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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE CRITERIO 

UNA ESCALA DE DESESPERANZA PARA 

ADULTOS MAYORES MEXICANOS 

José González-Tovar, Azenet Guadalupe Martín-Fabela, 
Alicia Hernández Montaño, Jana Petrzelova Mazacova 

y María Isaura Sanabria Camacho 

Universidad Autónoma de Coahuila 

La desesperanza o indefensión es caracterizada por las expectativas negativas 

respecto a las perspectivas de alivio de sensaciones o experiencias negativas, 

dolorosas o aversivas, es un mecanismo potencial predictor de comportamiento 

suicida (Beck, 1986; Beck et al., 1990, 1975 como se citó en Boffa, King, Turecki, & 

Schmidt, 2018). Tal asociación con suicidio hace necesaria una adecuada 

evaluación de los niveles actuales de desesperanza tanto en el contexto clínico con 

pacientes con depresión, dado que se ha encontrado que la reducción de la 

desesperanza está asociada con una disminución de la tendencia suicida (Cuijpers 

et al., 2013) tanto en la población vulnerable a estas condiciones, como es el caso 

del adulto mayor.  

La desesperanza también considera el pesimismo hacia uno mismo, hacia el 

futuro y hacia los demás, así como la expectativa de que los resultados negativos 

son inevitables y que uno no puede hacer nada para cambiar ese destino o futuro 

(Ongen, 2012). Igualmente mantiene una correlación importante con la depresión 
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y la sensibilidad ante la ansiedad (Hudson, Wekerle y Stewart, 2015, Loxton, 

Bunker, Dingle & Wong, 2015, Castellanos-Ryan & Conrod, 2012 cómo se citó en 

Baines, Jones, & Christiansen, 2016) así como una asociación frecuente con el 

aumento del riesgo de suicidio, el cual es uno de los grandes problemas de salud 

pública a nivel mundial (Taskesen, Kanat, Cigir, & Gor, 2012). Además, la 

desesperanza también se ha relacionado con el alcoholismo, la sociopatía y la 

enfermedad física (Beck, Weissman, Lester y Trexler, 1974 como se citó en Fanaj, 

Melonashi, & Shkëmbi, 2015).  

Los estudios llevados a cabo para evaluar el modelo de desesperanza 

respaldaron la predicción de que un estilo atribucional negativo contribuye al 

desarrollo de expectativas de desesperanza y síntomas de depresión (Alloy & 

Clements, 1998 como se citó en (Rodríguez-Naranjo & Caño, 2016). Esta tendencia 

indica que existe una fuerte relación entre la ideación suicida, la depresión y la 

desesperanza. Los resultados de los estudios sugieren que atacar la depresión 

puede ser tan importante en adultos para reducir la ideación suicida y prevenir 

intentos suicidas (Alsalman & Alansari, 2016) así como su comorbilidad con otras 

psicopatologías. Sin embargo, no todas las personas que experimentan 

desesperanza también consideran, planifican o intentan suicidarse. Es poco 

probable que esto se deba a una menor presencia de otros factores de riesgo, 

algunas personas pueden estar protegidas del impacto pernicioso de la 

desesperanza por la presencia de factores protectores o de la coexistencia de dichos 

factores, con la presencia de riesgo sugiere que podrían considerarse como una 

dimensión separada del riesgo que puede existir junto a él para reducir su impacto. 

El principal hallazgo fue que las autoevaluaciones positivas moderaron el impacto 

de la desesperanza (Johnson et al., 2010). Por otro lado, la desesperanza se ha 

considerado como una estrategia de afrontamiento de enfermedades crónica como 

el cáncer, en donde el paciente puede sentir que no puede hacer nada por mejorar 

su estado de salud y que no cuenta con los recursos necesarios para afrontar la 

situación, es decir, la ausencia de control percibido, el desamparo/desesperanza es 

un predictor de la sintomatología de Trastorno de Estrés Postraumático en mujeres 

con cáncer de mama (Hernández Moreno & Landero Hernández, 2015). 
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La desesperanza se ve en el tercer ingrediente de la tríada cognitiva y, como tal, 

es una piedra angular de su modelo de depresión. Los individuos vislumbran un 

futuro en el que nada saldrá bien, en el que el fracaso es una consecuencia 

inevitable de cualquier intento de alcanzar objetivos y en el que todos sus 

problemas principales son irresolubles. El resultado de estas creencias es una 

reducción en el comportamiento de lucha de objetivos que perpetúa aún más las 

dimensiones actitudinales y emocionales de la desesperanza (Beck, Epstein, Brown 

y Steer, 1988 como se citó en Hanna et al., 2011).  

Cuando una meta es percibida como imposible de lograr, lo que surge es un 

estado de desesperanza. Así, las emociones positivas o negativas serían el resultado 

del pensamiento esperanzado o desesperanzado en relación con los objetivos 

personales. Sin embargo, la desesperanza no debe ser entendida como el extremo 

opuesto de la esperanza sino como un concepto específico y diferenciado del 

mismo, que puede contribuir a su comprensión, pero no como oposición (Arnau et 

al, 2010 como se citó en Martínez Uribe, Cassaretto Bardales, & Herth, 2012). Por 

otro lado, retomando el valor de la desesperanza en la explicación de la conducta 

suicida, se ha propuesto que el malestar psicológico es una condición necesaria 

para que ocurra el suicidio, todos los demás factores, como la depresión y la 

desesperanza, son secundarios, se ha sugerido que el vínculo entre la desesperanza 

y las conductas autodestructivas puede estar mediado por el malestar psicológico 

(Shneidman, 1993; Holden et al 2001 como se citó en Troister & Holden, 2010). 

Estos eventos de vida adversos pueden incrementar el nivel de estrés que 

experimentan algunos jóvenes al considerarlos como situaciones abrumadoras, 

violentas y difíciles de sobrellevar generando en ellos sentimientos de depresión y 

desesperanza, variables asociadas al intento de suicidio en esta población (Arenas-

Landgrave, Lucio-Gómez Marqueo, & Forns, 2012). Asimismo, la autopercepción 

de ser incapaces de controlar ciertos eventos puede influir significativamente para 

que el individuo sufra de desesperanza y depresión (Seligman, 1975; Liebowitz, 

1983 como se citó en Retana Franco & Sánchez Aragón, 2008) esto se mezcla con la 

sensación de fragilidad que facilita el miedo ante la separación. Otro aspecto 

importante de estas personas es que presentan también una invalidez para la 
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autoayuda, pues al no poseer esperanza tampoco presentan deseos ni intereses por 

las cosas lo cual los hace dejar de buscar ayuda aún en ellos mismos. 

La crisis, se vincula con descontrol emocional, desesperanza y/o puesta en acto 

de afrontamientos heroicos; aquí el suicidio es justificado como la solución 

apropiada. Se observan también, a menudo, intentos de resolver sentimientos 

ambivalentes acerca de la muerte (Fernández Liporace & Casullo, 2006). 

Los aspectos afectivos constituyen un factor protector, y que en la medida en 

que los sujetos generen estrategias de manejo adecuado de sus emociones, estos no 

tendrán un papel importante en la generación de desesperanza. Por otro lado, la 

pérdida de motivación y la necesidad de que el contexto esté pleno de estímulos son 

un factor de riesgo, al igual que la presencia de expectativas poco favorecedoras 

para el futuro, que predice un estado de desesperanza y, por lo tanto, un 

componente importante del riesgo suicida. (González Tovar & Hernández 

Montaño, 2012). 

Es por lo que el desarrollo de nuevas estrategias de medición es un aspecto de 

importancia para una adecuada planificación de las intervenciones y la 

construcción de modelos explicativos pertinentes al contexto. En este estudio, el 

objetivo fue reportar las propiedades psicométricas, específicamente la validez de 

criterio y la fiabilidad de una Escala de Desesperanza específica para adultos 

mayores, utilizando datos recabados en un municipio del estado de Coahuila, 

México.  

MÉTODO 

Participantes. 

 La población de estudio estuvo conformada por 106 adultos mayores, 57.5% 

son mujeres y el 42.5% son hombres, cantidad correspondiente al total de sujetos 

que se encontraron por medio de barrido de toda el Área Geográfica Específica 

Básicas (AGEB) 4838 y 5198 perteneciente al nivel de rezago social alto de la 

ciudad de Saltillo, Coahuila, México, los AGEB se selección en forma aleatorizada 
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mediante tabla de números y dígitos aleatorizados. El muestreo se hizo por 

conveniencia por la accesibilidad y proximidad de selección de los sujetos de 

estudio dentro del AGEB 4838 y 5198. El 26.4% de la muestra no cuenta con 

estudios de nivel primaria concluida, 42.5%, sí la concluyó, 15.1% cuenta con 

estudios de secundaria, 6.6% estudió nivel medio superior y el 3.8% nivel superior. 

La mayoría de la muestra, el 58.5% es casada(o), 17% es viuda(o), 5.7% es esta 

separada (o) y solo el 4.7% indica estar en unión libre. 

Instrumento. 

La desesperanza se midió a través de un instrumento exprofeso para población 

de adultos mayores. Se trata de una escala hetero-administrada que consta de 20 

reactivos, con tres dimensiones: dimensión afectiva consta de siete reactivos; 

dimensión motivacional con ocho; y dimensión cognitiva con cinco, las opciones de 

respuestas son mediante una escala ordinal de cinco puntos que van de 1=Nunca lo 

pienso o lo siento hasta 5=Nunca lo siento o pienso. La escala completa obtuvo un 

coeficiente alfa de Cronbach de .905.  

Al igual para la medición de desesperanza se aplicó la Escala de Desesperanza 

de Beck, se aplicó para obtener validez de criterio concurrente del instrumento 

diseñado para medir desesperanza aprendida. La escala de Beck es un cuestionario 

auto administrado, conformado por 20 ítems, con respuestas dicotómicas de 

verdadero y falso (Córdova Osnaya & Rosales Pérez, 2011). Asimismo, se aplicó la 

Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos CES-D por sus siglas 

en inglés (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale) (Chapela y de 

Snyder, 2009), con el propósito de complementar la validez de criterio predictiva 

del instrumento, toda vez que se ha demostrado que la desesperanza es un 

importante predictor de la depresión (Alloy & Clements, 1998 como se citó en 

Rodríguez-Naranjo & Caño, 2016). 

Procedimiento. 

Se acudió al AGEB 4838 y 9858 donde se realizó barrido total, casa por casa, se 

les informo sobre el estudio, y se le invito a participar de manera totalmente 
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voluntaria, los instrumentos utilizados para las mediciones fueron 

heteroadministrados, la medición por sujeto de estudio se realizó en un tiempo 

aproximado de 30 minutos. Se obtuvo el consentimiento informado en apego 

estricto a las consideraciones éticas para la investigación del comportamiento. Los 

datos fueron analizados mediante estadísticos descriptivos, se obtuvieron medidas 

de tendencia central, de dispersión y de distribución. Además, se calculó el 

coeficiente alfa de Cronbach para cada dimensión del instrumento y el coeficiente 

de correlación ítem-total. Se ajustó mediante el método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados un modelo de regresión lineal simple. Estos datos fueron obtenidos 

en el paquete estadístico SPSS versión 24 y AMOS 25.  

RESULTADOS 

El análisis descriptivo se realizó para cada dimensión de la Escala de 

Desesperanza. Se obtuvieron índices para las tres dimensiones medidas por el 

instrumento. La dimensión afectiva obtuvo un índice promedio de 58%, la 

motivación fue de 54% y la dimensión cognitiva obtuvo un índice de 59%. El índice 

total de desesperanza fue de 56%. En estas tres dimensiones el sesgo y la asimetría 

no superó la unidad, lo que demuestra un perfil tendiente a la Mesocurtosis y 

distribución normal multivariada, sólo en la dimensión cognitiva la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov rechazó la hipótesis nula de distribución normal.  

En el análisis por variable, se encontró que la media de los reactivos de la 

dimensión afectiva osciló entre 2.66 y 3.25 puntos, solo una variable de esta 

categoría presentó un perfil leptocurtico, con un valor superior a uno. Todas las 

variables obtuvieron un índice de discriminación superior a .30. En el apartado de 

motivación, las variables oscilaron en la media con valores que van de 2.35 hasta 

3.01, en esta dimensión las variables presentaron un perfil mesocúrtico con una 

asimetría inferior a uno. El índice de discriminación para estas variables fue 

superior .30. Respecto a la dimensión cognitiva, las variables obtuvieron puntajes 

en la media superiores a 2.50, el máximo valor de la media en esta categoría fue de 

3.41. Dos variables obtuvieron una asimetría superior a la unidad, aunque el perfil 
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de la curtosis fue mesocúrtico. El índice de discriminación fue superior a .30 en 

todas las variables que componen. 

Tabla 1.  

Estadística descriptiva y análisis de fiabilidad de las dimensiones de la Escala de 
Desesperanza para Adultos Mayores 

Afectivo 

M DE As K 
Alfa si 

se 
elimina 

Correlación 
ítem-total 

58.00 20.92 -.003 -.888 .697 .317 

Comúnmente se encuentra solo. 2.71 1.309 .301 -.831 .804 .896 

Ha perdido la esperanza de amar. 2.66 1.241 .218 -.798 .747 .902 

En unos años será una carga para su familia 2.92 1.209 .048 -.728 .799 .897 

En caso de un accidente si no tiene a alguien 
cerca de usted puede morir. 

2.89 1.304 .109 -.964 .802 .896 

DesesperanzaP5 3.25 1.330 -.116 -1.125 .540 .924 

Muy seguido se siente triste y le gana el 
llanto. 

2.95 1.290 .035 -.881 .703 .907 

Cuando tiene problemas con alguien a quien 
estima, la tristeza aparece al pensar que las 
cosas no mejoraran. 

2.92 1.300 .142 -.920 .810 .895 

Motivación 54.22 16.91 .214 .235 .229 .886 

Tiene motivos para luchar por vivir muchos 
años más. 

2.35 1.130 .364 -.516 .557 .870 

La mayoría de los días son agradables y pasa 
rápido el tiempo. 

2.63 1.124 .032 -.685 .769 .848 

Le preocupa su salud y siempre está al 
pendiente de ella. 

2.92 1.156 -.020 -.499 .510 .875 

Disfruta su vida y hace lo que le gusta como 
bailar, cantar, cocer etc. 

2.82 1.161 .284 -.524 .700 .855 

Le gustaría vivir 15 años más, igual como vive 
ahora. 

3.01 1.291 -.045 -.839 .555 .872 

Todo lo que se propone lo consigue. 2.84 .987 .027 .301 .637 .862 

Siempre termina lo que comienza. 2.63 1.166 .244 -.718 .650 .860 

Aún le quedan muchas cosas por hacer en su 
vida. 

2.49 1.197 .396 -.578 .750 .849 

Cognitivo 59.28 19.38 -.119 -.734 .665 .383 

En unos años más la muerte será mejor 
opción en lugar de afrontar de la vejez. 

2.92 1.263 .000 -.778 .517 .817 

Ya ha su edad todo le es difícil. 3.41 1.308 -.272 -1.024 .582 .799 

La vida se le acaba. 3.02 1.309 -.113 -1.023 .670 .773 

Ha perdido la esperanza de alcanzar sus 
sueños, metas, anhelos, etc. 

2.85 1.161 .189 -.631 .729 .759 

Es lo mismo el estar vivo o muerto. 2.62 1.283 .273 -.872 .603 .793 

Índice total de desesperanza 56.81 14.69 -.071 -.104   

Nota. M=media aritmética, DE= desviació  



VOLUMEN IV 

1492 

 

ara el análisis de correlación, se utilizó el coeficiente de Pearson. Se 

correlacionó la Escala de Desesperanza para Adultos Mayores con la puntuación 

total directa de la Escala de Desesperanza de Beck y la Escala de Depresión CES-D. 

Este análisis se utilizó para demostrar la validez de criterio concurrente el 

cuestionario propuesto. La Escala de Desesperanza obtuvo correlación positiva con 

la Escala de Desesperanza de Beck en el 100% de las variables, solo un reactivo 

obtuvo un valor de correlación inferior a .30. De las 20 variables, 13 se 

correlacionaron de manera positiva con la Escala de Depresión.  

Tabla 2. 

Resumen de correlaciones de Pearson entre la Escala de Desesperanza, la Escala 
de Beck y el CESD-20. 

Variables Escala Beck CESD-20 

Comúnmente se encuentra solo. .597** .345** 

Ha perdido la esperanza de amar. .451** .377** 

En unos años será una carga para su familia. .570** .397** 

En caso de un accidente si no tiene a alguien cerca de usted puede 
morir. 

.613** .424** 

Primero está el bienestar de sus seres queridos antes que usted. .447** .239* 

Muy seguido se siente triste y le gana el llanto. .638** .365** 

Cuando tiene problemas con alguien a quien estima, la tristeza 
aparece al pensar que las cosas no mejoraran. 

.604** .358** 

Tiene motivos para luchar por vivir muchos años más. .278**  

La mayoría de los días son agradables y pasa rápido el tiempo. .250**  

Le preocupa su salud y siempre está al pendiente de ella. .277**  

Disfruta su vida y hace lo que le gusta como bailar, cantar, cocer etc. .368** . 

Le gustaría vivir 15 años más, igual como vive ahora. .500** .351** 

Todo lo que se propone lo consigue. .194*  

Siempre termina lo que comienza. 
 

 

Aún le quedan muchas cosas por hacer en su vida. .329**  

En unos años más la muerte será mejor opción en lugar de afrontar 
de la vejez. 

.441** .272** 

Ya ha su edad todo le es difícil. .463** .250** 

La vida se le acaba. .555** .498** 

Ha perdido la esperanza de alcanzar sus sueños, metas, anhelos, etc. .535** .406** 

Es lo mismo el estar vivo o muerto. .634** .488** 

Desesperanza-motivación. .410** 
 

Desesperanza-afectiva. .687** .438** 

Desesperanza-cognitiva. .686** .500** 

Índice de desesperanza. .757** .465** 
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Figura 1.  

Modelo de regresión lineal simple con parámetros estándarizados e indices de 
bondad de ajuste. 

 

Para determinar si el nivel de asociación que tiene la Escala de Desesperanza 

para Adultos Mayores es predictivo de la depresión, se procesó un modelo de 

regresión lineal simple. Se utilizó el método de Mínimos Cuadrados Generalizados. 

El peso de regresión fue significativamente mayor que cero, el porcentaje de 

predicción de la variable dependiente fue de 30%. Los indices de bondad de ajuste 

fueron superiores a .90 tanto en indice general como el ajustado de Jöreskog . La 

prueba de hipotesis de discrepancia del modelo hipótetico con los datos aceptó la 

hipótesis nula. Esto demuestra que la Escala de Desesperanza para Adultos 

Mayores predice en un 30% el nivel de depresión medido a través del CESD-20.  
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DISCUSIÓN  

De acuerdo a los resultados expuestos, la Escala de Desesperanza para Adultos 

Mayores posee propiedades de validez y confiabilidad adecuadas para llevar a cabo 

el proceso de análisis de su estructura interna y obtención de la validez de los 

constructos incluidos. El comportamiento de las variables no representa un 

resultado con sesgo extremo en su respuesta, excesiva variabilidad o falta de esta. 

Las correlaciones expuestas con las escalas externas permiten dar validez y 

consistencia al contenido de la herramienta de medición. 

Por otro lado, el modelo de regresión lineal construido es congruente con otros 

estudios reportados donde han relacionado de manera importante a la 

desesperanza con la depresión y la ideación suicida (Alsalman & Alansari, 2016; 

Hanna et al., 2011; Retana Franco & Sánchez Aragón, 2008). 

La limitación del estudio radica en el tamaño de la muestra, la cual es necesario 

ampliar para obtener resultados de mayor impacto. Asimismo, una vez que sea 

examinada de manera más exahustiva la estructura interna del instrumento 

propuesto, se requerirá el analisis de la inviarianza factorial para determinar las 

dieferencias a partir de subgrupos a partir de los indicadores sociodemográficos asi 

como la relación importante que pueda guardar la presencia de patología crónicas 

en los adultos mayores.  
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ANEXOS 

Escala de Desesperanza para Adultos Mayores 

Durante el último mes, ha sentido o pensado que… 
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Comúnmente me encuentro solo, sin compañía.      

Ha perdido la esperanza de amar.      

En unos años será una carga para su familia.      

En caso de un accidente, si no tiene a alguien cerca de 
usted puede morir. 

     

Muy seguido se siente triste y le gana el llanto.      

Cuando tiene problemas con alguien a quien estima, la 
tristeza aparece al pensar que las cosas no mejoraran. 

     

Tiene motivos para luchar por vivir muchos años más.      

La mayoría de los días son agradables y pasa rápido el 
tiempo. 

     

Le preocupa su salud y siempre está al pendiente de 
ella. 

     

Disfruta su vida y hace lo que le gusta como bailar, 
cantar, cocer, etc. 

     

Le gustaría vivir 15 años más, igual a como vive ahora.      

Todo lo que se propone lo consigue.      

Siempre termina lo que comienza.      

Aún le quedan muchas cosas por hacer en su vida.      

En unos años más la muerte será mejor opción en 
lugar de afrontar la vejez. 

     

Ya ha su edad todo le es difícil.      

La vida se le acaba.      

Ha perdido la esperanza de alcanzar sus sueños, 
metas, deseos, anhelos, etc. 

     

Es lo mismo el estar vivo o muerto.      

 

 

Contacto: José González Tovar, josegonzaleztovar@uadec.edu.mx 
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MENTIR COMO OTROS O MANTENERME 

HONESTO. INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS 

TCP Y SALIENCIA DE NORMAS 

Juan José Duarte-Barroso, Karen Andrea del Carmen Quiroz 
Estrada y Christian Enrique Cruz Torres 

Universidad de Guanajuato 

Alrededor del mundo, países de todas las regiones se ven afectados por la 

corrupción, que se ve reflejada principalmente en el abuso del sector público para 

beneficio privado (Transparency International, 2017b). El desvió y la falta de 

recursos administrados por el sector público afecta en mayor o menor medida a la 

población. El soborno es uno de los principales problemas, según el Barómetro 

Mundial de Corrupción (Transparency International, 2013), 27% de la población 

mundial reportó haber pagado algún soborno en el transcurso del año, mientras 

que en México se encontraron porcentajes de entre 30% y 39% de casos de 

soborno. Se registraron 200 mil actos de corrupción en servicios públicos, además 

en promedio costó un ingreso de $165 a las familias el dar "mordida" aumentando 

los números en ambas situaciones de acuerdo al Índice Nacional de Corrupción y 

Buen Gobierno de 2010 (Transparencia Mexicana, 2011).  

Además, según el Índice del Estado de Derecho de 2016, que se refiere a la 

condición en que gobierno, funcionarios, individuos y entidades privadas están 

bajo responsabilidad de la ley (World Justice Project, 2016), México se encuentra 
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en el lugar 88 de los 113 países evaluados. Por otro lado, de acuerdo al Índice de 

Percepción de la Corrupción (Transparency International, 2017a), México ocupa el 

lugar 123, de 176 países (el número uno presenta menos percepción de corrupción), 

lo cual indica la estrecha relación que existe entre la corrupción y el estado de 

derecho. A mayor corrupción existe menor estado de derecho en los países, por lo 

que la situación en México es considerablemente mala.  

Ahora bien, en el país también existe un problema con respecto a la impunidad 

que está vinculado directamente con la corrupción y con problemas en el Estado de 

derecho. De acuerdo al Índice Global de Impunidad de la Universidad de las 

Américas Puebla (Le Clercq & Sánchez, 2017), México ocupa el cuarto lugar de 69 

países a nivel mundial, y el primer lugar en América. En México solamente se 

denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos, y del total de delitos consumados, el 

95% no reciben una sentencia condenatoria. Es así que entre las pocas denuncias 

que se hacen y las escasas sentencias que se dictan, el 99% de los delitos en México 

se quedan sin recibir castigo, estableciendo así un severo problema de impunidad 

en todo el país (Le Clercq & Sánchez, 2016). Según la Encuesta Nacional de 

Identidad y Valores, el 56% de los encuestados consideran que llevar a cabo 

acciones como comprar algo sabiendo que es robado, quedarse con dinero que se 

encuentran, mentir para obtener un beneficio o tirar basura en lugares públicos 

implican pocas probabilidades de ser atrapados o castigados (Flores, 2015). Con 

esto se aprecia que, si bien la impunidad constituye un problema sistemático a 

nivel funcional y estructural por parte de las instituciones encargadas de impartir 

justicia y brindar seguridad (Le Clercq & Sánchez, 2016), también representa un 

problema en la vida cotidiana de las personas dentro de la sociedad mexicana. 

La cultura de la legalidad habla del grado en que la gente sigue las normas, 

respeta la legalidad, conoce derechos y obligaciones y actúa a favor de los derechos 

(México Unido Contra la Delincuencia, 2017). El Índice de Cultura de la Legalidad 

(México Unido Contra la Delincuencia, 2014), muestra que México tiene un 

promedio general de 5.5 (en una escala del 0 al 10). A pesar de que en el país existe 

una valoración y aprecio por la cultura medianamente alta (6.9), la percepción de 

que los demás sigan una cultura de la legalidad (6.4) y sobre todo las prácticas 
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individuales de una cultura de la legalidad (3.2) en la población mexicana inciden 

en que el promedio total del país sea bajo.  

En términos generales, en México existe un problema de corrupción y de 

Estado de derecho derivado de la impunidad que hay no sólo en el sistema jurídico, 

sino en las prácticas cotidianas de los ciudadanos que transgreden las normas 

constitucionales, generando así una falta de cultura de la legalidad, llegando a 

normalizar aquellas conductas que incumplen las leyes pero que se sabe de 

antemano que es poco probable que sean sancionadas. La mayoría de la ciudadanía 

mexicana guía sus comportamientos a raíz de lo que perciben en los demás, por lo 

que estas conductas transgresoras se van perpetuando de manera que los 

problemas se van acrecentando. Se genera entonces un fenómeno donde la 

población genera normas sociales que pueden desplazar las reglas constitucionales 

establecidas, otorgándole mayor fuerza a aquellas normas implícitas que se crean a 

raíz de la realidad social de la población mexicana. 

Las normas sociales son una tendencia a comportarnos de la manera en que la 

mayoría de las personas lo hacen con base en la conformidad de aceptar las 

prácticas comunes (Miller & Prentice, 2016). Young (2015) las define como 

“patrones de comportamiento que se auto-refuerzan dentro de un grupo” (p. 359) y 

que dependen de la conformidad que los miembros tengan hacia la realización de 

dichos comportamientos.  

El ambiente juega también un papel importante. Wilson y Kelling (1982) 

afirman que cuando estamos rodeados de un ambiente donde predomina el 

desorden y caos derivados de conductas que transgreden y destruyen la propiedad 

pública (como basura en las calles, daños a los patrimonios, grafitis en las paredes, 

etc.) dichos elementos pueden influir en nuestro comportamiento para seguir 

propagando el desorden, ya que existe en el ambiente una norma implícita que lo 

fomenta y lo tolera. 

Para explicar por qué los ambientes en los que impera el desorden no sólo 

ambiental, sino también social, influyen para que las personas continúen 

propagando esa falta de normatividad legal a través de sus acciones, Cialdini, Reno 
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y Kallgren (1990) postulan que puede deberse a la influencia de dos tipos de 

normas: las normas prescriptivas y las normas descriptivas. Las normas 

prescriptivas establecen cuáles son los comportamientos más adecuados o 

inadecuados de realizar en alguna situación de acuerdo con la aprobación o 

desaprobación de los otros. Por otro lado, las normas descriptivas nos ofrecen una 

alternativa rápida y adaptativa de comportamiento ante una determinada 

situación, a través de la observación de cómo actúan los otros en la misma 

situación en la que nos encontramos implicados, para así actuar de acuerdo con lo 

que hace la mayoría. 

Cialdini, Kallgren y Reno (1991) proponen el modelo del foco normativo, y nos 

dice que una norma va a influir en la respuesta conductual de un individuo, 

dependiendo del grado de atención que el sujeto esté prestando en esa norma. 

Cuando una norma dirija prominentemente la conducta de los individuos, será 

porque está activada, o en otras palabras, porque emite un foco de atención, por lo 

que las personas serán más propensas a actuar de manera consistente con la norma 

que está activada. Por lo tanto “llega a ser completamente comprensible por qué las 

normas dominantes de una sociedad sólo pueden predecir los comportamientos en 

algunas ocasiones” (Cialdini et al., 1991, p. 205), y es porque ciertas normas no 

siempre están en nuestro foco de atención por lo que pueden pasar desapercibidas 

para nosotros. 

En un experimento realizado por Cialdini et al. (1990) los participantes tenían 

la oportunidad de tirar basura al piso en un ambiente limpio (norma descriptiva 

antibasura) o en un ambiente sucio (norma descriptiva probasura). En ambos casos 

había un cómplice que tiraba la basura al suelo frente a los participantes (alta 

norma descriptiva saliente), y en la otra solo caminaba junto a ellos (baja norma 

descriptiva saliente). Se encontró que los participantes tiraban más basura en el 

ambiente sucio que en el limpio, además de que la presencia de una alta norma 

descriptiva sobresaliente (ver a otros tirar basura) provocó que hubiera más 

participantes que tiraran la basura al piso. En otra serie de estudios realizados por 

Keizer, Lindenberg y Steg (2008) comprobaron que sólo el 33% de las personas 

ensucian un lugar tirando la basura al suelo cuando se encuentran en un ambiente 
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ordenado y limpio (sin grafitis pintados en la pared y sin basura en el piso) donde 

además exista un señalamiento que prohíbe las conductas que parezcan propagar el 

desorden (como prohibir pintar grafitis en la pared), contrario a la situación de 

desorden donde a pesar de existir el mismo señalamiento de prohibición, en la 

pared se encontraban algunos grafitis pintados dando lugar a que el 69% de las 

personas que estaban en ese ambiente lo ensuciaran más tirando la basura al piso. 

Es así, que las normas sociales influyen constantemente en nuestro 

comportamiento, especialmente porque a menudo se encuentran implícitas en el 

entorno que nos rodea. Es importante aterrizar la posible influencia e impacto que 

dichas normas sociales tienen sobre la población mexicana, ya que existe diversos 

factores que no permiten que se practique una cultura de la legalidad y que en 

cambio exista corrupción y transgresión de las normas principalmente 

constitucionales, generando que exista una norma descriptiva del incumplimiento 

de la ley: "si los demás lo hacen, yo también puedo hacerlo". 

Por otro lado, la teoría de la conducta planeada (TCP) (Fishbein & Ajzen, 2011) 

propone que las personas siguen las creencias que tienen para realizar una 

conducta. Antes de que se realice una conducta, la persona tendrá una intención 

hacia ella. La intención define que tanto la gente está dispuesta a esforzarse para 

realizar una conducta, es un factor motivacional (Ajzen, 1991). Además de la 

conducta, la persona considera cuáles serán las consecuencias de sus actos por 

medio de la información disponible, a esto se le llama control real (Ajzen, 1985). 

Solo cuando el control real es favorable para realizar la conducta, la intención es un 

buen predictor de la conducta. La falta de destreza para realizar la acción o un 

ambiente restrictivo puede evitar que la intención de realizar una conducta se 

cumpla, es decir que generan una baja intención y en esa medida una baja 

probabilidad de conducta (Fishbein & Ajzen, 2011).  

Detrás de la intención a realizar una conducta existen otros determinantes. El 

primero de ellos es la actitud, basada en las creencias que se tienen sobre las 

consecuencias positivas o negativas de realizar la conducta. La actitud es una 

tendencia a responder a favor o en contra de un objeto psicológico, que puede ser 

una conducta (Fishbein & Ajzen, 2011). El segundo determinante de la intención es 
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la norma subjetiva, que se refiere a la influencia social en el sujeto para realizar o 

no una conducta (Ajzen, 1985). Detrás de la norma subjetiva están las creencias 

que tiene la gente sobre si otras personas significativas para el individuo 

aprobarían o no esa conducta (Fishbein & Ajzen, 2011). El tercer componente, que 

junto con la intención puede predecir una conducta según la TCP, es el control 

conductual percibido. Se refiere a la facilidad o dificultad que la persona percibe al 

realizar una conducta, es decir que es lo que la persona espera de sí misma al 

realizar una conducta, está basada en experiencias pasadas (Fishbein & Ajzen, 

2011). Según Ajzen (1991) el control conductual percibido es de mayor importancia 

psicológica que el control real.  

La actitud y norma percibida favorable y un alto control conductual percibido 

genera una fuerte intención y con ello mayor probabilidad de realizar una conducta 

(Fishbein & Ajzen, 2011). Estos tres componentes de la intención están basados en 

creencias sobre la actitud, la norma y el control. También la intención que antecede 

la conducta está influida por el control real que se tenga durante la realización de la 

conducta (Figura 1). 

 

Figura 1.  

Esquema de la Teoría de la conducta planeada. Se muestran los componentes de 
la teoría de la conducta planeada y las relaciones entre ellos para llegar a la 
conducta. Elaboración propia. 
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La TCP ha sido utilizada en distintas investigaciones, Conner et al. (2007) la 

utilizaron para predecir la intención que tenían las personas para rebasar el límite 

de velocidad establecido. Por su parte, Rodríguez-Kuri, Diaz-Negrete, Velasco, 

Guerrero-Huesca y Gómez-Maqueo (2007) utilizaron la teoría para predecir la 

intención y el uso de drogas ilícitas, donde el control conductual percibido y la 

actitud lograron ser predictores de la intención al consumo. 

Ahora bien, la medición de conductas deshonestas puede ser difícil de realizar, 

sobre todo en escenarios de laboratorio. Para ello, Weisel y Shalvi (2015) realizaron 

un procedimiento experimental donde trataban de conocer el papel de la 

cooperación para la realización de actos de corrupción. Esta conducta se modelaba 

mediante una tarea de lanzamiento de dados. En trabajo por parejas, pusieron a 

lanzar un dado al jugador A que le reportaba el resultado el jugador B por medio de 

una computadora, después el jugador B tiraba el dado y reportaba el resultado al 

jugador A. Ambos participantes estaban en privado. Cuando ambos coincidían en el 

mismo número se les otorgaba una cantidad de euros dependiendo del número en 

que coincidieran. La probabilidad de que ambos obtuvieran el mismo número es de 

16.7% y de las 20 rondas que jugaron se esperaba que coincidieran en 3.34. Sin 

embargo, de las 20 rondas se reportaron en promedio 16.3 coincidencias por 

pareja, es decir casi cinco veces más de lo esperado estadísticamente. Dado que 

nadie supervisa los puntajes reales de los dados, y que las ganancias dependen del 

mayor número de coincidencias posibles, especialmente en los números grandes, 

este procedimiento experimental deja en manos de los participantes la libre 

decisión de ser honestos y ganar poco o nada o ser deshonestos y ganar más dinero 

mintiendo, reportando más coincidencias y en números más grandes. El único 

parámetro de verificación de su honestidad es la cantidad de aciertos, que se asume 

como falsa si rebasa significativamente las coincidencias esperadas por azar, como 

debería de ser al tratarse de un juego de dados.  

Como se vio antes, las investigaciones sobre el modelo de foco normativo 

(Cialdini et al., 1991; Keizer et al., 2008) proponen que una persona va a ser 

influida por la norma saliente en el ambiente, que reflejaría si las personas que 
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están en él tienden a realizar, y por lo tanto aprueban o no una cierta conducta. Por 

otro lado, la TCP propone que las normas ya están introyectadas en la persona 

mediante la actitud, norma subjetiva, control conductual percibido y la intención 

que tenga hacia una cierta conducta. En esta investigación se propone como 

objetivo un punto de encuentro y complementariedad entre ambos modelos, en el 

entendido de que nuestra conducta y toma de decisiones estaría influida tanto por 

factores disposicionales (TCP) como por factores socioambientales (modelo de foco 

normativo). Para verificar esta posibilidad se realizaron tanto mediciones 

individuales de los componentes de la TCP como manipulaciones experimentales 

del foco normativo, en este caso particular, para la realización de conductas 

deshonestas. Se espera que el modelo de TCP tenga efectos predictivos moderados 

sobre las conductas deshonestas, que serán incrementados de manera significativa 

al incorporarse las normas salientes.  

MÉTODO 

Participantes. 

Se contó con la participación de una muestra no probabilística de 396 

estudiantes de tercer año de secundaria, turnos matutino y vespertino, de la ciudad 

de León Guanajuato. De ellos 189 fueron hombres y 205 fueron mujeres (2 

personas no respondieron a la pregunta sexo). De este total, 146 fueron 

seleccionados por sus puntajes para su participación en el experimento. 

Instrumentos. 

Se diseñaron y aplicaron instrumentos que medían los componentes de la TCP, 

todos presentados en un formato tipo Likert de seis puntos que iban de Totalmente 

en desacuerdo a Totalmente de acuerdo. La intención se midió con 10 reactivos 

(e.g. "Intentaría mentir si gano algo haciéndolo"), obteniéndose un valor alfa de 

.92. La actitud se midió con 6 reactivos (e.g. "Me sería agradable mentir si obtengo 

un beneficio"), con valor alfa de .85. El control conductual percibido se midió con 7 
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reactivos (e.g. "Si obtengo algo, mentiría si quisiera hacerlo"), con un valor alfa de 

.89. La norma subjetiva se midió con 6 reactivos bajo la instrucción “¿En qué 

medida las personas que consideras importantes para ti…?” seguidos de las 

afirmaciones (e.g. "Aceptarían el hecho de que mienta si con eso obtengo 

ganancias"), con cinco puntos de respuesta que iban de Poco a Mucho. Para esta 

escala se obtuvo un valor alfa de .85. La unidimensionalidad de cada instrumento 

fue verificada mediante análisis factoriales de máxima verosimilitud con rotación 

varimax. Como indicador de la conducta de mentir se realizó la pregunta "¿Cuántas 

veces has dicho alguna mentira en las últimas dos semanas?", presentada en 

formato de respuesta tipo Likert con opciones “Ninguna vez (1)”, “Al menos una vez 

(2)”, “Más de una vez (3)” y “Muchas veces (4)”. 

Se pidió en el instrumento anotar el número de lista y se solicitaron listas de los 

grupos a los directivos de la institución con el fin de poder identificar a las personas 

que participarían en el experimento, aunque se cuidaba que los participantes no 

sospecharan de la conexión entre los instrumentos y su posterior participación en 

el experimento.  

Procedimiento. 

Primero se aplicó el instrumento para medir los componentes de la TCP. Se 

aplicaron dentro de las aulas de la institución. Los investigadores realizaban en 

cada aula la invitación a participar, informando que esta era totalmente voluntaria, 

que no recibirían recompensas por participar ni sanciones por no hacerlo, y que sus 

datos serían totalmente confidenciales, garantizando que el estudio no tenía 

relación alguna con las autoridades de la escuela. Al finalizar la aplicación los 

investigadores agradecían a los participantes sin hacer mención al estudio 

posterior. Con base en los puntajes obtenidos de esta aplicación se clasificó en dos 

grupos a los participantes que obtuvieron niveles bajos y altos de intención y de 

control conductual percibido hacia mentir tomando como criterio la mediana en 

ambas variables. Mediante este procedimiento se seleccionó a 67 participantes con 

la coincidencia de puntajes altos, por encima de la mediana, y a 80 con puntajes 

por debajo de la mediana en los mismos indicadores.  
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Una semana después de la aplicación, una segunda pareja de investigadores 

invitaba a los estudiantes previamente seleccionados a participar en las sesiones 

experimentales, sin hacer ninguna referencia a la aplicación previa, garantizando la 

confidencialidad de sus datos e informando que su participación es totalmente 

voluntaria y sin que se contara con recompensas o sanciones por su participación.  

Para el experimento se siguió el procedimiento experimental de Weisel y Shalvi 

(2015). El escenario consistía en tener dos mesas de frente con una barrera entre 

ellas dentro de un aula proporcionada por la institución, de manera que los 

participantes no pudieran ver con quien estarían jugando del otro lado de la 

barrera. Los participantes recibían un dado cada uno. Primero el jugador A lanzaba 

su dado y escribía el número obtenido en un formato de juego, después le 

reportaba su resultado al jugador B por encima de la barrera con ayuda de una 

paleta que tenía los números escritos, después el jugador B tiraba su dado y 

anotaba su resultado y de igual manera lo reportaba al jugador A. Si los números 

coincidían los participantes ganaban esa misma cantidad de monedas de 50¢, por 

ejemplo, si coincidían en el número 6 se les daban 6 monedas. Esta cantidad se 

acumulaba y era repartida por igual entre ambos al finalizar todas las rondas. Este 

juego se repetía por un total de 12 rondas, pero a los participantes no se les 

informaba la cantidad de rondas que jugarían; solo se les decía que jugarían varias 

rondas. 

Este mismo juego se llevaba en dos condiciones experimentales diferentes para 

manipular la variable norma saliente. Después de explicar detalladamente el 

procedimiento experimental a los participantes se les pedía que, para que tuvieran 

una noción más clara del juego, observaran jugar a los dos jugadores de la ronda 

anterior. Estos supuestos jugadores eran en realidad confederados que reportaban 

puntos previamente determinados por los experimentadores durante siete rondas. 

En la condición de norma saliente para mentir los confederados reportaban 

coincidencias en cinco de los siete intentos con números por encima de la mediana 

(i.e. 6, 5, y 4). Debe mencionarse que en este tipo de juego, la probabilidad de que 

se obtenga un número cualquiera es igual a .16, mientras que la probabilidad de 

que ambos jugadores coincidan en un número cualquiera es .027, es decir, se 
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esperaría que coincidieran en solo tres de cada 100 rondas. Dadas estas 

probabilidades esperadas por azar, la observación de 5 coincidencias en solo 7 

rondas era una señal de que esos jugadores estaban mintiendo en sus reportes para 

incrementar sus ganancias.  

En la condición sin norma saliente de mentir, los confederados jugaban 

reportando los puntajes reales obtenidos, generando la cantidad de coincidencias 

esperadas por azar.  

Durante todas las rondas los experimentadores se mantenían lejos de las mesas 

de los participantes para evitar que se sintieran vigilados, dando libertad de 

reportar sus resultados reales o mentir. 

Los participantes seleccionados fueron asignados aleatoriamente a las dos 

condiciones experimentales, generando un diseño 2 (Intención y control alto/bajo) 

x 2 (con/sin norma saliente).  

RESULTADOS 

La variable ¿Cuántas veces mentiste en las últimas dos semanas? muestra un 

promedio 

menos una vez o más de una vez en las últimas dos semanas. Mediante un modelo 

de ecuaciones estructurales se hizo un análisis de trayectorias para conocer la 

capacidad predictiva del modelo TCP sobre esta variable. Cómo se observa en la 

Figura 2, la capacidad predictiva del modelo hacia la intención es alta (79%), dada 

principalmente por la actitud (C.R.=13.81, p<.001) y el control conductual 

percibido (C.R.=8.29, p<.001), y en menor medida, pero aun alcanzando niveles 

estadísticamente significativos (C.R.=2.51, p<.028, p), por la norma subjetiva. Sin 

embargo, la varianza explicada de la dependiente final, las mentiras reportadas en 

las últimas dos semanas, alcanza apenas el 7%, derivadas de la intención 

(C.R.=2.08, p=.037). En contra de lo esperado, no se observan efectos significativos 

del control conductual percibido sobre la conducta de mentir (C.R.=1.23, p=.21). 
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Este modelo muestra valores de bondad de ajuste adecuados de Ji2=2.82, gl=2, 

p=.243, indicando discrepancias mínimas entre las relaciones hipotetizadas por el 

modelo teórico y las observadas en los datos analizados. El valor de RMR=.018 

indica que resta poca varianza compartida entre los reactivos una vez que se extrae 

la varianza explicada por las variables latentes. El indicador GFI=.99 (con valores 

entre 0 y 1) señala elevados niveles de varianza total explicada por el modelo 

teórico; el índice CFI=.99 (que también tiene valores entre 0 y 1) señala diferencias 

importantes entre el modelo propuesto y un modelo hipotético de relaciones nulas 

entre los elementos analizados. Como lo señalan Lévy y Varela (2003) y Kline 

(2011), estos valores de CFI y GFI por encima de .95 indican un adecuado ajuste 

entre el modelo y los datos analizados. El indicador RMSEA (.03), que estima la 

estabilidad de la bondad de ajuste esperada del modelo al trabajar con la población 

de la misma muestra, refleja un buen nivel al ubicarse por debajo de .08. 

 

Figura 2.  

Modelo de ecuaciones estructurales en la predicción de los componentes del 
modelo de TCP hacia la conducta de mentir. Se muestran valores 
estandarizados. El nivel de varianza explicada de la intención alcanza el 79%, 
pero se reduce a apenas el 7% hacia el indicador de la conducta de mentir, donde 
el único predictor es la intención.  

 

Para contrastar los efectos de la TCP y de la norma saliente para explicar la 

conducta de mentir se utilizó un modelo lineal general con un diseño 2 

(Componentes de la TCP, intención y control conductual percibido: Alto 

mentir/Bajo mentir) x2 (Norma saliente: Con norma/Sin norma). 
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El análisis indica que sólo existe un efecto principal producido por la condición 

de norma saliente F1, 107 = 6.65; p=.011, donde los participantes en la condición de 

principales significativos de la predisposición de mentir (F1, 107 =.802; p=.373) ni 

de la interacción de ambas independientes (F1, 107 =.845; p=.36).  

DISCUSIÓN 

Como se documentó previamente, otros estudios (Cialdini et al., 1991; Keizer et 

al., 2008) muestran que al existir una norma saliente que permita conductas que 

transgredan la propiedad pública, es muy probable que dicha norma aliente a las 

personas que se encuentren en ese lugar para que propaguen tales acciones. Para 

este estudio, la norma saliente en las condiciones experimentales resultó ser la 

variable que mejor predice la conducta de los participantes hacia mentir, ya que en 

dicha condición existía una norma prescriptiva y descriptiva que le indicaba a los 

participantes que el hacer trampa y mentir en los resultados era una conducta 

aprobada y realizada por los otros jugadores. Se puede corroborar que, en efecto, 

cuando existe una norma implícita que permite hacer trampa y mentir en los 

resultados para sacar el mayor número de coincidencias y obtener mayor 

recompensa, los participantes en su mayoría se guiaban por esa norma y lo hacían. 

Por lo tanto, una norma implícita en un lugar que promueva las conductas 

deshonestas o, en grandes rasgos, ilegales, puede influir directamente sobre las 

personas para que éstas decidan ejercer dichos comportamientos. 

Por otra parte, la TCP mostró una predicción de conducta muy moderada, esto 

puede deberse a que la conducta que se estaba midiendo no fue debidamente 

especificada. La conducta tiene cuatro elementos que son: acción, objetivo, 

contexto y tiempo determinado; y se definen cuatro niveles de especificación que 

van de alta generalidad a lo especifico, con dos niveles intermedios (Fishbein & 

Ajzen, 2011). Mientras sea más especifica la conducta, queda más claro el objetivo, 
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la acción, el contexto y el tiempo en que se realiza, en este caso, la conducta que se 

midió no fue lo suficientemente específica como para tener una buena predicción. 

De esta manera, se concluye que no hay interacción entre ambos modelos. 

Parece ser que al realizar una conducta las personas toman más en cuenta el 

ambiente social en el que se encuentran que las actitudes o creencias que tienen 

sobre dicha conducta. Con ello se puede pensar en que hace falta que se trabaje en 

la remodelación del ambiente social en que se desarrollan las personas, si el 

ambiente invita a las personas a comportarse de manera deshonesta sería más 

probable que otras personas sigan esa conducta, realimentando constantemente un 

problema de impunidad. En este caso, los problemas de corrupción, impunidad y 

cultura de la ilegalidad en México podrían deberse a que se sigue una misma 

conducta por creer que las otras personas también lo hacen, incluso no sólo por 

creerlo, sino por observarlo constantemente o tener referentes de otras personas. 

Es importante considerar que dicha norma está presente desde los sistemas e 

instituciones con más poder en el país, hasta nuestras prácticas cotidianas como 

ciudadanos, ya que diariamente estamos expuestos a diversas normas implícitas 

que nos rodean y que influyen directamente en nuestra forma de comportarnos. 

A raíz de esta investigación, nace la cuestión de ¿por qué como sociedad 

mexicana no podemos abandonar y dejar de promover la norma de la corrupción y 

la impunidad? Porque como se ha revisado en otros estudios, el hecho de ver a 

otros efectuar una conducta influye directamente para que sintamos la libertad de 

hacerlo también, además de que el hecho de propagar o seguir dichos 

comportamientos implica una cuestión de adaptabilidad para acoplarnos a la 

conformidad del grupo y no llegar a ser señalados como anormales. Sin embargo, 

algo que se pudo comprobar en este estudio, es que el seguimiento de dichas 

normas a veces no sólo se trata de seguir lo que está aprobado por los demás, sino 

que muchas veces implican un beneficio propio, lo que alienta a seguir 

perpetuando la norma de deshonestidad. 
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EL PAPEL DEL NEUROTICISMO EN LA 

CONDUCTA ADICTIVA A REDES SOCIALES 

Juan Ramón Becerra Guajardo y Fuensanta López Rosales 

Universidad Autónoma de Nuevo León 

La asociación entre la adicción a Internet y ciertos rasgos de personalidad 

sugiere que algunas poblaciones aparecen con mayor riesgo de desarrollar adicción 

a Internet que otras (Kuss, Shorter, Rooij, Mheen, & Griffiths, 2014). Diversos 

autores han demostrado una relación entre el uso prolongado de Internet y rasgos 

de personalidad como el neuroticismo (Puerta-Cortés & Carbonell, 2014), 

impulsividad (Echeburúa & De Corral, 2010), ansiedad social (Herrera, Pacheco, 

Palomar & Zavala, 2010) y trastornos psicosociales (Müller et al., 2016). 

Los adolescentes constituyen el grupo con mayor riesgo de desarrollar un uso 

problemático de Internet debido a que se encuentran ante una etapa crítica (la 

adolescencia) que define su identidad. Factores como la inestabilidad emocional e 

inseguridad pueden motivarles a buscar refugio en la web y en las herramientas 

sociales on-line. Circunstancias como ésta ha incrementado el interés académico 

por el estudio de una posible adicción (Gomes-Franco-e-Silva & Sendín-Gutiérrez, 

2014).  

El estudio de la personalidad y la conducta adictiva a las redes sociales es 

importante para obtener una mejor comprensión del fenómeno y observar 

diferencias personales, ya que, algunos estudios sugieren que diferentes personas 

usan los mismos sitios para diferentes propósitos (John, Rowe, Batey & Lee, 2012). 
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La personalidad es un factor importante para encontrar indicadores hacia la 

conducta adictiva de internet. Por ejemplo, Montag, Jurkiewicz y Reuter (2010), 

nos indican que los resultados que puedan arrojar las investigaciones de la 

personalidad ayudan a aclarar qué facetas de la personalidad del ser humano 

pueden predisponer hacia el uso problemático de Internet. No hay una 

uniformidad entre los usuarios de Internet y cada persona utiliza la red de acuerdo 

con su personalidad y a sus preferencias personales (Amichai-Hamburger, 2002). 

NEUROTICISMO 

De los modelos de personalidad que han tenido una gran aceptación podemos 

encontrar el “Big-Five”. Contiene cinco rasgos básicos de personalidad, que son: 

extraversión, neuroticismo, apertura a las experiencias, amabilidad y 

responsabilidad (Shultz & Shultz, 2002; Correa, Hinsley & Zúñiga, 2010). 

En el presente trabajo se hace énfasis en la dimensión del neuroticismo, que 

hace referencia a la estabilidad emocional y se relaciona con la ansiedad, hostilidad 

colérica, depresión, timidez, impulsividad y vulnerabilidad. Las personas con 

valoraciones altas en esta dimensión tienden al malestar psicológico, a tener ideas 

poco realistas, necesidades excesivas o dificultades para tolerar la frustración. Se 

entiende también como personas preocupadas, inseguras con tendencias a las 

emociones negativas como la ansiedad, la depresión, desconcierto y se relaciona 

también con comportamientos impulsivos como fumar y beber en exceso 

(Hernangómez & Fernández, 2012; Correa, Hinsley & Zúñiga, 2010; Laak, 1996). 

Como datos adicionales los individuos con una puntuación alta en la dimensión 

del neuroticismo presentan actividad más intensa en las áreas del cerebro que 

influyen en la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Ésta constituye el 

sistema de alarma del organismo y responde a eventos estresantes o de peligro, con 

un aumento de respiración, frecuencia cardiaca, flujo de sangre hacia los músculos 

y la liberación de adrenalina (Shultz & Shultz, 2002).  
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Además, es importante mencionar que el neuroticismo está compuesto de 

algunas facetas que son: Ansiedad, hostilidad colérica, depresión, timidez, 

impulsividad y vulnerabilidad (Laak, 1996). 

En relación entre el neuroticismo y el uso o sobre uso de las redes sociales 

podemos encontrar en la literatura estudios recientes de Hwang (2017), en donde 

encontró que los estudiantes universitarios con puntuaciones de alto neuroticismo 

predijeron actividades de Facebook, como compartir fotos con otros y actualizar 

sus perfiles. También, existen otros trabajos donde se relaciona el uso problemático 

de redes sociales (Puerta-Cortés & Carbonell, 2014) y en específico a Facebook 

(Andreassen, Torsheim, Brunborg, & Pallesen, 2012). 

CONDUCTA ADICTIVA A REDES SOCIALES 

El rápido crecimiento de las redes sociales en línea, (especialmente en relación 

con las crecientes cantidades de tiempo que las personas pasan en línea) ha llevado 

a algunos afirmar que el uso excesivo de las redes sociales puede ser adictivo para 

algunos individuos. En línea los individuos realizan una variedad de actividades 

algunas de las cuales tienen el potencial para ser adictivas incluyendo el uso 

excesivo de las redes sociales. En lugar de convertirse en adictos al medio, una 

minoría de usuarios de internet pueden desarrollar una adicción a actividades en 

línea (Griffiths, 2000; Kuss & Griffiths, 2011). 

La conducta adictiva hacia Internet es definida como un patrón de 

comportamiento caracterizado por la pérdida de control del uso del Internet 

(Tsitsika, Janikian, Schoenmakers & Wo, 2014). Los adolescentes son los más 

propensos a desarrollar dicha conducta debido al atractivo de ésta tecnología, y el 

contexto biológico, psicológico y social de la persona puede verse alterado y afectar 

el bienestar de su vida (Arias, Gallego, Rodríguez & del Pozo, 2012). Además, el uso 

adictivo hacia una tecnología se puede distinguir por la presencia de signos de 

conflicto, el retiro, la recaía, el comportamiento siliente (Charlton, 2002), el deseo 

de uso de internet y aumento de estrés cuando se está realizando otra actividad 

(Tekkanat & Topaloglu, 2015). 
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El debate público en los medios y en Internet no ha tardado en Introducir el 

término de “adicción a internet”. En intentos de estudiar científicamente la 

adicción al Internet, algunos investigadores han optado por definir este nuevo 

concepto de acuerdo con la definición de trastorno por uso de sustancias mientras 

que otros han pensado que el juego patológico es una referencia más adecuada. Los 

estudios sobre la adicción a internet hasta ahora sufren de varios problemas 

metodológicos (Kaltiala-Heino, Lintonen, & Rimpela, 2004). 

En los últimos años y en la actualidad la comunidad científica de todo el mundo 

ha dedicado muchos esfuerzos al estudio de la conducta adictiva las redes sociales 

como Facebook. Aunque de primera vista el uso de dicha tecnología no supone 

algún riesgo de salud mental para los usuarios, diversos autores han demostrado 

una relación entre el uso prolongado y rasgos de personalidad como el 

neuroticismo (Puerta-Cortés & Carbonell, 2014), impulsividad (Echeburúa & De 

Corral, 2010), ansiedad social (Herrera, Pacheco, Palomar, & Zavala, 2010), 

factores sociales como el apoyo familiar insuficiente (Wang, Ho, Chan, & Tse, 2015) 

y otros factores como la satisfacción con la vida (Blachnio, Przepiorka, & Pantic, 

2016). 

Algunos autores postulan que éste fenómeno pudo haberse desarrollado a lo 

largo de impulsos evolutivos básicos. Los seres humanos como seres sociales 

siempre han vivido en una comunidad a lo largo de la evolución (es decir, una 

pequeña comunidad que ofrece seguridad). La necesidad de una vida comunitaria 

segura y predecible que ha evolucionado a lo largo de millones de años no ha 

cambiado. Por esta razón los seres humanos que han perdido sus pequeñas 

comunidades tradicionales hacen varios intentos de compensar esta pérdida y 

entre ellos (además de aficiones, deportes y otras actividades sociales), se pueden 

encontrar actividades de redes sociales. Los SNSs o las redes sociales proporcionan 

un espacio comunitario seguro y predecible, que es en muchos aspectos similar a 

espacios comunitarios tradicionales (por ejemplo, los bares), donde se pueden 

encontrar rostros conocidos con quien compartir experiencias, así como la 

experiencia de ser parte de una comunidad (Griffiths, Kuss, Billieux & Pontes, 

2015). 
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Existen algunos modelos que intentan dar explicación a la formación a la 

conducta adictiva a las redes sociales, por ejemplo, el modelo cognitivo conductual, 

el modelo de habilidades sociales y el modelo social-cognitivo, basándose en estos 

tres modelos Xu y Tan (2012), sugieren que la transición entre el uso normal de las 

redes sociales al uso problemático de éstas, sucede cuando el uso de las redes 

sociales es considerado como un mecanismo importante o incluso exclusivo para 

aliviar estrés, la soledad o la depresión. Mencionan que los usuarios más frecuentes 

de las redes sociales no son buenos para socializar en la vida real. Dado al uso de 

las redes sociales proporcionan recompensas continuas (por ejemplo, autoeficacia 

o satisfacción) tienden a utilizarlo cada vez más lo que a su vez causa muchos 

problemas, como ignorar en la vida real a la familia o amigos importantes o 

conflictos laborales o académicos. La aparición de estos problemas puede aumentar 

el estado de ánimo indeseable de los individuos, lo que les obliga a confiar más en 

el uso de las redes sociales para aliviar estos estados disfóricos creando un ciclo de 

automedicación de estados de ánimo indeseables con el uso de las redes sociales. 

En la literatura se reporta que prevalecen por lo menos tres subtipos de 

adicción a internet: el exceso de juegos de azar, ciber-sexo y la socialización o las 

redes sociales incluyendo el correo electrónico/mensajería de texto (Weinstein, 

2015). Además, según Young (1999), existen cinco tipos diferentes de adicción a 

internet:  

 Adicción a la computadora (por ejemplo, adicción a los videojuegos). 

 Sobrecarga de información (por ejemplo, adicción a navegar en la Web) 

 Compulsión net (por ejemplo, adicción a las ciber-compras, apuestas en 

línea) 

 Adicción al cibersexo (por ejemplo, adicción a la pornografía en línea, 

sexo en línea) 

 Adicción a las ciber-relaciones (es decir, adicción a las relaciones en 

línea) 

La “adicción” a las redes sociales, posiblemente caiga en la categoría de 

“adicción a las ciber-relaciones” de la tipología de Young, dado que el propósito y la 
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motivación principal para usar las redes sociales es establecer y mantener 

relaciones en línea y fuera de línea (Griffiths et al., 2015). 

 

REDES SOCIALES 

Con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación y su 

introducción en la sociedad, las maneras de comunicación han cambiado en los 

últimos años alrededor del mundo. La red social es una estructura de un conjunto 

de individuos, actores u organizaciones con lazos interpersonales, que pueden ser 

interpretadas como relaciones de amistad o parentesco e intereses comunes 

(Sánchez, 2013). 

Se puede definir a los sitios de redes sociales como sitios basados en Internet 

que permiten a los individuos; construir un perfil público o semipúblico dentro de 

un sistema acotado, articular una lista de otros usuarios con los que comparten una 

conexión, ver y recorrer una lista de conexiones y aquellas hechas por otros dentro 

del sistema. La naturaleza y nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un 

sitio a otro (Boyd & Ellison, 2008)  

Las SNSs (Social Networking Sites), alojan usuarios para conocer a otros, 

familiares y no familiares. También los usuarios pueden hacer que su red social sea 

visible. Esto ayuda a identificar personas disponibles en el sitio con las cuales 

mantener una relación. La mayoría de las SNSs proporcionan la facilidad de 

mensajes privados asi como comentarios públicos y publicaciones. (Menon, 

Sharma, Chandra, & Thennarasu, 2014). 

Entre los sitios web con mayor número de usuarios se encuentran My Space, 

Twitter y Facebook. Facebook tiene una gran influencia en nuestra vida cotidiana, 

podemos observar que personas de cualquier edad usan Facebook. (Malik & Khan, 

2015; Wolniczak et al., 2013). 

Es esencial prestar atención al deterioro significativo que los “adictos” a los 

sitios de redes sociales experimentan en una variedad de dominios de la vida como 

consecuencia de sus comportamientos abusivos y/o adictivos (Griffiths, Kuss & 
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Demetrovics, 2014). Por todo lo anterior el objetivo de este estudio es investigar la 

relación de las dimensiones de la personalidad haciendo énfasis en el neuroticismo 

con la conducta adictiva a las redes sociales. 

METODO 

Se utilizó un diseño no experimental, descriptivo y correlacional de tipo 

transversal, que permite comparar la relación del neuroticismo con la conducta 

adictiva a las redes sociales. 

Participantes. 

Para el siguiente estudio se encuestó 251 participantes (102 de ellos hombres y 

149 mujeres) voluntarios escolarizados de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León y de la Universidad del Noreste con un rango de edad entre los 18 y 24 años. 

Se invitó a los jóvenes a participar en el estudio explicando su importancia y se les 

comunicó sobre el consentimiento informado. Dentro de los parámetros de 

inclusión para la selección de muestra es que el participante no tenga ninguna 

discapacidad física y que sea usuario de alguna red social. Para la selección de la 

muestra se utilizará el procedimiento de muestreo intencional. 

Instrumentos. 

Cuestionario de adicción a Redes Sociales (ARS) de Escurra & Salas, (2014): El 

Cuestionario de Adicción a Redes Sociales parte del DSM-IV-TR, instrumento de 

diagnóstico que no reconoce las adicciones psicológicas como trastornos; sin 

embargo, la mayoría de autores que tratan este tipo de adicciones toma como 

referencia los indicadores de la adicción a sustancias. El cuestionario consta de 24 

Items tipo likert de cinco opciones de respuesta que van desde S (siempre) hasta N 

(nunca). Consta de tres dimensiones: el primero es denominado como “obsesión” el 

segundo llamado “falta de control personal” y el tercero “uso excesivo” 
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Inventario de Personalidad de los Cinco Factores (BFI). El Big Five Inventory 

(Jhon et al., 1991) mide los cinco grandes factores de personalidad que son: 

extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura. Se compone 

de 44 items tipo Likert de cinco opciones de respuesta que van desde un “total de 

acuerdo” hasta un “total desacuerdo”. Se pretende utilizar la versión adaptada a 

contextos de habla hispana de Benet-Martínez y Jhon (1998). 

Procedimiento. 

Se extendió una carta a diferentes facultades y universidades solicitando 

permiso de administrar los cuestionarios. Se les comunicó a los estudiantes la 

importancia del estudio y posteriormente se les dio el link y un código QR para 

acceder a la encuesta y leer el consentimiento informado. La aplicación del 

instrumento fue online y se contestó desde los dispositivos móviles de los 

estudiantes incluyendo teléfono celular y tablets. Se utilizó la herramienta “Lime 

Survey” para contestar desde internet, dicho programa almacena las respuestas y 

las organiza para posteriormente exportar los datos para el análisis estadístico.  

RESULTADOS 

En cuanto a las pruebas de fiabilidad para esta muestra, se observó que para la 

prueba ARS se obtuvo un alfa de α=.94, el Big Five Inventory en general presentó 

α=.74, la dimensión de neuroticismo α = .62. 

Se realizaron las pruebas de normalidad para la escala ARS y de cada 

dimensión de personalidad teniendo como resultado lo siguiente: En la escala ARS 

la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnoff mostro un ZK-S= .069, p=.006 

concluyendo que no hay normalidad en esta escala, el Big Five Inventory en general 

mostró un ZK-S = .047, p = .200, indicando normalidad en esta prueba, la 

dimensión de neuroticismo ZK-S = .091 p = .000 (Tabla 1).  
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Tabla 1  

Prueba de fiabilidad y normalidad Kolmogorov-Smirnoff 

Instrumentos y sub 

escalas  

α ZS-K p 

ARS .94 .069 .006 

Obsesión .91 .106 .000 

Falta de control 

personal 

.88 .096 .000 

Uso excesivo .92 .063 .017 

BIG FIVE .74 .047 .200 

Extroversión .76 .063 .017 

Amabilidad  .54 .077 .001 

Responsabilidad .66 .087 .000 

Neuroticismo .62 .091 .000 

Apertura .76 .054 .075 

 

También se encontró que la media de la escala ARS es de 56.55 con una DE= 

17.21, la dimensión de “obsesión” mostró una media de 21.03 y una DE= 7.35, la 

dimensión de “falta de control personal” muestra una media de 9.41 y DE= 3.71 y la 

dimensión de “uso excesivo” presenta una media de 25.80 y una DE= 8.73. El Big 

Five Inventory en general mostró una media de 144.86 DE= 13.96, en extraversión 

la media es de 25.41 y una DE= 5.5, en amabilidad la media es de 31.23 y DE= 4.69, 

en responsabilidad la media es de 30.02 y una DE= 5.23, en neuroticismo la media 

es de 23.25 y una DE= 4.73 y en apertura 34.94 y una DE= 6.02. (Tabla 2) 

Tabla 2 

Medidas de tendencia central y dispersión 

Instrumentos y sub 

escalas 

Media Mediana DE Varianza 

ARS 56.55 55 17.21 296.24 

Obsesión 21.03 20 7.35 54.14 

Falta de control personal 9.41 9 3.71 13.81 

Uso excesivo 25.80 25 8.73 76.34 

Big Five Inventory 144.86 145 13.96 194.92 

Extraversión 25.41 25 5.5 31.13 

Amabilidad 31.23 31 4.69 22.05 

Responsabilidad 30.02 30 5.23 27.36 

Neuroticismo 23.25 23 4.73 22.39 

Apertura 34.94 35 6.02 36.24 
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Con respecto a la relación entre el cuestionario de adicción a redes sociales y el 

neuroticismo encontramos que existe una correlación positiva significativa entre la 

dimensión de neuroticismo rs = -.285 (Tabla 3). 

 

Tabla 3  

Correlación entre ARS y factores de personalidad 

Rho de Spearman (rs) 1 2 3 4 5 6 

1-ARS 1      

2-Extroversión .045 1     

3-Amabilidad -.201** .154* 1    

4-Responsabilidad -.155* .146* .370** 1   

5-Neuroticismo -.269** -.102 -.182** -.111 1  

6-Apertura .049 .265** .197** .285** -.099 1 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral) 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 

 

DISCUSIÓN 

El neuroticismo ha tenido una correlación significativa con el uso adictivo a las 

redes sociales, estos resultados concuerdan con otras investigaciones similares 

realizadas con jóvenes en donde el neuroticismo se relaciona la adicción a internet 

(Andreassen et. al., 2013; Puerta-Cortés & Carbonell, 2014; Zhou, Li, Li, Wang & 

Zhao, 2017) y con otros estudios que concluyen que los sujetos con altos niveles de 

neuroticismo pasan más tiempo conectados a Facebook, prefieren la comunicación 

asincrónica y el uso del muro de Facebook (Ross et al., 2009; Ryan & Xenos, 2011).  

Como antes se mencionó el neuroticismo tiene seis facetas que son: la ansiedad, 

hostilidad, depresión, timidez o ansiedad social, impulsividad y vulnerabilidad 

(Hernangómez & Fernández, 2012), la correlación en los jóvenes con altos puntajes 

de neuroticismo, se puede traducir en que las redes sociales, además de ser un una 

herramienta para mantener el contacto social, sirve como un medio para sentir 
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“alivio” (García del Castillo et al., 2008; Puerta-Cortés & Carbonell, 2014), es decir, 

ante la imposibilidad de encontrar una estabilidad emocional debido a la 

vulnerabilidad ante el estrés, la falta de habilidades sociales y alta impulsividad o 

falta de autocontrol en la vida “no virtual”, los jóvenes buscan sentir alivio en las 

redes sociales por medio de diferentes estímulos que refuerzan la conducta como 

por ejemplo, obtener un número determinado de “likes”, recibir mensajes de chats, 

recibir solicitudes de amistad, tener un número esperado de seguidores, mostrarse 

de una determinada manera ante los demás etc., generando con esto una conducta 

que puede llegar a ser adictiva. 

Aunque la relación entre el neuroticismo y la conducta adictiva a las redes 

sociales ha resultado ser modesta en esta muestra, nos da un indicio del rol que 

juega esta dimensión personalidad en la conducta adictiva, se debe tomar en cuenta 

y explorar más a fondo las facetas que componen esta dimensión (impulsividad, 

vulnerabilidad, fobia social, etc) en futuras investigaciones para determinar qué 

parte del neuroticismo se relaciona más con este fenómeno en la población 

mexicana. 

Es importante destacar que los datos empíricos del presente estudio son 

importantes ya que nos da una idea sobre los rasgos de personalidad que pueden 

suponer un riesgo para desarrollar conducta adictiva a redes sociales en 

estudiantes mexicanos. Por ejemplo, en un estudio sobre rasgos de personalidad y 

adicción a Internet de Casale y Fioravanti en 2015, encontraron baja amabilidad, 

alto neuroticismo y ansiedad social, lo que sugiere que la personalidad puede 

aumentar el riesgo de adicción a Internet a través de la presencia/ausencia de 

rasgos particulares. La asociación entre la adicción a Internet y ciertos rasgos de 

personalidad apunta que algunas poblaciones aparecen con mayor riesgo de 

desarrollar adicción a Internet que otras (Kuss, Shorter, Rooij, Mheen & Griffiths, 

2014). 

Además se debe de tomar en cuenta las limitaciones de este estudio, se pueden 

enumerar dos limitaciones importantes, la primera es la confiabilidad del BFI, 

aunque en general ha dado una alfa aceptable en la dimensión de neuroticismo el 

resultado no ha sido muy favorable, esto debido al posible factor cultural y en este 
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sentido estamos de acuerdo con la recomendación de Puerta-Cortés y Carbonell 

(2014), en que hay que tener cautela a la hora de aplicar este instrumento. 

También,  Uribe-Prado y Arias (2005), ya nos advertían de la trascendencia que 

tiene conocer si lo que se pretende evaluar tiene el mismo significado en el país de 

origen del modelo y en la cultura donde se investiga (en este caso México), y 

señalan el ejemplo de si el significado de “extroversión” se describe con las mismas 

palabras en México que en Estados Unidos. La segunda limitante es que la 

población estudiada no es representativa y se trata de jóvenes universitarios por lo 

que se debe de tener prudencia en la generalización de resultados. 

Pese a las limitaciones podemos concluir que el papel que juega el neuroticismo 

en la conducta adictiva es la posible vulnerabilidad que presentan los jóvenes ante 

el estrés de las exigencias de la vida cotidiana aunado las amplias posibilidades y la 

sensación de seguridad que ofrecen las redes sociales para mostrarse al mundo. Se 

recomienda ampliamente estudiar más a detalle las facetas que componen el 

neuroticismo y no solamente en jóvenes universitarios para obtener datos más 

detallados del fenómeno. 
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La infidelidad es una situación común que ocurre en las relaciones de pareja 

cuya concepción ha sido manejada de diferente forma por cada cultura a través de 

las generaciones; producto de esta variación, es posible que la infidelidad sea vista 

de manera normal o juzgada duramente (Romero, Rivera, & Díaz-Loving, 2007). 

La infidelidad varía de una perspectiva a otra y en general se refiere a todas las 

conductas, deseos, motivos, conceptos o denotaciones y percepciones que influyen 

en la ruptura del pacto exclusivo y establecido por la pareja (Romero, et al., 2007). 

 

Desde la Teoría de Darwin, que menciona la supervivencia del más apto, se 

menciona que las especies buscan reproducirse para asegurar la transmisión de sus 

genes a otra generación. Desde esta perspectiva, el tener varias parejas o mantener 

vínculos sexuales con varias parejas, supone motivos distintos para hombres y 

mujeres. En primer lugar, los hombres buscarían el embarazo de su pareja para 
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lograr mantener su gen en la siguiente generación, si decidieran ser infieles, esta 

teoría sugiere que es para engendrar hijos con otras mujeres y así tener más de una 

posibilidad de que sus genes se repitan en la siguiente generación. Sin embargo, 

esta situación no sucede en las mujeres, a partir de esta teoría se sugiere que las 

mujeres solo serían infieles en caso de necesitar buscar una pareja con mejores 

características para proveer de las condiciones necesarias para la crianza de los 

hijos (Fisher,1992). 

Por otro lado la Teoría de la Inversión Parental (Trivers, 1972 en Campbell, 

1972), sostiene que existen diferencias importantes entre hombres y mujeres en la 

cantidad de energía que invierten en la reproducción de los genes y en el grado de 

seguridad de tal inversión: los hombres realizan una menor inversión de energía 

que las mujeres para la reproducción, enfocando esta inversión en el éxito de sus 

genes, por lo que más segura su inversión. En el caso de las mujeres la inversión es 

mayor debido a que dedican mayor tiempo al cuidado de la progenie. Así, mientras 

que la infidelidad sexual de la mujer amenazaría la certeza de paternidad del 

hombre, para la mujer la amenaza principal vendría dada por la posibilidad de que 

el hombre utilice los recursos que debería prestar en el cuidado de su descendencia, 

en el cuidado de otra mujer y sus hijos. Con el fin de tener un compañero que les 

garantice los recursos necesarios para el cuidado de su descendencia, las mujeres 

requieren que su pareja mantenga una fidelidad emocional que asegure los 

recursos con los que sea factible asegurar el futuro de los hijos. 

Desde una perspectiva integradora de la infidelidad el modelo bio-psico-

sociocultural puede explicar que la infidelidad emocional y sexual es producto de 

factores hormonales y de sustancias químicas involucradas en la motivación para 

sentir atracción por la pareja primaría (Díaz-Loving & Rivera-Aragón, 2010). Que 

al encontrarse en niveles bajos y además tener la oportunidad de una relación fuera 

de la pareja principal, es más probable que ocurra una infidelidad. En el caso de los 

hombres los resultados indican que serán infieles a su pareja sí están insatisfechos 

en su relación primaria y si existe la posibilidad de tener una relación a la par. Los 

resultados de la investigación de Díaz-Loving y Rivera-Aragón indican que los 

hombres presentan un mayor índice de infidelidad de tipo sexual. En el caso de las 
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mujeres según este modelo, serían infieles probablemente si tienen mayores 

beneficios en la relación extrapareja que con su relación primaria (Romero, Cruz, & 

Díaz-Loving, 2008). Además de los procesos biológicos que intervienen en la 

infidelidad, un aspecto muy importante son las consecuencias que dejan en las 

relaciones de pareja las concepciones de la infidelidad. En el estudio de Rivera, 

Díaz-Loving, Villanueva, y Montero (2011), incluyen como definidora del conflicto 

a la infidelidad, mencionan que esta se puede dar dentro de la relación si existen 

conflictos como celos, conflictos sexuales y conflictos con las actividades 

individuales y de la pareja, es decir, condicionantes psicosociales y características 

internas a la relación en sí. Así mismo, es importante decir que cuando existan 

conflictos en las áreas mencionadas es más probable que exista infidelidad de tipo 

emocional o sexual. De tal forma que, la infidelidad también comprende algunos 

determinantes sociales y de la interacción de pareja además de los correlatos 

biológicos mencionados anteriormente, como pueden ser las atribuciones, 

percepciones o evaluaciones que ambas partes de la relación o una sola de ellas 

haga del otro. 

La infidelidad puede considerarse como un fenómeno social que impacta 

significativamente la vida de los individuos inmersos en la relación que reciben este 

tipo de transgresión, dejando múltiples heridas emocionales en las personas 

involucradas (Buss, & Shackelford, 1997). Las variantes de la infidelidad son muy 

amplias y pueden ser muy diversas. Sin embargo, de manera teórica, existen 

algunas clasificaciones de la infidelidad, no obstante, para utilidad de este trabajo 

se tomarán en cuenta dos tipos de infidelidad propuestas por Romero et al. (2007). 

Dicha clasificación es fácil de reconocer y nombrar por las personas: la infidelidad 

sexual y la infidelidad emocional. 

La Infidelidad emocional, refiere al acto o comportamiento que algún miembro 

de la pareja puede tener en función de un tercero. Estos comportamientos pueden 

enmarcarse en esfuerzos románticos hacia una persona diferente a la pareja, que 

involucren sentimientos especiales, de enamoramiento o cualquier otro que 

previamente estuviese únicamente dedicado a la pareja primaria.  
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La Infidelidad sexual, como su nombre lo indica, implica el coito o acto sexual 

físico con alguien diferente a la pareja primaria. Este acto puede suceder ya sea, en 

repetidas ocasiones o en un solo evento. Además de estas dos categorías de 

infidelidad, hay dos subcategorías que refieren al deseo de ser infiel de manera 

sexual y emocional (Romero, et al., 2007). 

Un estudio centrado en la cultura del honor y su relación con la infidelidad 

indagó como algunos componentes de la cultura del honor (virginidad, modestia, 

restricciones sexuales, para mujeres y para hombres, virilidad, potenciación de la 

familia y reputación de un hombre como alguien de carácter duro) impactaba en 

algunas atribuciones de vivencias en la relación como la infidelidad, la violencia y 

los celos. En el estudio se concluyó que la infidelidad emocional le afecto de mayor 

forma tanto a hombres como a mujeres. Los hombres más que las mujeres se 

sintieron afectados por la infidelidad sexual de sus parejas y las mujeres se 

sintieron más afectadas por la infidelidad emocional (Canto, Moreno, Perles, & San 

Martín, 2012) 

Posteriormente Valdez et al. (2013) se interesaron por conocer las causas de 

infidelidad de hombres y mujeres, así como las similitudes y diferencias entre ellos, 

utilizando un cuestionario de frases incompletas con 4 preguntas. Los hallazgos de 

esta investigación fueron que las personas habían sido infieles a sus parejas por 

necesidad o carencias de tipo emocional como la falta de atención de su pareja 

primaria. En cuanto a las diferencias por sexo, las mujeres recurrieron a la 

infidelidad por falta de expresión afectiva por parte de sus parejas y los hombres 

por hastía sexual y emocional. 

Yañez y Rocha (2014) mencionan que la infidelidad ha sido pensada en 

hombres a pesar de que estadísticamente las mujeres han incrementado las cifras. 

Pese a ello, se mantienen las creencias acerca de que los hombres son más 

propensos a cometer actos de infidelidad. A raíz de esto, a través de un estudio 

cualitativo de entrevistas semiestructuradas a mujeres mexicanas se hizo un 

análisis para conocer las similitudes socioculturales y psicológicas de sus vivencias 

en una infidelidad como transgresoras. Los resultados indican que las mujeres que 

han cometido actos de infidelidad tienen motivos como querer experimentar 
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nuevas emociones o sensaciones de tipo sexual. Lo cual muestra que las mujeres no 

solo pueden ser infieles, sino que tienen motivos que no están ligados 

necesariamente con el estado de la relación o los comportamientos de su pareja.  

En síntesis, la literatura muestra cómo las diferencias culturales afectan la 

manera en que se percibe a los actores de la infidelidad (Yañez & Rocha, 2014). En 

general los hallazgos refieren a la infidelidad cometida por los hombres, sin 

embargo, existe evidencia acerca de la infidelidad cometida por las mujeres y sus 

motivos. Es importante seguir realizando investigación empírica que aporte 

evidencia de la infidelidad en hombres y mujeres, así como de los factores que la 

afectan.  

Los hallazgos obtenidos acerca de los factores relacionados con la infidelidad en 

hombres y mujeres muestran que algunos de los motivantes principales para 

cometer estos actos son de índole individual. Las motivaciones hacia cometer actos 

de infidelidad no necesariamente están relacionadas con las características de la 

relación de pareja o los comportamientos del compañero, sino con percepciones 

individuales formadas a partir de juicios sobre el otro o la relación. Es decir, 

procesos de percepción sobre las vivencias de la relación y sobre las emociones y 

comportamientos del compañero (Canto et al.,2012). Así pues, variables como la 

empatía pueden jugar un papel importante en el estudio de la infidelidad. 

Particularmente al abordar las causas de un acto sexual (Valdez et al., 2013).  

Para Kohut (1959 en Wispé, 1992) la empatía es un proceso en el que cada 

persona se piensa en el lugar de otra y a partir de eso se puede hacer una 

introspección en el otro para poder revivir situaciones y darles significado. 

También subraya la importancia de que para que ocurra un proceso empático la 

persona debe ser semejante a la otra, en valores y costumbres, pero de no ser así el 

proceso se dificulta, de tal modo que se nota la importancia de la empatía hacía el 

endogrupo cultural “la empatía es también un vínculo emocional entre las 

personas” (Kouth 1971 en Wispé, 1992 p. 42). 

El estudio de la empatía, es muy amplio y variado, tanto en enfoques, como en 

perspectivas; en ellas se menciona de manera consistente una discusión acerca de 
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la naturaleza del proceso empático, mientras que para algunos autores la empatía 

es un proceso preferentemente mental, para otros, incluye un proceso individual en 

el que la persona sienta las emociones que experimenta el otro dentro de una 

situación en donde ambos estén presentes y en la que el sujeto empático pueda 

experimentar las emociones después de apreciar lo que le sucede a otro (Eisenberg 

& Strayer,1992). Así pues, mientras que el enfoque cognitivo se refiere a imaginar 

la situación del otro, el enfoque afectivo se refiere a sentir lo que otra persona 

siente.  

Así mismo, existen también algunas perspectivas que integran ambas posturas 

de la empatía; una de ellas, es la de Eisenberg y Strayer (1992) que propone la 

adopción de perspectiva perceptual, cognitiva, y afectiva, que se refiere a la 

inferencia de los estados emocionales de otros, de manera imaginada o presente. 

Otro enfoque integrador, el enfoque de la inteligencia emocional, menciona que la 

empatía incluiría aspectos relacionados con la percepción de las emociones de los 

demás y con la comprensión de dichos estados. Finalmente, la aproximación de Ba-

On (2000 en Fernández-Pinto, López-Pérez, & Márquez, 2008), considera que la 

empatía forma parte de un factor dentro de las habilidades interpersonales que 

provee a las personas la habilidad para comprender los sentimientos, emociones e 

ideas de los otros. 

Por otra parte, y más allá de los modelos integradores, existen diferencias en la 

empatía para los sexos. Hay evidencia de que los puntajes de empatía emocional y 

cognitiva son más bajos en hombres en contraste con las mujeres, en las cuales, los 

puntajes de empatía son más altos en el aspecto emocional que en el cognitivo 

(Fernández-Pinto et al., 2008). 

Como lo menciona Fernández-Pinto et al., (2008) se deben tomar en cuenta 

varias situaciones implicadas en el proceso de empatizar, como lo son, las 

características de la persona con quien se va a empatizar o bien la similitud con la 

persona que empatiza y del mismo modo, el estado afectivo primario de la persona 

con la que cuenta la persona observadora para así saber si dicho estado le permite 

ser empática con la otra persona. 



APORTACIONES A LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

1541 

Otra situación es que los mensajes y el estado afectivo sean congruentes con lo 

que se quiere decir, en función que el receptor perciba esta congruencia. La 

empatía en el modelo integrado de Davis (1980 en Fernández-Pinto, et al., 2008) 

incluye procesos cognitivos llamados adopción de perspectivas que es ponerse en el 

lugar del otro y del lado emocional la comprensión emocional que implica 

reconocer y comprender los estados emocionales de los demás. Además, estos 

estados afectivos pueden ser negativos y a eso se le llama estrés empático o 

positivos que se llama alegría empática. Este proceso puede suceder de manera 

conjunta o separada. 

Los estudios de empatía dentro de la relación de pareja se focalizaron en la 

investigación de los aspectos emocionales y cognitivos propios del vínculo.  

Estudios centrados en la percepción del esfuerzo que realizan las personas para 

llegar a ser empáticas y la certeza que tienen de serlo con la pareja, mencionan que 

estos esfuerzos correlacionan con la satisfacción dentro del vínculo. Así pues, las 

parejas satisfechas entienden más a sus compañeros cuando experimentan un 

conflicto (Gordon & Chen, 2016) estos hallazgos muestran que cuando las personas 

sienten que son entendidas por su pareja, hay menos conflictos y se perciben más 

felices en la relación. Este estudio, también encontró asociaciones negativas entre 

el conflicto y la comprensión percibida, de manera que las personas que se sentían 

más comprendidos entre sí eran menos propensas a experimentar conflictos. 

Dentro de esta investigación, se sostiene que percibir a una pareja como 

comprensiva durante el conflicto promueve la salud de la relación y forma parte de 

los elementos importantes de la interacción de los actores de la pareja. 

En particular, en el constructo comprensión empática, parte de los factores de 

la empatía, ha mostrado relación con algunas estrategias de negociación en la 

relación. Esta asociación muestra que cuando las personas podían entender lo que 

les ocurría a sus parejas, era más probable que utilizaran estrategias de negociación 

adecuadas para resolver y acordar a favor de la relación (Aguilera, 2009).  

La empatía también ha sido investigada con los estilos de apego (Péloquin & 

Lafontaine, 2010 en Guzmán & Trabuco, 2014) para referirse al contexto de pareja, 
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con el supuesto de que, en un vínculo de pareja, la empatía puede funcionar de 

manera diferente que con una persona cualquiera. Concluyeron que las personas 

con estilos de apego seguro tienden a adoptar con mayor facilidad el punto de vista 

de la pareja que quienes poseen estilos de apego inseguros. 

Por su parte Sánchez-Aragón y Martínez-Pérez (2016) elaboraron una escala de 

empatía hacía la pareja, en la cual obtuvieron cuatro factores clave en el 

entendimiento de la empatía: 1) Toma de perspectiva que refiere a las habilidades 

para percibir los estados emocionales de su pareja, es la capacidad de imaginar las 

situaciones y “ponerse en los zapatos” de su pareja y conceptualmente en esta 

dimensión se unen. 2) Empatía cognoscitiva de las emociones, esta dimensión une 

lo cognoscitivo con lo emocional unificándolos como un proceso contiguo se 

reconoce a través de la percepción y comprensión en grado de emocionalidad 

interna y externa de los otros. 3) Perturbación propia refiere al malestar que las 

personas experimentan al entender y percibir las situaciones adversas de su pareja. 

4) Compasión empática es la sensibilidad y ternura que la persona experimenta de 

su pareja. De esta forma, la empatía romántica es “ser capaz de entender los 

estados mentales y afectivos de otra persona y le permite al individuo no solo 

comunicarse e interactuar en formas efectivas y placenteras sino también predecir 

sus acciones, intenciones y sentimientos” (Singer & Lamm, 2009 en Sánchez-

Aragón & Martínez-Pérez, 2016 p. 20). 

A partir de la definición de empatía romántica de Singer y Lamm (2009 en 

Sánchez-Aragón & Martínez, 2016) se entiende que la empatía dentro de las 

relaciones de pareja implica un proceso en donde una de las personas involucradas 

en la diada es capaz de entender o percibir al menos, los estados mentales y 

afectivos del otro. Trata de un proceso perceptivo activo en el que se entiende al 

otro a través de sus vivencias, lo cual genera una evaluación respecto al sentir del 

otro, que conlleva a una gama amplia de consecuencias positivas o negativas en las 

relaciones románticas, entre las cuales se encuentra la infidelidad.  

En síntesis, la empatía en las relaciones de pareja generalmente se asocia con 

consecuencias positivas y aspectos que pueden mejorar o aliviar conflictos en la 

relación, por lo que podría constituir un elemento fundamental para la estabilidad 
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y calidad de una pareja. Por lo que estudiarlo con respecto a diversas problemáticas 

de la pareja como la infidelidad, podría proporcionar información valiosa que 

sustente intervenciones efectivas y diferenciales a las necesidades de hombres y 

mujeres frente a este tipo de conflictos. Por lo tanto, el objetivo de esta 

investigación fue conocer la relación entre la empatía y la infidelidad en hombres y 

mujeres adultos.  

MÉTODO 

Participantes. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico por bola de nieve de 385 personas 

voluntarias, mayores de edad que actualmente se encontraban en una relación de 

pareja. Las características sociodemográficas pueden observarse en la tabla 1.  

Tabla 1.  

Características sociodemográficas de la muestra  

 Total (N= 385) Hombres (n=171) Mujeres (n=214) 

Edad 
18 a 70 años 

(M=29,34, DE = 12.86) 

18 a 72 años 

(M=33.61, D.E.=12.72) 

18 a 67 años 

(M=33.10, 
D.E.=11.72) 

Tiene hijos    

Si 188 (48.8%) 75 (43.9%) 113 (52.8%) 

No 197 (51.2%) 96 (56.2%) 101 (47.2%) 

Número de hijos    

1 52 (13.5%) 19 (11.1%) 33 (15.4%) 

2 85 (22.07%) 34 (19.9%) 51 (23.8%) 

3 40 (10.3%) 17 (9.9%) 23 (10.7%) 

4 o más 11 (2.8%) 5 (2.9%) 6 (2.8%) 

Valores perdidos 1 (0.25%) 1 (0.6%) - 

Escolaridad    

Sin estudios 5 (1.3%) 6 (3.5%) 1 (0.5%) 

Primaria 9 (2.3%) 5 (2.9%) 4 (1.9%) 

Secundaria 48 (12.5%) 17 (9.9%) 31 (14.5%) 

Técnico 70 (18.2%) 17 (9.9%) 31 (14.5%) 

Preparatoria 48 (12.5%) 32 (18.7) 38 (17.8%) 

Licenciatura 185 (48.1%) 84 (49.1 101 (47.2%) 

Posgrado 17 (4.4%) 9 (5.3%) 8 (3.7%) 

Valores perdidos 1 (0.25%) 1 (0.6%) - 
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Estado civil    

Noviazgo 131 (34%) 62 (36.3%) 69 (32.2%) 

Casado 131 (34%) 59 (34.5%) 72 (33.6%) 

Unión Libre 3 (0.8%) 40 (23.4%) 62 (29 %) 

Divorciado 102 (26.5%) 1 (0.6%) 2 (0.9%) 

Relación abierta 6 (1.6%) 2 (1.2%) 4 (1.9%) 

Valores perdidos 12 (3.1%) 7 (4.1%) 5 (2.3%) 

Tiempo de la relación 

Rango, media y desviación 

2 años a 48 años 

(M=9.91, D.E.=18.78) 

 

Instrumentos. 

Empatía. Escala de Empatía Romántica (EER) (Sánchez-Aragón & Martínez-

Pérez, 2016) evalúa través de autoinforme la capacidad cognitiva y emocional de 

ponerse en el lugar de la pareja romántica. Consta de 39 reactivos tipo Likert con 5 

opciones de respuesta que van de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 

acuerdo). Está conformada de 4 factores: toma de perspectiva, empatía 

cognoscitiva de las emociones, perturbación propia, y compasión empática. Explica 

el 40.35% de la varianza en el análisis factorial de componentes principales con 

rotación ortogonal. Tiene una confiabilidad por consistencia interna, con un alfa de 

Cronbach total de .90. 

Infidelidad. Subescala de conducta infiel (SCI) (Romero, Rivera-Aragón & 

Díaz-Loving, 2007), evalúa aquellas conductas que denotan un acto o deseo de 

infidelidad. Consta de 50 reactivos tipo Likert, con cinco opciones de respuesta que 

van de siempre a nunca. Los cuatro factores que la componen son: infidelidad 

sexual; deseo de infidelidad emocional; deseo de infidelidad sexual e infidelidad 

emocional. La escala presenta validez de constructo y explicó el 70.16% de la 

varianza en el análisis factorial de componentes principales con rotación ortogonal. 

Tiene una confiabilidad por consistencia interna, con un alfa de Cronbach total de 

.984. 
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Procedimiento. 

La aplicación se llevó a cabo en lugares públicos de la Ciudad de México y Área 

Metropolitana, solicitando la colaboración voluntaria, se les informó que la 

información proporcionada era anónima y confidencial. Cada uno de los 

participantes fue informado de manera general sobre el propósito de la 

investigación. A todos los participantes se les explicó las instrucciones y se les pidió 

que contestaran la batería de instrumentos en su totalidad, fueron avisados de que 

los datos proporcionados serían utilizados únicamente con fines estadísticos y de 

investigación, considerando además la muestra total y nunca casos individuales 

para la interpretación de los resultados. A terminar, se les agradeció su 

participación. 

RESULTADOS 

Para cumplir el objetivo de investigación se realizaron análisis de correlación 

producto momento de Pearson, tomando en cuenta cada uno de los factores de las 

escalas de empatía y de infidelidad.  

En el caso de las mujeres se encontraron correlaciones significativas negativas 

entre los factores de infidelidad: infidelidad emocional, infidelidad sexual, deseo de 

infidelidad emocional y deseo de infidelidad sexual, con los factores de empatía: 

toma de perspectiva, empatía cognoscitiva de las emociones y perturbación propia. 

Esto quiere decir que hay menor probabilidad de presentar deseo de ser infiel o de 

cometer una infidelidad sexual y emocional cuando las personas son empáticas y se 

ponen en los zapatos de sus parejas, de manera emocional y cognoscitiva, y además 

pueden experimentar sentimientos de malestar al entender que la infidelidad tiene 

consecuencias negativas en sus compañeros románticos.  

En el caso de los hombres la infidelidad sexual, la infidelidad emocional, el 

deseo de infidelidad emocional y el deseo de infidelidad sexual, se correlacionó de 

manera positiva con el factor compasión empática, lo que significa que cuando se 

llega a presentar un acto infiel por parte de los hombres hay mayor probabilidad de 

sentir preocupación por su pareja y sentimientos de querer ayudar.  
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Tabla 2.  

Correlaciones de hombres y mujeres para los factores de empatía y los factores de 
conducta infiel 

   1 2 3 4 5 6 7 8 Media D.E. 

1.- 
Infidelidad 

sexual 
1 .854** .857** .825** -.303** -.315** -.264** .138 29.40 15.17 

2.- Deseo de 
infidelidad 
emocional 

.830** 1 .864** .770** -.331** -.280** -.273** .076 23.31 11.03 

3.- Deseo de 
infidelidad 

sexual 
.763** .861** 1 .664** -.326** -.286** -.246** .082 13.09 6.95 

4.- 
Infidelidad 
emocional 

.838** .770** .587** 1 -.246** -.277** -.214** .120 6.95 3.06 

5.- Toma de 
Perspectiva  

-.025 -.006 .038 -.054 1 .765** .767** .068 23.79 4.95 

6.- Empatía 
cognoscitiva 

de las 
emociones 

-.149 -.086 -.043 -.129 .726** 1 .760** -.001 24.81 4.94 

7.- 
Perturbación 

propia 
-.034 -.043 -.061 -.022 .673** .693** 1 -.075 24.37 5.01 

8- 
Compasión 
empática  

.303** .252** .263** .261** .161* .067 .001 1 14.20 4.81 

Media 27.76 22.33 11.71 7.13 24.07 25.43 24.57 14.89     

D.E. 14.25 10.99 6.91 3.64 4.91 4.67 5.08 4.94     

Nota: La parte superior derecha corresponde a las correlaciones en mujeres (n=214), mientras que la 
parte inferior izquierda corresponde a las correlaciones en los hombres (n=170). *p<.0.05 **p<0.01 

DISCUSIÓN 

El objetivo de este estudio fue conocer la relación entre la empatía y la 

infidelidad en hombres y mujeres adultos. Los resultados de este estudio muestran 

de manera general en el caso de las mujeres una influencia negativa significativa de 

la empatía para cada uno de los factores de infidelidad. Lo cual muestra que las 

mujeres cuando muestran empatía con su pareja tienen una menor probabilidad de 

ser infiel o tener deseos de serlo. Estos hallazgos se pueden explicar a través de la 
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investigación de Sánchez-Aragón y Martínez-Pérez (2016) cuando mencionan que 

las personas empáticas al tomar una perspectiva en la que intentan comprender los 

sentimientos y actos del otro llevan a cabo comportamientos acordes a la evitación 

del conflicto y la estabilidad en la relación. Por lo tanto, una persona altamente 

empática podría intentar evitar conflictos al no mantener una relación extrapareja 

o un acto aislado de infidelidad.  

Estos resultados también se pueden apoyar con los hallazgos de los estudios de 

Gordon y Chen (2016) quienes mencionan que una pareja cuyos miembros son 

empáticos tiende a promover comportamientos saludables intra e interpersonales, 

de modo que las parejas empáticas podrían atenuar el riesgo de una infidelidad. 

En los predictores en la infidelidad en mujeres específicamente, el factor toma 

de perspectiva de la escala de empatía en la pareja mostró tener una relación 

negativa con todos los factores de infidelidad (infidelidad sexual, deseo de 

infidelidad emocional, deseo de infidelidad sexual, infidelidad emocional). Esto es 

consistente con lo encontrado en Gordon y Chen (2016) donde se sostiene que 

percibir a una pareja como comprensiva promueve la salud de la relación y forma 

parte de los elementos importantes de la interacción, razones que podrían asegurar 

que no se transgreda la relación amorosa. 

Por otra parte, el factor empatía cognoscitiva de las emociones que hace 

referencia a la capacidad de los individuos para entender las emociones que la 

pareja siente a través de diferentes experiencias, se relacionó negativamente con 

todos los factores de infidelidad (infidelidad sexual, deseo de infidelidad 

emocional, deseo de infidelidad sexual, infidelidad emocional). Cuando las 

personas tienen la capacidad para comprender que ciertos eventos negativos 

pueden afectar las emociones de la pareja tienden a proteger a su pareja de estos 

eventos, procurando evitar cometer o propiciar estos eventos negativos (Guzmán & 

Trabuco, 2014). El deseo de infidelidad sexual y emocional es la intención de 

cometer un acto de infidelidad que quizá no es llevado a cabo, pero que se tiene la 

pretensión de realizar, por lo que puede considerarse el precursor del acto sexual 

en sí o bien de intentar algún tipo de romance con una persona que no es la pareja 

(Romero et al., 2007). Las personas con una capacidad de comprender las 
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emociones de su pareja intentarían evitar acercamientos sexuales o emocionales 

que puedan llegar a transgredir a la pareja. 

El factor empatía cognoscitiva de las emociones se relaciona negativamente con 

los factores infidelidad sexual e infidelidad emocional y deseo de infidelidad sexual 

y emocional. Esto implica que, si en las relaciones de pareja existe una 

comprensión de la perspectiva del otro y la capacidad para percibir sus emociones, 

es probable que no se presente infidelidad sexual o emocional. Sánchez-Aragón y 

Martínez-Pérez (2016) mostraron que el factor empatía cognoscitiva de las 

emociones es una unión entre lo cognoscitivo y lo emocional sobre lo que acontece 

con la pareja interna o externamente, para poder entender sus sentimientos. Dicho 

de otra forma, cuando existen los tres componentes: pensamiento, emoción y 

conducta empática con la pareja, hay probabilidades de evitar generar una 

conducta infiel.  

Por último, el factor perturbación propia fue predictor negativo de los factores 

infidelidad sexual e infidelidad emocional y deseo de infidelidad sexual y 

emocional. Este factor de la empatía refiere a cuando una persona siente los 

problemas de los demás como propios y tiene afectaciones emocionales derivadas 

de ellos, por lo que frente a una posible infidelidad una persona con un nivel alto de 

perturbación propia posiblemente buscaría evitar experimentar el dolor y los 

sentimientos negativos que genera una infidelidad. Sánchez-Aragón y Martínez-

Pérez (2016) explican que las personas empáticas suelen evitar el conflicto en sus 

relaciones, de modo que las personas con un alto nivel de perturbación propia 

podrían evitar los actos de infidelidad como producto de la evitación de un posible 

conflicto intrapersonal que derive de ellos.  

En el caso de los hombres, solamente el factor compasión empática de la escala 

de empatía de la pareja mostró relaciones significativas positivas con todos los 

factores de la conducta infiel. Esto muestra que ante un acto de infidelidad los 

hombres experimentan estados de preocupación o malestar por los sentimientos de 

su pareja. Lo que implica que aunque los hombres puedan evocar de sentimientos 

negativos producto de percibir lo que podría sentir su pareja ante una infidelidad, 

esto no detendrá necesariamente que se realice el acto infiel.  
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Limitaciones y sugerencias 

Esta investigación tuvo como objetivo el indagar sobre las relaciones entre la 

empatía y la infidelidad en hombres y mujeres adultos. Para futuras 

investigaciones, es importante tomar en cuenta el tipo de relación de pareja que se 

investigue (matrimonio, noviazgo u otros estatus de relación) a modo que se 

encuentre información más especifica de estas variables para cada tipo de relación 

en donde el compromiso y las características de intimidad puedan variar.  

Adicionalmente, una sugerencia para futuras investigaciones es tener como 

criterio de inclusión de la muestra el haber experimentado o cometido un acto 

infiel de manera reciente. De modo que se puedan observar los efectos de esta 

condición de manera más clara.  

Los hallazgos obtenidos en los hombres acerca de las relaciones positivas entre 

la empatía y la infidelidad constituyen un resultado novedoso y contrario a lo que 

marca la literatura. Por lo que es necesario revisar a detalle esta relación en futuras 

investigaciones con métodos de estudio más estrictos, a modo de confirmar dicho 

hallazgo.  

REFERENCIAS 

Aguilera, V. M. I. (2009). Comprensión empática y estilos de negociación en la 

relación de pareja. Revista Internacional de Psicología, 10(2), 1-14. 

Canto, O. J. M., Moreno, J. P., Perles, N. F. y San Martín, G. J. (2012). El papel de 

la cultura del honor, del sexismo y de los celos en la respuesta a la infidelidad 

de la pareja. Escritos de Psicología, 5(1), 9-16. 

Fernández-Pinto, I., López-Pérez, B. y Márquez, M. (2008). Empatía: Medidas, 

teorías y aplicaciones en revisión. Anales de Psicología, 24(2), 284-298. 

Fisher, E. H. (1992) Anatomía del amor. Historia natural de la monogamia, el 

adulterio y el divorcio. España. Ed. Anagrama. 

Gordon, A. M., & Chen, S. (2016). Do you get where I’m coming from? perceived 

understanding buffers against the negative impact of conflict on relationship 

satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 110(2), 239-260 



VOLUMEN IV 

1550 

Guzmán G., M. y Trabucco Ch., C. (2014). Estilos de apego y empatía diádica en 

relaciones de pareja en adultos emergentes. Revista Argentina de Clínica 

Psicológica, XXIII(1), 61-69. 

Romero, P. A. (2007). Infidelidad: conceptuación, correlatos y predictores (Tesis 

inédita de doctorado). UNAM, México. 

Romero, A., Cruz, C. y Díaz-Loving, R. (2008). Propuesta de un Modelo Bio-Psico-

Socio-Cultural de Infidelidad Sexual y Emocional en Hombres y Mujeres. 

Psicología Iberoamericana, 16(2), 14-21. 

Romero, A., Rivera-Aragón, S. y Díaz-Loving, R. (2007). Desarrollo del inventario 

multidimensional de infidelidad. RIDEP, 23(1), 121-147. 

Sánchez-Aragón, R., y Martínez-Pérez, M. (2016). Empatía en el contexto 

romántico: diseño y validación de una medida. Universitas Psychologica, 

15(1), 19-28. 

Rivera, S., Díaz-Loving, R., Villanueva, G., y Montero, N. (2011). El conflicto como 

predictor de la infidelidad. Acta de investigación psicológica, 1(2), 298-315. 

Trivers, R. (1972). Parental investment and sexual selection. En Campbell, B. (Ed.), 

Sexual selection and the descent of man, 1871-197, (pp. 136-179). Chicago, 

Aldine Publishing Company. 

Valdez, M. J. L., González, C. B., Maya, M. M. U., Aguilar, M. Y. P., González, A. L. 

F. N. I. y Torres, M. M. A. (2013). Las causas que llevan a una infidelidad: Un 

análisis por sexo. Acta de Investigación Psicológica, 3(3), 1271-1280. 

Valdiviesco, R., A. (2015). Efectos de la comunicación, no verbal, la empatía y las 

estrategias de regulación emocional en la satisfacción con la pareja romántica 

(Tesis de Licenciatura). Facultad de Psicología, Universidad Nacional 

Autónoma de México, México. 

Yáñez, C. K. y Rocha S. T. E. (2014). Experiencias y significados de la infidelidad 

femenina. Psicología Iberoamericana, 22(2), 25-35. 

 

Contacto: Judith Guadalupe Ángel Ramírez, judangel26@gmail.com 



APORTACIONES A LA PSICOLOGÍA SOCIAL 

1551 

EMOCIONES NEGATIVAS NO RESUELTAS Y 

SU INFLUENCIA EN LA ANSIEDAD EN 

MUJERES ADULTAS 

Jorge Alvarado Orozco*, Sergio González Escobar*, 
Norma Ivonne González Arratia López Fuentes* 

y Sofía Rivera Aragón** 

* Universidad Autónoma del Estado de México; 

**Facultad de Psicología,  

Universidad Nacional Autónoma de México 

Uno de los trastornos considerado un problema de salud internacional por su 

prevalencia, cronicidad y comorbilidad, es la ansiedad. La cual de acuerdo con la 

OMS (2017) es padecida por el 3.6% de la población mundial. En lo que se refiere a 

cifras mexicanas, Espinosa, Orozco e Ybarra (2015) señalan que éstas son 

proporcionadas por la Encuesta Nacional de Psiquiatría de 2001, la cual mostró 

que el trastorno con mayor incidencia entre los mexicanos es la ansiedad. 

Señalándose que en ambas estadísticas, es en las mujeres en quienes se acentúan 

las cifras. 

Los anteriores datos, muestran la razón por la cual este trastorno es objeto de 

estudio de distintas ciencias, entre ellas la Psicología. En el caso de ésta, el interés 

tiene décadas, lo que ha permitido que surjan distintas aristas de estudio: 

identificación de factores de riesgo, comorbilidad con otros trastornos mentales o 
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enfermedades físicas, correlación con factores psicológicos y explicación de su 

etiología. 

Respecto al último punto, Cervantes (2008) refiere que existen distintos 

teóricos que explican la génesis de este trastorno, encontrándose entre ellos 

Spielberger (1980, en Echeburúa, 2002) quien apunta que éste inicia con un evento 

valorado negativamente, el cual produce sensaciones subjetivas de tensión y una 

elevada actividad del sistema nervioso autónomo, generándose cambios fisiológicos 

y conductuales. Mientras que para Mineka y Öhman (2001) la ansiedad comienza 

en el módulo específico del miedo, el cual se activa automáticamente ante 

estímulos que amenazan la supervivencia. 

En otro orden, Barlow, Allen y Choate (2004) consideran que este trastorno 

tiene su origen en la interacción de tres vulnerabilidades: los rasgos heredados, las 

características del individuo, y sus experiencias. En tanto que para Bar-Haim, 

Lamy, Pergamin, Bakermans-Kranenburg, y Van Ijzendoorn (2007) éste inicia al 

juzgar los estímulos del ambiente como amenazantes, ello lleva a evaluar: las 

experiencias pasadas, el contexto, y los recursos de afrontamiento. Si tras ello, el 

evento es visto como riesgo real, surge el estado ansioso. 

Como pudo observarse, las anteriores propuestas hacen énfasis en la presencia 

de un evento adverso valorado negativamente, el cual da paso a cambios 

fisiológicos y conductuales propios del estado ansioso. Sin embargo, es necesario 

señalar que estos modelos muestran una falencia al dejar de lado: la personalidad 

del individuo, la capacidad de éste para solventar el suceso adverso, así como las 

emociones que la persona llega a experimentar a raíz del conflicto. 

Tales puntos, sí son retomados por la teoría de la paz o equilibrio de Valdez-

Medina (2009) quien plantea que la ansiedad inicia con la vivencia de un estímulo 

sorpresa -evento nuevo- o estímulo significativo -suceso conocido-, que altera el 

estado de paz o equilibrio en que la persona se encuentra. Cuando tal evento es 

aceptado o rechazado, el individuo se instaura en un equilibrio similar del que 

partió. Pero si éste posee una personalidad entrópica, no aceptará el estímulo que 

enfrenta. Ello originará que comience a tolerar y controlar, lo que le hará caer en el 
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círculo del miedo, donde desarrollará: frustración, odio, culpa, vergüenza, envidia o 

clos, las que de no resolverse, lo llevarán a presentar niveles de ansiedad. 

Como pudo notarse, dos elementos básicos de este modelo teórico son: la 

tendencia de personalidad entrópica y las emociones negativas. El primer punto es 

entendido por Valdez-Medina, González-Arratia y González (2011) como la 

estrategia comportamental para la obtención y conservación de los recursos, 

existiendo la posibilidad de desarrollar dos tendencias. La primera sería la 

personalidad en paz o -ego cero-. La segunda opción, es la personalidad entrópica, 

la cual tiene dos vertientes: dominancia ego (+), propia de quienes buscan ser 

valorados por sus fortalezas, pues pretenden admiración; y la dominancia ego (-), 

característica de quienes buscan ser evaluados por sus debilidades, pues buscan la 

compasión. 

En lo que toca a las emociones, Cano-Vindell y Miguel-Tobal (2001) describen 

que éstas son reacciones universales que generan cambios afectivos, fisiológicos y 

conductuales, ante situaciones relevantes como: amenaza, pérdida, éxito o 

sorpresa. Ahora bien, Valdez-Medina (2009) apunta que dependiendo de la 

interpretación que se le dé al evento, es que se concluye si la emoción es positiva -si 

provocó felicidad-, o negativa, en caso de que genere: frustración, odio, culpa, 

vergüenza, envidia o celos. Por tanto, con la intención de buscar evidencia empírica 

que sustente o refute la secuencia que Valdez-Medina (2009) propone para explicar 

el origen de la ansiedad, es que se plantea la presente investigación, la cual está 

integrada por dos estudios. 

INVESTIGACIÓN I 

MÉTODO 

Objetivo. 

 Explorar si poseer una personalidad entrópica y experimentar y no 

resolver las emociones negativas: frustración, odio, culpa, vergüenza, 
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envidia o celos, tiende a originar niveles: bajos, medios o altos de 

ansiedad en las participantes. 

Participantes. 

Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia de 30 mujeres 

de entre 18 y 39 años -M = 22.31, D.E = 4.35-, las cuales asistieron al programa de 

atención en crisis de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Diecinueve eran estudiantes de licenciatura, cinco 

obreras, tres amas de casa y tres profesionistas. Los criterios de inclusión fueron: 

ser mayor de 18 años, no tener un diagnóstico previo de algún trastorno mental, 

participar voluntariamente y firmar el consentimiento informado.  

Instrumentos. 

Las mujeres que tomaron parte en esta fase, respondieron los siguientes 

instrumentos: 

 La versión corta del cuestionario de autoevaluación de las emociones 

negativas de Valdez-Medina (2012, en Torres 2016), cuya validez fue 

obtenida a través de un jueceo por expertos con un acuerdo mayor al 

85%. El cual mediante 55 preguntas abiertas, permite conocer la 

presencia, cronicidad y resolución de las emociones: frustración, odio, 

culpa, vergüenza, envidia, y celos. 

 Cuestionario de tendencias de personalidad de Valdez-Medina (2009), el 

cual se compone de cuatro interrogantes dicotómicas, validado a través 

de un jueceo por expertos, con un acuerdo mayor al 85%. 

 Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado -IDARE- de Spielberger y Díaz-

Guerrero (1966), el cual se integra de dos subescalas: Ansiedad Estado y 

Ansiedad Rasgo. En muestras mexicanas no clínicas, la subescala de 

Ansiedad Estado tiene validez de r .54, así como un Alpha Cronbach de 

.80, estando integrada por 20 preguntas tipo Likert con cuatro opciones 

de respuesta. En tanto que la sub-escala de Ansiedad Rasgo, se conforma 
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por 20 reactivos tipo Likert con cuatro opciones de respuesta, teniendo 

una validez de r .80, y un Alpha de Cronbach de .77. 

 Una entrevista semiestructurada de preguntas abiertas, elaborada por 

Alvarado-Orozco y Valdez-Medina (2015) la cual se orienta a cinco áreas: 

familiar, personal, pareja, laboral, y escolar, validada mediante un jueceo 

por expertos, con un acuerdo mayor al 85%. La cual tenía la intención de 

indagar respecto al principal problema vivenciado por las partícipes, 

para determinar si éste había sido el detonante para experimentar 

emociones negativas no resueltas y ansiedad. 

Procedimiento. 

Firmado el consentimiento informado, las participantes asistieron 

individualmente a dos sesiones, cada una de las cuales duró aproximadamente 60 

minutos. En la primera, se les aplicó la versión corta de los cuestionarios de 

autoevaluación de las emociones negativas, posteriormente, contestaron el 

cuestionario de tendencias de personalidad. En el segundo encuentro, 

respondieron la escala IDARE, para después llevar a cabo la entrevista 

semiestructurada. Señalándose, que ambas sesiones se efectuaron en un cubículo 

dentro de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad Autónoma del 

Estado de México. 

RESULTADOS. 

El procedimiento mostró que todas las partícipes tenía una tendencia de 

personalidad entrópica: 22 de ellas con dominancia Ego (-) y ocho con dominancia 

Ego (+). Mientras que los datos proporcionados por los cuestionarios de emociones 

negativas y la entrevista semiestructurada, se analizaron mediante el análisis de 

contenido, bajo la regla de numeración de frecuencia, la cual acorde con 

Krippendorff (1997) consiste en determinar categorías y subcategorías de análisis, 

para anotar un símbolo cada que éstas aparecen. Ello permitió notar que la familia 

fue quien propició un mayor número de emociones negativas, siendo la frustración 

la más experimentada y la menos resuelta (Ver tabla 1). 
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Tabla 1 

Número de participantes de la primera fase que experimentaron emociones negativas, y 
sus causas 

Emoción 
negativa 

Participantes 
que 

vivenciaron 
la emoción 

Participantes 
que no 

resolvieron 
la emoción 

Categoría Subcategoría 

Frustración 30 28 

Familia 
Mala actitud del padre, separación de 
los padres 

Personal 
Haber abortado, su apariencia física, ser 
insegura 

Odio 30 28 
Familia 

A su padre, madre, hermano, ambos 
padres 

Pareja Rival de amores y pareja 

Culpa 28 24 

Familia 
Responderle a su papá, pelear con su 
mamá 

Personal 
Haber abortado, no cuidar su salud, 
dejarse influenciar 

Vergüenza 17 13 

Familia Su padre, hermanos, familiares  

Social 
Sus vecinos sepan de sus problemas, su 
casa  

Envidia 10 8 

Familia 
Padre comprensivo, familia unida, 
madre  

Personal 
Ser asertiva, ser más sociable, ser 
segura  

Celos 6 5 
Pareja Hacia su pareja actual, por su expareja 

Familia Por sus padres 

 

En tanto que la administración del IDARE, dejó ver que en ansiedad estado y 

ansiedad rasgo, el nivel más frecuente fue el medio (Ver tabla 2). 

Tabla 2 

Nivel de ansiedad de las participantes  

Nivel de ansiedad 
Ansiedad Estado 

 
Ansiedad Rasgo 

f f 

Bajo 1  0 

Medio 26  18 

Alto 3  12 

 

Los resultados anteriores, permitieron concluir que la experimentación y no 

resolución de emociones negativas, tiende a asociarse con la presencia de niveles de 

ansiedad. Al notar esto, se tomó en cuenta el comentario de Borges, Medina-Mora y 
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López-Moreno (2004) quienes sugieren que, en el estudio de trastornos mentales, 

además de las herramientas propias de la psicología, se anexen mediciones 

biológicas, a fin de obtener mayor certeza y confiabilidad en los resultados. Por 

ello, en la segunda etapa del estudio se anexaron dos mediciones psicofisiológicas: 

vasoconstricción y tensión muscular, las cuales, de acuerdo con Moore, Dalley y 

Agur (2011) aumentan su nivel cuando la persona entra en un estado ansioso. 

INVESTIGACIÓN 2 

MÉTODO 

Objetivos. 

 Describir si poseer una personalidad entrópica y experimentar y no 

resolver las emociones negativas: frustración, odio, culpa, vergüenza, 

envidia o celos, tiende a originar niveles: bajos, medio o altos de 

ansiedad, en las participantes. 

 Describir si la verbalización del principal estímulo sorpresa o 

significativo que han experimentado y no han resuelto las partícipes, 

aumenta la tensión de su músculo trapecio superior izquierdo. 

 Describir si la verbalización del principal estímulo sorpresa o 

significativo que han experimentado y no han resuelto las participantes, 

disminuye el flujo sanguíneo a la altura de la falange media, del dedo 

medio de su mano derecha.  

Participantes. 

Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia de 37 mujeres de 

entre 18 y 50 años - -, las cuales asistieron al programa de 

atención en crisis de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México. Veinte eran estudiantes de licenciatura, siete 

amas de casa, cuatro obreras, tres trabajadoras administrativas, dos comerciantes y 

una jubilada. Los criterios de inclusión fueron: ser mayor de 18 años, no tener un 

diagnóstico previo de algún trastorno mental, no consumir drogas legales e ilegales, 
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no tener un clavo o placa quirúrgica en su organismo, no tener amalgamas o 

incrustaciones bucales, no usar aparatos ortodonticos, no usar marcapasos 

cardíaco, no padecer una enfermedad fisiológica cuyo síntoma secundario sea la 

ansiedad, haber dormido ocho horas la noche previa, no haber ingerido alcohol, 

tabaco o refresco de cola 12 horas antes, asistir a ambas sesiones a la misma hora 

del día, no estar en su período menstrual, y firmar el consentimiento informado. 

Instrumentos y materiales. 

Las participantes que tomaron parte en la segunda fase respondieron los 

siguientes instrumentos: 

 La versión corta del cuestionario de autoevaluación de las emociones 

negativas de Valdez-Medina (2012, en Torres 2016). 

 Cuestionario de tendencias de personalidad de Valdez-Medina (2009). 

 Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado de Spielberger y Díaz-Guerrero 

(1966). 

 Una entrevista semiestructurada de preguntas abiertas, elaborada por 

Alvarado-Orozco y Valdez-Medina (2015). 

 Biofeedback. Da Silva, Barros y Da Costa (2013) refieren que este es un 

aparato eléctrico que a través de sensores, capta y magnifica algunas 

señales fisiológicas de la activación del sistema nervioso autónomo, en 

su parte simpática. En este caso, se empleó el electromiógrafo superficial 

-valora la tensión muscular- y el fotopletismógrafo -mide la 

vasoconstricción- del biofeedback T7500M, de ocho canales, marca 

Procomp®, y el software BioGraph Infiniti®, ambos fabricados en 

Vancouver, Canadá. 

Procedimiento. 

Las mujeres asistieron individualmente a dos sesiones, con una duración 

aproximada de 80 minutos, las cuales se efectuaron en un cubículo del laboratorio 

de fisiología, de la Facultad de Ciencias de la Conducta, de la Universidad 

Autónoma del Estado de México.  
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Para el primer encuentro, se volvió a verificar que la participante cumpliera con 

los criterios de inclusión, de ser así, firmó el consentimiento informado de 

participación, para después cumplir el siguiente protocolo: (1) Se pidió a la 

partícipe quitara de su cuerpo cualquier objeto de metal; (2) se le colocó gel 

antibacterial en las palmas de sus manos para que lo untara y se esperó a que 

secara; (3) Se humedeció una tórula de algodón con alcohol, y se limpió la palma de 

la mano izquierda -todas eran diestras-, así como el músculo trapecio superior 

izquierdo; (4) se colocaron los sensores del biofeedback: el electromiógrafo en el 

músculo trapecio superior izquierdo, y el fotopletismógrafo en la falange media, del 

dedo medio, de la mano derecha; (5) se sentó a la partícipe a una distancia mínima 

de 90 cm. de la consola de los sensores; (6) se hizo el encuadre de la sesión; (7) se 

verificó la impedancia de los sensores; (8) se inició la grabación del software, 

comenzando con cuatro minutos en los que la participante permaneció sin hacer 

nada; (9) se aplicó una prueba Stroop de colores, con la intención de verificar la 

variación en las medidas; (10) la participante contestó los cuestionarios de 

emociones negativas; (11) al minuto 35, se pararon las actividades, y se dejaron 

cuatro minutos sin hacer nada; (12) se reaplicó la prueba Stroop; (13) 

posteriormente respondió el cuestionario de tendencias de personalidad; (14) se 

paró la grabación del software y se desconectaron los sensores. 

Para la segunda sesión, se siguió el siguiente protocolo: 

(1) Se pidió a la participante quitara de su cuerpo cualquier objeto de metal; (2) 

se le colocó gel antibacterial en las palmas para que lo esparciera en sus manos y se 

esperó a que secara; (3) se humedeció una tórula de algodón con alcohol, y se 

limpió la palma de la mano izquierda, así como el músculo trapecio superior 

izquierdo; (4) se colocó el electromiógrafo superficial y el fotopletismógrafo; (5) se 

sentó a la participante a una distancia mínima de 90 cm. de la consola de los 

sensores; (6) se hizo el encuadre de la sesión; (7) se verificó la impedancia; (8) 

inició la grabación del software, comenzando con cuatro minutos en los que la 

participante permaneció sin hacer nada; (9) se aplicó la prueba Stroop de colores; 

(10) la partícipe respondió el inventario IDARE; (11) se realizó la entrevista 

semiestructurada; (12) al minuto 35, se pararon las actividades, y se dejaron cuatro 
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minutos sin hacer nada; (13) se reaplicó la prueba Stroop; (14) se continuó con la 

entrevista, hasta finalizarla; (15) se paró la grabación del software y se 

desconectaron los sensores. 

RESULTADOS 

El proceso mencionado, permitió observar que todas las participantes tenían 

una personalidad entrópica: 25 de ellas tendían hacía el Ego (-), en tanto que las 

restantes 12 se inclinaban hacia el Ego (+). El análisis de contenido efectuado a los 

cuestionarios de autoevaluación de las emociones negativas y la entrevista 

semiestructurada dejó ver que todas las partícipes tenían al menos dos emociones 

negativas no resueltas, siendo la frustración la emoción vivenciada con mayor 

frecuencia, seguida por odio, culpa y envidia. Advirtiéndose también, que la 

frustración, el odio y la culpa, fueron las emociones menos resueltas (Ver tabla 3). 

Tabla 3 

Número de participantes de la segunda fase, qe experimentaron emociones 
negativas, y sus causas 

Emoción 
negativa 

Participantes 
que vivenciaron 

la emoción 

Participantes 
que no 

resolvieron la 
emoción 

Categoría Subcategoría 

Frustración 37 36 

Familia 
Problemas con el padre, dificultades 
con la mamá  

Personal 
Suicidio de conocidos, enfermedades 
padecidas  

Odio 32 28 
Familia A su papá, mamá, abuela, tío 

Pareja A su ex-esposo, esposo, ex-novio 

Culpa 26 18 

Familia 
Discutir con sus padres, golpear a su 
mamá 

Personal 
No ayudar a los demás, no cuidar su 
salud 

Personal Su enfermedad, carencias personales 

Familia Con su papá y madre  

Envidia 22 17 
Familia 

A quienes tienen buena relación con sus 
padres, a quienes tienen familiares 
decentes  

Social A sus amigas, el físico de otras personas 

Celos 12 9 
Familia 

La relación con sus padres, la atención 
del padre 

Personal Ser consentida 
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La administración del inventario IDARE, dejó ver que el nivel de ansiedad 

medio, fue el que dominó tanto en ansiedad rasgo como en ansiedad estado (Ver 

tabla 4). 

Tabla 4 

Niveles de ansiedad de las participantes del segundo estudio. 

Nivel de ansiedad 

Ansiedad 
Estado 

 
Ansiedad Rasgo 

f f 

Bajo 0  1 

Medio 35  26 

Alto 2  10 

 

Figura 1. Contracción del músculo trapecio superior izquierdo de las partícipes, 

en la primera y segunda sesión. 

 

 

Figura 1.  

Comparación de la media ajustada que las participantes obtuvieron en las 
mediciones realizadas con el electromiógrafo superficial, el cual deja ver que en 
comparación con la primera sesión, en 22 de ellas se incrementó el número de 
micro volts -tensión muscular-, al momento en que verbalizaban el principal 
problema al que habían hecho frente en la vida. 

 

Figura 2. Vasoconstricción de las participantes en la primera y segunda sesión.  
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Figura 2.  

Comparación de la media ajustada que las partícipes obtuvieron en las 
mediciones ejecutadas con el fotopletismógrafo, el cual dejó ver que, en 
comparación con la primera sesión, en 22 de ellas decreció el número de micro 
Hz -vasoconstricción- de la falange media, del dedo medio de su mano derecha, 
al momento que rememoraban el conflicto más fuerte que habían enfrentado en 
la vida. 

 

Una vez que se obtuvo la media ajustada de ambas sesiones, se realizó una t de 

student para muestras relacionadas con ambas mediciones, observándose que sólo 

la vasoconstricción mostró una diferencia estadísticamente significativa entre 

ambas sesiones (Ver tabla 5). 

Tabla 5 

Resultados de la prueba t de student para muestras relacionadas, de la 
contracción muscular y vasoconstricción de las participantes.  

Variable fisiológica 
M   

1ª sesión 2ª sesión t P 

Contracción muscular 6.88 24.71  -1.12 .267 

vasoconstricción 1.76 1.34  2.37 .023 

DISCUSIÓN 

Los estudios anteriores, permiten indicar que en la muestra con la que se 

trabajó, se cumplió la secuencia que Valdez-Medina (2009) propone para explicar 

la etiología de la ansiedad. Ya que todas las participantes refirieron que tras la 

vivencia del principal estímulo sorpresa o significativo al que han hecho frente y no 

han aceptado o rechazado, comenzaron a experimentar emociones negativas, las 
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que al no ser resueltas, las llevaron a presentar algún nivel de ansiedad. De igual 

forma, los trabajos llevados a cabo permitieron notar que tener una tendencia de 

personalidad entrópica con dominancia Ego (+) o Ego (-), complica aceptar o 

rechazar el estímulo sorpresa o significativo que se vivencia, lo que conduce a la 

experimentación de emociones negativas. Esto se vio reflejado cuando las 67 

mujeres manifestaron su tendencia hacía la personalidad entrópica, y cuando 

señalaron tener un conflicto no solucionado, lo que las ha llevado a presentar 

emociones negativas no resueltas, relacionadas con dicho evento. 

Otro de los supuestos de los que se encontró evidencia, es el que indica que al 

no resolverse las emociones negativas, se llega a experimentar ansiedad. Lo cual se 

constató en las partícipes, pues el total de ellas presentó al menos dos emociones 

negativas no resueltas, las cuales a consideración de ellas, estarían asociadas con 

los niveles de ansiedad que presentan. Ahora bien, Craske, Hermans, y 

Vansteenwegen (2008) indican que además de los cambios psicológicos, la 

ansiedad incluye variaciones psicofisiológicas, por la activación del sistema 

simpático. Por ello, se midió la vasoconstricción y la tensión muscular, los cuales de 

acuerdo con Moore et al. (2011) son manifestaciones fisiológicas que ocurren 

durante el estado ansioso. Así, al realizarse la valoración de los biomarcadores, 

pudo notarse que aún y cuando se incrementó en la tensión muscular en 22 

partícipes, ésta diferencia no fue estadísticamente significativa. Ocurriendo lo 

contrario con la vasoconstricción, la cual también tuvo lugar en 22 de las 

participantes, diferencia que en este caso resultó estadísticamente significativa. 

Ahora bien, el hecho de que ambos indicadores fisiológicos no tuvieran lugar en la 

totalidad de la muestra encuentra explicación en lo expuesto por Faller y Shunke 

(2006) quienes refieren que los organismos no responden de la misma manera 

ante la ansiedad, pues hay quienes esa variación la experimentan en la: 

temperatura cutánea, pilo-erección, frecuencia cardíaca, o ritmo respiratorio. 

Por otro lado, pudo apreciarse que la familia fue la principal fuente de 

emociones negativas, debido a dificultades con los padres. Conforme a Corral, 

Frías, Gaxiola, Tapia, y Fraijo (2015) ello se debe a que éstas han concluido que las 
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conductas de su padre no propician un ambiente positivo, en el cual vean 

satisfechas sus necesidades materiales y afectivas.  

Igualmente, pudo advertirse que la segunda área que generó emociones 

negativas en las partícipes fue la personal, principalmente por no ser seguras de sí e 

indisciplinadas. Suceso que es concordante con lo expuesto por Valdez-Medina, 

Díaz-Loving y Pérez (2006), quienes refieren que, con tales acciones, las 

participantes estarían en contra de la educación que a esa edad reciben las jóvenes 

mexicanas, pues se les inculca ser responsables de sí, fuertes y capaces, a fin de 

estar preparadas para la adultez. En otro orden de ideas, pudo notarse que la 

tercera dimensión que originó emociones negativas en las participantes fue la 

pareja, principalmente por la ruptura de la relación. Al respecto, Díaz-Loving y 

Sánchez (2002) mencionan que ello se debe a la importancia que este vínculo tiene 

para los humanos, ya que es el medio ideal para solventar la necesidad de afecto, 

amor, apego y apareamiento. Y al terminarse dicho vínculo, Buss (2004) asevera 

que es normal que el sujeto reaccione negativamente, pues se pierde la exclusividad 

sexual y de recursos que se tenía sobre la pareja. 
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PROPUESTA DE VALIDACIÓN DE UNA 

ESCALA DE FELICIDAD PARA NIÑOS ENTRE 6 

Y 12 AÑOS 

Judith Guadalupe Pérez Alonzo, Jorge Carlos Aguayo Chan 
y Elías Alfonso Góngora Coronado  

Universidad Autónoma de Yucatán 

La felicidad ha sido un tema de relevancia para la humanidad por mucho 

tiempo, sin embargo, es hasta hace relativamente poco que se le empezó a 

reconocer como objeto de estudio científico, es decir, anteriormente eran pocos los 

estudios que se realizaban sobre este tema (Vera, 2008). Actualmente se han 

realizado un mayor número de instrumentos para medir este concepto, tomando 

mayor auge e importancia, por lo tanto, ahora se conocen muchas más 

investigaciones correspondientes a esta temática (Fredrickson, 2009). 

La felicidad ha sido ligada al hedonismo, como lo propuso Epicuro en aquel 

tiempo en el que la filosofía griega tuvo auge, según esto, la felicidad quedaría 

limitada meramente al disfrute del placer, sin embargo, algunos otros filósofos 

como Aristóteles la relacionan también con el concepto conocido como 

eudaimonía, la cual hace referencia a la virtud del ser humano y como éste actúa a 

partir de ella (Aristóteles, 1977). En investigaciones actuales ha resultado que la 

eudaimonía muestra conceptos relacionados con mayor fuerza a la felicidad que el 

hedonismo, como los componentes de satisfacción de necesidades humanas 
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básicas, autodeterminación, afectivos y el flow (Robinson, Kennedy y Harmon, 

2012). Esto implica que, aunque es innegable la relación entre felicidad y placer, 

esta no se restringe solamente a esto, puesto que también involucra aspectos 

relacionados con la virtud y trascendencia. Entonces se puede notar como ha 

habido una evolución en el desarrollo del concepto de felicidad, ya que desde 

múltiples épocas históricas ha existido la preocupación por definirla, por 

delimitarla, y el debate para esto sigue presente. Por todo lo anterior es 

conveniente identificar la mejor definición de este concepto o al menos concretarla 

lo mejor posible. Según algunos autores la felicidad es algo más que circunstancias 

deseables en la vida, más que ir de vacaciones a un lugar o remodelar la cocina, no 

es sólo sentirse bien, disfrutar del placer o solamente estar alegre, sino que puede 

ser también ayudar a otros, por ejemplo, el altruismo es muestra de un acto 

trascendental y por esto generalmente se vincula con la felicidad, ya que esta va 

mucho más allá que la simplicidad de ciertos actos (Diener, 2008). 

Desde una perspectiva psicológica, como desde otras áreas, se ha podido 

comprobar que la felicidad es un concepto complejo, pues incluye alegría, paz, 

tranquilidad, etc. pero también muchas otras emociones, las cuales no todas 

resultan necesariamente placenteras, como ejemplo podrían encontrarse el 

compromiso, lucha y reto (Myers, 1992 en Góngora y Vásquez, 2014). 

 Es importante tener en cuenta que si bien la felicidad incluye lo denominado 

como ”emociones positivas” no se limita solo a las emociones consideradas 

“agradables” como las que se enlistaron anteriormente, sino que siendo feliz una 

persona también puede experimentar miedo, y este no representa un obstáculo, ya 

que el miedo tiene una razón de existir como la supervivencia, pues es la reacción 

que se tiene ante cualquier alerta de peligro y ayuda a huir de éste, sin embargo, 

cuando el miedo sobrepasa ciertos límites es cuando puede volverse perjudicial 

para la persona. Por esto, es importante el estudio de este concepto y de los 

aspectos que involucra. 

Así mismo, la felicidad implica satisfacción con la vida que se llega a conocer 

mediante un proceso de análisis y juicios que realiza el individuo sobre los niveles 

de esta misma (Seligman, 2002/2003). Otros autores complementan las 
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definiciones al decir que la felicidad es un rasgo relativamente estable, afectivo, así 

como un aspecto positivo que deja en claro el nivel de satisfacción con la vida y el 

bienestar subjetivo de cada persona (Callaway, 2009 como se citó en Ortiz, 

Gancedo y Reyna, 2013). 

Según Seligman (2011/2012) propone un modelo de Bienestar PERMA (por sus 

siglas en inglés) donde menciona cinco indicadores: 

a) Emociones positivas (Positive emotions): refiere el tener y experimentar 

la mayor cantidad de placeres como sea posible, así como al desarrollar 

las habilidades para ampliarlos. 

b) La entrega y el compromiso (Engagement): mantienen un fuerte vínculo 

con la emoción positiva, ya que esos placeres experimentados en el 

presente tienen como resultado un estado subjetivo de entrega que 

solamente se percibe después de la emoción, así mismo, permite utilizar 

las fortalezas personales.  

c) El sentido de vida (Meaning): consiste en darle un significado a esta 

misma y generalmente implica la trascendencia.  

d) Las relaciones positivas (Positive relationships): refieren la importancia 

de las relaciones interpersonales. Estos vínculos con otras personas 

influyen de manera positiva en los niveles de felicidad de los individuos. 

e) Los logros (Achievement): son tomados en cuenta por dos razones, una 

de ellas porque las personas consideran importante ser exitosas, obtener 

victorias, incluso aunque no aporten emociones positivas o sentido, la 

segunda razón es porque también pueden conllevar a la experimentación 

de estas emociones e incluso la trascendencia misma. 

Como se describió anteriormente la felicidad involucra múltiples aspectos, y 

existen diversas definiciones desde perspectivas variadas, sin embargo, para fines 

de este trabajo solo se tomaron en cuenta las resultantes de investigaciones 

científicas. 

Según lo encontrado en una investigación con población yucateca, la felicidad 

consta de cinco elementos: 1) la experiencia de emociones positivas, resultantes de 
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diversos factores tales como 2) la relación positiva con las personas en general; 3) 

el ambiente y las situaciones externas o circunstanciales, es decir, que no dependen 

del individuo solamente pero que le producen satisfacción; 4) el ánimo interno o 

motivación de la persona para luchar por lo que lo haga sentir en plenitud, y 5) así 

mismo la determinación de seguir adelante a pesar de situaciones adversas, este 

último aspecto es lo que en la literatura se conoce como resiliencia (Pérez Alonzo, 

2015). Esta definición presenta diversos elementos que deben ser tomados en 

cuenta para aterrizar los conceptos al contexto cultural al que se está estudiando. 

Asimismo, el concepto Well-being presentado por Seligman (2011) ha sido 

traducido como bienestar, sin embargo, las dimensiones que la componen se 

aproximan más conceptualmente al término de Felicidad. De ahí que este trabajo 

se base en lo propuesto por Pérez Alonzo (2015) y Seligman (2011). 

Por otra parte, así como hubo un proceso para definir y delimitar el concepto, 

también surgió una preocupación sobre la medición de éste. 

Si bien cada vez existen diversas opciones para su medición, aun así, los 

investigadores se enfrentan al reto de encontrar una escala adecuada para su 

población, para adecuarla o como en este caso, para elaborarla. 

La necesidad de elaborar una escala de Felicidad para determinada población 

surge de poder medirla con mayor precisión, ya que las diferencias culturales son 

determinantes para la confiabilidad de la misma (Reyes Lagunes y García y 

Barragán, 2008). 

En diferentes investigaciones sobre la felicidad se han encontrado datos 

interesantes por ejemplo, las personas que han experimentado “golpes de buena 

suerte” como el ganar la lotería, generalmente obtienen puntuaciones bajas en 

estas escalas, en comparación con otras personas quienes viven en situaciones 

adversas o problemáticas y puntúan más alto; esto hace referencia a que las 

personas pueden ser felices a pesar de la situación adversa y que el dinero no es la 

felicidad (Carr, 2007).  

Lo anterior resulta interesante, pues de ahí surgen cuestionamientos ¿es la 

felicidad tan subjetiva que es difícil medirla? ¿Qué procesos o filtros se necesitan 
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para poder lograr su medición? La reflexión y la literatura sugiere, que si bien, la 

felicidad resulta subjetiva (al igual que muchos otros conceptos en psicología), 

también es cierto que si se tiene mucho cuidado y se es meticuloso al momento de 

diseñar un instrumento, se puede lograr el objetivo de poder medirla. 

Dicho esto, se han encontrado investigaciones con diferentes aproximaciones a 

la medición de la felicidad, las cuales han sido realizadas mediante el uso de 

variados instrumentos; entre las escalas de felicidad más reconocidas o utilizadas 

según Ortiz et. al. (2013) se encuentran la propuesta creada por Bradburn en 1969, 

llamada Medida Global de Felicidad (Global Happiness Item) en años posteriores 

aparece la Escala de Felicidad Subjetiva (Lyubomirsky y Lepper, 1999), y entre 

otras escalas desarrolladas en las últimas décadas se encuentran el Inventario de 

Felicidad de Oxford (The Oxford Happiness Inventory) propuesto por Lewis, 

Francis y Zieberts (2002), la Escala Breve de Depresión-Felicidad (The Short 

Depression- Happiness Scale) de Joseph, Linley, Harwood, Lewis y McCollam 

(2004), el Índice de Felicidad de Steen (The Steen Happiness Index) de Seligman, 

Steen, Park y Peterson (2005), y la Escala Factorial de Felicidad (Alarcón, 2006).  

Todas estas escalas han sido desarrolladas en otros países, pero para el 

contexto cultural yucateco se encuentran dos escalas, una de felicidad validada, la 

cual expresa la importancia al recalcar y hacer énfasis en el hecho de adaptar los 

instrumentos al contexto de la población que se quiere estudiar (Vásquez Velázquez 

y Góngora Coronado, 2012) y la segunda es una escala para conocer las 

atribuciones de la felicidad (Pérez, 2015). 

MÉTODO  

Participantes. 

Se aplicó el instrumento a 198 estudiantes de una escuela primaria pública del 

oriente de Mérida Yucatán, 98 hombres y 100 mujeres, entre 6 y 12 años. Los 

participantes se escogieron por muestreo no probabilístico e intencional. 
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Instrumentos, materiales y/o técnicas. 

Se construyó una escala Likert Pictórica, con base en el modelo PERMA 

(Seligman,2011/2012) para niños entre 6 y 12 años, con tres opciones de respuesta 

y 26 ítems, pasando por todo el proceso correspondiente para su validación.  

Procedimiento. 

Como primera parte se revisó la teoría para tener un dominio sobre el tema y 

poder crear reactivos apegados a las dimensiones propuestas en esta misma. 

Posteriormente, estos reactivos se mandaron a jueceo, donde un grupo de tres 

expertos en psicometría, psicología positiva, y trabajo con niños, pudieron evaluar 

cada uno y realizar comentarios que sirvieron como retroalimentación; como 

criterio de aceptación de reactivos se utilizaron aquellos que cumplían con el 80% 

de aceptación de los expertos.  

Posteriormente se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades 

educativas, informando acerca del propósito de la intervención.  

La aplicación del instrumento se llevó a cabo de manera grupal en los salones 

de primaria de segundo a sexto grado los cuales tomaron entre 10 y 15 minutos, y 

para primer grado considerando las condiciones de poca consolidación de la 

lectoescritura se aplicó en grupos de cinco estudiantes proporcionando niveles de 

ayuda, la duración aproximada de esta aplicación fue de 30 minutos. 

 A los niños se les agradeció su colaboración y se les explicaron de manera 

verbal las instrucciones para contestar. Como parte del proceso de validación 

psicométrica culturalmente relevante, se tomó como base el procedimiento de 

Reyes Lagunes y García y Barragán (2008), y se cumplieron los siguientes pasos: 1. 

Análisis de frecuencia de la distribución de la respuesta por reactivo, 2. Análisis del 

sesgo de los reactivos (asimetría), 3. Discriminación para grupos extremos por 

medio de la prueba estadística t de student, 4. Análisis de consistencia interna 

(alpha de cronbach) y 5. Análisis de validez de constructo (análisis factorial). El 

análisis de los datos se realizó mediante al paquete estadístico SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences, V.20). 
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