
personalmente distintos. 

•  Creencia de que el amor verdadero perdona y aguanta 
absolutamente todo.
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El amor verdadero predestinado
• La famosa frase y mito “mi media naranja” refiere a que 

los seres humanos están incompletos y que sólo pueden 
alcanzar la felicidad cuando tienen una pareja.

• La complementariedad es similar a la media naranja, los 
seres humanos necesitan tener a alguien para alcanzar la 
perfección de la mano de otra persona.

• Creencia de que sólo existe un amor verdadero en la vida y 
no pueden darse la oportunidad de conocer a alguien más 
porque la primera persona de la que se enamoran es con la 
que deben compartir toda la vida.

El amor es lo más importante y requiere entrega total
• Atribución de dar felicidad, se tiene una relación para poder 

hacer feliz a la pareja sin importar el bienestar personal.
• La entrega total, se habla de una entrega al 100% para 

que la pareja esté feliz, no importa dejar de lado la vida 
personal (familia, amistades, vida laboral, académica 
y/o profesional, actividades de ocio) no se vale realizar 
actividades por separado.

El amor es posesión y exclusividad
•  Mito del matrimonio, se cree que solamente llegando al 

matrimonio ya es una relación completa y realizada y que los 
errores que se cometieron durante la etapa del noviazgo ya no 
sucederán; por ejemplo; si había una situación de violencia y de 
engaños con una tercera persona cuando se llega al matrimonio 
ya no sucederá porque ya ante la sociedad son “esposos”.



DE LA VIOLENCIA AL AMOR, LA DESMITIFICACIÓN ROMÁNTICA:
UN ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Jorge García Villanueva, Claudia Ivonne Hernández Ramírez,Osiris Yomar Aparicio Hernández

72

•  Los celos son signo de amor y estos deben de ser indispensables 
en la relación para que se entienda que si hay amor verdadero.

•  Fidelidad y exclusividad mito que se aplica más a las mujeres y 
como mujeres no pueden ser infieles y son propiedad exclusiva 
del hombre. 

El amor romántico está impregnado en la estructura que dirige las 
emociones, el deseo, la satisfacción, la euforia y al igual que el resto de 
los impulsos, el amor romántico constituye una necesidad, produce ansias 
(Fisher 2004). El amor romántico inicia su construcción en las estructuras 
mentales porque se construye como una necesidad y esto ocasiona una 
ansiedad y desde la cultura se conforma una serie de significaciones que las 
personas construyen con base en su experiencia y la complejidad cultural 
(Lagarde, 2015).

En una investigación realizada con mujeres jóvenes que cursaban el nivel 
medio superior y que estaban en una relación de pareja se encontró que 
el anhelo más representativo con respecto a su ideal de pareja, se ubicaba 
en un modelo masculino que se enfocaba en el cuidado por el otro y la 
protección, deseaban a un hombre que acompañara a la pareja, que 
representara un papel activo en la relación, considerando que el desapego 
del hombre con respecto a la demostración de afecto y sentimientos es una 
constante en el sistema patriarcal. En el amor romántico se aspira a una 
pareja que demuestre sus sentimientos y que sea detallista en la relación, 
la forma en que un hombre toma posesión de dichas características es a 
través de un modelo masculino fuerte y protector (Flores, 2019). 

En el caso de los hombres también tienen pensadas características deseables 
que esperan cubran las mujeres, como el ser atentas con la pareja, cariñosas, 
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comprensivas, preocupadas por el otro y que procuren las demostraciones 
de amor en todo momento. De acuerdo con Lazarín (2003) se pueden 
afirmar dos cosas; la primera está orientada a comprender que los patrones 
deseables en las mujeres dentro del ideal romántico, es traducido a mujeres 
pasivas en la relación, reservadas para el terreno de lo privado y que deben 
tener presente que antes de ser para sí mismas, requieren ser para el otro.

La segunda se vincula con una profunda perpetuación del discurso 
proveniente de la familia patriarcal reforzado a través de los mitos 
románticos que han contribuido a fortalecer el ideal romántico, es decir, el 
deseo idealizado en una pareja está relacionado con el sistema patriarcal y 
la asignación de género, lo cual ha dado como resultado la generación de 
modelos de comportamiento que cambian dependiendo de si se es hombre 
o mujer en la relación (Caro y Monreal, 2017; Flores, 2019). 

Otra investigación relacionada con las narrativas de mujeres sobre cómo 
conciben y viven el amor romántico, es que se identificaron dos momentos 
del amor romántico que se viven en las relaciones de pareja; en el primero, 
la violencia y el maltrato son manifestaciones de control que ejercen los 
hombres para permanecer en la relación y el segundo momento, es de 
sacrificio-fe que implica estar en la relación, se piensa que con paciencia, 
comprensión y tolerancia el hombre cambiará y será un buen padre y 
esposo. Al presentar actitudes de rol de género tradicionales se tiende a 
naturalizar la violencia contra las mujeres dentro de una relación de pareja 
y tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia y de permitirla, 
por seguir sosteniendo la idea de que el amor todo lo puede (Coronado, 
2019). 
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Al respecto, Pascual (2016) menciona que el amor romántico es histórico 
y heredero del amor cortés, burgués y victoriano, se consolida en la 
dependencia entre hombres y mujeres, encuentra su justificación en una 
supuesta necesidad de complementación psicológica, de aceptación y 
asunción de concepción diferencial y complementaria en donde nacen los 
estereotipos, roles y mandatos de género que se encargan de reproducir 
esquemas desiguales entre las personas al pensar que la felicidad y el amor 
se puede encontrar al complementar su ser con otra persona.

Reflexiones finales
Es necesario desentrañar los discursos y las narrativas que han elaborado 
distintos agentes e instituciones sociales sobre la forma en cómo hombres 
y mujeres conciben el amor, para dejar de perpetuar la imagen de la espera, 
pasividad, cuidado, renuncia, entrega y sacrificio que está relacionada con 
el comportamiento de las mujeres y en el caso de los hombres alejarse del 
imaginario que posiciona a éstos en la imagen del héroe, conquistador, 
seductor, resistente, protector, salvador y dominador, es decir, se requiere 
desquebrajar la idealización de ofrecimiento y complementación entre las 
personas (Ferrer y Bosch, 2013), para dejar de pensar que esos estándares 
son las formas de expresar los sentimientos y emociones acordes a las 
normas sociales y culturales de las reglas que regulan las formas de 
conocer, acercarse e interactuar (Esteinou, 2017).

A través de la historia las mujeres han ocupado un lugar subordinado 
porque se piensa que sus características, capacidades y comportamientos 
son provenientes de la biología diferenciada, sin embargo, es preciso 
estudiar las circunstancias biológicas a la luz de una óptica ontológica, 
económica, social y psicológica (Martín, 2006; Hernández, 2014). De 
acuerdo con Cazés (2000) las mujeres y los hombres son construcciones 
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sociales, culturales e históricas y por medio del proceso de inculcación y 
asimilación del género, la perpetuación de las relaciones de poder y los 
valores dominantes tanto en la familia como en la escuela que es como se va 
constituyendo una violencia simbólica insidiosa e invisible que se impregna 
en los cuerpos, en las emociones, los deseos y los comportamientos de las 
personas (Carbonell, 1996; Conway, Bourque y Scott, 1996; Gil y Lloret, 
2007). Por ejemplo, el seguir pensando que expresar sufrimiento es el 
significado más grande que se le puede otorgar a la persona amada.

En el proceso de socialización romántica, a las mujeres se les enseña a 
que antepongan las necesidades de otros a las propias y la estereotipia de 
sumisión, pasividad, el deber de amar y falta de iniciativa se relacionan 
con las mujeres además de construir la subjetividad bajo la concepción 
de amor en la pareja a imagen y semejanza de amor maternal, altruista, 
incondicional y abnegado (Coronado, 2019). El amor romántico también 
se constituye en una trampa para los propios varones, quienes condenados 
a reproducir mandatos de género y búsquedas estereotipadas de lo que sería 
la mujer elegida, acaban presos de emociones patriarcales como los celos, 
la pulsión de control, la inseguridad permanente, así como la necesidad de 
demostrar heterosexualidad en cada práctica (Bard, 2018).

Es fundamental que el papel de la educación transversalice la noción 
del amor para reflexionar sobre su función en la vida de las personas y 
comprender que no es abstracto sino histórico que está circunscrito en un 
contexto social determinado y específico y genéricamente se enseña la 
acción de amar de forma distinta según el género de las personas. Aquí 
lo que subyace es dejar de creer y pensar que los seres humanos están 
incompletos, que los vínculos socioafectivos son perpetuos y el sufrimiento 
forma parte de las relaciones, la realidad es dejar de ver ideales de amor 
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en hombres y mujeres y comprender que el amor es un constructo social 
e histórico, que las personas sin distinción de género pueden reinventar 
diversas formas de expresar sus sentimientos y construir vínculos afectivos 
basados en el respeto, la empatía, la libertad, la reflexión, la solidaridad y 
la fraternidad (García, Hernández y Monter, 2019).  
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RESUMEN
El trabajo influye en el bienestar, por este motivo, el objetivo del presente 
estudio ha sido conocer los factores de riesgo psicosociales en el trabajo 
y del entorno organizacional que influyen de manera significativa sobre 
la satisfacción con la vida en una muestra de colaboradores de un centro 
de trabajo de la industria automotriz en la región Laja-Bajío en México, 
a través del análisis de encuestas de la guía de referencia III de la NOM-
035-STPS-2018 y la predicción que estos factores hacen sobre el bienestar 
como satisfacción con la vida. Se realizó un modelo de regresión lineal 
múltiple con método forward stepwise y diversos modelos parciales con 
variables de control. Los resultados muestran que la interferencia en la 
relación trabajo-familia y el reconocimiento del desempeño son los 
factores de riesgo principales que explican la satisfacción con la vida, 
lo cual es consistente con la orientación relacional e interpersonal del 
bienestar para socioculturas latinoamericanas. Se discute la importancia 
de buscar una comprensión amplia de la relación trabajo-vida, en especial 

REVISTA DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
VOLUMEN 10, NÚMERO 20, julio-diciembre 2021 / ISSN: 2007-7149



Vol. 10, No.20, julio-diciembre 2021
pp. 80-102

81

en el dominio familiar y en las relaciones laborales a través del liderazgo 
para comprender cómo el bienestar se ve influido por estos factores.

Palabras clave: bienestar, satisfacción con la vida, trabajo, familia, riesgos 
psicosociales.

ABSTRACT
Work influences well-being, for this reason, the objective of this study has 
been to find out the psychosocial risk factors at work and in the organizational 
environment that significantly influence life satisfaction in a sample of 
collaborators from a central work of the automotive industry in the Laja-
Bajio region in Mexico, through the analysis of surveys of reference guide 
III of NOM-035-STPS-2018 and the prediction that these factors make 
about well-being as life satisfaction. A multiple linear regression model 
was performed with the forward stepwise method and various partial 
models with control variables. The results show that the interference in the 
work-family relationship and job performance recognition are the main 
risk factors that explain the life satisfaction, which is consistent with the 
relational and interpersonal orientation of well-being for Latin American 
sociocultural contexts. The importance of seeking a wide understanding 
of the work-life relationship, especially in the family domain and in labor 
relations through leadership, is discussed to understand how well-being is 
influenced by these factors.

Key words: well-being, life satisfaction, work, family, psychosocial risks.

INTRODUCCIÓN
El trabajo es un dominio de vida que da forma a la experiencia del vivir 
como una totalidad (Barker y Wrzesniewski, 2013); su relación con 
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el dominio personal y familiar lo hacen potencialmente una manera de 
enriquecer o conflictuar el bienestar (Gareis, Barnett, Ertel y Berkman, 
2009; Greenhaus y Beutell, 1985; Greenhaus y Powell, 2006). El trabajo 
suele determinar dónde se vive y qué hacen las personas con su tiempo 
de ocio, condiciona la interacción de la persona en el hogar, la familia 
y la calidad de vida (Torres, 2016), en definitiva, el trabajo influye en el 
bienestar (Barker y Wrzesniewski, 2013).

El tiempo dedicado al trabajo borra las fronteras con la familiar, el hogar 
y el ocio, pero también puede hacerlas más rígidas, produce desbalances, 
interferencias y conflictos a veces inconciliables entre los dominios de 
la vida. Cuando se estudia, ¿Cómo los cambios en diferentes dominios 
afectan la naturaleza del trabajo? no se comprende del todo la influencia 
de estos cambios sobre el bienestar (Barker y Wrzesniewski, 2013). La 
interferencia trabajo-familia se hace evidente para los problemas de salud 
pública si se reconoce que la vida familiar es significativa en culturas 
colectivistas como se ha caracterizado la sociocultura en regiones como 
Latinoamérica y México (Díaz-Guerrero, 2013; Díaz-Loving, 2011, 2019; 
Mokomane, 2014). Esta interferencia podría dar lugar a una evaluación 
negativa y significativa en la satisfacción con la vida.

El trabajo define las experiencias de vida más allá del propio trabajo y 
su contexto (Barker y Wrzesniewski, 2013), por esta razón, el trabajo es 
un dominio de vida que interviene en la evaluación y autorreporte del 
bienestar. El centro de trabajo es el segundo dominio de impacto de la 
cultura en el comportamiento humano, se ubica en un nivel meso-sistémico 
que incluye grupos y relaciones interpersonales, representa la influencia 
de la cultura en las estructuras psicológica y familiar, además de integrar 
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comportamientos sociales que pueden observarse en la importancia de la 
familia en México (Díaz-Loving, 2019).

El enfoque del bienestar subjetivo
Mariano Rojas (2017, 2020) ha destacado cuatro experiencias esenciales 
del bienestar: afectivas, evaluativas, sensoriales y experiencias de flujo, 
todas ellas imbricadas en la vivencia de las personas. En la presente 
investigación son de interés las experiencias evaluativas del bienestar, 
concernientes al autorreporte de la satisfacción con la vida (Diener, 
Emmons, Larsen y Griffin, 1985; Diener, et al., 2009). Estas experiencias 
destacan los procesos cognitivos implicados en la toma de decisiones y 
evaluación de situaciones en tanto logros, fracasos, metas y aspiraciones 
de la gente en relación con su propósito e ideal de vida (Rojas, 2014); 
la experiencia de logro o de fracaso es un juicio en primera persona que 
emerge como una forma de evaluación en función a los valores, premisas, 
estándares y normas sociales provenientes del contexto. La satisfacción 
con la vida junto con las experiencias afectivas (estudiadas como afectos 
positivos y negativos) dan lugar a los componentes cognitivo y afectivo de 
la vivencia del estar-bien, en las cuales puede permear la satisfacción con 
distintos dominios de vida, como lo es el trabajo, la familia, las amistades, 
la salud, en nivel de vida, entre otros (Eid, 2008).

Para el 2014 en México se evaluaron diversos indicadores objetivos 
relacionados con la calidad de vida y el bienestar subjetivo, los resultados 
fueron mostrados en el Visor Dinámico de Bienestar del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Estos indicadores ubican a las 
32 entidades federativas del país en función de sus niveles de Vivienda, 
PIB per cápita, Igualdad económica, Trabajo, Comunidad, Educación, 
Participación ciudadana, Salud, Seguridad personal y Balance trabajo-
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familia; este último, medido a través del porcentaje de ocupados que 
trabajan más de 48 horas a la semana y el promedio de tiempo de ocio por 
persona a la semana. 

De la integración de estos indicadores, el estado de Guanajuato ocupó el 
lugar 23 de los 32 posibles, se localiza en el percentil 28 de la lista, lo que 
indica que el 72% de los estados de la república mexicana presentan mejor 
calidad de vida y bienestar (INEGI, 2015). El déficit más importante en los 
indicadores del Visor Dinámico de Bienestar para el estado de Guanajuato 
es el balance vida-trabajo, representa el estado con peor balance nacional, 
los habitantes trabajan como tendencia más de 48 horas a la semana y los 
promedios de tiempo de ocio son bajos; en síntesis, se trabaja mucho y se 
descansa poco, factor que cataliza el malestar por desgaste ocupacional 
que apoya muchos de los informes epidemiológicos de salud pública 
en México, y que expone la importancia de la identificación, análisis y 
prevención de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo (Morales, 
2016).

Factores de riesgo psicosociales en el trabajo
Los factores psicosociales en el trabajo refieren a múltiples aspectos de la 
organización del trabajo, del diseño y la gestión que incluyen, demandas 
del trabajo, disponibilidad del soporte organizacional y de las relaciones 
interpersonales en el trabajo. Estos factores presentan influencias nocivas 
para la salud y bienestar de los trabajadores, generando riesgos psicosociales 
que tienen el potencial de causar daño a la salud física y mental, seguridad, 
y estilo de vida de los trabajadores, además de otros resultados adversos 
como la productividad en la organización (Leka, Jain y Lerouge, 2017; 
Morales, 2016).
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La Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo 
psicosociales en el trabajo-Identificación, análisis y prevención de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entró en vigor en México 
el 23 de octubre del 2019. Tiene como propósito la prevención y evaluación 
de los riesgos psicosociales que pueden afectar a los trabajadores en su 
entorno laboral, para ello se anexan tres guías de referencia, una de ellas 
relacionada a acontecimientos traumáticos y dos que miden los factores de 
riesgo (GRII) y el entorno organizacional (GRIII) con escalas de rendimiento 
típico. Los comportamientos analizados por estas guías necesitan ser 
comparados y relacionados con distintos fenómenos psicosociales más allá 
del dominio del trabajo, permitiendo la profundización en las interacciones 
que estos factores de riesgo presentan con otras variables psicosociales de 
los individuos, no sólo vistos como trabajadores sino como personas de 
carne y hueso (Rojas, 2020).

Hasta el momento, son pocos los estudios sobre la aplicación de las 
guías de referencia de la NOM-035 y del análisis de las propiedades 
psicométricas de sus factores (Uribe, Gutiérrez y Amézquita, 2020). Las 
exploraciones sobre la relación de los factores de riesgo y el bienestar se 
han volcado sobre el análisis del bienestar laboral, que es una dimensión 
que enfatiza sólo aquellas condiciones que resultan del ambiente laboral 
(Luceño-Moreno, Talavera-Velasco, Martín-Gacía y Escorial, 2017), pero 
no del bienestar general de la persona. Es fundamental validar modelos de 
factores de riesgo psicosociales con dimensiones más amplias, una de las 
recomendadas es el conflicto trabajo-familia (Gareis, et al., 2009; Luceño-
Moreno, et al., 2017; Mokomane, 2014), factor que evalúa la GRIII y que 
en la sociocultura mexicana podría tener profundo impacto en la salud 
ocupacional y bienestar de los trabajadores, debido a las regulaciones 
culturales de lazos socio-afectivos estrechos, una marcada orientación 
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relacional de sociedades latinoamericanas (Rojas, 2020) y que enfatizan 
valores de autotrascendencia reflejando una motivación por conectar con 
otros y trascender las motivaciones personales (Mokomane, 2014).

Cuando se analizan los distintos factores laborales que pueden incidir en 
la salud de los trabajadores, se presume que estos también inciden sobre el 
bienestar. Por lo tanto, la relación entre el trabajo y el bienestar deriva en la 
tarea de profundizar en los factores psicosociales que influyen de manera 
directa en el bienestar de los trabajadores, no sólo en la satisfacción laboral, 
sino en la experiencia general de estar-bien de las personas (Watkins y 
Rojas, 2019). En la medida en que el bienestar es influido por la naturaleza 
de las relaciones interpersonales, es claro que el trabajo es un dominio de 
vida en el que otros pueden contribuir (Barker y Wrzesniewski, 2013), 
por lo que se torna significativo el factor relacional en el trabajo para la 
vivencia del bienestar evaluativo y satisfacción con la vida; de aquí se 
plantean las directrices del presente estudio.

MÉTODO
La pregunta de investigación que motivó el estudio fue ¿Cuáles son los 
factores de riesgo psicosociales en el trabajo que influyen de manera 
significativa en la experiencia de bienestar evaluativo de los trabajadores 
de la industria automotriz? Se considera que aquellos factores de mayor 
influencia presentan como característica central una elevada orientación 
relacional o socio-afiliativa (Díaz-Loving, 2011; Rojas, 2020), como lo es 
la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo, las relaciones 
en el trabajo y la violencia laboral (en la GRIII de la NOM-035-STPS); 
éstos impactan en la experiencia de bienestar. 
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Así la hipótesis del estudio es la siguiente: H1: Los factores de riesgo F5. 
Interferencia en la relación trabajo-familia, F6. Liderazgo, F7. Relaciones 
en el trabajo y F8. Violencia laboral explican de manera significativa la 
satisfacción con la vida, a mayor puntaje en estos factores los niveles de 
satisfacción serán menores, por lo que se presume una relación negativa de 
los factores sobre la satisfacción con la vida.

El objetivo del estudio fue conocer los factores de riesgo psicosociales en 
el trabajo y del entorno organizacional que influyen de manera significativa 
sobre la satisfacción con la vida de una muestra de trabajadores de un 
centro laboral de la industria automotriz en la región Laja-Bajío en el 
estado de Guanajuato, México; a través del análisis de encuestas de la 
guía de referencia III (GRIII) de la NOM-035-STPS-2018 y la posible 
explicación que estos factores ofrecen para la predicción de la satisfacción 
con la vida. 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo, diseño no-experimental, 
transeccional y retrospectivo, con perspectiva nomotética. El alcance 
de la investigación es correlacional-explicativo (Hernández-Sampieri & 
Mendoza, 2018), pues busca conocerse cómo impactan los factores de 
riesgo sobre el bienestar de los trabajadores, considerando hipotéticamente 
que las dimensiones relacionales e interpersonales en el trabajo serán 
fundamentales en esta explicación.

Muestra y participantes. La población fue de 218 trabajadores, la estimación 
muestral de 140 y los participantes en el estudio 128. El universo fue 
un centro de trabajo de la proveeduría en la industria automotriz Tier 3 
(Covarrubias, 2014) en la región Laja-Bajío, en el corredor industrial del 
estado de Guanajuato, México. La selección de la población se justifica 
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en los indicadores de calidad de vida señalados por el Visor Dinámico 
de Bienestar (INEGI, 2015). Para el cálculo de la muestra se empleó la 
ecuación 1 para muestras finitas:

 77 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝜎𝜎%𝛧𝛧'%

𝜀𝜀%(𝑁𝑁 − 1) + 𝜎𝜎%𝛧𝛧'%
 (1) 

Donde 𝜎𝜎 es la desviación estándar o heterogeneidad, asumida al 50% (0.5), Ζ𝛼𝛼 es el nivel de 

confianza, asumido al 95% (1.96 DE); el producto de ambos parámetros es el valor  propuesto 

en la NOM-035 para la estimación muestral: 𝜎𝜎% ∗ 𝛧𝛧'% = 0.5% ∗ 1.96% = 0.25 ∗ 3.8416 =

0.9604. En adición, 𝜀𝜀 es el error muestral, asumido al 5% (0.05), por ello el producto de 𝜀𝜀% =

0.0025. Esta ecuación (2) es la propuesta por la sección III.1 de la NOM-035 y que simplifica 

en la versión:  

𝑛𝑛 =
0.9604𝑁𝑁

0.0025(𝑁𝑁 − 1) + 0.9604 (2) 

Sometiendo a este cálculo la N = 218 se obtiene la siguiente inferencia muestral: 

𝑛𝑛 =
0.9604 ∗ 218

0.0025(218 − 1) + 0.9604 =
209.3672

0.5425 + .9604 =
209.3672
1.5029 = 139.30 

Ofrece por resultado un total redondeado de 𝑛𝑛 ≈ 140 participantes de la organización para 

la aplicación de las escalas de medición. Sin embargo, la prevalencia de trabajadores que 

respondieron el total de los instrumentos (GRIII y cuestionarios sobre el bienestar) fue del 

91.4% del total de muestra estimada, en resumen, un total de 128 trabajadores participaron 

en el estudio completo. 

El 58.6% de los participantes del sexo masculino y 41.4% femenino, 𝑀𝑀<=>= = 32.9, ±𝐷𝐷𝐷𝐷 =

9.9 años. Estado civil 41.1% soltero, 29.9% casado, 3.5% divorciado y 24.4% unión libre. 

Escolaridad el 3.1% primaria, 42.5% secundaria, 31.5% preparatoria y el 22.8% estudios 

profesionales. En promedio con antigüedad de 18.5 meses (año y medio) y ±𝐷𝐷𝐷𝐷 = 25.6 

meses (poco más de dos años). Asimismo, en promedio han trabajado más de 48 horas 

semanales con  ±𝐷𝐷𝐷𝐷 = 8.2 horas. 

Instrumentos 

Guía de Referencia III (GRIII) de la NOM-035-STPS-2018. En la guía de referencia III de la 

NOM-035 se integran dos escalas del tipo Likert para la medición de los factores de riesgo 

psicosociales en el trabajo y la evaluación del entorno organizacional favorable, estas escalas 
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Instrumentos
Guía de Referencia III (GRIII) de la NOM-035-STPS-2018. En la guía 
de referencia III de la NOM-035 se integran dos escalas del tipo Likert 
para la medición de los factores de riesgo psicosociales en el trabajo y la 
evaluación del entorno organizacional favorable, estas escalas quizá sean en 
los próximos años, instrumentos de alta aplicación en el territorio nacional 
mexicano, por ello es urgente su análisis de propiedades psicométricas de 
fiabilidad, validez y requiere un esfuerzo colectivo para su estandarización 
estratificada (Uribe, Gutierrez & Amézquita, 2020). El instrumento 
contiene 72 ítems con cinco posibles anclajes de respuesta (Siempre, casi 
siempre, algunas veces, casi nunca y nunca), integrando un total de ocho 
factores de riesgo: F1. Condiciones en el ambiente de trabajo, F2. Cargas 
de trabajo, F3. Falta de control sobre el trabajo, F4. Jornada de trabajo, F5. 
Interferencia en la relación trabajo-familia, F6. Liderazgo, F7. Relaciones 
en el trabajo, F8. Violencia; y dos factores del entorno organizacional: F9. 
Reconocimiento del desempeño y F10. Insuficiente sentido de pertenencia 
e inestabilidad.

Escala de Satisfacción con la Vida. Se empleó la escala diseñada por 
Ed Diener, Robert Emmons, Randy Larsen y Sharon Griffin (1985), 
consiste en cinco ítems tipo Likert de siete anclajes de respuesta (1 
= totalmente en desacuerdo a 7 = totalmente de acuerdo). Debido a su 
brevedad, ha sido la única escala sobre bienestar aplicada en la medición 
del Bienestar Autorreportado en México (BIARE ampliado), además ha 
tenido análisis psicométricos en distintos tiempos y regiones, lo que la 
ha posicionado como una escala breve pero altamente válida y confiable 
para la examinación del bienestar (INEGI, 2014). Asimismo, el gran 
aporte del módulo BIARE sobre este instrumento en la aplicación a una 
muestra representativa en México (a más de 30 mil habitantes); por lo 
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tanto, además de las propiedades psicométricas se pueden derivar baremos 
para población mexicana de las puntuaciones directas del instrumento.

Cuestionario de datos sociodemográficos y factores de control. Los datos 
de los trabajadores solicitados son los sugeridos en la guía de referencia 
V (GRV) de la NOM-035 y se adhirieron siete afirmaciones para conocer 
la percepción sobre algunas condiciones de vida: i1. Por el tipo de 
actividad que realizo en mi trabajo, considero que mi sueldo es: Injusto 
o Justo, (esfuerzo-recompensa económica del trabajo), i2. En general, 
me considero una persona: Preocupada o despreocupada (percepción 
de preocupaciones y rumiación), i3. Considero que en el trabajo no 
existen amistades verdaderas: De acuerdo o En desacuerdo (indicador de 
relaciones interpersonales en el trabajo), i4. Durante los últimos 12 meses 
he pasado por algún problema (crisis) económica (sí/no), i5. Durante los 
últimos 12 meses he pasado por algún problema personal muy fuerte (sí/
no), i6. En comparación con las personas a mi alrededor (familia, amigos, 
compañeros, vecinos), considero que mi estilo de vida es: mejor que el de 
las personas a mi alrededor, igual al de las personas a mi alrededor, peor 
que el de las personas a mi alrededor (comparación social) y por último, 
i7. En la actualidad gozo de buena salud: De acuerdo o En desacuerdo. 
Estas afirmaciones se emplearon como variables de selección para los 
modelos explicativos parciales.

Procedimiento
Los tres instrumentos fueron integrados en una batería que se aplicó en el 
centro de trabajo en un espacio acondicionado para los participantes, todos 
ellos informados sobre la finalidad de la evaluación y con consentimiento 
informado para la aplicación. Cada grupo tuvo en promedio 20 participantes, 
se requirieron siete sesiones para completar la muestra, cada sesión con 
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una duración de 1 hora con 30 minutos. Los cuestionarios contestados a 
lápiz y papel fueron registrados en base de datos y los procedimientos 
de análisis se llevaron a cabo en el software IBM SPSS v25 empleando 
regresiones lineales múltiples con método forward stepwise para generar 
los modelos de mejor ajuste entre los 10 factores de la NOM-035 y la 
escala de satisfacción con la vida, después, con los factores reguladores 
como variables de selección. Al finalizar el estudio, los resultados fueron 
devueltos a la organización con un informe de los factores de riesgo 
psicosociales en el trabajo y entorno organizacional favorable como 
evidencia de aplicación de la GRIII de la NOM-035 y con recomendaciones 
para la dirección de políticas de prevención e intervención en el centro de 
trabajo.

RESULTADOS
Las asociaciones más fuertes de los factores de riesgo se encuentran 
entre el liderazgo y el reconocimiento del desempeño, seguido de las 
relaciones entre las cargas de trabajo con la falta de control sobre el 
trabajo y la interferencia en la relación trabajo-familia; esta última, 
presentó correlaciones elevadas y positivas con la jornada de trabajo (tabla 
1). Las correlaciones más fuertes son consistentes con las mostradas en 
la evidencia empírica disponible hasta el momento (Uribe, Gutiérrez & 
Amézquita, 2020). No obstante, se ubicaron correlaciones nulas entre las 
condiciones en el ambiente de trabajo con cargas de trabajo y la jornada de 
trabajo, y entre las cargas de trabajo con la falta de control en el trabajo, 
hallazgos no reportados en el estudio previo, lo que impide la posible 
generalización de la configuración de la matriz de correlaciones entre los 
factores de la NOM-035.
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Respecto a la relación entre los 10 factores de riesgo psicosociales en el 
trabajo y la satisfacción con la vida, todas las asociaciones son negativas; 
las correlaciones más fuertes y negativas se presentan con la interferencia 
en la relación trabajo-familia, el reconocimiento del desempeño, y la 
violencia, hallazgos que sugieren la constatación parcial de la H1; mientras 
que las asociaciones nulas se ubican en las condiciones en el ambiente de 
trabajo, las cargas de trabajo y la jornada de trabajo (tabla 1).

Modelo de regresión general
En el modelo general de la influencia de los cuatro factores de riesgo de 
la NOM-035 (F5, F6, F7, F8) sobre la satisfacción con la vida, sólo se 
encontró que el F5. Interferencia en la relación trabajo-familia generaba 

 80 

jornada de trabajo, y entre las cargas de trabajo con la falta de control en el trabajo, hallazgos 

no reportados en el estudio previo, lo que impide la posible generalización de la 

configuración de la matriz de correlaciones entre los factores de la NOM-035. 

Respecto a la relación entre los 10 factores de riesgo psicosociales en el trabajo y la 

satisfacción con la vida, todas las asociaciones son negativas; las correlaciones más fuertes 

y negativas se presentan con la interferencia en la relación trabajo-familia, el reconocimiento 

del desempeño, y la violencia, hallazgos que sugieren la constatación parcial de la H1; 

mientras que las asociaciones nulas se ubican en las condiciones en el ambiente de trabajo, 

las cargas de trabajo y la jornada de trabajo (tabla 1). 

 

Tabla 1. 

Matriz de correlaciones de Pearson y estadísticos descriptivo de los factores de riesgo y la satisfacción con la vida. 

 M (DE) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

F1 7.83 (3.37) -          

F2 24.72 (8.19) 0.036 -         

F3 17.90 (5.62) .300** 0.088 -        

F4 2.51 (2.08) -0.005 .580** 0.148 -       

F5 4.38 (3.15) 0.127 .580** 0.122 .517** -      

F6 11.95 (7.60) .240** .216* .487** .281** .284** -     

F7 7.61 (5.29) .272** .253** .310** .232** .384** .419** -    

F8 7.48 (5.30) .199* .198* .312** 0.101 .228** .433** .469** -   

F9 8.48 (4.27) .248** .186* .453** .177* .222* .649** .413** .497** -  

F10 4.88 (2.38) .304** .248** .279** 0.114 .260** .389** .425** .399** .492** - 

SV 26.30 (5.83) -0.073 -0.125 -.213* -0.108 -.298** -.214* -.207* -.236** -.258** -0.167 

Nota: M = Media, DE = Desviación estándar, F1 = Condiciones en el ambiente de trabajo, F2 = Cargas de trabajo, F3 = 
Falta de control sobre el trabajo, F4 = Jornada de trabajo, F5 = Interferencia en la relación trabajo-familia, F6 = 
Liderazgo negativo, F7 = Relaciones en el trabajo, F8 = Violencia, F9 = Reconocimiento del desempeño, F10 = 
Insuficiente sentido de pertenencia e inestabilidad, SV = Satisfacción con la vida. Fuente: Elaboración propia. 

*p ≤ .05; **p ≤ .01, ***p ≤ .001 
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un impacto significativo sobre la satisfacción con la vida, pero no los tres 
factores restantes. Sin embargo, se realizó una regresión lineal múltiple 
con los 10 factores de riesgo con método forward stepwise para explorar 
cuáles factores además del F5 presentaban influencias relevantes sobre la 
satisfacción. Se encontró nuevamente la interferencia, pero en adición con 
el reconocimiento del desempeño influyó en la satisfacción (R2 = .127); se 
asume que la verificación de la H1 se confirma parcialmente, asimilando 
al modelo el reconocimiento del desempeño (F9) como eje explicativo 
adicional de la satisfacción con la vida (tabla 2.a). De manera diferenciada, 
para los varones, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo 
y las cargas de trabajo son factores explicativos de la satisfacción (R2 = 
.232), esto ratifica la notabilidad del liderazgo como factor interpersonal 
asociado a la satisfacción (Tabla 2.b), aunque para las mujeres no se encontró 
un modelo de ajuste propio, resultado notable pero contraintuitivo en 
función de los hallazgos que han señalado que el conflicto trabajo-familia 
se presenta con mayor frecuencia en mujeres trabajadoras (Mokomane, 
2014). Como modelo general se asume la ecuación 3 para la predicción de 
la satisfacción con la vida.

           SV=30.677+(-0.468)*F5+(-0.275)*F9                  (3)

Modelos de regresión con factores de control
Los factores reguladores como el esfuerzo-recompensa en la percepción 
sobre el sueldo justo/injusto, la tendencia a ser una persona preocupada/
despreocupada, la percepción sobre las amistades en el trabajo, problemas 
económicos y personales, la comparación social, y la percepción de la 
salud generaron modelos parciales de influencia sobre la satisfacción con 
la vida, la mayoría de estos modelos enfatizan el papel de la interferencia 
en la relación trabajo-familia y otros factores de menor frecuencia durante 
la exploración jerárquica.
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Tabla 2. 

Regresiones con factores de riesgos psicosociales en el trabajo que predicen la Satisfacción con la Vida 

a) FRPST General B EEB Β t p ΔR2 VIF 

    Constante  30.677 1.18  25.993 .000   

    F5  -0.468 0.158 -.253 -2.955 .004 .089 1.052 

    F9  -0.275 0.117 -.202 -2.353 .020 .039 1.052 

b) Varones         

    Constante  26.676 2.103  12.685 .000   

    F5  -0.836 0.247 -.492 -3.39 .001 .134 1.946 

    F6  -0.179 0.081 -.245 -2.203 .031 .046 1.139 

    F2  0.215 0.098 .31 2.186 .032 .052 1.859 

c) Sueldo Injusto         

    Constante  38.032 2.411  15.777 .000   

    F5  -0.481 0.209 -.274 -2.308 .024 .249 1.624 

    F3  -0.261 0.103 -.248 -2.537 .013 .056 1.099 

    F2  -0.185 0.083 -.257 -2.235 .028 .043 1.525 

    Sueldo Justo         

    Constante  19.556 2.512  7.784 .000   

    F2  0.257 0.095 .366 2.7 .010 .134 1.000 

d) Persona Despreocupada       

    Constante  30.496 1.125  27.103 .000   

    F6  -0.187 0.076 -.319 -2.446 .018 .101 1.000 

     Persona Preocupada       

    Constante  27.849 1.312  21.225 .000   

    F7  -0.388 0.145 -.302 -2.671 .009 .091 1.000 
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e) No existen amistades en el trabajo 

    Constante  29.33 1.141  25.705 .000   

    F5  -0.72 0.238 -.343 -3.029 .003 .117 1.000 

     Sí existen amistades en el trabajo      

    Constante  31.752 2.162  14.689 .000   

    F3  -0.342 0.121 -.357 -2.833 .006 .127 1.000 

f) Con problemas económicos      

    Constante  28.448 1.06  26.833 .000   

    F5  -0.672 0.197 -.34 -3.411 .001 .116 1.000 

g) Sin problemas personales      

    Constante  29.072 0.988  29.416 .000   

    F5  -0.532 0.192 -.358 -2.768 .008 .128 1.000 

    Con problemas personales       

    Constante  30.383 1.629  18.645 .000   

    F5  -.488 .236 -.232 -2.072 .042 .067 1.013 

    F8  -.277 .134 -.232 -2.069 .042 .053 1.013 

h) Comparación social Igual       

    Constante  28.311 0.881  32.126 .0001   

    F8  -0.298 0.101 -.314 -2.937 .004 .098 1.000 

i) Buena Salud         

    Constante  30.892 1.317  23.457 .000   

    F5  -0.519 0.182 -.261 -2.847 .005 .089 1.037 

    F9  -0.278 0.131 -.194 -2.122 .036 .036 1.037 

Notas: B = coeficiente de regresión no estandarizado; EEB = Error estándar; β = coeficiente de regresión 
estandarizado; t = estadístico t; p = valor de probabilidad; ΔR2  = Cambio en el R2; VIF = Factor de inflación de 
la varianza; FRPST = Factores de riesgo psicosociales en el trabajo; F2 = Cargas de trabajo; F3 = Falta de 
control sobre el trabajo; F5 = Interferencia en la relación trabajo familia; F6 = Liderazgo; F7 = Relaciones en el 
trabajo; F8 = Violencia; F9 = Reconocimiento del desempeño. Fuente: Elaboración propia. 

 



SATISFACCIÓN DE VIDA Y RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO:
LA NOM-035 FRENTE AL BIENESTAR

Juan Alfonso Méndez Zavala, Maria Teresita González Juárez

96

Mientras el sueldo se perciba como injusto, los factores de riesgo aumentan 
para la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo y las cargas 
de trabajo (R2 = .232), en contraste con la percepción de un sueldo justo, 
donde sólo la carga de trabajo resultó importante para la explicación. En 
ambos casos, cuando se controla por percepción del sueldo, las cargas 
de trabajo son relevantes para la satisfacción con la vida (Tabla 2.c). 
Respecto a las preocupaciones y rumiación, en personas despreocupadas 
sólo el liderazgo determinó la satisfacción, mientras que, en personas 
preocupadas, el factor de relaciones en el trabajo determinó la satisfacción 
(Tabla 2.d).

En el planteamiento de la existencia de amistades “verdaderas” al interior 
de la organización, el factor de interferencia en la relación trabajo-familia 
determina la satisfacción con la vida cuando se considera que no existen 
amistades en el trabajo, cuando expresan que sí existen amistades sólo 
muestran la falta de control en el trabajo como factor explicativo de la 
satisfacción (Tabla 2.e).

En la presencia de problemas económicos sólo la interferencia en la 
relación trabajo-familia fue significativo (Tabla 2.f). La presencia o no de 
problemas personales generó dos modelos distintos, cuando no se presentan 
problemas personales la interferencia en la relación trabajo-familia explica 
el bienestar, pero cuando se presentan problemas de esta índole, además 
de la interferencia, el factor de violencia es parte del modelo (R2 = .120), 
cuando se contempla la esfera de problemas personales la interferencia 
juega un papel determinante (Tabla 2.g).

En el dominio de la comparación social del estilo de vida (i6), los 
participantes con estilo de vida peor que el de las personas a su alrededor no 
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muestran influencias significativas de ningún factor sobre su satisfacción 
con la vida, pero entre los que tienen igual estilo de vida mostraron el 
factor de Violencia como determinante de la satisfacción con la vida 
(R2 = .098); por último, al tener mejor estilo de vida en comparación, el 
factor de Jornada de trabajo, fue muy determinante para la satisfacción (R2 
=.258), pues explicó cerca del 26% de las variaciones de la satisfacción 
con la vida para este segmento, mientras más elevado sea el riesgo en 
jornada laboral condicionado por un estilo de vida semejante, menor será 
la satisfacción (Tabla 2.h). Asimismo se encontró que la comparación 
social influye de manera contundente en la satisfacción con la vida, si las 
personas perciben mejor estilo de vida que las personas a su alrededor, 
entonces se presentarán niveles más elevados de bienestar, F (2, 125) = 
9.261, p ≤ .0001, η ̂^2=.129, π = .975, el resultado es consistente con la 
relación entre bienestar e ingreso económico relativo, donde las normas 
de evaluación para juzgar el nivel de vida depende en gran medida del 
entorno social de las personas (Rojas, 2014). Por último, en la percepción 
de la salud del trabajador sólo se generó un modelo explicativo para la 
percepción de buena salud, donde la interferencia en la relación trabajo-
familia y el reconocimiento del desempeño son factores explicativos del 
bienestar (Tabla 2.i).

DISCUSIÓN
Los factores de riesgo F5. Interferencia en la relación trabajo-familia y 
F9. Reconocimiento del desempeño influyen de manera significativa en 
la satisfacción con la vida de los trabajadores. Cuando se han controlado 
los modelos para varones y personas despreocupadas, el F6. Liderazgo 
se presenta en los modelos explicativos; solo cuando se controla para 
personas preocupadas, el F7. Relaciones en el trabajo influye de manera 
significativa en el bienestar; mientras tanto, el F8. Violencia se presenta 
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como parte del modelo explicativo cuando se controla por problemas 
personales. Estos hallazgos sugieren la falsación parcial de la H1, pues 
existen factores que condicionan la relación entre los riesgos psicosociales 
y el bienestar.

Tanto el conflicto como enriquecimiento trabajo-familia tienen especial 
saliencia para predecir el bienestar (Gareis, et al., 2009). Esta relación 
incluye la habilidad para integrar el dominio del trabajo dentro de la 
totalidad de la vida, asimilando cuestiones no relacionadas con la familia 
y el cuidado, tal como la habilidad para tomar tiempo fuera del trabajo, 
con propósitos de interés personal, metas de desarrollo, o cuestiones de 
dominio comunitario (Mokomane, 2014).

La interferencia en la relación trabajo-familia es un factor explicativo 
de la mayoría de modelos parciales con factores de control, se asume 
significancia en el modelo general y en siete de los 12 modelos parciales 
por selección dicotómica y politómica (Tabla 2). Los hallazgos son 
consistentes con la hipótesis sobre la orientación relacional del bienestar, la 
cortesía y amabilidad en las relaciones interpersonales es un referente para 
la felicidad, enfatizando la importancia de ser amigable y comunicativo 
con la familia y los amigos, que implica un círculo socio-afiliativo que 
modula el comportamiento y las creencias sobre las experiencias del estar-
bien (Díaz-Loving, 2011; Rojas, 2020). 

La actitud socio-afiliativa (Díaz-Loving, 2011) se advierte en el 
cuestionamiento sobre las amistades verdaderas en el trabajo (Tabla 2.e), 
cuando se ha respondido que no existen amistades en el ámbito laboral, 
los niveles altos de riesgo en interferencia en la relación trabajo-familia se 
asocian con niveles bajos de satisfacción con la vida; en cambio, cuando 
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se considera que sí existen amistades en el trabajo, la interferencia deja 
de ser un factor determinante de la satisfacción. Este resultado puede 
deberse a un efecto expansivo entre los diversos roles sociales que 
desempeña una persona, pues múltiples roles proveerían un gran número 
de recursos psicosociales acumulativos que pueden emplearse para 
mejorar el crecimiento personal, la salud, el bienestar y el funcionamiento 
en otros dominios de vida (Mokomane, 2014), como buffers del bienestar 
(Cummins, 2016). Además, se debe profundizar en la comprensión de 
cómo esta relación modula el bienestar en tanto su componente cognitivo 
y evaluativo, pues sugiere que contar con amistades en el entorno laboral 
tiene función de contexto familiar, factor de protección, pues se percibe 
menor conflicto trabajo-familia.

Cuando el sueldo es injusto se visibiliza la falta de control en el trabajo 
(Tabla 2.c). La motivación intrínseca se experimenta como una forma 
de control, si la motivación extrínseca es baja, como se advierte en 
la percepción de un sueldo injusto, entonces se puede apreciar una 
motivación extrínseca caracterizada por la percepción de falta de control 
sobre el trabajo (Deci & Ryan, 2012), que indica baja participación en la 
toma de decisiones, el ritmo de trabajo y carencia de autonomía (Leka, 
et al., 2017). En la medida en que las personas sienten mayor control por 
motivación extrínseca, su necesidad de autonomía será frustrada y habrá 
consecuencias motivacionales negativas, de funcionamiento y de bienestar 
(Deci & Ryan, 2012; Maslow, 1954/1991).

También, es importante destacar la relevancia que la comparación social ha 
tenido como factor regulador entre los factores de riesgo y la satisfacción 
con la vida, más allá de la significatividad de la violencia que afecta 
horizontalmente a los trabajadores, el cambio promedio de los niveles de 
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satisfacción en función de los tres tipos de comparación indica la influencia 
del contexto sociocultural en el bienestar (Rojas, 2014).

CONCLUSIONES
En la presente investigación, la satisfacción con la vida es un punto 
de referencia para comprender la escala de la GRIII de la NOM-035 y 
la relación entre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Los 
hallazgos del análisis entre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo 
propuestos por la NOM-035 y la satisfacción con la vida, muestran que 
el factor de Interferencia en la relación trabajo-familia es una dimensión 
crucial para comprender la experiencia de estar-bien, por ello es sugerente 
profundizar en estos dominios de vida para realizar análisis más profundos 
sobre las implicaciones de la relación trabajo-hogar-familia-bienestar.
La discusión del estudio va más allá del marco regional del trabajo 
empírico, vale la pena generar estudios que ratifiquen los hallazgos con 
otras poblaciones de trabajadores, en cuyo caso, tanto la interferencia en 
la relación trabajo familia como el reconocimiento del desempeño, y el 
liderazgo negativo pueden ser factores determinantes del bienestar.
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RESUMEN 
El objetivo de estudio fue analizar el estigma hacia la enfermedad mental 
en estudiantes de psicología, para determinar si los conocimientos y 
actitudes tienen valor predictivo sobre las conductas estigmatizantes hacia 
personas con alguna enfermedad mental. Participaron 864 universitarios 
mexicanos de tres diferentes entidades federativas, con una edad promedio 
de 21.4±4.2 años, el 72.5 % fueron mujeres. El estudio contó con la 
aprobación de un Comité de Ética y los datos se recabaron en las escuelas 
donde estudiaban los participantes.  Se adaptaron al español para su 
aplicación tres cuestionarios de autorreporte: la Escala de Conocimiento de 
la Salud Mental (MAKS), la Escala de Actitudes de los Médicos (MICA) 
y la Escala de Comportamiento Informado e Intencionado (RIBS). Los 
resultados de este estudio mostraron que los estudiantes de psicología 
de semestres superiores y con mayor edad tuvieron mejores actitudes 
hacia la enfermedad mental. Además, el conocimiento, las actitudes y la 
experiencia de convivir con algún paciente psiquiátrico, son predictores de 
menos conductas de discriminación. Se discuten los hallazgos a la luz de 
sus implicaciones para la formación de los futuros psicólogos.
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Palabras clave: conocimiento, actitudes, discriminación, enfermedad 
mental, universitarios.

ABSTRACT 
The objective of the study was to analyze stigma towards mental illness in 
psychology students, to determine whether knowledge and attitudes have 
a predictive value for stigmatizing behaviors towards people with a mental 
illness of some kind. Eight hundred and sixty-four Mexican university 
students from three different states participated, with an average age of 
21.4 ± 4.2 years, 72.5% of whom were women. The study was approved 
by an ethics committee and the data were collected in the schools where the 
subjects were studying. Three self-report questionnaires were translated 
into Spanish for their administration: The Mental Health Knowledge Scale 
(MAKS), The Mental Illness Clinicians’ Attitudes Scale (MICA) and The 
Reported and Intended Behavior Scale (RIBS). The results of this study 
showed that older psychology students in higher semesters had better 
attitudes toward mental illness. Moreover, knowledge, attitudes, and the 
experience of living with a psychiatric patient were found to be predictors 
of fewer discriminatory behaviors. The findings are discussed considering 
their implications for the training of future psychologists.
Key words: knowledge, attitudes, discrimination, mental illness, university 
students

INTRODUCCIÓN
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2005) 
aproximadamente 450 millones de personas en todo el mundo sufren algún 
trastorno mental (TM), una de cada 4 personas padecerá de algún TM 
en alguna fase de su vida y solo un porcentaje reducido de ellas recibirá 
tratamiento.
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Con frecuencia, los derechos esenciales de los pacientes psiquiátricos 
no son respetados en su totalidad, debido a la presencia de estereotipos 
negativos de la población general hacia ellos, e incluso del personal 
sanitario, lo que obstaculiza el acceso a los servicios de salud y por tanto 
sus procesos de recuperación (ONU, 2018).

Los pacientes psiquiátricos se ven expuestos a situaciones de rechazo por 
parte de las personas con las que se relacionan. Este fenómeno ha suscitado 
un creciente interés en estudiosos de la conducta por comprender la 
interacción entre la población general y quienes padecen alguna enfermedad 
mental grave (EMG). En este sentido, se ha descrito teóricamente que la 
combinación de la falta de conocimiento (ignorancia y desinformación), 
las actitudes negativas (prejuicio) y los comportamientos excluyentes o de 
evitación (discriminación), son factores que en su conjunto constituyen el 
estigma en el contexto de la enfermedad mental (EM) (Thornicroft, 2008). 

Reportes de investigación han indicado que los pacientes psiquiátricos son 
estigmatizados por el medio social al que pertenecen (Zárate, Ceballos, 
Contardo y Florenzano, 2006; Nord, Rössler, Lauber y Schizophr, 2006; 
López et al., 2010), por el círculo familiar en el que viven (Marques, 
Barbosa y Queiros, 2010; OMS, 2013; Thornicroft, Wyllie, Thornicroft 
y Mehta, 2013), por parte de amigos y compañeros de trabajo (Pederson, 
2005) e incluso por el personal de salud que los atiende (Pederson, 2005; 
Nord, Rössler, Lauber y Schizophr, 2006; Thornicroft, 2008; Wright, 
Henderson, Thornicroft, Sharac y McCrone, 2015).

Estas conductas de discriminación hacia los pacientes psiquiátricos tienen 
consecuencias peores que los síntomas físicos de la enfermedad misma 
(Thornicroft et al., 2016), ya que al experimentar rechazo por el personal 
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médico, las personas con algún malestar mental no buscan tratamiento o 
bien no lo cumplen adecuadamente (Ahmedani, 2011). Además, el temor 
al rechazo por parte del personal de salud lleva al paciente a demorar por 
años la búsqueda de atención (Hasan y Thornicroft, 2018). Este tiempo 
de espera entre el inicio de la sintomatología y llegar al tratamiento puede 
ser de 15 años en promedio para los trastornos del afecto, 25 años para 
trastornos del impulso y ansiedad y más de 25 años en el caso de abuso de 
sustancias (Medina, Real y Amador, 2015).

Si bien este panorama pone a los profesionales de la salud en un papel 
relevante en el proceso de estigmatización del paciente psiquiátrico, la 
investigación al respecto es relativamente nueva (Chin y Balon, 2006; 
Navarro y Trigueros, 2019). Asimismo, la mayoría de los estudios sobre 
este tema se han llevado a cabo con muestras de personal de salud que 
radican en países europeos y anglosajones y son pocas las investigaciones 
que se han realizado en Latinoamérica (Polanco-Frontera et al., 2013).

Diversos estudios han encontrado que las actitudes de estigma y rechazo 
por parte del personal de salud está relacionado con el contacto que 
han experimentado a lo largo de la vida con algún paciente psiquiátrico 
(Ay, Save y Fidanoglu, 2006; Senra-Rivera, Arriba-Rossetto, y Seoane-
Pesqueira, 2008; Gilaberte, Failde, Salazar, y Caballero, 2012; Medina-
Mesa., Cruces-Montes, Merchán-Clavellino, Romero-Moreno y Guil-
Bozal, 2019), y en algunos casos con los procesos de educación formal 
a los que han tenido acceso (Fresán et al., 2012; Medina-Mesa et al., 
2019; Magliano et al., 2012; Poreddi, Thimmaiah y BadaMath, 2017). No 
obstante, aunque médicos, enfermeras y psicólogos, han recibido formación 
académica en el ámbito de la salud y EM, esto no necesariamente se ha 
traducido en mejores actitudes hacia pacientes psiquiátricos al momento 
de brindarles atención. 
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Aunque las actitudes hacia la EM son menos negativas en estudiantes de 
ciencias de la salud que en estudiantes de otras carreras, el estigma hacia 
los pacientes psiquiátricos es un fenómeno que sigue presente en esta 
población (Medina-Mesa et al., 2019). Diversos estudios han documentado 
la presencia de juicios estigmatizantes y actitudes negativas hacia personas 
con EM en los futuros profesionales sanitarios (Ay et al., 2005; Querido, 
Tomas y Carvalho, 2016; Poreddi et al., 2017; Fresán et al., 2012). Sin 
embargo, la mayoría de los estudios al respecto han analizado los datos 
combinando muestras de estudiantes de diversas carreras, dejando abierta 
la posibilidad de realizar investigación al respecto en estudiantes de 
profesiones determinadas. 

Considerando la importancia que tiene la formación académica en el 
desarrollo de actitudes que determinan la relación entre el personal de 
salud y los pacientes (Magliano et al., 2012), es importante identificar y 
evaluar la presencia de este tipo de estigma entre estudiantes de la salud 
(Polanco-Frontera et al., 2013). Conocer la expresión de esta variable en 
el medio universitario, podría facilitar la prevención de la discriminación 
hacia usuarios de los servicios de salud diagnosticados con alguna EM por 
parte de los futuros trabajadores sanitarios.

Aunque las investigaciones respecto al estigma hacia las personas con alguna 
EM se han dirigido a los estudiantes de psicología, estas han explorado el 
estigma desde la medición de actitudes (Bannatyne, y Stapleton, 2016; 
Fresán et al., 2012; Medina-Mesa, 2019; Meru, 2017; Petkari, 2017; 
Pingani, Coriani, Galeazzi, Nasi, y Franceschini, 2020; Zaninotto, Qian, 
Bassi, Solmi, y Salcuni, 2018), o la distancia social (Pranckeviviene, et 
al., 2018; Tillman, 2018), estudiando el estigma únicamente desde uno de 
sus posibles elementos y no como un constructo integrado en un esquema 
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teórico coherente que permita una comprensión integral del estigma 
considerando las actitudes, conocimientos y conductas. Por ello, la presente 
investigación se realizó bajo la perspectiva teórica de Thornicrof (2008). 

Realizar este tipo de estudios permite analizar las variables psicológicas 
específicas que dan como resultado el estigma, lo que podría traducirse 
en hallazgos que permitan un abordaje específico para la modificación de 
este fenómeno. Un estudio realizado con este enfoque teórico adquiere 
relevancia en muestras de futuros psicólogos si se toma en consideración 
que se trata de una profesión involucrada en la detección, tratamiento, 
rehabilitación y prevención de los TM no solo en el ámbito clínico, sino 
también en el laboral, educativo y comunitario. Por lo tanto, la presente 
investigación tiene el objetivo de analizar el estigma en estudiantes de 
psicología, con la hipótesis de que los conocimientos y actitudes tienen 
valor predictivo sobre las conductas estigmatizantes.

MÉTODO
El presente estudio fue cuantitativo, analítico y transversal.

Participantes.
La muestra fue por conveniencia y se compuso de 864 estudiantes de 
la licenciatura en psicología de tres universidades públicas mexicanas, 
seleccionados de manera no probabilística, se incluyeron estudiantes 
mayores de 18 años, que aceptaron participar de forma voluntaria mediante 
la firma del consentimiento informado. Se excluyeron a los alumnos que 
tuvieron alguna dificultad motriz o cognitiva que les impidió contestar de 
forma autoadministrada los instrumentos de medición, y aquellas encuestas 
que no fueron respondidas en su totalidad. 
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Instrumentos.
Encuesta sociodemográfica, que incluía datos sobre sexo, edad, universidad 
y semestre de los participantes. En este cuestionario también se incluyó 
una pregunta que exploraba el número de materias relacionadas con la 
salud y EM que habían cursado durante su trayectoria escolar. 

Las escalas de medición utilizadas fueron adaptadas y validadas previamente 
por los autores de este estudio (aún sin publicar) traducidas al español 
mediante el procedimiento de traducción-retraducción, corroborando 
la equivalencia semántica de los ítems a través de un grupo focal, y la 
versión final de los reactivos en español fue acordada por el equipo de 
investigación. 

La primera escala utilizada fue la Escala de Conocimiento de la Salud 
Mental. Mental Health Knowledge Schedule (MAKS), (Evans-Lacko et 
al., 2010). Un cuestionario autoadministrado que evalúa conocimientos 
sobre la EM a través de 12 reactivos, los primeros 6 son afirmaciones que 
exploran el nivel de conocimiento sobre salud mental relacionadas con el 
estigma (búsqueda de ayuda, reconocimiento, apoyo, empleo, tratamiento 
y recuperación) y los últimos 6 reactivos exploran el grado en el que el 
participante ubica alguna de las siguientes condiciones como una EM: 
depresión, estrés, esquizofrenia, trastorno bipolar, drogadicción, duelo. Se 
responde en una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta, evaluadas 
de 1 a 5, donde 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en desacuerdo; “no 
sé” se codifica como neutral (3), de forma que, a mayor puntuación, mayor 
conocimiento. Tal como afirman los autores del estudio original, el Análisis 
Factorial Exploratorio realizado con la muestra de este estudio confirmó 
que MAKS no es unidimensional por la presencia de diferentes dominios 
que no se correlacionan entre sí, el manuscrito con las propiedades de este 
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instrumento no ha sido publicado en muestra de estudiantes mexicanos. 
Por lo cual, para su análisis se consideran solamente las puntuaciones de 
cada reactivo.

La segunda escala empleada fue la Escala de Actitudes. Clinician´s 
Attitudes (MICA-4), (Kassam, Glozier, Leese, Henderson y Thornicroft, 
2010). La versión 4 se trata de una escala validada para el personal y los 
estudiantes de una amplia gama de profesiones de la salud. El objetivo de 
la escala consiste en mostrar el tipo de actitudes (positivas o negativas) 
predominantes en estudiantes de la salud hacia las personas con problemas 
de salud mental. El cuestionario autoadministrado original cuenta con 
16 reactivos en una escala unidimensional con respuestas en formato 
Likert que se puntúan de 1 a 6, donde 1 es totalmente de acuerdo y 6 
totalmente en desacuerdo; a mayor puntaje se considera una actitud más 
negativa. La validación a través del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 
en estudiantes mexicanos del área de ciencias de la salud, llevada a cabo 
con la muestra de este estudio y cuyo manuscrito al respecto no ha sido 
publicado, llevó a eliminar 11 de los 16 reactivos originales quedando una 
escala conformada de 5 reactivos distribuidos en dos factores. El factor 1 
fue nombrado “trato denigrante” (α = .54), constituido por 3 reactivos que 
incluyen afirmaciones como: “Ser un profesional en el área de la salud 
mental no es ser un verdadero profesional de la salud”, “Si un psiquiatra me 
diera instrucciones para tratar a las personas con una enfermedad mental 
de manera irrespetuosa seguiría sus instrucciones” y “Usaría los términos 
“loco”, “desquiciado”, “demente”, etc. para describir a las personas con 
enfermedades mentales que he conocido”. El factor 2 se denominó “temor 
al rechazo” (α = .76) e incluye 2 reactivos: “Si tuviera una EM me daría 
vergüenza comunicarlo a mis amigos por temor a ser tratado diferente” y 
“Si tuviera una EM nunca lo admitiría ante mis colegas por temor a ser 
tratado diferente”
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También se aplicó la Escala de Comportamiento Informado e Intencional. 
Reported and Intended Behaviour Scale (RIBS), (Evans-Lacko et al., 
2006). Se trata de una escala de 8 reactivos. Los primeros 4 reactivos 
evalúan experiencias previas de convivencia con personas con alguna 
EM y se responden con las opciones “si”, “no” y “no sé”, a esta parte 
del cuestionario se le denominó (RIBS2). Los últimos 4 reactivos 
evalúan la disposición a vivir, trabajar, estar cerca o tener amistad con 
alguna persona que padezca una EM, esto se hace en una escala Likert 
que va del 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo), de 
forma que, a mayores puntuaciones, se refleja una mayor disposición del 
comportamiento para convivir con personas con alguna EM. Para efectos 
del análisis de la conducta intencionada de cada participante se considera 
la suma de estos últimos 4 reactivos, la cual según los autores de la escala 
y nuestro propio análisis con la muestra de este estudio tuvo una estructura 
unifactorial con α= .86 (resultados no publicados). 

Procedimiento.
El proyecto de investigación contó con la aprobación del Comité de 
Ética en Investigación del Instituto de Investigaciones Psicológicas de 
la Universidad Veracruzana, el cual cuenta con registro en la Comisión 
Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA), así como con el permiso de las 
autoridades universitarias de las instituciones donde se llevó a cabo la 
recolección de datos.

Para la aplicación de los instrumentos, se acudió a las aulas y espacios 
libres de las distintas universidades, en donde se abordó a los posibles 
participantes y se les informó del objetivo de la investigación, haciendo 
énfasis en que se trataría de una participación voluntaria no remunerada, 
en la cual sus datos serían estrictamente confidenciales. Quienes aceptaron 
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participar firmaron un consentimiento informado y respondieron los 
cuestionarios en un tiempo aproximado de 10 minutos. La aplicación se 
llevó a cabo en los meses de octubre y noviembre del 2019.

Análisis de datos.
Los datos sociodemográficos se analizaron a través de estadística descriptiva 
con medias y frecuencias. Para el análisis inferencial se emplearon técnicas 
no paramétricas debido a la no normalidad en la distribución de los datos, 
misma que se comprobó a través de la prueba de Shapiro-Wilk.

Para iniciar el análisis inferencial se dicotomizaron en dos grupos los 
puntajes de la variable dependiente “conductas de discriminación” 
utilizando la sumatoria total de cada individuo reportada en los primeros 4 
reactivos de la escala RIBS. El primer grupo fue denominado “discrimina”, 
y estuvo conformado por participantes que tenían entre 4 y 15 puntos 
totales y el segundo “no discrimina” tenía puntuaciones mayores a 15.

Una vez realizada la dicotomización, se analizaron las diferencias 
entre los rangos medios para las variables continuas de las variables 
sociodemográficas y psicológicas entre ambos grupos por medio de 
la prueba U de Mann Whitney, así como los puntajes de las 4 primeras 
preguntas del RIBS por medio de la prueba de x2. Posteriormente se llevó 
a cabo un análisis de regresión logística binaria para analizar relaciones 
causales entre la variable dependiente “conductas de discriminación” y 
las variables independientes: conocimiento sobre salud mental y actitudes 
hacia los pacientes psiquiátricos. Todos los datos se analizaron con el 
programa SPSS versión 20 y el alfa prefijado fue de 95. 
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RESULTADOS
Características sociodemográficas de los participantes.
La muestra final del estudio estuvo conformada por 864 estudiantes: 207 
del primer semestre, 163 del tercer semestre, 165 del quinto semestre, 175 
del séptimo semestre, y 154 del noveno. La edad promedio fue de 21.4 
años ± 4.2 DS y el 72.5% de las participantes (n=626) fueron mujeres. La 
frecuencia de participantes por universidad fue: 324 estudiantes (37.5%) 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, 295 de la Universidad 
Veracruzana (34.1%) y 245 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(28.4%). Cabe mencionar que la mediana de número de materias cursadas 
relacionadas con la enfermedad mental fue 1. 

Comparación entre los grupos “discrimina” y “no discrimina”.
En función del semestre y la edad existieron diferencias significativas entre 
los grupos (ver tabla 1), de tal forma que, a mayor edad y mayor grado 
de estudios, existe mayor disposición a convivir con personas con alguna 
enfermedad mental. También, los resultados mostraron que el grupo “no 
discrimina” tuvo frecuencias superiores en la de convivencias previas con 
personas con alguna EM (RIBS2). 
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Por otro lado, al realizar comparaciones entre los reactivos del MAKS y las 
subescalas del MICA en función del grupo “discrimina” y no discrimina”, 
se encontraron diferencias significativas intergrupales, de tal forma que 
los integrantes del grupo “no discrimina” tenían mayores conocimientos 
y menos actitudes desfavorables. Los resultados se muestran en la tabla 2.
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Tabla 1 

Comparación entre grupos de las variables edad, semestre y antecedentes de convivencia 

con algún paciente psiquiátrico 
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Variable   Discrimina 
n= 282 

No 
discrimina 
n= 582 

 
  
Sig. 

    * 

Semestre   397.96 449.24 .004 72321.5 
 
Edad 

  
400.84 

 
447.84 

 
.009 

 
73134.0 

¿Tienes o has tenido un amigo cercano 
que padezca un problema de salud 
mental? 

Si 
No 
No sé 

227 
447 
117 

828 
593 
219 

001 71.188 

¿Tienes o has tenido un vecino que 
padezca un problema de salud mental? 

Si 
No 
No sé  

276 
441 
134 

672 
652 
316 

001 33.180 

¿Trabajas o has trabajado con alguien que 
padezca un problema de salud mental? 

Sí 
No 
No sé 

182 
576 
93 

498 
905 
237 

001 36.526 

¿Vives o has vivido con alguien que 
padezca un problema de salud mental? 

Si 
No 
No sé 

173 
553 
125 

525 
871 
244 

001 41.121 
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Modelo de regresión.
Se realizó un análisis de regresión logística binaria para comprobar si la 
variable dependiente (conducta de discriminación intencionada), podía ser 
predicha por las variables independientes: conocimiento sobre salud mental, 
actitudes y antecedentes de convivencia con un paciente psiquiátrico. Se 
eligió la regresión logística binaria debido a que la variable dependiente 
es una variable con dos categorías: “discrimina” y “no discrimina”. Los 
resultados se presentan en la tabla 3. Encontramos que el modelo final de 
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Tabla 2 

Comparación de rangos medios de conocimiento (MAKS) y actitudes (MICA) 
 

Variable  RIBS  
Discrimina 
n= 282 

RIBS 
No discrimina 
n= 582 

 
Sig. 

 
U 

MAKS1 La mayoría de las personas con 
problemas de salud mental quieren tener un 
empleo 

373.23 461.22 .001 65349.0 

MAKS2 Si un amigo tiene un problema de 
salud mental sé cómo guiarlo para que pueda 
obtener ayuda profesional 

375.04 460.34 .001 65858.0 

MAKS4 La psicoterapia puede ayudar a las 
personas con problemas de salud mental 

395.20 450.57 .001 71543.5 

MAKS7 Cree que la depresión en un tipo de 
enfermedad mental 

375.92 459.92 .001 66106.0 

MAKS8 Cree que el estrés es un tipo de 
enfermedad mental 

476.90 410.98 .001 69540.0 

MAKS9 Cree que la esquizofrenia es un tipo 
de enfermedad mental 

405.56 445.55 .008 74466.0 

MAKS10 Cree que el trastorno bipolar es un 
tipo de enfermedad mental 

389.49 453.34 .001 69933.5 

MAKS11 Cree que la drogadicción es un 
tipo de enfermedad mental 

400.94 447.79 .008 73161.5 

MICA 
Factor 1: temor al rechazo 

479.46 409.74 .001 68818.5 

MICA 
Factor 2: trato denigrante 

481.52 408.75 .001 68238.5 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. La tabla fue elaborada por los autores. 
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con un paciente psiquiátrico. Se eligió la regresión logística binaria debido a que la variable 

dependiente es una variable con dos categorías: “discrimina” y “no discrimina”. Los 

resultados se presentan en la tabla 3. Encontramos que el modelo final de regresión logística 

es significativo (X² =117.528, p <.00), y explica 17.7% de la varianza de la variable 
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regresión logística es significativo (X² =117.528, p <.00), y explica 17.7% 
de la varianza de la variable dependiente (R² de Nagelkerke). La matriz 
de clasificación tiene un porcentaje de acierto de 70.9% de los casos, y 
la prueba de bondad de ajuste de Hosmer & Lemeshow muestra un buen 
ajuste de los datos al modelo (p =.528).
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Tabla 3 

Modelo de regresión logística binaria, variable dependiente dicotomizada: “discrimina” y 

“no discrimina” 

Variables en la ecuación  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
Intercepto -2.917 .657 19.712 1 .000 .054 
Conocimiento       

MAKS1 “La mayoría de las 
personas con problemas de 
salud mental quieren tener un 
empleo” 

.512 .099 26.520 1 .000 1.669 

MAKS2 “Si un amigo tiene un 
problema de salud mental sé 
cómo guiarlo para que pueda 
obtener ayuda profesional”  

.301 .087 11.824 1 .001 1.351 

MAKS10 “Cree que el 
trastorno bipolar es un tipo de 
enfermedad mental” 

.331 .090 13.432 1 .001 1.392 

Actitudes       
MICA1 “temor al rechazo” -.118 .034 11.963 1 .001 .889 
MICA2 “trato denigrante” -.072 .030 5.573 1 .018 .931 

Antecedentes de convivencia        
“¿Has tenido un vecino que 
padezca un problema de salud 
mental?” 

.331 .090 13.545 1 .000 1.392 

“¿Tienes o has tenido un amigo 
cercano que padezca un 
problema de salud mental?” 

.227 .092 6.090 1 .014 1.254 

Nota: Variables independientes: MAKS1, MAKS2, MAKS10, MICA1 “temor al rechazo”, MICA2 

“trato denigrante”, RIBS3 y RIBS4. La tabla fue elaborada por los autores. 
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DISCUSIÓN

Edad y discriminación.
Los hallazgos de este estudio muestran que los participantes que conformaban 
el grupo denominado “no discrimina” tuvieron significativamente mayor 
edad promedio que el grupo “discrimina”, lo cual coincide con lo reportado 
en otros estudios realizados con muestras de enfermeras psiquiátricas 
chinas (Hsiao, Lu y Tsai; 2015), población general inglesa (Evans-Lacko, 
Corker, Williams, Herderson y Thornicroft, 2014), y población general 
mexicana (García, 2017).  Por el contrario, en un estudio reciente de Natera 
y Casco (2014) llevado a cabo en población general y profesionales de la 
salud mexicanos, se reportó que las personas de mayor edad discriminaban 
más a personas con alguna enfermedad mental; lo mismo se encontró en 
un estudio con población general eslovaca (Letovancová y Kovalcikova, 
2017). Como se puede apreciar, la asociación entre edad y discriminación 
ha sido reportada en diversos estudios realizados en diferentes muestras 
poblacionales, aunque todavía quedan pendientes trabajos que exploren 
los aspectos psicosociales que podrían estar influyendo en la formación de 
actitudes y conductas hacia la EM en diversas generaciones.

Años de formación universitaria y actitudes hacia la EM.
Se encontró que los alumnos del grupo “no discrimina” se encontraban 
en un curso escolar más avanzado que los sujetos del grupo “discrimina”, 
como también fue reportado por Medina-Mesa et al. (2019) en estudiantes 
de ciencias de la salud españoles y Ay et al. (2006) en estudiantes de 
medicina turcos. En el mismo sentido, Brucker y Doty (2019) encontraron 
que el personal clínico y administrativo de las agencias de salud mental 
en Estados Unidos con niveles de educación más altos tenían una actitud 
más favorable que aquellos con menos educación, lo mismo ocurrió en un 
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estudio de García (2017) en población general mexicana. Considerando 
lo anterior, se sugiere que, a mayor formación académica se incrementan 
las posibilidades de desarrollar actitudes y conocimientos asociados a 
la disminución de la estigmatización de los pacientes psiquiátricos. En 
México los programas de licenciatura en el área de ciencias de la salud, 
incluyen materias de psiquiatría y psicopatología en semestres avanzados, 
este hecho también podría estar relacionado con este hallazgo.

Conocimientos y conductas de discriminación.
Los resultados muestran que los estudiantes de psicología que conformaban 
el grupo “no discrimina” tuvieron mayores conocimientos generales 
respecto a la EM que los del grupo “discrimina”. La asociación entre este 
tipo de conocimientos y la discriminación hacia pacientes psiquiátricos, 
ha sido previamente reportada en otros estudios realizados en muestras 
de profesionales de la salud en países como la India (Gandhi et al. 2019), 
España (Sanz, 2018) y Portugal (Fernandes, Santos, Moreira, Vargas 
y Nóbrega, 2019), así como en población general española (Moreno, 
Sánchez, y López, 2014); en investigaciones realizadas con estudiantes 
españoles de secundaria (Rodríguez-Meirinhos y Antolín-Suárez, 2020) 
y universitarios ingleses (Simmons, Jones, y Bradley, 2017). Incluso este 
hallazgo se reproduce según lo reportado en una revisión sistemática de 
estudios llevados a cabo en muestras de población general de diferentes 
países (Choudhry, Mani, Ming y Khan, 2016).

En cuanto a los conocimientos sobre enfermedades mentales específicas, 
en este estudio se encontró que quienes identificaron al trastorno bipolar 
(TB) como una enfermedad mental, tuvieron menos probabilidades de 
expresar conductas de discriminación hacia pacientes psiquiátricos, lo 
que se corresponde con lo mencionado por Fresán, Berlanga, Robles-
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García, Álvarez-Icaza y Vargas-Huicochea (2013), quienes afirman que 
la alfabetización en salud mental en estudiantes universitarios de la salud 
mexicanos, dirigida a mejorar el conocimiento de las características del 
TB, constituye un elemento esencial para reducir el estigma. Nuestro 
hallazgo adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta lo referido por 
Vargas-Huicochea et al. (2017), quienes encontraron que sólo el 3.8% 
de estudiantes de medicina mexicanos reconocieron los síntomas y el 
tratamiento más adecuado del TB. Además, a nivel mundial hasta el 40% de 
los pacientes con TB son mal diagnosticados (Hirschfeld y Vornik, 2003). 
Esto debe ser tomado en cuenta por profesores y autoridades educativas 
de escuelas de psicología y otras ciencias de la salud, con el fin de incluir 
una formación sólida sobre las características específicas de cada trastorno 
mental.

Por otra parte, los resultados de este estudio muestran que saber guiar 
a un amigo en la búsqueda de atención psiquiátrica, predice conductas 
de menos discriminación, lo que coincide con lo encontrado por Davies, 
Beever y Glazebrook (2018), quienes reportaron que mejores actitudes 
hacia la EM se asocia con mayores probabilidades de que ayuden a un 
amigo cercano a encontrar ayuda psiquiátrica en caso necesario. Por lo 
que, incluir protocolos de atención psiquiátrica al currículo de estudiantes 
de psicología, podría mejorar sus actitudes y conductas hacia quienes 
padecen una EM.

Además, en nuestra investigación se encontró que el hecho de considerar 
que una persona con problemas de salud mental quiere tener un empleo, 
predice conductas menos discriminatorias hacia este grupo de pacientes. 
Reconocer las necesidades psicosociales (como la obtención de un empleo) 
de quienes padecen un diagnóstico psiquiátrico, es un elemento clave para 
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tener mejores actitudes hacia la EM. Al respecto, se ha encontrado en 
diversos estudios que algunos pacientes psiquiátricos son rechazados por 
los empleadores cuando estos se enteran de sus padecimientos, pues los 
consideran poco saludables para sus organizaciones (Brouwer, 2020). Esto 
se traduce en menores oportunidades y experiencia laboral para este grupo 
de pacientes (Charette-Dussault y Corbiére, 2019). Conviene entonces 
enfatizar en la formación de estudiantes de psicología que, al igual que 
todo individuo, las personas con alguna EM pueden llegar a ser capaces de 
desarrollarse laboralmente y que la obtención de un empleo remunerado 
podría darles la satisfacción de tener seguridad financiera, socializar, y 
tener un sentido de vida.

El temor al rechazo.
Nuestros hallazgos indican que temer al rechazo en caso de padecer una 
EM, predice conductas de discriminación. Diversos estudios indican que 
muchos pacientes psiquiátricos prefieren ocultar sus diagnósticos a sus 
pares por temor a ser estigmatizados y tener menores oportunidades de 
un ascenso laboral (Brouwer, 2020; Brohan et al., 2012), este resultado 
se ha replicado en muestras de estudiantes de la salud (Chad et al., 2017) 
y personal que labora en medios hospitalarios (Barber, 2019; Waugh, 
Lethem, Shering y Henderson, 2017).

Conviene mencionar que, en el caso de los resultados de este estudio, 
justamente ese temor al rechazo en caso de padecer una EM, explica 
las conductas de discriminación hacia quienes padecen un diagnóstico 
psiquiátrico y, como se señaló anteriormente, se trata de un temor que 
comparten personas alrededor del mundo; incluso quienes laboran en el 
área de la salud. A pesar de los múltiples esfuerzos por sensibilizar a las 
poblaciones respecto a la inclusión social y laboral de personas con este 
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tipo de condiciones de salud mental, el estigma social hacia ellos continúa, 
y parece interiorizarse en cada sujeto en forma de miedo al rechazo en caso 
de tener un diagnóstico psiquiátrico. En este sentido, conviene resaltar la 
importancia de realizar acciones educativas que promuevan el cambio 
social, de tal forma que se promueva la visualización de la EM como una 
condición de salud que no debería acompañarse de segregación social y 
laboral. 

Psiquiatría y trato denigrante.
Como resultado relevante se encontró que, cuando existe una mayor 
tendencia a considerar a la psiquiatría como una verdadera profesión incluida 
en el área de la salud, y a tratar con respeto a un paciente psiquiátrico, esto 
actúa como predictor de conductas menos discriminatorias.  Este hallazgo 
es de gran importancia si se toma en cuenta que la psiquiatría es una rama 
de la medicina poco valorada (Zhu et al., 2018), y que, además, muchos 
profesionales de la salud utilizan términos como “loco” para estigmatizar 
a los pacientes psiquiátricos (Ozer, Varlik, Ceri, Ince y Arslan, 2017). 
Incluso, se ha documentado que trabajadores de la psiquiatría tienen 
actitudes desfavorables y estigmatizantes hacia los pacientes, lo cual se ve 
expresado en el uso de la reclusión y la restricción física innecesaria como 
medio de control (Giacchero et al., 2017; Cowman, Björkdahl, Clarke, 
Gethin y Maguire, 2017). Esto genera percepciones de un trato coercitivo, 
humillante y opresivo en los receptores de los servicios de salud mental 
(Nyttingnes, Ruud y Rugkasa, 2017). 

Gran parte de las actitudes hacia la EM y hacia los profesionales 
involucrados en su tratamiento pueden ser formadas o modificadas en 
el contexto universitario. Es por ello que estos hallazgos deberían ser 
contemplados en el proceso de toma de decisiones para la planeación 



ESTIGMA HACIA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS EN ESTUDIANTES MEXICANOS DE PSICOLOGÍA
Alma Alberta Martínez Castillo, Roberto Lagunes Córdoba,

Francisco Javier Rosas Santiago

122

curricular de las escuelas de psicología, tomando en cuenta que los futuros 
profesionales del comportamiento humano formarán parte de equipos 
de trabajo encargados de la prevención y el tratamiento a personas con 
diagnósticos psiquiátricos.

Convivir con la enfermedad mental.
Según los resultados del presente trabajo, los estudiantes que no discriminan 
reportaron una mayor convivencia con personas que padecen alguna EM en 
su entorno social cercano, incluso este tipo de experiencias con un amigo o 
vecino, son predictoras de comportamientos menos estigmatizantes. 

La asociación entre convivir con un paciente psiquiátrico y tener 
comportamientos de aceptación hacia ellos fue también reportada en 
investigaciones con muestras de estudiantes del área de la salud en diferentes 
partes del mundo (Medina, Martínez, Morales y Gill, 2018; Papish et al. 
2013; Sastre, 2019; Lyndon, Crowe, Wuensch, McCammon y Davis, 
2016; Parra, Ortíz y Moya, 2017; Sawsan, Reem, Kimberly y Muayyad, 
2019; Tomas, 2020; Eksteen, Becker y Lippi, 2017; Zhu et al., 2018; 
Aflakseir, Rasoolo, Goosarzi y Molazadeh, 2019), y en población general 
española según Frías et al. (2019). Por lo tanto, existe sólida evidencia 
para considerar que el contacto personal, familiar y el laboral con personas 
que padecen alguna EM, predice conductas de menos rechazo hacia los 
pacientes psiquiátricos. El contacto frecuente y las relaciones familiares o 
afectivas que se podrían establecer con este tipo de pacientes, constituyen 
una valiosa oportunidad para erradicar los prejuicios y desarrollar pautas 
de interacción basadas en el respeto y la aceptación (Grandón, Saldivia, 
Cova, Bustos y Turra, 2018).
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Limitaciones
Los resultados aquí reportados se deben interpretar considerando las 
limitaciones del estudio. En principio, el hecho de que se llevó a cabo 
con una muestra por conveniencia no permite la generalización de los 
resultados. Por otro lado, la aplicación de los cuestionarios se realizó en 
el contexto universitario, lo que pudo tener influencia en las respuestas a 
modo de deseabilidad social. Además, al utilizar muestras de diferentes 
regiones mexicanas y considerando las diferencias culturales, los resultados 
de futuras investigaciones que aborden el estigma hacia los pacientes 
psiquiátricos en universitarios, podrían enriquecerse si se incluyen algunos 
datos cualitativos que permitan un conocimiento más profundo de las 
concepciones subjetivas de los estudiantes respecto a la EM. 

Es recomendable que otros estudios sobre esta temática sean realizados 
con escalas diseñadas ex profeso para la cultura latinoamericana, puesto 
que es limitada todavía la existencia de instrumentos que reflejen la 
idiosincrasia local sobre el asunto de la discriminación; hacerlo podría 
mejorar la confiabilidad de los datos que se obtengan.

Conclusiones
Los resultados de este estudio sugieren que los estudiantes de psicología 
de semestres superiores y con mayor edad tienen mejores actitudes hacia 
la EM. Además, el conocimiento, las actitudes y la experiencia de convivir 
con algún paciente psiquiátrico son predictores de conductas de menos 
discriminación. Estos hallazgos brindan sólida evidencia de la necesidad 
de generar estrategias que promuevan en los estudiantes de psicología 
el conocimiento sobre la EM y la convivencia cercana con pacientes 
psiquiátricos con el fin de disminuir el estigma hacia estos.
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RESUMEN
Las consecuencias que generan la complicidad y negligencia ante el abuso 
sexual pueden ser experiencias sumamente traumáticas para cualquier 
niño o adolescente, no obstante, a pesar de su exposición a situaciones de 
riesgo, hay personas que no parecen desarrollar problemas. El principal 
objetivo de esta investigación describe la dinámica familiar que condujo al 
abuso sexual; así como el comportamiento resiliente de una adolescente. 
Se presenta una historia de vida, de una mujer que fue víctima de abuso 
sexual, y logró reponerse ante la falta de apoyo de su familia. El diseño 
es de caso único, lo que aquí se interpreta no puede ser generalizado. La 
metodología de esta investigación es de corte cualitativo, se utilizó el 
método inductivo-analítico, de modo que nos permite observar los detalles 
de las vicisitudes y resistencias de hechos desafortunados. Los resultados 
nos permitieron adentrarnos en la dinámica familiar y mostraron cómo 
los padres descuidaron y pusieron en riesgo al adolescente. Finalmente, 
la protagonista mostró sus fortalezas y virtudes desarrolladas ante las 
adversidades de su vida.
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Palabras clave: abuso sexual, dinámica familiar, adolescencia, negligencia 
parental y resiliencia.

ABSTRACT
Sexual abuse can be an extremely traumatic experience for anyone, 
however, dispite complicity and neglect of some family members, there 
are people who do not seem to develop problems. The main objective of 
this research, describes the family dynamics that led sexual abuse; as well 
as the resilient behavior of a teenager. A life story is presented in this word, 
it is about a woman who was a victim of sexual abuse. She managed and 
recovered from the lack of support from her family. It is a single-case, 
and it cannot be generalized. It  is a qualitative methodology research, the 
inductive-analytical method was used, because it allows us to observe the 
details of the vicissitudes and resistances of unfortunate events. The results 
allowed us to get into family dynamics and showed neglected parents that 
put in danger to their adolescent daughter. Finally, the protagonist showed 
her strengths and virtues developed in her life.
Key words: sexual abuse, family dynamics, adolescence, parental neglect 
and resilience.

INTRODUCCIÓN 
El abuso sexual de niños y adolescentes no es un problema reciente. A 
lo largo de la historia se ha manifestado y reconocido a nivel nacional e 
internacional por los efectos a largo plazo de las víctimas (Timmerman 
& Schreuder, 2014).  La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) 
calculó que hasta mil millones de niños y adolescentes de entre 2 y 17 años 
fueron víctimas de abusos físicos, sexuales, emocionales o de abandono. 
En este sentido, la prevalencia de abusos y violencia es y ha sido a través de 
los tiempos una actitud presente durante toda la vida  afectando a infantes 
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y adolescentes hasta la edad adulta. La mayoría de los casos de violencia 
sexual en México son contra las mujeres, las jóvenes, las niñas y los niños 
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 2019).  

En la República Mexicana, alrededor de 711,226 mujeres fueron víctimas 
de delitos sexuales 40,303 sufrieron una violación sexual y 682,342 mujeres 
fueron víctimas de hostigamiento, manoseo, exhibicionismo o intento de 
violación (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2019). 
De acuerdo con Pinheiro y Fortunato (2019) la violencia sexual hace 
referencia a cualquier acto o conducta dirigida a la satisfacción sexual de 
un adulto o adolescente con una diferencia de edad significativa para la 
víctima, y puede o no incluir contacto físico y penetración. 

En la mayoria de los casos el abuso sexual es perpetuado por integrantes 
de la misma familia. De acuerdo con Pinheiro y Fortunato (2019) el abuso 
sexual hace referencia a cualquier acto o conducta dirigida a la satisfacción 
sexual de un adulto o adolescente con una diferencia de edad significativa 
para la víctima, y puede o no incluir contacto físico y penetración. En 
este contexto, es importante destacar a la familia como un grupo social, 
dentro del cual cada miembro tiene la oportunidad de desarrollarse. La 
familia reitera el valor que los miembros de los sistemas familiares tienen 
sobre los niños y adolescentes ante el abuso (Losada, 2015). Así, este valor 
es explícito no sólo en la participación, orientación y supervisión que los 
adultos responsables dirigen a los niños y adolescentes, sino también 
porque, dependiendo de la estructura y la dinámica familiar, este núcleo 
puede ser un factor de riesgo para la ocurrencia de rechazo y violencia 
(Pinheiro & Fortunato, 2019).

De acuerdo con Sánchez, Aguirre, Solano y Viveros (2015) definen la 
dinámica familiar  como el clima relacional que se establece entre los 
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integrantes de la familia. Es decir, como el resultado de la vida cotidiana 
que establece la familia, la interacción entre sus miembros y los procesos 
internos que conforman un ambiente propio y genuino (Agudelo, 2010). 
De acuerdo con Gallego, Pino, Álvarez, Vargas y Correa (2019), en la 
dinámica familiar, tanto los sujetos como las familias son estudiados en 
función de sus pautas de organización, es decir, sus aspectos constitutivos: 
los roles, la autoridad, las normas, los límites, las relaciones afectivas la 
comunicación y el uso del tiempo libre. La importancia de conocer todas 
estas características radica en el fenómeno que representa la familia como 
fuente de salud o enfermedad, es decir, como un apoyo u amenaza.

En cuanto a la amenaza, Franco y Ramírez (2016) manifiestan que la 
negligencia familiar es una de las formas de violencia menos evidenciadas 
y expresadas, el cual es un tema que no ha sido adecuadamente analizado 
en cuanto a su frecuencia y repercusiones. De este modo, los padres 
negligentes son aquellos que expresan un bajo nivel de afecto hacia sus 
hijos, se comunican poco con ellos y las prácticas de crianza son deficientes. 
De hecho, no se involucran con lo que les suceda en ningún ámbito, son en 
general distantes y fríos (García, Rivera, & Reyes, 2014).

Para Quiceno, Mateus, Cardenas, Villareal y Vinaccia (2013) las 
consecuencias que generan la complicidad y negligencia de los progenitores 
ante el abuso pueden ser experiencias sumamente traumáticas, no obstante, 
a pesar de su exposición a situaciones de abuso, hay personas que tienen 
como factor de protección la resiliencia y parecen no desarrollar problemas. 
Si bien es sabido, el abuso sexual es una amenaza real para cualquier niño 
o adolescente, también es cierto que no toda experiencia produce daños 
psicológicos y sociales en las víctimas (Domhardt, Münzer, Fegert., & 
Goldbeck, 2015). La importancia de estudiar el abuso y malos tratos en la 
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adolescencia radica en que, a pesar de su exposición a situaciones de riesgo, 
algunos sujetos no parecen desarrollar problemas que podrían derivarse de 
estas experiencias, consiguiendo una vida sana, plena e integrada (Villegas 
& Mallor, 2017).

Para aprender cómo algunas personas viven vidas plenas a pesar de haber 
vivido experiencias traumáticas, es necesario entender la resiliencia y la 
postura de la psicología positiva. González-Arratia (2016), menciona a la 
resiliencia como un proceso dinámico donde el individuo traumatizado 
se sobrepone y reconstruye. Es decir, no representa la inmunidad o 
impermeabilidad al trauma sino la capacidad de recuperarse en las 
experiencias adversas. Sin embargo, para Piña (2015) no es una mera 
resistencia a la adversidad sino que hace referencia a la capacidad de crecer 
o desarrollarse en los contextos difíciles. 

Desde modelos más optimistas, se considera que la persona es fuerte y 
activa, con una capacidad natural de resistir y rehacerse a pesar de las 
adversidades. Esta concepción se enmarca dentro del marco de la psicología 
positiva, y pretende comprender los procesos y mecanismos que subyacen 
a las fortalezas y virtudes del ser humano (Astorga, Castro, Cabaco, & 
Velasco, 2014). La psicología positiva mantiene que el ser humano tiene 
capacidad para adaptarse y recuperarse de situaciones adversas. Es decir, 
vivir una experiencia traumática y volver a construir su forma de entender 
el mundo y su sistema de valores (Cala, 2020).

Es importante reconocer que los avances en la investigación de la 
resiliencia, han puesto de manifiesto que las emociones positivas son 
mecanismos habituales para enfrentar situaciones adversas. Bajo esta 
perspectiva, el desarrollo del estudio de la resiliencia se ha convertido en 
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una necesidad que se puede desarrollar a cualquier edad y variar de una 
persona a otra. El presente artículo demuestra de forma contundente que 
la resiliencia es una respuesta común y su aparición no indica patología, 
sino un ajuste saludable a la adversidad. Con la finalidad de aportar nuevos 
conocimientos para ayudar, a las personas o grupos a resolver problemas 
de salud y mejorar la calidad de vida (Noriega, Arjona., & Noriega, 2015).
Considerando lo presentado en los párrafos previos, el objetivo central de 
este artículo es describir la dinámica familiar que propició el abuso sexual; 
así como la conducta resiliente de una adolescente. Se busca responder 
las siguientes preguntas: ¿cómo es la dinámica  entre los miembros de 
la familia?, ¿cuáles son los riesgos sociales a los que se enfrenta una 
adolescente marginada? y ¿qué tipo de factores resilientes emplea la 
adolescente?

MÉTODO

Tipo de investigación 
Esta investigación es de corte cualitativo, se utilizó el método inductivo-
analítico, de modo que, la metodología ofrece información sobre las 
vivencias, percepciones, sentimientos y emociones de las personas 
(Balcázar, González-Arratia, Gurrola, & Moysén, 2013). Se presenta una 
historia de vida que, para los propósitos de la investigación, se redactó 
como una novela que permite involucrarse en el mundo interior vivido y 
experimentado (Villegas & González, 2011). La realización de la novela 
requiere de la descomposición de la realidad para convertirla en objeto de 
estudio; la indagación se hace desde un enfoque situacional, aquí y ahora, 
y desde un enfoque histórico, cómo fueron y llegaron a ser lo que son 
(Remedi, 2004). El diseño es de caso único, lo que aquí se interpreta no 
puede ser generalizado.  
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Participante
Mujer víctima de abuso sexual durante la niñez y adolescencia. La mujer 
tiene 20 años de edad, una carrera universitaria y su nivel socioeconómico 
es medio bajo. Es originaria de Pachuca de Soto donde vive actualmente.

Escenario
La entrevista se realizó en la oficina de la participante ubicada en Pachuca 
de Soto en marzo de 2020, a la hora y lugar que ella decidió. 

Consideraciones éticas
La participante decidió colaborar voluntariamente, los fragmentos de 
entrevista presentados tienen un seudónimo “Regina” a fin de conservar la 
privacidad. Cabe  destacar  que  se  tiene  grabada  la  autorización  de  la 
entrevistada para publicar los resultados con fines académicos.

Materiales y procedimiento
Se creó una guía de entrevista semiestructurada y se realizó una entrevista 
a profundidad la cual fue audio-grabada. Una vez obtenida la entrevista, 
se transcribió y redactó la novela con la información proporcionada en la 
entrevista. Cabe destacar que durante la redacción se sostuvieron pláticas 
con “Regina” para aclarar dudas sobre la información que proporcionó 
durante la entrevista. Cuando la novela se concluyó, se presentó a Regina 
para agregar, quitar y modificar información que considerara pertinente. Es 
prudente aclarar que los investigadores sólo se convierten en relatores que 
construyen la novela que representa una realidad narrada de la participante 
y es similar algunas historias de mujeres jóvenes en varias partes del 
mundo. 
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Análisis de datos
Se analizó la entrevista a profundidad y artículos teóricos. La entrevista se 
transcribió e identificaron ejes y categorías tanto preestablecidas como las 
emergentes a partir de la narración de la participante (Cuevas, 2016). Las 
preestablecidas se refieren a la dinámica familiar, los riesgos sociales y los 
factores resilientes. Las emergentes fueron aquellos temas relacionados 
con las costumbres, la rivalidad entre hermanas, la  vulnerabilidad y riesgo 
por el rol que ocupa en la familia así como la resistencia al daño, entre 
otros. Una vez obtenidos los ejes y categorías, se alinearon las respuestas 
con los objetivos de la investigación. Este tipo de análisis es “trabajo 
artesanal” porque no se utiliza software que generaliza resultados, ya que 
se consideró que su uso generaría que la investigación se tornara con un 
enfoque rígido. La selección de las partes de las entrevistas depende de una 
búsqueda en la narración de la participante y sirvió para crear la novela en 
la que el investigador dio voz a la participante. Cabe señalar que, aunque 
los resultados se presentan de una manera literaria, el contenido de la 
novela respetó en todo momento lo expresado por la participante.

RESULTADOS

Novela: la presencia de la ausencia
Regina nació un año antes de comenzar el presente siglo en Pachuca de 
Soto, Hidalgo, México. Su familia, de nivel socioeconómico medio bajo, 
está compuesta por cuatro integrantes: padres, hermana y ella, la hija 
menor. Como en la mayoría de las familias, comúnmente los nombres de 
los hijos son seleccionados con base en eventos, experiencias, sueños e 
ideales de los padres. Su hermana mayor, Alejandra heredó el nombre del 
abuelo paterno por coincidencias de la vida, Regina comenta: “Mi hermana 
tiene el nombre de mi abuelo paterno porque cuando nació, mi abuelo 
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murió. Mis padres decidieron ponerle Alejandra en honor al abuelo”. El 
nombre de las hermanas marcó desde un inicio las diferencias en el trato 
que recibieron por parte de los padres. Regina afirma que a ella le pusieron 
“el nombre que quedó, un nombre que habían pensado originalmente para 
la hermana”.

A simple vista, las hermanas recibieron el mismo trato por parte de la 
madre. Su progenitora estuvo presente, en el aspecto moral, aunque Regina 
después de la secundaria no obtuvo apoyo económico para continuar con 
sus estudios. La relación y vínculo con el padre, no fue agradable, ha sido 
“un tanto hostil y extraño”, distante, de poco afecto hacia ella comparado 
con su hermana. 

Regina recuerda que su hermana Alejandra “salía cada año en el cuadro 
de honor y obtenía obsequios” por sus logros académicos. Regina intentó 
seguir el ejemplo y en tercer año de secundaria logró su cometido, obtuvo 
el primer lugar por lo que esperaba el reconocimiento del padre. Recuerda 
que en su escuela se “entregaban reconocimientos a los alumnos con 
mejor promedio”. Regina estaba muy emocionada e invitó a su papá para 
que la acompañara en tan importante evento “pero mi papá nunca llegó, 
no quiso acompañarme”. La relación familiar con el tiempo se desgastó 
por las peleas constantes con su hermana, la frialdad del padre y la falta 
de empatía de los progenitores, cada evento contribuyó para fracturar la 
relación familiar.

Los padres de Regina han sido como tantos otros que han querido imponer 
a sus hijos sus deseos e ideales no cumplidos. La madre sin consultarla 
realizó los trámites pertinentes para que asistirá a la escuela preparatoria 
que ellos decidieron. Tal imposición resultó en el abandono de la escuela. 
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Regina reconoce que desertó dos veces como “un capricho, porque no 
quería esa carrera”. La falta de compromiso con la escuela por parte de 
Regina ocasionó que sus padres dejaran de apoyarla económicamente y 
a partir de dicha situación Regina empezó a trabajar en la maquiladora 
donde laboraba su madre.

Regina sabe que dejar la escuela fue su decisión, sin embargo, cuestionó: 
“si mi hermana también dejó de estudiar, ¿por qué no le retiran el apoyo 
económico?” Ante su interrogante, sus padres justificaban las diferencias 
diciendo: “tu hermana mayor necesita que la empujen para que pueda 
volar por sí sola”. Como era de esperarse, las diferencias que hicieron 
los padres, provocaron discusiones y competencia entre las hermanas: “mi 
hermana es envidiosa con lo que me pasa, dice que le caigo mal”.  

A pesar de la actitud de sus padres, ella rectificó su situación académica.  
A los 16 años aprobó el examen único del CENEVAL y a los 17 “estudié 
la carrera de diseño gráfico”. Regina permaneció dos años trabajando y 
estudiando. Cuando tenía posibilidad no dudaba en invertir tiempo con 
su familia a pesar de las diferencias “cuando me quedaba un poquito de 
dinero invitaba a mi mamá y hermana a comer o les compraba un helado” 
aunque sentía un desamparo. La situación desfavorable que vivió Regina 
en su familia, fue observada por otros miembros externos de la familia y la 
ubicó en una condición de vulnerabilidad y riesgo. 

Secreto a voces: el abuso sexual  
La mayoría de los padres hacen diferencias significativas entre sus hijos. 
Comúnmente están aquellos que son los consentidos, herederos y los no 
queridos; claro la mayoría tiende a negar que existan preferencias por 
parte de ellos. Este tipo de discriminación familiar interna, en ocasiones 
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es evidente por la familia extensa (abuelos, tíos y primos entre otros) 
quienes también pueden discriminar. Es decir, si los padres tratan mal 
a un hijo, darán un mensaje de que cualquiera puede maltratar al niño, 
por el contrario, si los padres protegen al niño, están atentos de cualquier 
anomalía, los externos sabrán que, de haber un abuso, las consecuencias 
serán graves (Schützenberger, 2006).

Nuestra protagonista, aunque era la menor, fue la hija no querida de los 
padres. Aunque nunca se manifestó abiertamente, las acciones cotidianas 
dejaron ver que la hija predilecta fue la que heredó el nombre del 
abuelo, Alejandra, la mayor. Esta dinámica familiar fue percatada por la 
familia extensa, particularmente por una tía y su hijo. Regina recuerda: 
“cuando tenía doce años, mi primo me tocó los pechos jugando”. Ante la 
incomodidad y asombro por el abuso, Regina compartió lo ocurrido con 
su madre quien tomó partido por su hija y acudió con la madre del primo 
para tratar el asunto, pero fue condenada por su tía, le dijo: “para que te 
llevas, si después, no te vas aguantar”. Como en muchas típicas familias, el 
asunto se ocultó y condenó a la mujer. Regina comparte que la relación con 
su primo había sido buena, hasta aquel momento, aunque las experiencias 
de abuso por parte de sus primos continuaron.

Regina recuerda borrosamente que cuando tenía 19 años, salió “de fiesta 
con otro de mis primos, que le pidió permiso a mi mamá”. Su madre 
concedió la salida porque el joven seis años mayor que su hija pertenecía 
a la familia. Regina comenta: “salimos a tomar whisky y después vodka”. 
Todo parecía normal esa noche, la bebida, la música, el baile y la compañía 
hasta que su primo le dijo: “vamos a tomarnos una cruzada”. Al calor de la 
fiesta, Regina aceptó tomar la bebida, pero una vez que la ingirió, rompió 
el vaso y perdió el conocimiento: “a partir de ese momento no recuerdo 
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nada, fue como si hubiera caído en un profundo sueño”. Regina, perdió 
el control de sus acciones. “Mi primo me llevó a casa inconsciente, en 
calidad de bulto a las 2:00 de la mañana”. 

Unas horas después al despertar en su cama, estaba desconcertada por lo 
sucedido “me sentía rara, me bañaba y olía diferente”. La mamá de Regina 
se preocupó al ver a su hija inconsciente, sin recordar parte de la noche. La 
primera reacción de la madre fue comprarle la pastilla del día siguiente. Al 
paso de las horas la situación de Regina no mejoró por lo que sus padres 
la llevaron al hospital. En la revisión, los médicos detectaron “lesiones por 
agresión sexual”. En el hospital recomendaron acudir al ministerio público 
a denunciar, así es que su padre las llevó. Al concluir el proceso legal sus 
padres la “dejaron completamente sola”, estaban muy enojados “porque 
no llegué a la hora que mi madre me había dicho”. Una vez más, el asunto 
se ocultó y condenó a la mujer. A partir de estas experiencias de abuso por 
parte de sus primos y la negligencia de sus padres, el quiebre en la familia 
fue irremediable. 

En busca de sentido
El ser humano, es uno de los animales más indefensos del planeta. Sin la 
ayuda de otros seres sería imposible sobrevivir, aunque los humanos no 
sólo necesitan que les provean sus necesidades básicas, también requieren 
del afecto (Esquivel et al., 2012). Regina encontró ese amor en su abuelo 
materno. Ella recuerda: “me acompañó por mis papeles cuando estuve en 
el cuadro de honor”. Lamentablemente, su abuelo murió cuando ella tenía 
16 años, pero sus consejos y bellos momentos siguen vigentes. Me decía, 
“sigue adelante, no te quedes”. Mi abuelo trabajaba en el periódico. Cuando 
salió en la portada mi banda favorita no dudo en regalármela, me hacía 
sentir especial”. Regina encontró en su abuelo un sostén que la contuvo 
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ante situaciones adversas, al igual que su amigo Escamilla quien le brindó 
un soporte incondicional en el trabajo. Tanto su abuelo como su amigo le 
brindaron los factores resilientes necesarios, como el apoyo moral  que fue 
negado por sus padres. Con pesar recuerda: “cuando terminé mis estudios 
de Diseñadora Gráfica obtuve el primer lugar de aprovechamiento. Mi 
padre no llegó a la ceremonia del homenaje, lo vimos hasta que estábamos 
afuera del teatro”. Ese día, Regina aprendió a no contar con la presencia 
de toda su familia, se percató que en lugar de algunos miembros de su 
familia, tenía la compañía de su red de apoyo. “Aquel día sentí muy bonito, 
me di cuenta que en realidad no necesitaba tener a mi familia. El que 
otras personas valoraran mis logros, fue satisfactorio”. Regina se siente 
agradecida con la vida, tiene sus ideas firmes y fue capaz de adaptarse y 
superar la adversidad a través de sus características personales y redes de 
apoyo.  Algún día dejará su familia de origen, comenta: “no me quiero 
quedar aquí, mi meta es aplicar para una beca en Corea del Sur”.

CONCLUSIONES
Con base en los resultados presentados, coincidimos con que, tanto los 
sujetos como las familias son estudiados en función de sus pautas de 
organización y aspectos constitutivos. De acuerdo Gallego, Pino, Álvarez, 
Vargas y Correa (2019), la importancia de conocer las características, 
radica en el fenómeno que representa la familia como fuente de salud o 
enfermedad.  

La novela nos permitió adentrarnos en la dinámica familiar y evidenció 
como las acciones cotidianas sutilmente posicionaron a la heredera del 
nombre del abuelo paterno como la hija consentida, la que tuvo libertad 
de transgredir las reglas y  aun así, ser cuidada como la joya de la familia. 
Los progenitores mostraron diferencias significativas entre sus hijas, la 
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consentida y la no querida que fue ignorada, descuidada y desprotegida. 
Tales negligencias pusieron a la protagonista a merced de familiares 
rapaces, primos y tías sin escrúpulos que crearon vínculos patológicos para 
abusar. Por lo que concuerda con el estudio realizado Pinheiro y Fortunato 
(2019), quienes postulan que, dependiendo de la dinámica familiar, este 
núcleo puede ser un factor de riesgo para la ocurrencia de rechazo y 
violencia.  

Franco y Ramírez (2016) manifiestan que la negligencia familiar es una 
de las formas de violencia menos evidenciadas y expresadas. En la novela, 
se hizo evidente la negligencia familiar por el bajo nivel de afecto, la 
práctica de crianza deficiente, así como, la complicidad y la negligencia 
de los progenitores ante el abuso. Lo que posicionó a la participante en 
una situación de vulnerabilidad y riesgo por el rol que ocupa en el núcleo 
familiar.  

Sin embargo, a pesar de su exposición a situaciones de rechazo por parte 
de sus familiares, logró buscar sustitutos como el abuelo materno y sus 
amigos. Desarrolló fuertes lazos de amistad ampliando su red de apoyo. 
Alejándose así del sentimiento de abandono y soledad vividos. Desarrolló 
resistencia y la capacidad de reconstrucción ante situaciones muy 
complicadas como el abuso. Lo que concuerda con los estudios realizados 
por González-Arratia (2016) acerca del proceso dinámico de resistir, que 
implica que el traumatizado se sobrepone y reconstruye. 

Con respecto a la resiliencia, en esta investigación se entiende como la 
capacidad de recuperarse y mantener una conducta adaptativa luego de 
una situación de riesgo (Cala, 2020). Lo que coincide con lo presentado 
en la novela, la protagonista continuó sus estudios, trabajó para lograr su 
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cometido, se graduó como Diseñadora Gráfica y obtuvo el primer lugar de 
aprovechamiento. Se recuperó después del abuso sexual de los primos y la 
negligencia de los padres, así como de la falta de apoyo económico para 
continuar sus estudios. La resiliencia se construyó a partir de las fortalezas 
que desarrolló Regina como la perseverancia ante la adversidad, el trabajo 
arduo, las relaciones positivas, la búsqueda de una mejor vida y  la visión 
positiva del futuro. 

En la concepción que enmarca la psicología positiva de comprender los 
procesos y mecanismos que subyacen a las fortalezas y virtudes del ser 
humano ante eventos desafortunados (González-Arratia & Medina, 2012). 
Es imprescindible hacer hincapié en la resiliencia de la protagonista ante 
los abusos familiares de los padres y abusos sexuales por parte de los 
primos. Desde la psicología positiva la protagonista nos permite ver sus 
fortalezas y virtudes desarrolladas ante las adversidades de su vida.

Por ello, se precisa profundizar en esta línea de investigación. Es necesario 
seguir explorando la potencialidad que tiene el constructo de la resiliencia 
como herramienta para ayudar, a las personas o grupos a resolver problemas 
de salud y mejorar la calidad de vida. Además, se sugiere el diseño de 
programas de intervención puntuales focalizados en la psicología positiva 
que potencien la resiliencia en estos adolescentes que coadyuven a una 
mejor percepción de su calidad de vida, tanto a corto como a largo plazo, 
ya que los costos y efectos psico emocionales y sociales del abuso sexual 
pueden llegar a extenderse a lo largo de toda la vida de la víctima si no se 
interviene a tiempo y si no se cuenta con suficientes recursos resilientes.

Como comentario final, concluimos que la limitante de este estudio es el 
diseño de caso único. Lo que aquí se interpreta no puede ser generalizado. 
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Los resultados impulsan a continuar con la realización de otras entrevistas 
que permitan clarificar el efecto de las adolescentes víctimas de abuso y 
rechazo familiar. Conocer la organización constitutiva familiar, el tipo de 
crianza, las vicisitudes de los adolescentes y los factores de protección. 
Cabe destacar que este artículo presenta el resultado preliminar de la faceta 
cualitativa de una investigación.
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RESUMEN
Antecedentes: La insatisfacción con la experiencia del embarazo, puede 
traer repercusiones emocionales en las mujeres por influencia de factores 
cognitivos y psicosociales en torno al rol materno y la etapa del embarazo. 
Objetivo: Evaluar la estructura factorial de la escala Being a Mother en 
su adaptación al español, como medida de la experiencia emocional del 
embarazo en una muestra de mujeres mexicanas embarazadas. Método: 
Participaron 300 mujeres embarazadas, pertenecientes a clínicas públicas 
del sector salud. Los datos se examinaron mediante el Análisis Factorial 
Exploratorio, usando el Análisis Paralelo y rotación Promim, evaluando 
los índices de bondad de ajuste mediante el método de Hull. Resultados: 
La consistencia interna es de α = .88, con evidencia de validez de 
criterio evaluada con medidas de estrés (rs = .484) y autoeficacia (rs = 
-.309) resultando significativas (p = .001). Se determinó una estructura 
unidimensional que explica el 74.65% de la varianza, con adecuada validez 
convergente (AVE > .5), e índices de bondad de ajuste apropiados (RMSEA 
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= .062, CFI = .99, AGFI = .99). Conclusiones: Se aporta un instrumento 
con adecuadas propiedades psicométricas para evaluar la satisfacción de la 
experiencia emocional del embarazo y el rol materno en mujeres.
 
Palabras clave: experiencia emocional del embarazo; autoeficacia; estrés; 
adaptación.

ABSTRACT 
Background: Dissatisfaction with the pregnancy experience can bring 
emotional repercussions on women due to the influence of cognitive and 
psychosocial factors around the maternal role and the stage of pregnancy. 
Objective: To evaluate the factorial structure of the Being a Mother 
scale in its spanish adaptation, as a measure of the emotional experience 
of pregnancy in a sample of pregnant Mexican women. Method: Three 
hundred pregnant women participated, belonging to public health sector 
clinics. The data was examined by the Exploratory Factor Analysis, 
using Parallel Analysis and Promim rotation, evaluating the goodness of 
fit indexes by the Hull method. Results: The internal consistency is α = 
.88, with evidence of criterion validity evaluated with measurements of 
stress (rs = .484) and self-efficacy (rs = -.309) resulting significant (p = 
.001). A one-dimensional structure was determined that explains 74.65% 
of the variance, with adequate convergent validity (AVE > .5), and 
appropriate goodness of fit indexes (RMSEA = .062, CFI = .99, AGFI = 
.99). Conclusions: An instrument with adequate psychometric properties 
is provided to evaluate the satisfaction with the emotional experience of 
pregnancy and the maternal role in women.

Key words: emotional experience of pregnancy; self-efficacy; stress; 
validation; adaptation. 
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INTRODUCCIÓN
El embarazo es un suceso vital estresante (Sandín & Chorot, 2017)  donde 
la mujer presenta modificaciones biológicas para ajustarse al desarrollo del 
feto (Soma-Pillay et al., 2016) y denota su nivel de madurez psicológica 
para adaptarse y enfrentar cambios promovidos en la etapa (Gómez 
& Aldana, 2007). Se ha reportado que durante este proceso, participan 
recursos internos y externos, así como evaluaciones cognitivas, que si son 
funcionales permiten valorar el evento como un desafío y gozar de un 
mayor sentido de crecimiento personal (Taubman–Ben-Ari et al., 2009). 

Cuando la mujer no afronta favorablemente la etapa, experimenta secuelas 
psicológicas tales como depresión y ansiedad (Ajinkya et al., 2013) 
esto, al sobreañadirse un proceso de estrés como respuesta a estímulos 
estresantes (Valdés & García-Esteve, 2017). Ello, conduce a la adopción 
de conductas de riesgo y a una disminución en las habilidades para atender 
las demandas implicadas, repercutiendo tanto en la madre como el feto 
(Lara & Navarrete, 2012). Así, resulta importante conocer el sentido 
de autoeficacia, al tratarse de un recurso cognitivo que puede afectar la 
cantidad de estrés, depresión y niveles de motivación frente a situaciones 
amenazantes o difíciles (Bandura, 1989). 

Aunado a lo anterior, se destaca el estudio de la experiencia emocional 
durante el embarazo, porque denota las evaluaciones cognitivas implicadas 
en la identificación con la etapa, manifestado en el grado de compromiso 
con el desarrollo fetal y los comportamientos ante las demandas del 
embarazo (Camberis et al., 2014). En este sentido, Condon (1993) enfatiza 
la evaluación de aspectos subjetivos en mujeres embarazadas mediante 
instrumentos fiables y válidos que puedan utilizarse como herramientas 
de cribado clínico en relación al apego, actitudes o comportamientos de 
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riesgo para el feto, así como la manifestación de síntomas psicológicos. 
Lo cual implica que los cuestionarios posean como base un marco teórico, 
que contribuyan con la elaboración de explicaciones y predicciones de 
una forma coherente. Con ello, además de indagar las probables causas 
del desencadenamiento de sintomatología emocional desde el embarazo, 
se puede conseguir la implementación de estrategias para prevenir la 
cronicidad de padecimientos psicológicos (Lara et al., 2016) ya que si 
no se tratan a tiempo pueden extenderse al postparto (Chen et al., 2019; 
Navarrete et al., 2012; Parfitt & Ayers, 2014). 

La escala Being a Mother (BaM-13) 
Existen instrumentos centrados en la teoría de la autoeficacia de Bandura 
que miden la confianza de los padres durante la crianza de los hijos (Crncec 
et al., 2010). Matthey (2011) desarrolló la escala Being a Mother (BaM-13, 
por sus siglas en inglés) como medida breve de autoinforme que considera 
aspectos generales de la autoeficacia, pero integra la experiencia de la 
maternidad en mujeres con hijos recién nacidos hasta preescolares. Cubre 
temas coherentes con la salud mental perinatal, destacándose el aislamiento 
social, culpa, relación con el hijo, arrepentimiento, afrontamiento, 
autoconfianza, y satisfacción con el apoyo social. Se excluyen áreas 
referentes con el sueño, la alimentación y otros roles (pareja, amiga, hija, 
etc.). En esta forma, el estudio determinó su sensibilidad clínica para 
identificar a mujeres con dificultades en su rol e insatisfacción con la 
vivencia de la maternidad (Crncec et al., 2010; Matthey, 2011).  

En su estudio, Matthey (2011) evaluó la fiabilidad mediante el alfa de 
Cronbach (α = .79); obteniendo además una fiabilidad test-retest con una 
correlación moderada de .52 en un intervalo de tiempo de 6 semanas, 
mientras que en un lapso de 2 a 3 semanas fue de .74. Asimismo utilizó la 
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correlación inter-ítem, mostrándose ausencia de redundancia en los ítems. 
El análisis factorial arrojó tres factores que explicaron el 54.9% de la 
varianza, los cuales son: experiencia infantil, que consiste en la experiencia 
de la madre con el niño (ítems 3, 9, 10, 12, 13); experiencia adulta, 
centrado en las experiencias de la mujer como adulta (ítems 2, 5, 6, 7, 8, 
11); y cercanía emocional con el bebé o niño, centrado en la vinculación 
emocional (ítems 1 y 4). La validez concurrente, se obtuvo mediante la 
Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (Cox et al., 1987) (EPDS, 
por sus siglas en inglés), obteniéndose una correlación de .64 e indicando 
que las escalas miden construcciones diferentes. La validez discriminante 
fue evaluada con las escalas Reason for Postnatal Distress Checklist-
Brief (RDP-b) (Matthey, 2009), el Communication, Understanding, 
Relationship, and Personality Questionnaire (CUR-P) realizado por el 
autor; la medida Current mood (Matthey, 2009) y The Karitane Parenting 
Confidence Scale (KPCS) (Crncec et al., 2008). Los resultados mostraron 
diferencias estadísticamente significativas entre la BAM-13 y medidas de 
personalidad confiada (p = < .001; d = .95), personalidad preocupante (p 
= < .001; d = .84), apoyo de pareja (p = < .001; d = 1.25)  y calidad de la 
relación de pareja (p = < .001; d = 1.45), indicadas anteriormente. 

Si bien, el estudio de Matthey (2011) contempla una muestra de madres 
con hijos recién nacidos hasta preescolares, acentúa la importancia de 
identificar las evaluaciones que hace una mujer sobre la experiencia de 
la maternidad y el rol materno, lo que brinda información sobre su nivel 
de satisfacción o disfrute, sin limitarse a la medición del estado de ánimo 
o la detección de la depresión como lo hace el EPDS. A saber, existen 
escalas dirigidas a la medición de la depresión, autoeficacia relacionada 
con las edades de los hijos y otras variables en las madres durante la 
crianza y el postparto (Crncec et al., 2010; Jadresic, 2014; Matthey, 2011). 
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No obstante, existe necesidad de instrumentos que evalúen la percepción 
de las mujeres sobre la vivencia del embarazo, que de ser insatisfactoria, 
permita a los especialistas de la salud una exploración más extensa sobre 
los factores psicosociales que influyen en ello. Lo anterior, porque se tiene 
conocimiento que las valoraciones cognitivas son fundamentales para los 
juicios e interpretaciones y pueden influir en las reacciones emocionales 
(Bandura, 1989) creencias y consecuentemente en los comportamientos en 
un momento determinado (Olaz, 2003). Por lo cual, evaluar la estructura 
factorial del presente instrumento en su adaptación al embarazo, puede 
permitir obtener una medida útil que proporcione información acerca de la 
vivencia y dificultades por las que puede pasar una mujer en dicha etapa. En 
resumen, con estos antecedentes se pretende evaluar la estructura interna 
de la escala BaM-13 adaptada para mujeres mexicanas embarazadas, como 
medida de la percepción y satisfacción de la experiencia del embarazo y 
el rol materno. 

MÉTODO
Diseño
El estudio es instrumental, de tipo transversal; utilizado para analizar las 
propiedades psicométricas de instrumentos, evaluadas en un momento 
temporal sin pretender relaciones causa-efecto (Ato et al., 2013). 

Participantes
El muestreo fue no aleatorio por conveniencia, conformándose por casos 
que se encontraban en el lugar de la aplicación (Ato et al., 2013). Se tomó 
en cuenta la inclusión de un mínimo de 200 observaciones para favorecer la 
estabilidad de la solución factorial (Ferrando & Anguiano-Carrasco, 2010), 
quedando en un tamaño muestral de 300 mujeres mexicanas embarazadas 
pertenecientes a un programa de aseguramiento voluntario, brindado por 
una institución pública de salud al carecer de seguridad social. 
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Instrumentos
	 Historia	 sociodemográfica	 e	 historia	 clínica	 y	 obstétrica. Se 
desarrolló un cuestionado ad hoc para obtener información socioeconómica, 
obstétrica y de salud mental. 

	 Escala	Being	a	Mother (BaM-13, Matthey, 2011). Escala de tipo 
Likert que mide la experiencia emocional y la satisfacción con el rol materno 
en las últimas 2 a 3 semanas. Posee 13 ítems para responderse mediante 
4 puntos de respuesta que van de 0 a 3 dependiendo de la dirección de la 
pregunta. Estas opciones son: Sí, la mayoría o todo el tiempo; Sí, algunas 
veces; No, no muy a menudo y No, rara vez o nunca. Las calificaciones 
se acomodan en el siguiente orden 0, 1, 2 y 3, con el fin de minimizar la 
confusión y el error de puntuación ante escalas con reactivos inversos. Su 
recorrido es de 0 a 39, donde puntuaciones altas indican menor satisfacción 
con la experiencia de la maternidad.  Contiene una pregunta cualitativa (Si 
has sentido que ser madre es muy estresante, muy difícil, o desagradable ¿A 
qué crees que se deba?), que durante el estudio original permitió establecer 
el punto de corte de 9, el cual fue calculado tomando en cuenta el estrés y 
no criterios diagnósticos para la depresión. El autor estableció que a partir 
de dicho valor, la madre se encontraba más estresada e insatisfecha con la 
experiencia de maternidad y/o el rol. 

 Escala	general	de	autoeficacia (Schwarzer & Jerusalem, 1995). 
Se utilizó la versión adaptada al español (Baessler & Schwarcer, 1996), 
que consiste en una escala tipo Likert y mide la competencia personal 
frente a demandas difíciles o creencias optimistas de que las conductas son 
responsables de los resultados exitosos. Contiene 10 ítems y las respuestas 
van de 4 (muy cierto) a 1 (incorrecto). No cuenta con punto de corte, pero 
puntuaciones altas indican mayor autoeficacia. El alfa de Cronbach es de 
.79 a .93. 
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	 Estrés	percibido (PSS; Cohen et al., 1983). Se utilizó la escala tipo 
Likert validada en México (González & Landero, 2007). Mide el estrés 
percibido mediante 14 ítems, 7 de ellos se califican directamente y los 
restantes en orden inverso. Las respuestas van de 0 (nunca) a 4 (muy a 
menudo), donde a mayor puntuación mayor estrés percibido. Su alfa de 
Cronbach es de .83.  

Procedimiento
El presente estudio fue aprobado en sus aspectos éticos y metodológicos 
por el Comité Doctoral de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Para la aplicación de los instrumentos se 
tuvo el consentimiento de las autoridades correspondientes, en este caso, 
el subdirector de Enseñanza e Investigación de la Secretaría de Salud 
del Estado de Coahuila, México, así como el director de la Jurisdicción 
Sanitaria de la entidad. De esta manera, se accesó a población de mujeres 
embarazadas en diversas clínicas de la institución para la recogida de datos, 
contemplándose criterios éticos propuestos en la Declaración de Helsinki 
(World Medical Association, 2013) y por la Asociación Americana de 
Psicología (2017). 

En primer lugar, para la adaptación del instrumento se adoptó la estrategia 
de traducción directa y el análisis de equivalencia (Carretero-Dios & 
Pérez, 2005), dos expertos tradujeron los ítems al español y dos expertos 
en el tema revisaron la equivalencia conceptual. Ante el objetivo de 
evaluar la experiencia emocional durante el embarazo, las instrucciones se 
dispusieron para responder las afirmaciones pensando en las últimas 2 o 3 
semanas, conservando el mismo lapso de tiempo que la versión original, 
con el fin de evitar que la mujer pensara en eventos específicos estresantes 
de la última semana (Matthey, 2011).
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Posteriormente se realizó el estudio piloto en el que participaron 35 
mujeres embarazadas, quienes acudían a un consultorio particular de la 
localidad saltillense y que aceptaron participar voluntariamente, y para lo 
cual firmaron un consentimiento informado. Se obtuvo un alfa de Cronbach 
de .82 considerado como buena consistencia interna (Hair et al., 2014). 
Dentro de las características generales de las participantes, fueron una 
edad media de 25.37 años (DE = 4.82), el 60% con escolaridad secundaria, 
el 74% viviendo en unión libre, 91% dedicadas a labores domésticas, 
83% sin complicaciones obstétricas. Además respecto al padecimiento 
de trastornos psiquiátricos, el 97% no contó con diagnóstico previo al 
embarazo, mientras que la totalidad de las mujeres no había recibido algún 
diagnóstico durante la gestación, al momento del estudio. 

Finalmente, se hizo la colecta de datos en las instituciones de salud 
pública, en donde igualmente se brindó un consentimiento informado 
por escrito que fue explicado verbalmente, y después de aceptar su 
participación voluntaria fue firmado por las participantes. Al terminar se 
les retroalimentó verbalmente sobre los resultados, se les entregó un folleto 
con información relativa a salud mental materna y fueron orientadas sobre 
centros especializados para la atención psicológica de bajo costo y gratuita. 

En este caso las participantes contaban una edad promedio de 21.62 (DE 
= 4.6) con un rango de 17 a 42 años; contaban con educación secundaria 
(67.3%), vivían en unión libre (73.7%), se dedicaban a labores domésticas 
(79.7%) y percibieron subjetivamente un nivel socioeconómico medio 
(78%). El 66.3% (n = 199) eran primigestas y el 33.7% (n = 101) multigestas. 
De éstas, 18% se encontraban en el primer trimestre de embarazo, 34% en 
el segundo y 48% en el tercero. Un 20% informó haber experimentado 
complicaciones obstétricas (amenaza de aborto, preeclampsia, anemia, 
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ascos, bajo peso, cansancio, dolores abdominales y corporales). El 14% 
contaba con antecedentes familiares de depresión y el 9.3% de ansiedad; 
asimismo el 1% fue diagnosticada con ansiedad y depresión durante el 
embarazo.  

Análisis de datos
Se utilizó el paquete estadístico para las ciencias sociales IBM SPSS versión 
24 para estimar los datos descriptivos, la consistencia interna mediante 
el análisis del alfa de Cronbach. El ajuste de normalidad se evaluó con 
la prueba Kolmogorov-Smirnov, optando por efectuar correlaciones de 
Spearman para evaluar la validez de criterio. Como criterios de oro, se 
eligieron tanto la escala de autoeficacia y de estrés percibido, ya que por 
un lado Matthey (2011) tomó en consideración aspectos generales de la 
autoeficacia al desarrollar la escala BaM-13, y por otro, el punto de corte 
que estableció va en función del estrés. 

La estructura interna se evaluó con el AFE mediante el programa Factor 
(Lorenzo-Seva & Ferrando, 2013) en su versión10.9.02. Dicho software, 
es de libre acceso para la ejecución de análisis factoriales exploratorios y 
también provee soluciones semiconfirmatorias. Tiene disponible diversos 
procedimientos de rotación (ortogonales y oblicuos), de estimación 
(mínimos cuadrados no ponderados, el análisis paralelo, el método de 
Hull, etc.), igualmente ofrece estadísticas descriptivas univariantes y 
multivariantes, medidas de adecuación e índices de bondad de ajuste. 

El análisis de datos se basa en la matriz de correlaciones policóricas para 
ítems politómicos (Lloret-Segura et al., 2014), los cuales fueron analizados 
para determinar la varianza no común explicada que corresponde al error 
no atribuible a los factores (Lloret-Segura et al., 2014; Timmerman & 
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Lorenzo-Seva, 2011). El número de factores se calculó por el método de 
Análisis Paralelo y rotación Promin. Se estimaron índices de bondad de 
ajuste a través del Método de Hull, ya que es una técnica que ubica el punto 
en el cual la bondad de ajuste y la parsimonia se equilibran óptimamente 
(Lorenzo-Seva et al., 2011).  

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los ítems del instrumento, mientras que la Tabla 2 
contiene los estadísticos descriptivos y de consistencia interna de las 
variables, los cuales son mayores a .70 considerados como adecuados, ya 
que el límite inferior acordado en el alfa de Cronbach es ≥ .70, pudiendo 
disminuir a α = .60 en investigaciones exploratorias (Hair et al., 2014). 
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Tabla 1  
Traducción y Adaptación de la Escala Being a Mother 

Reactivos originales en inglés Reactivos en español 

1. I have felt confident about looking after my 
baby/toddler 

1. Me he sentido confiada al cuidar mi embarazo   

2. I have missed the life I had before I became 
pregnant with this baby/toddler (or for adoptive 
mothers: before I had this baby/toddler) 

2. He extrañado la vida que tenía antes de 
embarazarme del bebé   

 

3. I have found it hard to cope when my 
baby/toddler cries 

3. Me ha costado trabajo lidiar o sobrellevar el 
embarazo    

4. I have felt close to my baby/toddler 4. Me he sentido muy cercana o apegada a mi 
bebé 

5. I have felt lonely or isolated 5. Me he sentido sola o aislada durante el 
embarazo              

6. I have felt bored 6. Me he sentido aburrida durante el embarazo                      
7. I have felt unsupported 7. Me he sentido sin apoyo durante el embarazo                    
8. I have felt alright about asking people for help 

or advice when I needed to 
8. Me he sentido bien al pedir ayuda o consejos a 

la gente por el embarazo cuando lo he 
necesitado 

9. I have felt nervous or uneasy around my 
baby/toddler 

9. Me he sentido nerviosa o intranquila por el 
embarazo             

10. I have been worried that something would 
happen to my baby/toddler 

10. He estado preocupada de que algo le fuera a 
pasar a mi bebé en el embarazo                                                                   

11. . I have been annoyed or irritated with my 
baby/toddler 

11. He estado molesta o irritada por el embarazo             

12. I worry I am not as good as other mothers 12. Me preocupa no ser tan buena como otras 
madres              

13. I have felt guilty 13. Me he sentido culpable por el embarazo 
                              

If you have found being a mother very stressful, very 
difficult, or unenjoyable, why do you think this is? 

Si has sentido que ser madre es muy estresante, 
muy difícil, o desagradable ¿A qué crees que se 
deba? 

Nota: Esta tabla contiene los reactivos de la escala original  Being a Mother (Ser madre), y en español en su 
versión final. 
 
Tabla 2 
Datos Descriptivos y Alfa de Cronbach de las Escalas  

Escala Alfa de Cronbach Media Mediana DE Mínimo Máximo Ítems 

Escala ser madrea .83 12.70 11 7.73 0 31 13 

Escala ser madreb .88 9.40 8 7.20 0 26 9 

Estrés percibido .74 19 19 7.28 1 44 14 

Autoeficacia .89 32.69 34 6.43 12 40 10 

Nota: a = los datos descriptivos corresponden a la escala con 13 ítems. b = los datos descriptivos 

corresponden a la escala de 11 ítems. DE = desviación estándar.  
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La prueba Kolmogorov-Smirnov examinó la normalidad, obteniéndose 
valores significativos menores a .05 para experiencia del embarazo (p = 
.001), autoeficacia (p = .001) y estrés percibido (p = .003). La evidencia 
de validez de criterio, se determinó mediante correlaciones de Spearman, 
siendo positiva y significativa entre experiencia del embarazo y estrés (rs 
= .48, p = .001), lo que indica que cuando una variable se incrementa la 
otra también (Clark-Carter, 2002), es decir, que a mayor insatisfacción 
con la experiencia del embarazo mayor estrés. Asimismo, se arrojó una 
correlación negativa y significativa entre experiencia del embarazo y 
autoeficacia (rs = -.30, p = .001), indicativo de que cuando una variable 
disminuye la otra aumenta (Clark-Carter, 2002), así, a mayor insatisfacción 
con la experiencia del embarazo menor autoeficacia, o por el contrario, a 
mayor autoeficacia menor insatisfacción.

El análisis de confiabilidad y homogeneidad, indica adecuada variabilidad 
de los ítems 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13, al mostrarse desviaciones 
estándar cercanas a 1 y mayores a dicho valor (Carretero-Dios & Pérez, 
2005). Además, como criterio de confiabilidad se observa que si se elimina 
cualquiera de los ítems del instrumento, la consistencia interna es buena 
y no disminuye por debajo de α = .80. Sin embargo, la correlación total 
de elementos corregida es inferior a .20 en los ítems 1, 4, 8 y 10, lo que 
denota baja correlación entre las preguntas (Nunnally, 2009) y puede ser 
indicativo de que están midiendo un constructo distinto o poseen escasa 
relevancia dentro de la escala (Frias-Navarro, 2020) dirigida a mujeres 
embarazadas. Al observarse curtosis positivas > 2, se opta por eliminar los 
ítems 1 y 4, pero en el análisis factorial se conservan los ítems 8 y 10 con 
el fin de evaluar su desempeño y corroborar si se descartan (Tabla 3). 
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Tabla 3 
Descriptivos de los Ítems, Correlación Total de Elementos Corregida y Consistencia Interna al 

Suprimir Elementos 

Ítem Media DE Curtosis Asimetría Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si se 

suprime elemento 

1 .46 .73 3.11 1.78 .18 .84 

2 1.14 1.06 -1.21 .32 .56 .81 

3 .96 1.11 -1.05 .65 .68 .80 

4 .47 .79 2.60 1.78 .14 .84 

5 1.01 1.14 -1.16 .60 .72 .80 

6 .98 1.07 -1.04 .59 .66 .81 

7 .85 1.16 -.70 .96 .68 .80 

8 .62 .79 1.45 1.32 .07 .84 

9 1.36 1.02 -1.16 .02 .43 .82 

10 1.73 .95 -.61 -.51 .10 .84 

11 1.24 1.06 -1.28 .15 .60 .81 

12 1.16 1.11 -1.30 .33 .55 .81 

13 .67 1.16 -.023 1.34 .65 .81 

Nota: DE = Desviación estándar.  

 

Análisis factorial exploratorio  

Se evaluó el coeficiente Kaiser-Mayer-Olkin (KMO = .890) y la prueba de esfericidad 

de Bartlett (p < .05 = .001), ambos considerados adecuados. Con base en ello, se efectuó el 

AFE por Análisis Paralelo y rotación Promin, estimándose la matriz de correlación policórica 

por la naturaleza politómica de las variables. Las cargas factoriales fueron menores a .40  en 

los ítems 8 y 10, y tras su eliminación se sugirió un factor que explica el 74.65% de la 

varianza (Tabla 4). 
 
 

Análisis factorial exploratorio 
Se evaluó el coeficiente Kaiser-Mayer-Olkin (KMO = .890) y la prueba de 
esfericidad de Bartlett (p < .05 = .001), ambos considerados adecuados. 
Con base en ello, se efectuó el AFE por Análisis Paralelo y rotación 
Promin, estimándose la matriz de correlación policórica por la naturaleza 
politómica de las variables. Las cargas factoriales fueron menores a .40  en 
los ítems 8 y 10, y tras su eliminación se sugirió un factor que explica el 
74.65% de la varianza (Tabla 4).
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Al evaluarse el factor unidimensional mediante el Método de Hull con 
extracción de Mínimos Cuadrados no Ponderados Robustos (RULS), 
se observó un incremento en la prueba de Kaiser-Meyer- Olkin (KMO 
= .90), así como adecuada validez convergente observada en la varianza 
media extraída (AVE) de .75 (> .50) (Hair et al., 2014). Aunado a ello, 
se consideraron parámetros propuestos por Hu y Bentler (1999) para 
determinar la bondad de ajuste, obteniéndose un valor cercano a lo 
esperado en el error cuadrático de aproximación > .06 (RMSEA = .06), un 
índice de ajuste comparativo (CFI = .99) e índice no normalizado de ajuste 
(NNFI = .98) mayores a .90. El estadístico de bondad de ajuste (GFI = .99) 
y estadístico de bondad de ajuste corregido (AGFI = .99) mayores a .90. 

 146 

Tabla 4 
Cargas Factoriales y Comunalidades Compartidas de los Ítems 

Ítem Carga factorial Comunalidad 

2 .69 .48 

3 .82 .67 

5 .85 .73 

6 .79 .63 

7 .89 .80 

8 .07 .00 

9 .50 .25 

10 .08 .00 

11 .71 .50 

12 .63 .40 

13 .89 .80 

 Nota: Las cargas factoriales son menores a .40  en los ítems 8 y 10. 

 

Al evaluarse el factor unidimensional mediante el Método de Hull con extracción de 

Mínimos Cuadrados no Ponderados Robustos (RULS), se observó un incremento en la 

prueba de Kaiser-Meyer- Olkin (KMO = .90), así como adecuada validez convergente 

observada en la varianza media extraída (AVE) de .75 (> .50) (Hair et al., 2014). Aunado a 

ello, se consideraron parámetros propuestos por Hu y Bentler (1999) para determinar la 

bondad de ajuste, obteniéndose un valor cercano a lo esperado en el error cuadrático de 

aproximación > .06 (RMSEA = .06), un índice de ajuste comparativo (CFI = .99) e índice no 

normalizado de ajuste (NNFI = .98) mayores a .90. El estadístico de bondad de ajuste (GFI 

= .99) y estadístico de bondad de ajuste corregido (AGFI = .99) mayores a .90. Asimismo, la 

raíz del error cuadrático de los residuos < .07 fue adecuado (RMRS = .048), según al criterio 

de Kelley (1935).   

Al igual que Matthey (2011) se compararon los grupos de mujeres, por lo que se 

encontraron diferencias significativas (U = -.43, p = .001) en variable experiencia del 
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Asimismo, la raíz del error cuadrático de los residuos < .07 fue adecuado 
(RMRS = .048), según al criterio de Kelley (1935).  

Al igual que Matthey (2011) se compararon los grupos de mujeres, por 
lo que se encontraron diferencias significativas (U = -.43, p = .001) en 
variable experiencia del embarazo con un tamaño del efecto mediano (d 
= .56). Con ello se determina que las primerizas perciben negativamente 
la experiencia del embarazo en mayor medida que las multigestas y se 
encuentran más insatisfechas con el rol materno. Aunque en las variables 
de estrés percibido y autoeficacia no se muestran diferencias entre grupos 
(Tabla 5). 

Finalmente, se encontró que la pregunta Si has sentido que ser madre es 
muy estresante,  muy difícil o desagradable ¿A qué crees que se deba?, 
fue respondida por el 21.33% (n = 64) de la muestra total. De las cuales, 
el 76.57% (n = 49) fueron primerizas y el 23.43% (n = 15) multigestas, 
e informaron datos cualitativos importantes. Dentro del primer grupo, se 
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Tabla 5 
Diferencias por Número de Embarazo en las Variables de Estudio 

Variables Primigestas 

(n = 199) 

 Multigestas 

(n = 101) 

 U de Mann 

Whitney 

 

 Media DE Media DE Z p d 

Experiencia emocional del 

embarazoa 

10.69 7.43 6.86 5.97 -.431 .001 .56 

Estrés percibido 18.85 7.13 19.87 7.60 -.40 .968 -.13 

Autoeficacia 32.32 6.40 33.42 6.47 -1.75 .080 -.17 

Nota: a = instrumento con 9 ítems. DE = desviación estándar. p = significancia asintótica bilateral. d 
= tamaño del efecto. 

 

Finalmente, se encontró que la pregunta Si has sentido que ser madre es muy 

estresante,  muy difícil o desagradable ¿A qué crees que se deba?, fue respondida por el 

21.33% (n = 64) de la muestra total. De las cuales, el 76.57% (n = 49) fueron primerizas y el 

23.43% (n = 15) multigestas, e informaron datos cualitativos importantes. Dentro del primer 

grupo, se identificó que el 89.79% (n = 44) mostró puntuaciones ≥ 9; indicándose que la 

maternidad era estresante o difícil debido a que se trataba del primer embarazo; por falta de 

experiencia, información y preparación; por las nuevas responsabilidades; miedo a no ser 

buena madre; dificultades económicas; cambios corporales y de humor; embarazo no 

deseado y por el proyecto de vida inconcluso. En cuanto a las madres multigestas, se encontró 

que el 73.3% (n = 11) obtuvo valores ≥ 9, indicándose que el estrés o las dificultades iban en 

función del número de hijos y la crianza; complicaciones en partos previos; dificultades de 

pareja y la edad al momento de la evaluación. 
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identificó que el 89.79% (n = 44) mostró puntuaciones ≥ 9; indicándose 
que la maternidad era estresante o difícil debido a que se trataba del 
primer embarazo; por falta de experiencia, información y preparación; por 
las nuevas responsabilidades; miedo a no ser buena madre; dificultades 
económicas; cambios corporales y de humor; embarazo no deseado y por 
el proyecto de vida inconcluso. En cuanto a las madres multigestas, se 
encontró que el 73.3% (n = 11) obtuvo valores ≥ 9, indicándose que el 
estrés o las dificultades iban en función del número de hijos y la crianza; 
complicaciones en partos previos; dificultades de pareja y la edad al 
momento de la evaluación.

DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio fue evaluar la estructura interna de la escala 
Being a Mother en su adaptación al español en una muestra de mujeres 
mexicanas embarazadas, como medida de la experiencia emocional del 
embarazo y satisfacción con el rol materno. Así, mediante el AFE se 
determina una estructura unidimensional mediante evidencias de validez 
de criterio, consistencia interna e indicadores de bondad de ajuste arrojados 
por el método de Hull. La fiabilidad reportada es similar a la obtenida en 
el estudio de Henshaw et al. (2014) en una muestra de mujeres primigestas 
(α = .84) y por Göbel et al. (2020) (α = .82). Además resultó superior a la 
obtenida por Matthey (2011) (α = .79); sin embargo, no se logró reproducir 
la estructura de 3 factores, al identificarse reactivos con bajo desempeño 
para la muestra de mujeres embarazadas mexicanas. Se hipotetiza que 
esto es atribuible a un factor de deseabilidad social, ya que la mayoría 
de las participantes optó por elegir respuestas favorables en los reactivos 
eliminados. Aunque, cabe la posibilidad que éstos resultaran confusos por 
su redacción o longitud, como en el caso de los ítems 8 y 10. 
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Como se trató anteriormente, si bien los ítems del instrumento muestran 
una buena confiabilidad, la correlación total de elementos corregida en 
los ítems 1, 4, 8 y 10 detecta una baja correlación entre las preguntas, 
lo que permite plantear que éstos miden un constructo distinto o son 
poco relevantes para el instrumento. Incluso se sugiere que la redacción 
en dirección positiva de los tres primeros ítems, pudo haber influido en 
lo anterior, pero al evaluar en conjunto su alfa de Cronbach resulta poco 
consistente, aunado a ello el análisis factorial no identifica más de una 
dimensión, determinándose su eliminación.

Respecto al ítem 1, que informa sobre la confianza materna, pudo haberse 
malinterpretado la palabra confiada al considerarse en términos de seguridad, 
capacidad u otro aspecto diferente para cada participante. Finalmente en 
el ítem 4, se observó que las mujeres primerizas exhibieron dudas sobre la 
forma de responderlo (Me he sentido muy cercana o apegada a mi bebé), 
comentando no saber qué contestar ya que el bebé aún no había nacido. 
Matthey (2011) manifiesta que este reactivo trata sobre la vinculación de 
la madre con el recién nacido o preescolar, y no de un problema común por 
el que pasan las mujeres durante la crianza o maternidad, por lo que una 
calificación alta denotaría una problemática emocional a nivel clínico. No 
obstante, sería importante explorar la vinculación emocional con el bebé 
en muestras de mujeres embarazadas. 

En este sentido, se recomienda utilizar el instrumento unidimensional 
recurriendo a los 9 ítems que poseen direccionalidad inversa, con un 
recorrido de respuesta de 0 a 26, donde igualmente a mayores puntajes 
corresponde una mayor insatisfacción con la experiencia emocional del 
embarazo y el rol materno. Cabe mencionar, que el cuestionamiento 
cualitativo es capaz de arrojar información acerca de las dificultades por 
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las que pasa una mujer embarazada y aquellos factores que influyen en el 
incremento del estrés y percepción de insatisfacción. Incluso, en más de la 
mitad de las mujeres que emitieron una respuesta escrita, se observa una 
correspondencia con el punto de corte.

Como era de esperar, se presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos respecto a la variable experiencia emocional 
del embarazo, mostrándose que las mujeres primerizas poseen una 
vivencia más insatisfactoria con el papel de la maternidad y/o el mismo 
embarazo. Ello es congruente con el estudio de Matthey (2011), quien 
dentro de sus hallazgos demostró que la maternidad es más difícil para las 
primerizas que para las multíparas durante la crianza, reportándose mayor 
insatisfacción por la falta de confianza, dificultad para lidiar con el llanto 
del bebé, preocupación por no ser buenas madres y la experimentación 
del sentimiento de culpa. Así, lo anterior apoya nuestros hallazgos ya que 
existe mayor proporción de mujeres primerizas por encima del punto de 
corte, indicativo de una insatisfacción con el embarazo y el rol de madre. 
Asimismo, los aspectos cualitativos que se arrojaron indican que la etapa 
resulta estresante por ser la primera experiencia en su vida, lo que supone 
nuevas responsabilidades y el reconocimiento de la falta de experiencia 
y preparación, a partir de lo cual se puede derivar el miedo a no ser 
buena madre. Igualmente intervienen aspectos relacionados con factores 
sociodemográficos y expectativas relacionadas con el plan de vida. 

Finalmente, lo anterior podría representar un riesgo para las mujeres 
debido a que hallazgos reportan que la presencia de estados emocionales 
negativos prenatales, así como creencias inadaptadas sobre el rol materno 
y la crianza desde la etapa de la gestación, pueden repercutir durante el 
postparto manifestándose en una insatisfacción emocional, percepción 
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negativa de la maternidad  y exacerbación de síntomas psicológicos (Göbel 
et al., 2020; Henshaw et al., 2014). 

En cuanto al estrés percibido y la autoeficacia, no se muestran diferencias 
significativas, concluyéndose que ambos grupos los experimentan de forma 
similar y que finalmente existen otros factores de riesgo que influyen en 
la presencia de la insatisfacción emocional del embarazo y el rol materno. 
Por su parte, la autoeficacia materna es un proceso dinámico y cambiante 
que puede disminuir cuando la madre se percibe con pocos recursos para 
enfrentar las demandas de la maternidad y la crianza, trayendo a su vez 
síntomas psicopatológicos (Bandura, 1989). Por otra, las participantes 
se encontraban sanas y sin complicaciones obstétricas al momento del 
estudio, atribuyéndose a ello un menor estrés percibido (Peñacoba-Puente 
et al., 2012). Sin embargo, conocer lo anterior queda fuera del alcance del 
presente estudio. 

Por otro lado, las medidas de validez de criterio mostraron una asociación 
positiva y significativa entre la experiencia del embarazo y el estrés 
percibido, asimismo, una asociación negativa y significativa entre la 
experiencia del embarazo y autoeficacia. Esto es congruente con estudios 
que señalan que altos niveles de estrés percibido, se relacionan con 
interpretaciones inadecuadas del embarazo (Fleuriet & Sunil, 2016). 
Además, que los juicios de incapacidad, contribuyen a la sensación de 
pérdida de control ante estresores, afectando el estado de ánimo de mujeres 
embarazadas (Kunseler et al., 2014). Lo anterior se relaciona con Bandura 
(1989) quien indica que la autoeficacia es un recurso cognitivo que puede 
afectar la cantidad de estrés, depresión y niveles de motivación frente a 
situaciones amenazantes o difíciles. 
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Como limitaciones del estudio, contemplamos la falta de representatividad 
de la muestra; asimismo, los datos recogidos comprenden una parte de 
la población socialmente vulnerable, recomendándose abarcar otros 
sectores sociodemográficos. Los instrumentos utilizados son medidas de 
autoinforme y probablemente en algunos ítems se enfrentó una situación 
de deseabilidad social. Aunado a esto, la experiencia emocional evaluada 
corresponde al embarazo, por lo que se toma en cuenta que cada etapa de 
la maternidad posee vivencias diferentes (Matthey, 2011). No obstante, la 
versión adaptada es capaz de informar la satisfacción con el rol materno y 
la experiencia acontecida durante la gestación.  

CONCLUSIONES
En conclusión, la versión adaptada al español de la escala Being a Mother 
para mujeres embarazadas, posee adecuadas propiedades  psicométricas y 
los hallazgos deben tomarse como complemento del trabajo de Matthey 
(2011). Finalmente, los resultados pueden tener importantes implicaciones 
prácticas ya que la experiencia del embarazo explica un porcentaje 
importante de la varianza, lo que permite concluir que esta variable es 
de suma importancia en la atención prenatal. Por un lado, su exploración 
mediante un instrumento breve, válido y confiable puede contribuir con 
la identificación de factores psicosociales asociados a la insatisfacción de 
las mujeres durante el embarazo, que permitan explicar por qué se está 
evaluando negativamente la etapa o la maternidad y cómo estas vivencias 
pueden repercutir en un estado de ánimo negativo e incluso afectaciones 
más graves, tales como la depresión y ansiedad. Por otro, puede contribuir 
con la implementación de estrategias de prevención y tratamiento que 
reduzcan riesgos de la salud mental perinatal de la mujer, y en el desarrollo 
del bebé. 
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dictaminadores no conocen los nombres de los autores de las colaboraciones 
ni éstos a los dictaminadores.
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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 
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No obstante, con el fin de dar una mejor composición temática a cada 
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Criterios de formato
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se comprometen a no reutilizar trabajos ya dados a conocer en otras 
publicaciones y deben dar crédito a las ideas de otros autores mencionadas 
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entregados.

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

Nota: El nombre de la publicación periódica es REVISTA DE PSICOLOGÍA 
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