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Presentación

Alcances de la psicología presenta los resultados del trabajo en conjunto realizado 
por investigadores de distintas instituciones de educación superior del país, bajo el 
sello del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Consorcio de Uni-
versidades Mexicanas (Cumex) y la Universidad Autónoma de Coahuila. 

Las temáticas abordadas muestran un amplio panorama con respecto a los di-
versos ámbitos en los cuales la psicología como ciencia puede intervenir y realizar 
aportaciones con un impacto de gran alcance para la sociedad, desde la psicotera-
pia, la psicología educativa, la psicología social y la psicología de la salud. Dichas 
áreas constituyen y dan título a los cuatro apartados de este libro, en el que se 
presentan estudios de casos, así como investigaciones de tipo exploratorio y des-
criptivo sustentadas en sólidos fundamentos teóricos con un enfoque crítico, que 
generan propuestas innovadoras de abordaje hacia las problemáticas planteadas.

En psicoterapia, la investigación “Características de los niños institucionalizados 
y la importancia de las habilidades sociales” se orienta a definir la influencia que tie-
ne en el desarrollo de los menores al ser acogidos por instituciones para su cuidado y 
los efectos que tiene en el desarrollo de sus habilidades cognitivas, emocionales, de 
comportamiento e integración social ser criados fuera de su familia de origen. Llama 
la atención sobre la escasez de estudios en México relativos a las consecuencias que 
tiene en la niñez estar bajo internamiento en casas hogar, siendo que son condicio-
nantes de riesgos como padecer violencia, dificultades en el manejo de emociones, 
déficit en habilidades sociales, entre otros, que les impiden consolidar un sólido pro-
yecto de vida. Los investigadores puntualizan la necesidad de crear pautas para 
reducir las desventajas que ello representa para los niños en dicha condición.

Del mismo modo, en esta sección se desarrollo el capítulo como parte de la 
sección de psicoterapia, en el capítulo “Alcances de la psicoterapia breve: Pro-
puesta para trabajar el sufrimiento con múltiples psicoterapias” se plantea un 
modelo con base en la terapia gestáltica, mostrando evidencias de su aplicación 
en dos pacientes que durante su niñez y adolescencia sufrieron agresiones físi-
cas, sexuales y verbales; mismos que han sido tratados con psicoterapia breve 
dirigida bajo un esquema constituido por 12 etapas. El marco de la propuesta 
destaca el hecho de adecuar prácticas y métodos, teniendo en cuenta los cambios 
que el entorno ha traído consigo en la vida cotidiana, transformando las necesi-
dades del individuo y de los cuales no está exenta la psicología.

Se destina una sección a la psicología educativa con el trabajo titulado “La psi-
cología educativa en los albores del siglo xxI”, en el que se realiza un análisis de 
los dos actores fundamentales de dicho proceso: el docente y el estudiante. Se 
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puntualiza sobre la influencia que las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TICs) han generado en el ámbito de la educación, igualmente en los retos 
que se presentan para el docente dados los nuevos perfiles y habilidades de los 
estudiantes, de las generaciones conocidas como nativos digitales, quienes de-
mandan métodos de aprendizaje innovadores y basados precisamente en las tIcs. 
Se reconoce al aprendizaje como un hecho vigente a lo largo de la vida. 

Los cuatro pilares de la educación reconocidos por la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) surgen como la 
propuesta central del cambio hacia un nuevo modelo, más acorde con la realidad 
actual. Asimismo, se precisa cómo la psicología de la educación debe intervenir 
para una mejor comprensión de las expectativas y necesidades de los maestros 
y de los educandos, formulándose una pregunta crucial: ¿qué tipo de alumno se 
quiere formar en el siglo xxI?

La psicología social es un campo que ocupa también el quehacer de los in-
vestigadores que integran este equipo y esfuerzo interinstitucional por la 
divulgación de conocimiento. Dentro de ello se ubica el capítulo “Aportes psi-
cosociales al estudio del amor romántico y la violencia de género en relaciones 
de pareja”, en el que se hace un recorrido histórico para determinar cuál ha sido 
la concepción y práctica del fenómeno amoroso en distintas civilizaciones y 
épocas de la humanidad. Desde las sociedades primitivas hasta Grecia, Roma, 
la alta y baja Edad Media, el Renacimiento, el Siglo de las Luces, el Romanti-
cismo, la Revolución Industrial y las últimas décadas de la cultura occidental. 
Se analiza dicho fenómeno para luego reconocerlo como “una construcción so-
cial y cada periodo histórico ha perfeccionado una idea diferente sobre él y sobre 
las relaciones entre matrimonio, amor y sexo”, para llegar a una definición des-
de la perspectiva de la psicología. 

En “Identidad y violencia en la juventud”, dentro del apartado de psicología 
social, las autoras definen y abundan en las distintas variables que intervienen en 
la construcción de la identidad a partir de distintos modelos teoréticos. Entre ellos, el 
Modelo Ego-social de Erikson, la Teoría de la Identidad Social y la Teoría de la Au-
to-Categorización del Yo. Para el propósito del trabajo se interrelaciona el proceso 
de desarrollo humano de la juventud como un momento clave para la integración 
social y en la línea de los fenómenos o hechos producto de la construcción social 
se llega por un camino de análisis, reflexión y fundamentos teóricos hasta el con-
cepto de violencia, ofreciéndose datos estadísticos y enumerándose aspectos que 
explican la violencia en los jóvenes.

En el ámbito de psicología de la salud, en “Alcances de la psicología de la 
salud en México: consideraciones para una política pública” se precisan las opor-
tunidades de intervención que la psicología puede tener en el área de la salud con 
los pacientes y los diferentes procesos por los cuales atraviesa en la atención de 
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sus padecimientos. Además de explorarse las políticas públicas gubernamenta-
les que, derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, se han seguido en el país en 
materia de salud con una amplia contextualización con respecto a esperanza de 
vida, índices generales de mortalidad en infantes y adultos y problemas de disca-
pacidad. Al ser área de competencia para los especialistas, autores del artículo, 
la salud mental en México, ocupa una sección importante dentro de este trabajo, 
donde se exponen las problemáticas que representa para la población el acceso a 
servicios de salud mental y medicamentos, falta de actualización y capacitación 
del personal. “En un país de casi 120 millones de habitantes, por cada 100 mil 
existen: 1.6 psiquiatras, 1 psicólogo y 0.19 terapeutas”.

Finalmente, en “El cáncer y su afrontamiento psicológico” se reportan los re-
sultados de una investigación de tipo descriptivo transversal realizado con una 
muestra de pacientes, todas mujeres, que llevan algún tipo de tratamiento rela-
cionado con el cáncer dentro del Hospital Universitario de Saltillo. Cabe destacar 
que este estudio está respaldado por el marco conceptual, teórico y contextual 
correspondiente. Además se consideran las distintas implicaciones psicosociales 
que intervienen en la forma en la que las personas afrontan este padecimiento, 
dentro de ello los recursos emocionales y cognitivos con los cuales cuentan, así 
como las estrategias para desarrollarlos de forma adecuada. Se habla igualmente 
de un proceso de adaptación para superar las distintas etapas de la enfermedad.

Enhorabuena por el esfuerzo realizado que consolida la labor generadora 
de conocimiento llevada a cabo por las instituciones de educación superior del 
país, el respaldo otorgado por el Conacyt y los vínculos de colaboración que 
fomenta el Cumex.

InG. salVador Hernández Vélez, 
secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila.
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introDucción

La psicología es una disciplina compleja por diversas razones. Podemos empezar 
por pensar en las problemáticas tan diversas en las que laboran los profesionistas, 
encargados de trabajar con los individuos, sus comportamientos y pensamientos. 
Las aportaciones desde diversos autores, con enfoques y teorías a veces muy distin-
tas, los escenarios tan variados en los cuales se puede implementar las aportaciones 
de la disciplina, sólo por mencionar algunos aspectos, y sin considerar que cada ser 
humano es completamente diferente y único en comparación con los otros. Lo ante-
rior genera retos y demandas específicas a los psicólogos con respecto al avance de 
los conocimientos, la vanguardia de las intervenciones, el trabajo de calidad y ética 
que permita mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos. 

Este libro es el resultado del trabajo de diversos psicólogos que se desempe-
ñan como docentes e investigadores del país en diferentes universidades, todas 
pertenecientes al Cumex. Este organismo integra las instituciones de educa-
ción superior que tienen garantía de calidad, la cual se logra a través de diversos 
aspectos como programas acreditados, sistemas de tutorías para estudiantes, in-
vestigación, docentes capacitados, entre otros. 

El objetivo principal del texto es presentar el trabajo en diversos espacios de 
la disciplina y mostrar los alcances actuales de la psicología, desde los trabajos 
realizados en las áreas de la clínica y psicoterapia, la psicología educativa, la 
psicología social y la psicología de la salud. 

El primer capítulo está escrito por investigadoras de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Coahuila. Presenta 
un análisis de la importancia del desarrollo de las habilidades sociales en la 
infancia, la población en la que se presenta un ambiente atípico, el de la institu-
cionalización, es decir, aquellos niños que viven dentro de instituciones que los 
cuida, procura y protege, ya que por diferentes circunstancias su familia no pue-
de ejercer dichas funciones. 

Se busca analizar cuestionamientos como ¿qué pasa en el desarrollo de habili-
dades sociales con los niños que se encuentran institucionalizados? ¿Qué tipo de 
repercusiones, inmediatas y a largo plazo, se pueden presentar en ellos? ¿Qué va-
riables son las que afectan al desarrollo de las habilidades en este tipo de población? 

Además, las autoras exponen una problemática compleja, ya que la institucio-
nalización de los niños es una acción necesaria y forzada por factores ambientales, 
sociales y familiares, por lo que no se puede prescindir de ella. Sin embargo, es fac-
tible y necesario buscar métodos e intervenciones para que dichas habilidades no 
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se subdesarrollen y estos niños puedan contar con las herramientas necesarias para 
su inserción social a futuro de forma adecuada, completa y sana. 

La psicoterapia breve es uno de los enfoques desde los que se trabaja en la psi-
cología clínica. El segundo capítulo está desarrollado por investigadores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. La psicología y su diversificación han generado estrategias de inter-
vención y enfoques ajustados a las demandas sociales actuales. La terapia breve ha 
tomado auge debido a sus características y funcionalidad, los autores nos hablan de 
cómo se retoman aspectos terapéuticos de diversos enfoques de la psicología clíni-
ca, como el aquí y ahora, la figura-fondo, aspectos del contexto familiar, sueños y 
fantasías, mecanismos de defensa, resistencias y transferencias para generar un tra-
tamiento eficaz y eficiente a través de la terapia breve. 

Los autores presentan dos casos clínicos en los que se incluye la propuesta de in-
tervención desde una psicoterapia breve dirigida a mitigar el sufrimiento, que en los 
casos presentados coinciden con vivencias de abuso sexual, violencia y dificultades 
familiares. Esta propuesta pretende ser una opción de protocolo para la intervención 
que se puede analizar para el uso de los profesionales de la psicología clínica y auna-
do a esto permite continuar la investigación que demuestre su efectividad. 

En el tercer capítulo, se trabaja un análisis de la psicología educativa, adecua-
da para el sigo xxI, en éste las investigadoras de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma de Querétaro nos llevan 
a pensar sobre la complejidad de los procesos educativos y las diversas variables 
que influyen en ellos. Nos adentran en la reflexión sobre los actores educativos, 
docente y estudiante, pero sobre todo en el docente en cuanto a sus funciones y 
su perfil, a su capacidad de generar un clima motivacional de clase. Del mismo 
modo, en cómo las nuevas tecnologías han permitido una evolución de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. 

Este capítulo nos muestra cómo la psicología de la educación puede aportar 
para la generación de docentes reflexivos, de modelos educativos enfocados a la 
generación de procesos cognitivos ajustados a la realidad dinámica con el apoyo 
de las tIcs para el logro de dichos objetivos. 

Estas investigadoras nos plantean una pregunta fundamental para todos los 
que trabajan dentro de la docencia: ¿qué tipo de alumno se quiere formar en el 
siglo xxI? La respuesta, a pesar de presentarse de una forma muy completa y 
compleja, genera un gran reto para los docentes. También se apoyan en la psi-
cología de la educación, que tiene muchos aportes, haciendo hincapié en las 
neurociencias y las tIcs, y cómo éstas nos pueden ayudar a cumplir los están-
dares que requieren los estudiantes del siglo xxI. 
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El cuarto capítulo, presentado por investigadoras de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila y dos alumnas de la misma institución, aborda desde la 
psicología social el amor romántico y la violencia de género en las relaciones 
de pareja. Este tema es abordado desde la ciencia, con el fin de analizar las va-
riables socioemocionales que nos permiten una comprensión distinta y amplia 
de los fenómenos estudiados. 

En este capítulo, las autoras abordan el fenómeno del amor y sus variantes en 
diferentes periodos históricos, que nos muestran el dinamismo, características y 
variantes que ha tenido el concepto. Asimismo, definen el concepto desde la vi-
sión de diferentes autores, áreas profesionales y categorizaciones, pasando por 
posturas tan diversas como la física, social, cognitiva y psicológica, además pre-
sentan clasificaciones y estructuraciones teóricas del amor. Al final, hacen una 
invitación para continuar con las investigaciones sobre el tema por su relevancia 
en cada individuo y las repercusiones sociales. 

Continuando con las temáticas de la psicología social, el quinto capítulo aborda 
el tema de la identidad y violencia en la juventud. Las autoras de la Universidad Au-
tónoma de Coahuila hacen un recorrido desde la postura constructivista sobre esta 
etapa de la vida, las diferencias que se pueden tener según el contexto social en el 
cual se desenvuelven los jóvenes y el establecimiento posterior de la identidad, con-
siderando la violencia como un factor de impacto. 

Entender la identidad desde sus características, funciones, modelos teóricos y 
tomando en cuenta a la sociedad, la historia y la cultura, nos permite aportar en los 
debates en torno a ellas dentro de las ciencias sociales. Este capítulo busca que 
los lectores comprendan la relevancia de la construcción de la identidad, sobre 
todo en este periodo de vida crítico y en relación con las situaciones de violencia 
que se viven actualmente. El hecho de estudiar específicamente esta etapa de vida 
se justifica desde la premisa de que la juventud es la que definirá nuestro futuro, 
por lo que es un importante agente de cambio. Una de las ideas que nos dejan las 
autoras es que «la identidad depende del pasado y determina el futuro».

En el sexto capítulo, los investigadores de las universidades autónomas de los 
estados de Hidalgo, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas abordan los alcances de la 
psicología de la salud en México, con el objetivo de delimitar algunas considera-
ciones importantes para el establecimiento de políticas públicas, con base en datos 
epidemiológicos que permiten entender la importancia de las mismas. 

Los autores de este capítulo nos dan una perspectiva deductiva que permite ana-
lizar de forma concreta y objetiva los diferentes factores que se relacionan con la 
salud mental y los retos que esto conlleva para la prevención, tratamiento y rehabili-
tación. Asimismo, analizan la importancia del trabajo multidisciplinario y las áreas 
específicas de posible acción para los psicólogos, así como las características de 
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formación y especialización necesarias para los profesionales de la psicología que le 
permitan realizar un trabajo eficiente y ético. 

El último capítulo está escrito por profesores de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, desarrollado desde la psicología de la salud, aproximándose a una de las 
problemáticas más importantes a nivel mundial: el cáncer y su afrontamiento. Lo 
que se presenta en este capítulo permite entender los conceptos médicos generales 
de dicha enfermedad, así como los aspectos psicosociales que suelen ser más di-
versos y complejos, relacionándolos con la enfermedad, por ejemplo: los diferentes 
tipos de recursos con los que puede contar una persona; cómo afectan las cognicio-
nes con respecto a la enfermedad; las diferentes estrategias de afrontamiento que 
pueden ponerse en marcha; cómo incide en el tratamiento y afrontamiento que los 
pacientes tienen ante el diagnóstico del cáncer. 

Después de una breve descripción teórica, los autores se enfocan en los 
resultados obtenidos en un estudio descriptivo transversal realizado a 20 mu-
jeres con diagnóstico de cáncer que reciben tratamiento en un hospital de la 
ciudad de Saltillo, Coahuila. Este estudio se enfoca en medir sus estrategias de 
afrontamiento, buscando establecer, respecto de los aspectos psicológicos in-
volucrados en el padecimiento físico, su relevancia y diversidad, y cómo éstos 
pueden ser de suma importancia.

Para concluir, es necesario destacar la importancia de las temáticas abordadas 
en cada uno de los capítulos, ya que la psicología no se centra únicamente en pro-
blemáticas que se aborden desde una sola perspectiva. Por el contrario, se puede 
trabajar desde diferentes áreas de la misma disciplina para encontrar explicacio-
nes alternas o inclusive dispares tomando en cuenta el contexto y la población con 
la que se trabajó. Es por ello que recomendamos ampliamente este libro, ya sea 
que el interés del lector se enfoque en una temática y desee revisar algún capítulo 
específico o en el caso de los estudiantes de psicología que se podrían ver enrique-
cidos por conocimientos diversos en diferentes áreas de la profesión. 

Al final es un libro con diversas temáticas no sólo en cuanto a temas, sino a 
perspectivas, autores, universidades y lugares de investigación en el país, sien-
do enriquecedor por sí mismo. 

Coordinadoras:
dra. IrIs rubí Monroy Velasco

Mtra. Karla PatrIcIa Valdés García
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características De niños 
institucionalizaDos y la imPortancia 

De las habiliDaDes sociales

claudIa González FraGoso

alIcIa Hernández Montaño

danIela M. de león rodríGuez

MónIca reyna Martínez

Introducción

Las habilidades sociales se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de so-
cialización como resultado de la interacción con otras personas y a través de 
la observación de modelos. Este desarrollo se produce fundamentalmente en la 
infancia, ya que los primeros años de vida son primordiales para el aprendizaje 
de estas habilidades. La falta o escaso desarrollo de éstas puede traer impor-
tantes repercusiones sociales, afectivas, académicas, laborales y psicológicas 
en la vida de las personas. Los menores en situación de institucionalización 
son de los sectores más vulnerables y con mayor déficit en el desarrollo de ha-
bilidades sociales. 

Esta condición, aunado al severo déficit de habilidades en diversos ámbitos, 
los constituye como una población en riesgo, ya que presentan carencias tanto 
sociales, como cognitivas, afectivas y psicológicas, entre otras (Coy, 1989; Mo-
reno, Rabazo, y García, 2006). 

El desarrollo de habilidades sociales como factor protector (Gutiérrez, y Ex-
pósito, 2015; Monjas, 2000) se constituye como una opción —no la única— para 
fortalecer el ajuste psicológico en esta población, aunado a la adquisición de es-
trategias y habilidades cognitivas y emocionales. En este capítulo se destacan las 
características afectivas, sociales, conductuales y emocionales que sufren los me-
nores bajo el cuidado de una institución.

Instituciones de cuidado infantil

Existen diversos tipos de instituciones que cumplen diferentes funciones, se-
gún el cometido que desempeñan y la población a la que asisten. Dentro de 
éstas se encuentran las instituciones para personas incapaces o inofensivas, 
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que comprenden los hogares para ancianos, ciegos y huérfanos (Goffman, 
1984). La función de las instituciones de asistencia social es favorecer la in-
tegración familiar de poblaciones vulnerables, ya sea en estado de abandono, 
orfandad o desventaja social.

Este tipo de instituciones tiene como meta proveer ayuda a niños y adolescen-
tes que no disponen de una familia que los cuide, procure y proteja. La Ley de 
Asistencia Social (2004) en su artículo 3° refiere a la asistencia social como el con-
junto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 
social que impidan el desarrollo integral del niño, así como la protección física, 
mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión o desventaja físi-
ca y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

El artículo 4º determina en el párrafo I incisos 1, 2, 3 y 4 que todos los niños, 
niñas y adolescentes son sujetos de asistencia, especialmente aquellos que se en-
cuentran en situación de riesgo o afectados por desnutrición, deficiencias en su 
estado físico o mental, o cuando el menor sea afectado en su familia por condi-
ciones adversas: maltrato, abuso, abandono, ausencia o irresponsabilidad de 
progenitores en el cumplimiento o garantía de sus derechos. Este artículo también 
contempla en sus incisos e-k al menor que es víctima de cualquier tipo de explota-
ción: vivir en la calle, tráfico de personas, pornografía y comercio sexual. Además, 
incluye a aquellos que trabajan en condiciones que afecten su desarrollo e integri-
dad física y mental; a los infractores o víctimas del delito; a los hijos de padres con 
enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; a los migrantes y 
repatriados, y a las víctimas de conflictos armados o persecución étnica o religiosa.

El procedimiento que se sigue para que los menores ingresen a estas insti-
tuciones es mediante la exposición voluntaria, la solicitud de los familiares o la 
canalización por parte de otra institución al ser víctimas de alguno de los posibles 
delitos contemplados en el Código Penal del Distrito Federal: abandono, violencia 
física o psicoemocional, o abuso sexual por parte de quien ejerce la patria potes-
tad (Código Penal para el Distrito Federal, 2002, artículos 178-200). Cabe notar 
que son múltiples las razones por las que un menor puede ser sujeto de asistencia 
social y luego canalizado a una institución para quedar bajo su resguardo.

Déficit de habilidades sociales como factor de riesgo en menores 
institucionalizados

La crianza de niños y adolescentes en instituciones es considerada como un 
riesgo psicosocial que afecta su desarrollo a nivel cognitivo, comportamental y 
emocional, por las experiencias vividas dentro de ellas, así como por las situa-
ciones socioculturales que prevalecen (oMs, 2003). 
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Concretamente, el cuidado en el marco institucional se lleva a cabo por 
múltiples personas y a nivel grupal, lo cual supone que estos actores sean un 
recurso temporal en la vida del niño, que si bien cumplen un papel transitorio 
de atención, con frecuencia no son sustitutos que faciliten un vínculo de ape-
go estable. De igual forma, la calidad de la relación previamente mencionada y 
la falta de disponibilidad emocional de las figuras parentales de estos menores 
componen un precedente en la formación de su personalidad, aunado al insufi-
ciente establecimiento de habilidades, capacidades, aptitudes, entre otros. 

En lo que concierne al desarrollo de distintas destrezas para hacer frente 
a la vida, se destacan las habilidades sociales, las cuales según la Organiza-
ción Mundial de la Salud (2003), se forman en el contexto familiar mediante la 
conversación, el juego y actividades en conjunto. Sin embargo, frecuentemen-
te estos menores provienen de ambientes familiares disfuncionales en los que 
se mantienen interacciones inadecuadas (Misuti et al., 1990), lo que dificulta la 
adaptación en el nuevo ambiente al que son sujetos por el Estado. 

La teoría del apego nos permite comprender el proceso de desarrollo emocional 
y maduracional de los niños, así como conocer las formas para fomentar un desem-
peño adecuado en ellos (Heredia, 2005). Además, nos lleva a advertir que es a través 
de las interacciones favorables tempranas, entre los niños y los adultos/cuidadores, 
en las que se aprenden maneras adecuadas de comunicación y de interacción positi-
va con el entorno. No obstante, en el contexto general de la institucionalización y de 
acuerdo con los antecedentes sociofamiliares de esta población, se permite entrever 
una carencia y sufrimiento emocional, de igual manera evidencia un déficit de com-
petencias sociales que ayuden a los menores a adaptarse a este entorno y afrontar 
dificultades de cualquier índole, desde los problemas acontecidos con sus pares y 
figuras de autoridad durante el internamiento, así como al momento de salir de los 
albergues, ya sea por mayoría de edad o mediante adopción. 

Tal como menciona Gómez (2008), en México hay pocos estudios sobre el 
impacto del internamiento de los menores en las casas hogar, lo cual a su vez 
genera un desconocimiento de las experiencias tanto positivas como negativas 
bajo este tipo de modelo asistencial; sin embargo, los reportes internacionales 
enfatizan que los menores que viven en instituciones pueden estar en mayor 
riesgo de violencia, siendo víctimas de negligencia, abusos físicos, psicológicos 
y sexuales, tanto por parte del personal como por otros funcionarios responsa-
bles del cuidado. La falta de socialización y el aislamiento al que son sujetos 
colocan a los menores en mayor riesgo de ser víctimas de violencia y hasta con-
vertirse en autores de ella (Pinheiro, 2006).

Fernández (2012) señala que el ambiente y la violencia que ocurre en estos lu-
gares influyen en la salud física y mental de los menores institucionalizados, al 
grado de dañar su capacidad de aprendizaje y socialización, lo cual afecta su 
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desarrollo favorable como adultos funcionales. Los niños que han estado expues-
tos a experiencias de maltrato tienen dificultades para autorregular sus emociones 
y tienden a reaccionar de forma agresiva al interpretar erróneamente las señales 
conductuales de su entorno, además poseen un estado de mayor alerta atendiendo 
selectivamente y con desconfianza las intenciones de los demás, debido a la falta 
de aprendizaje previo de habilidades cognitivo-emocionales funcionales y ade-
cuadas (Ison-Zintilini, y Morelato-Giménez, 2007). 

Finalmente, los resultados arrojados en un estudio realizado por Gonzá-
lez, Ampudia, y Guevara (2012) muestran que los menores institucionalizados 
manifiestan baja autoestima, un comportamiento agresivo como patrón carac-
terístico en sus interacciones sociales, tendencia a ignorar los sentimientos de 
los demás, así como niveles de ansiedad y depresión por arriba del promedio. 

Según Caballo (2007), la asertividad permite a los individuos expresar o 
recibir sentimientos negativos y positivos, como afecto, aprobación, elogios, 
aprecio e incluso pedir disculpas apropiadas cuando han cometido un error. 
Asimismo, implica que sean capaces de decir “no”, defender sus derechos y 
actuar según sus intereses de una forma funcional, además de generar toleran-
cia y respeto hacia las creencias o conductas del entorno. 

En general, al existir un déficit en las habilidades sociales y en el manejo 
adecuado de las emociones, los individuos presentan mayores dificultades inter-
personales, debido a que el propio sujeto se evalúa ineficaz para relacionarse con 
distintas personas, ya sean conocidos o desconocidos, e incluso temen participar 
en las actividades cotidianas de manera libre (Inglés, Méndez, e Hidalgo, 2001).

Como podemos anticipar, el déficit de habilidades sociales va de la mano 
con la baja autoestima, por lo que es más factible que los niños institucionaliza-
dos se involucren en actividades en las que se manifiesten conductas de riesgo, 
generando a su vez problemáticas subsecuentes. Al respecto, Peres (2008) re-
porta en su estudio con mujeres institucionalizadas que esta población tiende a 
privarse de expresar sus emociones y necesidades. Asimismo, el déficit en las 
habilidades sociales afecta la consolidación de su proyecto de vida, en gran par-
te por la escasa autovaloración y aspectos relacionados con la identidad, lo que 
origina incertidumbre frente al futuro. 

Por otro lado, la falta de redes sociales y lazos afectivos dificulta la inclu-
sión social de los menores bajo esta condición, considerando que algunos de 
ellos pasan largos periodos de tiempo en este tipo de lugares, así como la ca-
rencia de programas de apoyo o desarrollo de habilidades y aptitudes para 
ejercer una vida autónoma, para que identifiquen su vocación y puedan prepa-
rarse para la vida adulta (Luna, 2011).
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Habilidades sociales como factor protector en la infancia 

Las habilidades sociales de acuerdo con Caballo (2009) son un conjunto de 
conductas emitidas por las personas en un contexto interpersonal en el que ex-
presan sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 
adecuado a la situación, respetándose estas conductas en los demás y que 
generalmente resuelven los problemas inmediatos de la situación, mientras mi-
nimizan la probabilidad de futuros problemas.

Es un concepto que incluye varios componentes, mismos que no son excluyen-
tes, sino que implican unos a otros (Mangrulkar, Whitman, y Posner, 2001). De 
tal manera que si un sujeto tiene la habilidad de conducirse de manera asertiva, es 
decir, si tiene la capacidad de expresar sus sentimientos e ideas pese a que las cir-
cunstancias no sean favorables, también tiene la habilidad de ser empático para 
poder considerar el punto de vista y sentimientos del otro; por tanto, la habilidad 
de comunicar su respuesta. En este sentido, los autores arriba citados proponen que 
las habilidades sociales estén integradas por habilidades de comunicación, aserti-
vidad, negociación/rechazo, interpersonales, así como habilidades de cooperación.

Lazarus (1973) es uno de los pioneros en establecer las principales clases 
de respuestas conductuales que abarcan las habilidades sociales, entre las cua-
les encontramos las siguientes capacidades: decir “no”, pedir favores y hacer 
peticiones, expresar sentimientos negativos y positivos e iniciar, mantener y 
terminar una conversación.

Por su parte, Monjas (1994) y Ballestero, y Gil (2002) señalan que es impor-
tante precisar tres elementos al hablar de habilidades sociales: 

1. Consenso social: un comportamiento es considerado incorrecto si no es 
del agrado del grupo que lo juzga, aunque puede ser considerado habili-
doso por otro grupo de referencia.

2. Efectividad: una conducta es habilidosa en la medida en que se conduce 
a la obtención de aquello que se propone.

3. Carácter situacional: un mismo comportamiento es adecuado en una si-
tuación, pero puede no serlo en otra.

Así, una conducta social evaluada como efectiva varía dependiendo del contexto 
donde se actúe. Por lo cual, conocer los patrones de comunicación de un determina-
do contexto es importante cuando se pretende evaluar una habilidad social.

De ahí que las habilidades sociales constituyan una de las mayores fuentes 
de autoestima y bienestar personal, pues permite a las personas enfrentar cir-
cunstancias cotidianas de la vida (Goleman, 2000). 
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Es fundamental prestar especial atención al desarrollo de éstas, ya que en primer 
lugar son importantes para la adaptación de los niños al contexto donde desarrollan 
sus vidas y, posteriormente, les van a proporcionar las herramientas para desenvol-
verse como adultos en la esfera social, siendo la clave para sobrellevar su existencia 
de manera sana, tanto emocional como profesionalemente.

De acuerdo con la Teoría de Aprendizaje Social de Bandura (1982), las ha-
bilidades sociales se aprenden y desarrollan a través de los siguientes procesos:

• Experiencia directa. Desde que nacen los niños están rodeados de perso-
nas que mantienen una interacción cercana con ellos, lo que conlleva a 
que comiencen a ensayar las conductas sociales. Se producen determina-
das experiencias que los infantes van interpretando y las incorporan a su 
forma de pensar y actuar.

• Imitación. Los niños aprenden observando a las personas que los rodean. 
Imitan aquellas conductas sociales que observan en los adultos más significa-
tivos y aprenden la manera de interpretar dichas situaciones.

• Refuerzo. Los refuerzos sociales que tengan sus conductas, ya sea de los 
adultos o pares, van hacer que los niños desarrollen ciertas conductas. 

Por esta razón, el estudio de las habilidades sociales ha cobrado relevancia 
en las últimas décadas (Miranda et al., 2014) por su importancia para el es-
tablecimiento de relaciones interpersonales positivas y el bienestar personal y 
social. Entre sus ventajas se menciona el logro de una personalidad saludable 
en la adultez (Monjas, 2000), la posibilidad de negociar con éxito las exigen-
cias en el mundo de las relaciones interpersonales (Gutiérrez, y Expósito, 
2015), además de que se asocia con un desempeño óptimo en el área académi-
ca y con una adecuada convivencia escolar (Bravo, y Herrera, 2011). 

Al parecer existen, principalmente, dos grandes contextos que favorecen la 
adquisición de dichas habilidades: la escuela y la familia. Respecto del primer 
contexto, diversas investigaciones (Gutiérrez, y Expósito, 2015; Ramírez, y Justi-
cia, 2006) afirman que las instituciones escolares constituyen el lugar idóneo para 
enseñar a convivir a los niños, ya que ahí adquieren habilidades sociales que contri-
buyen a su proceso de desarrollo social y personal. Incluso se ha puesto a discusión 
la pertinencia de incluir, por su carácter preventivo y de desarrollo del individuo, el 
entrenamiento en habilidades sociales dentro del currículo de la educación básica, 
media y superior (Bravo, y Herrera, 2011; Del Prette, y Mendes, 1999).

En este sentido, Pena, y Repetto (2008) aseguran que la presencia de ha-
bilidades sociales se relaciona con el ajuste socioescolar de los alumnos, 
específicamente en lo que se refiere al rendimiento académico y conductas dis-
ruptivas en el aula. Además, permite a los alumnos experimentar emociones 
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positivas y a reducir las negativas, como la ira, misma que puede llevar a los 
niños y jóvenes a entablar relaciones conflictivas con los demás. 

Asimismo, los autores observan una relación positiva con otras varia-
bles, como el optimismo o la madurez vocacional, y una relación negativa 
con el estrés y la ansiedad, así como con el consumo de tabaco y alcohol. Una 
convivencia así planteada reduce los enfrentamientos, limita las acciones de 
maltrato y resulta satisfactoria para la consecución de objetivos educativos, pero 
lo es especialmente para aquellos alumnos con mayor indefensión y vulnerabili-
dad social (Bravo, y Herrera, 2011: 7).

Moreno, e Ison (2013) señalan que dentro del contexto escolar las conductas 
violentas tienen una alta presencia entre los alumnos. A partir de esta problemáti-
ca se han implementado programas de intervención, dando como resultado que el 
entrenamiento en habilidades sociales ha sido efectivo para la disminución de las 
respuestas agresivas a través de la utilización alternativa de otras conductas y la 
anticipación para resolver conflictos interpersonales.

Di Perna et al. (2002) indican que las habilidades sociales facilitan en los 
estudiantes el desarrollo de actitudes y conductas que les permiten participar 
y beneficiarse de la instrucción en clase, abarcando diversos factores como la 
motivación y las habilidades interpersonales, teniendo una influencia constan-
te a lo largo de su formación escolar, por lo que quienes las poseen tienen un 
mayor rendimiento académico. 

Sin embargo, Mudarra, y García-Salguero (2016) señalan diferencias entre las ha-
bilidades sociales que los profesores consideran relevantes para el éxito académico, 
resultando de más a menos importantes la cooperación, responsabilidad, extrover-
sión, aserción, comunicación, autocontrol y empatía. Es decir, valoran las habilidades 
sociales que promueven la armonía en sus clases, como la participación en activida-
des grupales favorecedoras de un buen ambiente de aprendizaje. Cabe señalar que se 
presentaron diferencias en función del género, las profesoras valoraban más la comu-
nicación, la aserción y el autocontrol. Por lo que podemos decir que la estimación de 
las habilidades está en función del contexto.

Con relación al desarrollo de habilidades sociales dentro del contexto familiar, 
se ha demostrado que el clima sociofamiliar y los estilos de interacción parental 
juegan un papel esencial, principalmente en las acciones educadoras de padres, 
madres y adultos significativos. De acuerdo con Baumrid (1970), estos adultos se 
conciben como una fuente socializadora de los infantes, quienes con sus acciones 
y verbalizaciones posibilitan en ellos la adquisición de repertorios sociales, comu-
nicativos, emocionales y cognitivos.

En este sentido, diversos estudios (Lacunza, 2010; Valencia, y Henao, 2012) han 
señalado que los hijos de padres equilibrados, quienes se caracterizan por su cons-
tante comunicación y apoyo, así como consistencia y estabilidad normativa, tienen 
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un mayor desempeño social. Asimismo, reportan que a mayor utilización de estrate-
gias autoritarias un menor desarrollo de repertorios sociales.

Lacunza (2010) encuentra sólidas relaciones entre la competencia social en la 
infancia y el funcionamiento psicológico posterior. Es decir, las conductas dis-
funcionales en los niños son prevenidas por la presencia de habilidades sociales, 
especialmente aquellas vinculadas a la agresividad y negativismo. La práctica de 
comportamientos sociales favorece la adaptación, la aceptación de los otros, los re-
fuerzos positivos y el bienestar, entre otros recursos salunígenos. Por lo anterior, se 
deja ver que la familia funciona como un sistema educativo, que mediante las inte-
racciones que se establecen con los hijos posibilitan aprendizajes de competencias 
en el área tanto cognitiva y emocional, como interaccional. 

Pese a que las habilidades sociales tienen una fuerte relación con el desempeño 
académico y el cognitivo (Goleman, 2000), se ha documentado que el éxito perso-
nal y social está más relacionado con las habilidades interpersonales, que con las 
habilidades cognitivas. De acuerdo con Lacunza, y Contini de González (2011), 
las personas con habilidades emocionales y sociales que conocen y controlan sus 
propios sentimientos y logran interpretar los estados de ánimo de otros, pueden ma-
nejar de manera más positiva su entorno. Son personas que tienen mayores triunfos 
en la vida, lo que se relaciona con la capacidad de motivación a sí mismo, perseve-
rancia frente a las situaciones y control de impulsos y empatía (Goleman, 2000).

En reportes de investigación con población infantil y adolescente (Suárez, 
2012) se expone una correlación significativa que demuestra la importancia del 
desarrollo de competencias sociales como factor protector de diversas problemá-
ticas psicosociales, como el suicidio y el consumo de drogas y alcohol (Ruiz et 
al., 2006). Incluso en grupos vulnerables, como los adolescentes que viven en zo-
nas rurales, cuyas condiciones socioeconómicas son limitadas. Morales, Benítez, 
y Agustín (2013) afirman que para estos jóvenes el entrenamiento en habilidades 
sociales y autoeficacia puede ser una opción para el afrontamiento de situaciones 
cotidianas, aunque señalan que el entrenamiento requiere de tiempo para poder 
desarrollar las habilidades e incorporarlas como habilidades de vida.

Características de niños y adolescentes institucionalizados 

Maclean (2003) explica que desde los años cuarenta se han estudiado las conse-
cuencias que tienen sobre el desarrollo las condiciones de privación extrema en la 
infancia. Dentro de los primeros trabajos en el campo, Goldfarb (1945) encuentra 
que los niños institucionalizados mostraban en la adolescencia mayores atrasos cog-
nitivos que quienes también habían estado bajo esta condición, pero habían sido 
adoptados y trasladados a un ambiente familiar, por lo que concluye que la crianza 
en la institución lleva a deficiencias en el desarrollo.
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Spitz (1969) describe el deterioro progresivo que los niños sufren dentro de las 
instituciones. Realiza estudios en los cuales reporta las consecuencias de la priva-
ción temporal y permanente del vínculo materno. Concluye que la influencia de 
la separación prolongada de la madre sobre el índice de desarrollo del niño en un 
primer momento revela retraso en el crecimiento, pero si la privación continúa, 
se presenta un descenso gradual del mismo. A mayor tiempo de separación de la 
madre, mayor el daño: retraso motor, rostro inexpresivo, coordinación ocular de-
fectuosa, dificultades para estar de pie, andar y hablar, así como una proporción de 
mortalidad elevada. En los participantes de sus estudios, el índice de desarrollo se 
detenía en 45 por ciento de lo normal. Adicionalmente, encontró que algunos in-
fantes tenían pérdida de peso, insomnio y susceptibilidad a los resfriados.

Bowlby (2006) destaca, desde la década de los cincuenta, la importancia del 
amor materno en la infancia y la primera niñez, poniendo de manifiesto la impor-
tancia de la privación de la figura materna. Señala la existencia de una relación 
causal entre la pérdida de cuidados maternales en los primeros años de la vida y un 
desarrollo alterado de la personalidad. Pone de manifiesto que muchas desviaciones 
parecen ser consecutivas a una experiencia de esta índole, desde la formación de un 
carácter delincuente hasta personalidades con tendencia a los estados de ansiedad y 
enfermedad depresiva. Bowlby afirma que en el curso del desarrollo sano, la con-
ducta de apego lleva al establecimiento de vínculos afectivos, al principio entre el 
niño y el progenitor, y más tarde, entre adultos, por lo que las formas de comporta-
miento y los vínculos derivados de ellos están presentes durante toda la vida.

Por su parte, Maclean (2003) realiza una revisión de los estudios que han 
aportado datos acerca de las condiciones de vida dentro de las instituciones. 
Señala que la institucionalización a temprana edad, así como el tiempo de 
permanencia dentro de ésta tiene un impacto negativo sobre el desarrollo inte-
lectual de los niños. Una estancia prolongada suele asociarse con un bajo nivel 
de desarrollo y de coeficiente intelectual. En algunos casos, después de dejar el 
orfanato, los niños pueden incrementar dichas medidas, pero aquellos que han 
sido institucionalizados por un largo periodo de tiempo suelen mostrar rezagos 
significativos en el desarrollo, incluso muchos años después de su adopción. 

Los efectos del tiempo de institucionalización sobre el desarrollo han sido de-
mostrados al analizar las diferencias entre grupos de niños que han estado menos de 
dos años en instituciones y grupos que han permanecido más de ese tiempo (Ames 
y Chisholm, 2001; Fisher et al., 1997; Morison et al., 1995; Rutter the English and 
Romanian Adoptees [era] Study Team, 1998, citados en Maclean, 2003).

González, Ampudia, y Guevara (2014) compararon el nivel de habilidades 
sociales y ajuste psicológico en niños de tres condiciones: institucionalizados, 
maltratados y quienes vivían en familia. Se encontró que tanto los niños ins-
titucionalizados como los niños maltratados tienen escaso ajuste psicológico. 
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Los niños criados en una institución tienen déficit en habilidades sociales, nive-
les de autoestima extremadamente bajos, altos niveles de síntomas depresivos, 
así como altos niveles de ansiedad. Los niños maltratados manifestaron mayor 
déficit en habilidades sociales, niveles de autoestima dentro de lo normal, y sín-
tomas de ansiedad y depresión similares a los del grupo anterior. Finalmente, 
los niños que vivían en familia también tuvieron déficit en habilidades sociales, 
aunque en menor grado, y niveles normales de autoestima, y síntomas de de-
presión y de ansiedad dentro del promedio. 

En relación con los niños adoptados, Le Mare, Audet, y Kurytnik (2007) 
detallaron que los niños que permanecieron varios años en la institución pre-
sentan mayores problemas que quienes fueron adoptados a temprana edad 
y que los niños que vivieron en familia desde su nacimiento. También indica 
que las familias adoptivas utilizaban con mayor frecuencia recursos como apo-
yo escolar, médico y de salud mental que las familias naturales. Ese hallazgo 
es apoyado por Eisenberg, y Belfer (2009), quienes encontraron que los niños 
adoptados en sus primeros años de vida mostraban mejores resultados, com-
parados con los niños criados en instituciones, los cuales tenían numerosos 
retrasos significativos en diversas áreas del desarrollo.

Los problemas de salud también han sido identificados en menores ins-
titucionalizados, al comparar a la población infantil en diversas situaciones. 
Ahmad et al. (2007) llevaron a cabo un estudio que comparó a huérfanos, po-
blación general, pacientes bajo cuidado médico y pacientes hospitalarios. Los 
niños de todas las muestras mostraron puntajes similares en problemas de de-
sarrollo; sin embargo, en la muestra de niños en situación de orfandad y en las 
dos muestras de niños en situación clínica se encontraron problemas de salud 
mental, dado que mostraron un mayor puntaje en problemas de conducta, estrés 
postraumático y manifestación de diversos síntomas.

En otro estudio, Ahmad et al. (2005) compararon niños huérfanos institucio-
nalizados con niños que siendo también huérfanos, estaban bajo el cuidado de 
una familia (sin adopción de por medio). En ambos casos, destaca un significativo 
deterioro en los niveles de competencia y un mayor índice de problemas psicoló-
gicos que los presentados comúnmente en niños que crecen dentro de una familia 
propia. Los niños huérfanos que estaban bajo el cuidado de una familia mostra-
ron resultados ligeramente mejores en variables como expresión de emociones, 
probablemente debido a la estructura familiar en la que se encontraban inmersos.

Al contemplar estos resultados, un aspecto importante a considerar es la ca-
lidad de los cuidados institucionales, ya que las condiciones de vida del orfanato 
se caracterizan por un escaso cuidado de la salud e inadecuada alimentación, en 
algunos casos se observa incluso exposición un ambiente tóxico y enfermedades 
infecciosas. Tales ambientes suelen caracterizarse por oportunidades limitadas de 
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desarrollo del lenguaje y baja estimulación cognoscitiva, lo cual está relacionado 
directamente con el número escaso de cuidadores que además tienen poco o nin-
gún entrenamiento (Meese, 2005). 

Respecto de los cuidadores, se ha encontrado que suelen ser de rotación fre-
cuente, que establecen rutinas enfocadas en la eficacia más que en el cuidado, lo 
que propicia déficit de estimulación social hacia los menores a su cuidado (Ei-
senberg, y Belfer, 2009). Aunado a ello, los niños y adolescentes suelen tener una 
limitada exposición a materiales estimulantes e interacciones sociales y escasas 
oportunidades de obrar recíprocamente con los cuidadores o los pares, lo cual 
en su conjunto puede ocasionar deficiencias en el desarrollo normal. Como con-
secuencia, los niños que residen en instituciones a menudo exhiben retrasos o 
severos déficit en diversas áreas del desarrollo (Hwa-Froelich, y Matsuoh, 2008).

De este modo, no es de extrañar que la institucionalización durante el pri-
mer año de vida sea una condición que disminuye la calidad de vida en la etapa 
adulta (Ventegodt et al., 2006). A los aspectos ya señalados se suman diversos 
factores de riesgo que contribuyen a bajos niveles de desarrollo: la desnutrición, 
la adversidad de la pre-adopción (en el caso de niños adoptados), el tiempo pa-
sado en la institución y el peso al nacer; aspectos que correlacionan con bajos 
desempeños cognoscitivos y problemas de comportamiento (Miller et al., 2009). 

Lo anterior es apoyado por Ochumbo (2008), quien indica que la estancia 
en orfanatos coloca a los niños y jóvenes en riesgo de contraer enfermedades 
infecciosas serias, así como retraso en el desarrollo del lenguaje. Además, la ins-
titucionalización en la niñez temprana aumenta la probabilidad de que los niños 
al crecer tengan problemas psiquiátricos y sean económicamente improductivos. 
En contraparte, los niños adoptados que salen de la situación de institucionali-
zación por adopción en sus primeros años de vida muestran mejores resultados.

Existen también investigaciones que brindan un panorama acerca de los 
problemas físicos, psicológicos y sociales que suelen desarrollar los niños que 
sufren abandono dentro de las instituciones que los tienen a su cargo. Dentro 
de las primeras investigaciones en el campo, Provence, y Lipton (1969) seña-
lan que en infantes menores de un año, quienes han estado institucionalizados 
desde el primer mes de vida, se observa retraso en la conducta motora, dismi-
nución de la conducta de exploración, fracaso en el desarrollo de un sistema de 
comunicación, pocas emisiones de sonidos, escasas vocalizaciones y palabras, 
retraso en la comprensión y producción del lenguaje, desarrollo tardío del dis-
curso, además de que no se observa apego a un cuidador en particular.

A continuación se mencionan algunas de las afectaciones en cuanto al desarro-
llo tanto afectivo como social, así como los problemas de conducta y emocional 
que suelen sufrir los menores que viven bajo la custodia de las instituciones. 

En relación con el desarrollo afectivo, los niños que han estado bajo situación 
de institucionalización muestran trastornos o problemas en el apego (Bennett et 
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al., 2009; Eisenberg, y Belfer, 2009); tienen un apego no seguro, así como ma-
yor prevalencia en el apego desorganizado, en comparación con niños que viven 
en casa con sus padres biológicos (Katsurada, 2007; O’Connor et al., 2000). Este 
déficit en sus relaciones con la gente y la debilidad en el vínculo emocional son 
anormales en su desarrollo y conducta.

En lo concerniente al desarrollo social, los menores presentan déficit en su com-
petencia social, dificultad para hacer amistades y para establecer relaciones con 
otros; además, tienen experiencias constantes de rechazo, así como del grupo un 
sentimiento de exclusión, por parte de sus pares, y la mayoría de las veces mani-
fiestan que tienen pocos amigos de su edad (Ahmad et al., 2005).

Debido a que tienen problemas para relacionarse con sus pares y deficiencias 
en la adquisición de habilidades sociales básicas, a estos niños y adolescentes 
se les dificulta el desarrollo de habilidades sociales más elaboradas, necesa-
rias para la interacción con sus pares y con adultos (O’Connor et al., 2000), 
aunado a la exhibición de conductas estereotipadas, agresivas o pasivas (Muha-
medrahimov et al., 2005).

Bennet et al. (2009) señalan que otra característica del déficit en el desarrollo 
de las relaciones interpersonales de estos niños es la amabilidad indiscriminada: 
son excesivamente amigables con desconocidos, no discriminan entre un adulto y 
un par, y los incluyen con gran facilidad en su círculo de amistades, aunque no se 
profundiza en la relación, ya que ésta es superficial; perciben a los adultos como 
más confiables, porque sienten que los rechazan menos que sus pares; inician un 
contacto social aparentemente de manera fácil dado que sonríen fácilmente con 
las personas y no parecen penosos o miedosos ni muestran la precaución, la reti-
cencia o el miedo característicos hacia un extraño que tienen otros niños, lo cual 
puede ser peligroso para su seguridad. Suelen mostrar, además, problemas de 
comportamiento (Miller et al., 2009).

Respecto de los problemas psicológicos, estos menores suelen experimentar 
depresión, ansiedad y agresión (Ahmad et al., 2005); reflejan una menor auto-
nomía y participación activa, baja autoestima y confianza en sí mismos (Boy, 
García, y Torreblanca, 1985). Muchos de los niños que viven en orfelinatos 
usualmente traen detrás de sí una historia en la cual se involucra la violencia, 
dejándolos con secuelas de estrés postraumático, dependiendo de la situación 
que hayan vivido, además de problemas emocionales (Miller et al., 2009).

Adicionalmente, Miller et al. (2009) señalan que los menores post-institu-
cionalizados, aun después de varios años de adopción muestran algunas de las 
siguientes dificultades: problemas de conducta y escolares, síntomas conductuales, 
trastornos por déficit de atención con hiperactividad (tdaH), problemas del aprendi-
zaje, desórdenes mentales o múltiples problemas de conducta. En la etapa escolar, 
muchos de estos niños tienen un número significativo de problemas emocionales 
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y escolares, incluso después de haber pasado por programas terapéuticos y edu-
cativos especializados. Por su parte, Le Mare et al. (2007) agregan que continúan 
exhibiendo un alto grado de dificultades para relacionarse y muestran apego in-
seguro, relaciones problemáticas con sus pares, así como mayores demandas de 
apoyo académico, social, conductual e intelectual en sus escuelas de pertenencia.

Reflexiones finales

Lo anteriormente expuesto permite señalar que la enseñanza de las habilidades so-
ciales tiene un papel muy importante en la educación de los niños y adolescentes, 
principalmente aquellos que se encuentren en contextos conflictivos o con limitan-
tes sociales, afectivas y culturales, y a quienes se les dificulta la integración, como 
son los niños en situación de institucionalización.

Estos menores aparte de sufrir abandono físico por la desprotección de quie-
nes debieran cuidarlos, viven un abandono emocional al estar bajo el cuidado de 
una institución, por lo que bajo esta condición, al ser niños abandonados, pode-
mos decir que también son niños maltratados. Adicionalmente, no es raro que al 
estar inmersos en una institución se repitan situaciones de abuso. 

Al mismo tiempo, a nivel evolutivo están sujetos a cambios significativos, 
por lo que al llegar a la pre-adolescencia entran en una etapa crítica en la que  se 
acentúan los conflictos y carencias emocionales, esquemas no funcionales y las 
conductas a partir de las creencias desadaptativas sobre sí mismos. Normalmente 
se espera que a esta edad los jóvenes actúen de forma oposicionista y rebelde, sin 
embargo, bajo el contexto anteriormente expuesto, esta población está en riesgo 
de potencializar sus características disfuncionales, lo que impacta negativamente 
su vida en diversos ámbitos: escolar, personal, emocional y, a mediano plazo en el 
laboral, sentimental, entre otros. 

La evidencia de la vulnerabilidad socioemocional ante la carencia de 
experiencias favorables durante la infancia, específicamente en menores ins-
titucionalizados, permite reflexionar acerca de la necesidad de crear pautas de 
acción para remediar por lo menos las desventajas psicológicas de los menores, 
con el objetivo de que éstos se ajusten a las demandas externas del ambien-
te, logren un mayor autocontrol y autonomía. Por esa razón, de acuerdo con 
González, Ampudia, y Guevara (2012), una forma de lograrlo es a través del 
aprendizaje de capacidades tales como el desarrollo de las habilidades sociales, 
contribuyendo favorablemente en el manejo de trastornos como depresión, an-
siedad, entre otras problemáticas psicológicas.

De ahí la importancia de analizar la trascendencia de la problemática en la 
que están sumergidos estos menores, con el objetivo de crear alternativas de so-
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lución a nivel institucional y por parte de grupos de investigación para ofrecerles 
opciones mediante intervenciones psicoeducativas y psicoterapéuticas con las que 
desarrollen recursos tanto emocionales como cognitivos con el fin de afrontar su 
realidad y desarrollar habilidades y estrategias que les permitan una inserción 
adecuada en su entorno. Además, dichas tareas se sugieren estén orientadas a 
la apertura del autoconocimiento, aceptación, comunicación asertiva tanto po-
sitiva como negativa, solución de problemas, así como para paliar el sufrimiento 
emocional al que han estado expuestos. Otro factor importante sería establecer 
programas para que estos menores se preparen para la vida, a nivel laboral, edu-
cativo e interpersonal, ya que en la medida en que se ajusten e incluyan en el 
ámbito social podrá incrementarse su autoeficacia y autoestima.

Por último, en los reportes de investigación se indica que en México existen 
escasos estudios sobre el tema (Gómez, 2008; González, Ampudia, y Guevara, 
2012; 2014), aunado a esto hay poca apertura por parte de algunas instituciones 
para llevarlos a cabo. Cabe seguir insistiendo en abrir una brecha que contribuya a 
la concepción de soluciones y programas de acción, no sólo para que los menores 
se desarrollen integralmente, sino también para apoyar a los cuidadores que labo-
ran en este sector, mediante capacitación específica para el desarrollo de diversas 
habilidades, con el objetivo de que puedan ejercer como modelos para los meno-
res de socialización, y con ello se involucren en el sano crecimiento y promoción 
de habilidades sociales de esta población.
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Introducción

En la actualidad se reconocen más psicoterapias que enfermedades psíquicas. 
La diversidad es tan amplia y poco sistematizada que los pacientes se pierden 
entre la seriedad de la psicología y las buenas intenciones de profesionales sin 
formación académica que no tienen las competencias necesarias para utilizar 
metodologías precisas que ayuden a mitigar el sufrimiento en un proceso psico-
terapéutico. Esto provoca muchas veces que el dolor de los pacientes se enraíce 
y vuelva crónico.

El contexto e idiosincrasia de la población mundial ha cambiado radical-
mente en el mundo, si bien es cierto que en algunos lugares y sectores de la 
población hay procesos que se mueven muy lentamente, también lo es que en 
las últimas dos décadas, los sectores urbanos de la población presentan una 
radical homogenización, principalmente por los adelantos tecnológicos re-
lacionados con el acceso a internet y redes sociales que ha “evolucionado” la 
cotidianidad de las personas.

Sustentado en lo anterior, el presente capítulo es una propuesta de psicoterapia 
breve dirigida con base en trabajo empírico desarrollado en un consultorio y con su-
pervisión de prácticas de una maestría en psicología clínica. Cabe recalcar que este 
trabajo tiene sustento en la práctica cotidiana de atención a pacientes que acuden a 
psicoterapia semanalmente, no es de corte teórico, aunque se presentan aproxima-
ciones teóricas que sustentan la práctica que se realiza. 

La iniciativa lejos de criticar otras psicoterapias las incluye, ya que valora 
sus aportaciones porque sustentan la técnica de intervención. 

En la práctica clínica se ha observado y analizado que la vida cotidiana de la 
población ha cambiado, por lo tanto, si las personas han cambiado también debe 
reorientarse la manera en que se interviene en el consultorio. La experiencia del 
consultorio permite sustentar que hace una década, con el simple hecho de sen-
tarte, hablar y escuchar las intervenciones del psicólogo era suficiente, pero en 
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la actualidad las personas demandan más y se resisten a ser un ente pasivo que 
asiste a consulta por meses e inclusive años. 

Este capítulo se divide en seis apartados: introducción, sustento teórico, 
presentación de casos, propuesta de psicoterapia breve dirigida, conclusiones y 
referencias bibliográficas. 

Sustento teórico: pilares de la psicoterapia gestáltica
Aquí y ahora, un pilar en la vida 

La existencia de múltiples psicoterapias que se utilizan para atender a usua-
rios que acuden al consultorio, comúnmente están ancladas a un paradigma 
(cognitivo-conductual, sistémico, entre otros más). Esta propuesta la anclamos 
a la terapia gestáltica porque los terapeutas no necesitan muchas sesiones para 
trabajar las problemáticas de los pacientes y está enfocada al sentir actual de 
aquellos que acuden a psicoterapia.

Un precepto fundamental de la terapia gestáltica es vivir el presente, así como 
asumir la importancia de darse cuenta «de que no hay otra realidad más que el 
presente» (Perls, 1975: 270). Según Polster, y Polster (2005: 25): «Aquí está la 
paradoja: el interés en el pasado y en el futuro es, obviamente, esencial para el 
funcionamiento psíquico; en cambio, comportarse como si uno estuviera, de 
hecho, en el pasado o en el futuro —según hacen muchos— contamina las posi-
bilidades vividas de la existencia».

Tanto Perls (1975), como Polster, y Polster (2005) dejan claro que los seres hu-
manos tenemos que esforzarnos por vivir en el aquí y ahora, ya que la fuga al 
pasado es una característica de algunos pacientes que buscan encontrar culpables 
por sus actos. Estas personas no logran darse cuenta de que, a pesar de lo que haya 
sucedido en el pasado, su vida presente es propia y que ahora tienen la responsabili-
dad de remediar sus deficiencias, cualesquiera que sean (Perls, 1975). Las personas 
que viven en el pasado consumen energía en quejas y tratan de encontrar causas y 
razones fuera de sí mismas. Cuando el sujeto va al pasado, encuentra un pasado in-
completo y desestructurado porque no tiene todas las variables de aquella realidad 
vivida, sus regresiones normalmente encuentran razones patológicas que les per-
miten justificar sus actos. 

Aquellos que huyen del presente y sueñan con el futuro, tratan de compen-
sar sus frustraciones con ilusiones que les impide ver su realidad. Los Polster 
afirman que «La complacencia en este soñar despierto, el esperar que puedan 
realizarse esos sueños, lleva siempre a mayores desilusiones en la vida real. 
Estas desilusiones hacen aumentar el soñar despierto e iniciar así un círculo vi-
cioso» (Polster, y Polster, 2005: 273).
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Un círculo vicioso similar al que emplean en las carreras de galgos, donde se 
corre tras una presa y nunca se alcanza. Aquellos individuos que viven en el fu-
turo idealizan que cuando alcancen sus sueños serán las personas más felices del 
mundo. Según Perls (1975), los sueños sirven para manifestar el fin, la dirección 
de las ambiciones, pero con esto se agota su utilidad. Por otra parte, las personas 
que se anclan al pasado no corren, se sientan a esperar pensando lo que hubiese 
sido si las cosan hubieran sido diferentes. Si se pone demasiado tiempo y ener-
gía en un pensamiento según el deseo, se logra una seudofelicidad, por lo que se 
paga un precio muy alto con desilusiones y frustraciones.

Fondo-figura

Otro pilar fundamental de la terapia gestáltica es el fondo-figura. Perls afirma: «No 
miramos al mundo como si nuestros ojos fueran las lentes de una cámara fotográ-
fica. Seleccionamos objetos de acuerdo con nuestros intereses y estos objetos se 
presentan como figuras prominentes contra un fondo obscuro» (Perls, 1975: 52). 

En la práctica clínica, conocer el fondo del paciente es indispensable porque «en 
cierto sentido, toda la vida de uno sirve de fondo al momento presente, aunque mu-
chos acontecimientos específicos de este fondo desaparezcan como una burbuja 
aislada en el agua que hierve» (Polster, y Polster, 2005: 46). Si nos acercamos al 
fondo, podremos entender la cotidianidad en el presente del paciente. Al igual que 
en el teatro, podemos entender al actor-figura conociendo el escenario-fondo.

Hay dos elementos primordiales que componen el fondo de cada individuo. 
El primero de ellos consiste en el contexto familiar, lo que los Polster (2005) 
llaman la vida anterior, también nombrado desde la sociología por Berger, y 
Luckmann (2006) como socialización primaria, es decir, lo que los seres huma-
nos aprenden de su familia y contexto cuando son infantes. 

El segundo elemento es del ámbito psicológico que se detecta en la supervisión 
de caso y se refiere a los asuntos inconclusos del ser humano, aquello que apare-
ce en la vida del sujeto una y otra vez, y de no confrontarse se torna en un espiral 
hacia abajo, así como la creación de fijaciones, es decir, cuestiones no resueltas a 
lo largo de su existencia que pueden acompañar al sujeto durante toda su vida. 
Para ser más claros, se desglosan ambos puntos. En cuanto al contexto familiar, 
los Polster aseguran: «Por lo demás, en el fondo personal de un sujeto existe siem-
pre una orientación general, que puede proceder de ciertas filosofías, religiones o 
credos particulares, o también de la propia visión que posee de la vida y la mejor 
manera de vivirla» (Polster, y Polster, 2005: 49).

Además sostienen que el contexto del ser es determinante para conocer el 
fondo del sujeto y adquirido por el infante: idiosincrasia de su mundo, particular-
mente en su contexto familiar, en términos sociológicos: lo que fue introyectado 
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en su socialización primaria. El contexto —geográfico, familiar y cultural— de-
termina las potencialidades de los seres humanos. 

Ahora bien, en psicoterapia es primordial penetrar en los asuntos inconclusos 
del sujeto porque ahí está el fondo de sus problemas actuales. En la práctica clí-
nica, comúnmente se trabajan asuntos del pasado, asuntos que lastimaron a los 
pacientes y son muy difíciles de superar. Psicólogo clínico, psicoanalista y psico-
terapeuta tienen sólidas competencias para profundizar en el fondo del paciente, 
para trabajar asuntos que comúnmente expresan los pacientes. No pude despe-
dirme de ella, me humillaron cuando necesitaba que me amaran, yo quería ser 
médico y me convertí en taxista, mi padre y mis hermanos me violaron, por men-
cionar algunos ejemplos.

Estas personas tienen, según Polster, y Polster (2005), hechos inconclusos que 
son fijaciones bastante poderosas y mientras no logren el cierre no podrán estar 
satisfechos por más éxitos que obtengan en su vida. Un ejemplo claro es la muerte 
de un ser querido. El proceso de duelo es muy doloroso los primeros meses, pero 
el paso del tiempo permite a la persona ir aceptando la pérdida, aunque cuando 
no se superan los sujetos, ancla su vida a un hecho inconcluso que los lastimará, 
en ocasiones toda la vida. Por ejemplo, alguien que nace pero por el parto muere 
la madre. El cierre del círculo tendrá que encontrarse, volviendo al viejo asunto y 
relacionándolo con circunstancias análogas del presente. Una vez que logre el cie-
rre, la preocupación desaparece, el asunto inconcluso se esfuma y puede avanzar 
en su cotidianidad, en su aquí y ahora.

Presentación de casos  

A continuación se presenta un resumen de dos casos que utilizamos para ejem-
plificar la propuesta de psicoterapia breve dirigida de dos mujeres. Ambos casos 
dieron su consentimiento y autorización para publicar con fines académicos. Por 
obvias razones, se utilizan seudónimos: caso uno: J; caso dos: F. 

Caso 1: J

A lo largo de su vida, J ha sufrido agresiones físicas y verbales. Su infan-
cia fue violenta por parte de su padre, quien se alcoholizaba y por la noche 
regresaba a su casa para abusar sexualmente de ella y sus dos hermanas 
mayores. La madre las abandonó cuando ella tenía siete años, dejando 
también a dos hermanos pequeños. J en aquellos años tuvo lapsos de des-
esperación, se sentía incapaz de sobrellevar tal situación, ya que no podía 
expresar su sentir al no contar con apoyo. 
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A la edad de 20 años quedó embarazada de su padre e intentó abortar, pero 
no lo logró y tuvo un parto gemelar. Durante su embarazo, unas religiosas 
la auxiliaron y le propusieron darlos en adopción, pero se negó. Después del 
nacimiento de sus hijos, se alejó de la casa de su padre y empezó a buscar 
apoyo en lugares que pudieran darle trabajo y un espacio dónde vivir. Pasó 
por momentos económicos difíciles para alimentar a sus hijos, hasta que tuvo 
la oportunidad de llegar a un trabajo digno que le proporcionó servicios de 
salud y la posibilidad de rentar un cuarto para ella y sus hijos. 

A pesar de su fortaleza, ha tenido momentos de depresión y malestares psi-
cosomáticos que la han llevado a estar hospitalizada. Actualmente tiene siete 
años de antigüedad en su trabajo y está en tratamiento psicoterapéutico.

Caso 2: F

F fue la menor de siete hermanos. Su infancia y adolescencia las vivió con 
su madre, cuñado y sobrina. Cuando era niña fue víctima de múltiples 
abusos sexuales por parte de su cuñado y hermanos, F comenta: «Fueron 
los domingos con el marido de mi hermana, igual mi hermano me toca-
ba; el otro no recuerdo qué días iba, seguro era entre semana porque él ya 
estaba casado, tenía hijos, me ponía a que lo masturbara». 

F comenta que no podía estar tranquila porque constantemente era in-
terrumpida por sus acosadores cuando dormía. A los 13 años comenzó a 
consumir grandes cantidades de pornografía y a masturbarse diariamen-
te. Desde los 15 años comenzó a sostener relaciones sexuales con varias 
parejas, pero ninguno se quedó mucho tiempo a su lado. A los 27 años su 
prometido desapareció de su vida y a las dos semanas contrajo matrimo-
nio con una chica. F intentó suicidarse por primera vez, destrozada tomó 
una gran cantidad de medicamentos y fue canalizada al psiquiátrico. 

En aquella época, F tuvo dos situaciones muy complejas que superar: los 
abusos sexuales y la relación con su madre. Por segunda ocasión, por con-
flictos con su mamá intentó suicidarse. F comenta que tomó un cuchillo y 
le dijo a su madre: Mejor mátame porque ya no soporto o déjame matarme 
porque ya no puedo, y F comenzó a cortar sus muñecas. En otra ocasión, 
F tuvo un encuentro sexual en un viaje y quedó embarazada. Sólo recibió 
desprecio por parte de su pareja, por lo que decidió suspender el embarazo. 

F comenzó un proceso terapéutico acompañado de un proceso es-
piritual que le ha ayudado a dejar atrás su sufrimiento espiritual por la 
pérdida de su bebé, los abusos sexuales y rencor a su madre. 
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Hablar sobre abuso sexual en menores de edad es un tema que impacta. En 
este capítulo se aborda la propuesta de psicoterapia considerando la historia de 
vida de las mujeres previamente presentada. Ambas fueron víctimas de abu-
so por parte de familiares directos, reforzando lo que Kastberg (2015) sostiene: 
en la mitad de los abusos, los agresores viven con las víctimas y en tres cuartas 
partes son familiares directos.

Propuesta de psicoterapia breve dirigida

La siguiente propuesta surge de la experiencia al observar que algunos es-
tudiantes en las universidades —públicas y privadas— están interesados en 
trabajar como terapeutas cuando concluyan sus estudios de maestría, pero mu-
chos de ellos, una vez concluida su formación académica y después de estar en 
un proceso de terapia personal, carecen de competencias para brindar psicote-
rapia a sus pacientes. 

La realidad es que por la exigencia de organismos internacionales, la mayoría 
de las universidades públicas prepara a sus estudiantes para investigadores y no 
para psicoterapeutas. Las privadas brindan más el servicio de formación de psico-
terapeutas, pero con serias deficiencias académicas, ya que sus egresados son más 
técnicos terapeutas que profesionales de la salud, principalmente, porque no to-
dos tienen la formación de psicólogos. En otras universidades privadas aceptan a 
estudiantes de maestría con formación base en otras áreas, como odontología, in-
geniería y pedagogía, por mencionar algunas.

La siguiente propuesta pretende ser un apoyo a los futuros profesionales de 
la salud que impartirán psicoterapia. Esta metodología puede servir de guía, 
aceptando que como cualquier propuesta continúa aún en construcción y más 
que posicionarse sobre cualquier metodología de trabajo, intenta coadyuvar 
en el proceso formativo de los psicoterapeutas. Esta propuesta de psicoterapia 
breve se enfoca en trabajar el sufrimiento del ser ejemplificado en la Figura 1.

Como se puede apreciar en la Figura 1, existen diversos tipos de sufrimien-
to. Los seres humanos en apariencia no sufren por lo mismo, aunque al estar 
inmersos en una sociedad, sus malestares tienen similitudes que pueden ser 
abordados de manera parecida en el consultorio. 

Considerando la Figura 1 y los casos previamente presentados, podemos ver 
que ambas personas tienen sufrimientos semejantes. Las dos sufrieron de abuso 
sexual en la niñez y adolescencia, de igual manera han sido víctimas de la vio-
lencia y tienen vínculos patológicos con familiares. El matiz de la diferencia lo 
encontramos en sus experiencias personales.
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FIGura 1. Tipos de sufrimiento

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la terapia dirigida para trabajar el su-
frimiento humano está programada para 12 sesiones, con una duración  entre 
tres y cuatro meses, considerando que a lo largo de la terapia comúnmente exis-
ten días que afectan las sesiones (asueto, cumpleaños, cuestiones laborales entre 
otras variables que suspenden la terapia). La experiencia nos permite afirmar 
que pocos pacientes son constantes en el proceso, aunque se establezca en el 
contrato terapéutico. La Tabla 1 también muestra una guía para trabajar los ca-
sos J y F previamente presentados.

La propuesta de psicoterapia breve dirigida marca un trabajo de 12 sesio-
nes. La primera de ellas, al igual que en otras psicoterapias, se indaga sobre 
el motivo de consulta, es decir, la figura por la cual el paciente decide asistir 
a terapia. La primera sesión dará herramientas al psicólogo para elegir ins-
trumentos de medición que sean necesarios para diagnosticar los puntos a 
trabajar en las siguientes intervenciones. 

La segunda sesión será útil para realizar la evaluación y diagnóstico, así 
como encontrar el fondo de la terapia y delimitar el alcance de la misma. Es 
aconsejable aplicar algunas pruebas psicológicas para ayudarnos a delimitar 
los objetivos de la terapia. Las dos primeras intervenciones nos ayudan a emitir 
un diagnóstico.
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Las sesiones tres, cuatro y cinco están dirigidas a trabajar eventos traumáticos 
que produjeron sufrimiento en la infancia y adolescencia, y aún permanecen vigen-
tes en el paciente por los problemas que les provocan en el aquí y ahora. 

tabla 1. Psicoterapia breve dirigida para mitigar el sufrimiento 
Sesión Caso J Caso F Objetivo terapéutico

1 Entrevista inicial Entrevista inicial
Diagnóstico2 Aplicación de pruebas y de-

limitación de objetivos
Aplicación de pruebas y 
delimitación de objetivos

3 Infancia contexto Infancia contexto Sufrimiento en la infancia y 
adolescencia.
Violencia

4 Infancia abuso sexual Infancia abuso sexual

5 Violencia Adolescencia contexto

6 Abandono de la madre Juventud y relación con 
los hombres

Sufrimiento del vínculo
7 Embarazo e intento de sus-

pensión de embarazo
Ruptura con prometido

8 Nacimiento de gemelos Conflictos con la madre
Sufrimiento de experiencias9 Enfermedades psicoso-

máticas
Suspensión de embarazo

10 Aprendizaje y resiliencia Aprendizaje y resiliencia
Beneficios secundarios y 
fortalezas desarrolladas11 Situación actual 

(Aquí y ahora)
Situación actual 
(Aquí y ahora)

12 Cierre Cierre

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Las sesiones seis y siete abordan el sufrimiento del vínculo, se concentra en 
abordar las relaciones patológicas que tuvieron y tienen con personas importantes 
en su vida. Aceptando y entendiendo que los dobles vínculos comúnmente no son 
recíprocos (Watzlawick, 1971); es decir, a veces uno recibe amor mientras que el 
otro es indiferente o regresa desprecio u otro sentimiento al que recibe. Es impor-
tante destacar que a partir de la tercera sesión se tiene que hacer uso de las nuevas 
y viejas técnicas terapéuticas y de ser posible utilizar recursos tecnológicos para 
poder hacer regresiones, visualizaciones, relajaciones, entre otras técnicas. 

Las sesiones ocho y nueve abordan el sufrimiento de experiencias negativas 
que esté relacionado con experiencias traumáticas que cada paciente ha vivido: 
en el caso J, el nacimiento de los cuates, el padecimiento de enfermedades psi-
cosomáticas y todo lo que esto ha implicado; en el caso F, los conflictos con la 
madre que se supone es «el primer objeto de amor», así como la suspensión de 
embarazo que decidió.
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La décima y onceava se centran en el aprendizaje que los múltiples sufrimien-
tos de su vida han dejado en ellas, aunque sea muy difícil de aceptar y superar, la 
mayoría de las experiencias negativas de la vida desarrolla competencias en los 
pacientes que de ser bien trabajadas podrían traerles beneficios a su vida. 

La última sesión se centra en el cierre del proceso, pero no implica que las pa-
cientes hayan superado los sufrimientos. Lo más probable es que necesiten más 
sesiones, por lo que se puede reabrir otro proceso similar, ahora con un mejor cono-
cimiento de la figura y fondo. Se pueden programar otras 10 sesiones o suspender la 
terapia en común acuerdo con las pacientes y retomar en algunos meses, todo de-
pende de las necesidades y avances que se han obtenido. 

Rubros a indagar en las sesiones

Cabe destacar que para trabajar el sufrimiento humano con la propuesta de 
psicoterapia breve que presentamos es imprescindible indagar en las sesiones 
los rubros que presentamos en la siguiente tabla.

Tabla 2. Rubros a indagar en cada una de las 12 sesiones
Rubro Objetivo

El aquí y ahora Cotidianidad particularmente el contexto, idiosincrasia y vida actual.

La figura-fondo En la figura, el motivo de consulta que el paciente manifiesta. En el fondo, el 
cúmulo de experiencias que han sido introyectadas en su ser. De igual manera, 
el psicoterapeuta determinará el diagnóstico (sustentado con pruebas psicológicas 
y primeras dos sesiones) que permitirá sustentar los objetivos terapéuticos que 
trabajará en las sesiones.

Sueños y fantasías Sueños que manifiestan parte de sus deseos, frustraciones, represiones, en-
tre otros mensajes, así como las fantasías que permiten ver la dirección de 
sus ambiciones.

Mecanismos de 
defensa

Mecanismos de defensa que utilizan para relacionarse con su mundo: se-
ducción, justificación, intimidación, entre otros.

Resistencias Resistencias que son aprendidas de sus experiencias. En terapia gestálti-
ca hay cinco canales de interacción resistente que utilizan los sujetos (He-
rrera, 2012): introyector, proyector, retroflexor, deflexor y confluyente. En 
psicoanálisis son fuerzas que están dentro del paciente y se oponen al pro-
ceso de cambiar para mejorar.

Transferencias Se recomienda una transferencia de madre simbólica como menciona Win-
nicot: “Que el paciente identifique a su terapeuta o analista con la madre 
suficientemente buena”. 

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Estos rubros son importantes porque permiten al psicoterapeuta conocer 
aspectos importantes del paciente: pasado, vida actual y futuro que anhela, así 
como el perfil del sujeto de análisis.
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Metodología de psicoterapia breve dirigida

Sin importar el abordaje clínico que empleemos: gestáltico, conductista, sis-
témico o psicoanalista —por mencionar los más comunes—, todos tienen 
metodologías para trabajar en el proceso terapéutico. En la Tabla 3, se presenta 
el desarrollo de la nuestra.

tabla 3. Metodología a seguir en cada sesión
de psicoterapia breve dirigida

Fase Etapa Desarrollo

1 Exploración Escucha y encamina al objetivo terapéutico.

2 Actividad Dirigida a trabajar algún tipo de sufrimiento. Este ejercicio se desarrolla 
utilizando alguna técnica terapéutica o recurso tecnológico. 

3 Terapia Terapia centrada en atacar el sufrimiento.

4 Cierre Cuida que el paciente no se quede vulnerable por el trabajo terapéutico 
que realizó.

5 Tarea Actividad para que trabaje el objetivo terapéutico de la sesión.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

La metodología de psicoterapia breve dirigida contempla cinco fases, cada 
una de ellas se encuentra enganchada y divisa una dirección hacia el sufri-
miento del paciente: 

• La fase dos y tres se enfocan en el sentimiento que tiene el paciente para 
que pueda revivirlo y externarlo con el fin de liberarse del sufrimiento. El 
psicoterapeuta indagará sobre el tema previo que eligió para trabajar con el 
paciente, lo guiará hasta que demuestre inquietud por el tema. El terapeu-
ta pondrá alguna actividad que se centre en el sufrimiento del paciente para 
después hacer la intervención.

• La fase cuatro es muy importante, ya que indica al terapeuta que cierre el sen-
timiento del paciente de una forma cálida y respetando al máximo el dolor. Es 
importante estar atento de que el paciente ha cerrado por el momento el tema. 

• La última fase es muy breve, pero fundamental para que el psicoterapeuta 
proporcione material al paciente o indique una actividad que le servirá para 
trabajar mientras se presenta a su próxima sesión.

Cabe destacar que esta metodología de psicoterapia breve dirigida es flexible, 
pero pretende que se trabaje en cada sesión al menos que el paciente traiga al con-
sultorio una situación emergente que necesite atención inmediata.
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Conclusiones

La psicología tiene poco tiempo como ciencia, considerando el primer labora-
torio experimental en Leipzig en 1879, y gran parte de su existencia ha estado 
desarticulada por las pugnas de los diversos paradigmas teóricos (positivis-
tas, humanistas, gestálticos, entre otros) que se han desarrollado a la largo de 
su existencia. Cada corriente defiende su postura y, en ocasiones, los psicólogos 
que trabajan con pacientes en sus consultorios se centran en su paradigma me-
nospreciando las otras corrientes. 

Contemplando los avances que han tenido otras ciencias, como la medici-
na e ingeniería, al incluir la tecnología y considerar los cambios de la población 
mundial, es hora de recapitular y aceptar que la pugna entre enfoques dentro de 
la psicología más que fortalecerla, la ha debilitado. Ningún paradigma está por 
encima del otro, al contrario, si se complementan las fortalezas de las diversas 
teorías, se puede consolidar. Por eso en esta propuesta incluimos conceptos y 
formas de trabajo de diversos paradigmas. 

Así como muchas ciencias se han desarrollado en sus procesos de interven-
ción, análisis de datos y conceptualizaciones de su objeto de estudio por los 
adelantos de la nanotecnología, así también la psicoterapia tiene que transformar 
y adaptar su proceso de atención; exigiendo a sus psicólogos, mejor formación aca-
démica y más trabajo terapéutico para librarse al máximo de contratransferencias y 
fantasmas propios. De igual manera, se debe incluir nuevas formas de intervención 
acordes a las demandas de la población actual y adelantos tecnológicos.

Esta propuesta de psicoterapia breve dirigida ha funcionado en nuestros es-
pacios, por eso la apertura para que se pueda reproducir en otros contextos, 
asumiendo y aceptando que es debatible, endeble y abierta a críticas construc-
tivas para mejorar.
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la Psicología eDucativa en
los albores Del siglo xxi

blanca de la luz Fernández HeredIa

jesús adrIana sáncHez Martínez

Nunca consideres el estudio como una obligación, 
sino como una oportunidad para penetrar en el bello 

y maravilloso mundo del saber.
Albert Einstein

Introducción

Narrar el desarrollo que ha tenido una ciencia o área de estudio supone repasar las 
huellas históricas que ha tenido en sus diversas conceptualizaciones, como señala 
Copleston (2001: 11): «si uno desea entender el desarrollo de una ciencia en un mo-
mento de la historia, es necesario comprender la mentalidad y los supuestos de los 
hombres que vivieron en esa época». De este modo, la psicología inicialmente fue 
concebida como el estudio del alma, del espíritu o de la conciencia, hasta llegar a 
ser definida como el estudio del comportamiento. Con el paso del tiempo, lo intan-
gible se convirtió en tangible. Así, en la primera mitad del siglo xx la psicología era 
el referente científico de varias de las ciencias sociales, sobre todo de aquellas que 
estaban vinculadas con la educación. De este modo, una de las áreas de la psico-
logía se convierte entonces en la psicología educativa, con una mirada objetivista.

En los albores de este siglo xxI, la psicología educativa se transforma en la 
psicología de la educación, que ya no puede atender solamente los aspectos del com-
portamiento observable, sino que implica la necesidad de abordar también aspectos 
del mundo cognoscitivo que demandan ser tomados en cuenta, sobre todo si se con-
sidera que los procesos educativos son complejos.

Esta complejidad se genera en la medida en que dichos procesos cognoscitivos 
tienen múltiples determinaciones. Por un lado, tienen una base biológica; por otro 
lado, un fuerte componente social que los va constituyendo en la medida en la que 
los sujetos se enfrentan a nuevos saberes, vivencias o experiencias, y por último, 
un componente personal que está determinado por los rasgos meramente psicoló-
gicos del sujeto. Es así que cuando dos o más personas se encuentran dentro de un 
espacio educativo, no parten de cero, llegan a él con su historia y sus posibilidades 
biológicas, psicológicas y sociales.
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Desde esta perspectiva, la psicología de la educación desde una mirada cog-
noscitiva pone su atención en dos de los principales actores educativos: profesores 
y estudiantes, que nunca antes se plantearon grandes transformaciones en los 
roles que tradicionalmente se les habían asignado. Por una parte, poco se había 
propuesto en torno al papel activo que debería desempeñar el estudiante; y por 
otra, poco se había planteado también en relación con la necesidad de formar a los 
profesores reflexivamente, existiendo, por lo general, una tendencia al empleo de 
los modelos instrumentales de la enseñanza.

En el trascurso del siglo xxI se propone considerar la práctica docente a par-
tir de los significados que el mismo profesor le asigna a este quehacer y que 
están vinculados a lo que ya Tardif (2004) señalaba como «los saberes de los 
profesores». Estos saberes tienen que ver con su historia de vida, con lo que va 
aprendiendo a lo largo del ejercicio de su práctica docente por ensayo y error, y 
que terminan por convertirse en certezas profesionales y en modelos de gestión 
de la clase y de transmisión de los contenidos que imparte en su asignatura. Al 
mismo tiempo, los saberes de los profesores son plurales y heterogéneos porque 
provienen de diversas fuentes, tanto de su cultura personal, como de la cultura es-
colar. Díaz-Barriga (2002) indica que son personalizados y situados, porque son 
incorporados a la subjetividad del docente, por lo tanto, difíciles de separar de la 
persona, de su experiencia y de la situación de trabajo.

Al respecto, Zabalza (2007) propone que la docencia se plantea como una tarea 
profesional para la que se debe poseer conocimientos y dominio de la propia espe-
cialidad o disciplina que se imparte, pero también una serie de estrategias didácticas 
para facilitar en el estudiante la apropiación de dichos saberes. En consecuencia, to-
das estas propuestas teóricas encaminan a pensar la práctica del docente como una 
profesión que implica retos y exigencias, con conocimientos específicos, pero tam-
bién con ciertas habilidades que deben vincularse a la docencia como condición 
necesaria para la mejora de la calidad de la misma.

Aunado a esto, en los albores de este siglo xxI no se puede omitir el impac-
to que a nivel mundial han generado los avances tan significativos en materia 
de ciencia y tecnología, pues han transformado el mundo que habitamos y sus 
impactos se han producido en los diversos contextos y procesos donde se desa-
rrollan los sujetos, es decir, a nivel laboral, recreativo, organizacional, familiar 
y, por supuesto, en el mundo educativo.

No se puede negar tampoco los avances que la ciencia y la tecnología han 
producido y se han convertido en un potente motor al mejorar de manera consi-
derable la eficiencia en la captura, registro, procesamiento, análisis y presentación 
de la información, lo que nos ha dado la posibilidad de comunicarnos en tiem-
po real de manera bidireccional desde cualquier parte del mundo, compartiendo 
pensamientos, imágenes, sonidos y formas que trascienden las dimensiones de 
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tiempo y espacio, lo que ha dado lugar a diversas prácticas educativas entre las 
que destaca la educación virtual.

Es así que además de saberes y conocimientos de la propia disciplina y es-
trategias didácticas, el docente actual debe manejar diversas herramientas 
relacionadas con el uso de las llamadas Tecnologías de la Información y la Co-
municación (tIcs), así como incorporar los saberes producidos por los avances 
científicos, sobre todo en el área de las neurociencias, para condimentar y ade-
rezar su práctica educativa.

Ubicados en este contexto, la psicología de la educación, desde una perspectiva 
cognoscitiva, contempla la formación del profesorado —especialmente en los nive-
les de educación media superior y superior— como una actividad que debe tomar 
en cuenta que muchos de los docentes que imparten clase en estos niveles educa-
tivos se encuentran inmersos en el ejercicio de una actividad no elegida, que es 
compleja en sus fines y tareas, y que tienen que conjugar con su formación discipli-
nar. Por lo tanto, la formación del profesorado en estos niveles educativos requiere 
de un proceso formativo en el cual se combinen sus emociones, experiencias, cono-
cimientos, ideologías y concepciones con respecto a su práctica educativa.

Además de saberes en el uso y manejo de diversas herramientas tecnológi-
cas para poder enfrentar la llamada brecha digital, pues como lo señala Prensky 
(2010), todas las personas menores de 30 años son consideradas nativos digitales, 
ya que desde su nacimiento se han enfrentado con la llamada lengua digital. A 
diferencia de los inmigrantes digitales —la gran mayoría de profesores y profeso-
ras— que les ha tocado aprender en el camino dicho lenguaje e intentar, con toda 
la celeridad posible, pero cada uno a su ritmo, adaptarse al entorno y ambiente tan 
cambiante como éste, signado por la tecnología, pero nunca con la naturaleza que 
caracteriza a los nativos digitales. 

El mundo se ha revolucionado debido, entre otras cosas, a las llamadas (tIcs), 
al acceso inmediato que se tiene a grandes fuentes de información y a la posibi-
lidad de acceso, intercambio y almacenamiento de la misma, así como a la gran 
cantidad de dispositivos electrónicos que han permitido realizar procesos de for-
ma más rápida y precisa, y a las nuevas formas globales de competitividad entre 
personas de todos los países del mundo (Friedman, 2005). En este sentido es con-
veniente que los profesionales de la educación cuestionen su quehacer, así como 
los cambios que se tienen que enfrentar fuera de las aulas y pensar y repensar las 
formas de educar dentro de las mismas.

Los docentes, sobre todo en el ámbito universitario, no podrían hacer caso 
omiso a tales transformaciones, ya que no sólo el contexto social y laboral ha cam-
biado, sino que los jóvenes mismos lo han hecho, así que llegan a las aulas con una 
gran cantidad de conocimientos y habilidades que Cobo, y Moravec (2012) llaman 
«aprendizaje invisible» y que Prensky (2010) relata muy bien en la siguiente cita:
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Los universitarios de hoy constituyen la primera generación formada en 
los nuevos avances tecnológicos, a los que se han acostumbrado por in-
mersión al encontrarse, desde siempre, rodeados de ordenadores, videos 
y videojuegos, música digital, telefonía móvil y otros entretenimientos y 
herramientas afines. En detrimento de la lectura (en la que han invertido 
menos de 5.000 h), han dedicado, en cambio, 10.000 h a los videojuegos 
y 20.000 h a la televisión, por lo cual no es exagerado considerar que la 
mensajería inmediata, el teléfono móvil, Internet, el correo electrónico, los 
juegos de ordenador [...] son inseparables de sus vidas (Prensky, 2010: 5).

En este sentido, los docentes del siglo xxI tendrían que pensar cómo adaptarse 
a estas nuevas generaciones digitales y más aún, cómo aprovechar las posibilida-
des que la tecnología brinda para mejorar las prácticas educativas. 

Los profesores del siglo xxI también son profesionales que poseen teorías 
implícitas que los llevan a la ejecución de su tarea docente desde una represen-
tación muy particular y que poseen un pensamiento epistémico acerca de cómo 
se construye el conocimiento; es decir, de cómo conciben la forma en que sus 
estudiantes aprenden. Por lo tanto, se hace necesario formarlos como profesio-
nales reflexivos, ya que aprender a enseñar, afirma Tallaferro (2005), no es un 
acontecimiento ocasional ni de duración limitada, sino un proceso que dura 
toda la vida, si es que se toma la decisión de ser docente, aunque no sea ésta la 
profesión que inicialmente se haya elegido.

Reflexionar supone cuestionar lo que se está haciendo, abrirse a nuevas opcio-
nes o alternativas, y en el campo de la educación se asocia con las corrientes de la 
pedagogía activa que prevalecieron a principios del siglo xx y que en los albores del 
siglo xxI han marcado la pauta para establecer en los profesores una acción reflexi-
va que implica «una condición activa, persistente y cuidadosa de una creencia o 
conocimiento a la luz de sus bases y de las consecuencias que produce […] En este 
sentido, los docentes reflexivos comprenden la naturaleza dinámica de la educación 
y los modos como depende del contexto y las circunstancias en que se da. A su vez, 
afrontan los problemas educativos buscando soluciones y emprendiendo acciones 
para poder resolverlos» (Tallaferro, 2005: 271).

La formación de docentes reflexivos no es una tarea fácil, al respecto Pérez-Gó-
mez (2010) menciona que la práctica común en la formación actual de los docentes 
tiene que ver con un modelo obsoleto, pero muy resistente al cambio, en el que los 
modelos prescriptivos marcan la pauta de cómo llevar a cabo la práctica docen-
te, en donde la realidad cotidiana de los profesores le implica el enfrentamiento de 
problemas que va resolviendo de maneras muy distintas, actividad que crea una 
experiencia que se utiliza cuando otra situación similar se vuelve a presentar, em-
pleando estrategias que probablemente sean reflexivas, pero que se aprenden en el 
proceso de construcción y reconstrucción de estos conocimientos implícitos.
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Parte de la obsolescencia de los modelos de formación docente es que se 
sigue formando de manera estática para un mundo dinámico, por lo que es pre-
ciso pensar en cómo educar a jóvenes que se enfrentarán a un mundo altamente 
dinámico, flexible, incierto e inestable, a diferencia de la razón, el orden y el 
progreso que requería la formación del sujeto en el siglo xx. Siguiendo a Prens-
ky: «Nuestros estudiantes han cambiado radicalmente. Los estudiantes de hoy 
ya no son el tipo de personas que nuestro sistema educativo fue diseñado para 
formar» (Prensky, 2010: 1). 

De este modo, se requiere pensar en un modelo educativo también diná-
mico, que dé cuenta de estas transformaciones, pero además que busque 
formas de educar a los alumnos y prepararlos no para las certezas, sino para 
las incertidumbres. Instituciones educativas que centraban sus esfuerzos en 
la formación disciplinar teniendo como prácticas educativas y evaluativas 
que dieran cuenta de que el alumno había «aprendido» los supuestos centrales 
de cada disciplina con prácticas tan tradicionales como los exámenes, ahora 
deben pensar que dichos conocimientos no son, en mucho, suficientes para 
afrontar los retos que enfrenta la ahora llamada «sociedad del conocimiento». 

Así pues, la psicología de la educación podría aportar al proceso de formación 
de profesores reflexivos el entrenamiento en aspectos cognitivos que le permitan 
aprender a enseñar empleando el método de la asimilación para ir incorporando 
la información nueva a los esquemas de conocimiento y de la acomodación, 
favoreciendo que los esquemas previos se modifiquen y reestructuren en función 
de la nueva información (Zabalza, 2006).

Pero, si se propone una formación reflexiva en los profesionales de la educa-
ción, ¿a qué tipo de educación nos estamos enfrentando en este siglo?

El proceso educativo en el siglo xxi

El proceso educativo que se propone en la actualidad ha cambiado sustan-
cialmente al que se presentaba incluso en las últimas décadas del siglo xx, 
fundamentalmente porque la sociedad es más compleja, como consecuencia de 
la rapidez y de la abundancia de información que constantemente se va constru-
yendo, sobre todo por la influencia que van teniendo cada vez más las tIcs en el 
campo educativo. No obstante, parece no existir un avance proporcional con el rit-
mo del pensamiento y de la comprensión de la naturaleza humana, por ejemplo: 
ver cómo la mayor parte de la violencia actualmente se ejerce por la intolerancia a 
esta sociedad tan diversa que ahora nos caracteriza. 

Por otra parte, la actual capacidad de innovación tecnológica, que conlleva una 
profunda transformación de las personas, organizaciones y culturas, parece ir por 
delante de la valoración de sus riesgos y repercusiones sociales. Como menciona 
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Fandiño-Parra (2011), en esta sociedad, tanto la información como el conocimien-
to deberían de servir para consolidar una nación incluyente en la que encuentren 
cabida todos los ciudadanos y en la que todos y todas tengan la misma igualdad de 
oportunidades. En la actualidad, lo que se espera y se exige de las instituciones de 
educación formal y escolar es también distinto de lo que se esperaba y se exigía en 
épocas anteriores, donde ya no sólo prevalezca la formación académica de los estu-
diantes, sino que exista la posibilidad de formarlos como personas integrales.

Las preguntas constantes que todo educador debería hacerse entonces en este 
nuevo milenio hacen referencia a ¿cómo formar adecuadamente a los estudiantes 
ante un contexto que se define como global, capitalista, neoliberal, competitivo y 
al mismo tiempo flexible, cambiante, dinámico, complejo e innovador? ¿Para qué 
los formamos? ¿Para la excelencia, para la competitividad, para que formen parte 
activa y efectiva del sistema o para emanciparse del mismo? Las respuestas a to-
das estas interrogantes deben conducir a pensar que como se educa en el seno de 
una globalización hegemónica imperialista se debe propugnar por formar men-
tes que no sólo manejen las tIcs, resuelvan problemas y manejen teorías, sino que 
promuevan procesos de inclusión social.

Es por ello que se requiere que tanto los profesores como los estudiantes 
tengan ciertas características que les permitan acceder al conocimiento de una 
manera más integral, desde una visión holística. Por lo tanto, la educación en 
este siglo xxI debería estructurarse en cuatro ejes fundamentales que parten de 
los cuatro pilares de la educación propuestos por la Organización de las Nacio-
nes Unidas: 

1. Aprender a aprender, que sería la parte estratégica del proceso educativo, 
enfatizando la importancia de formar a los estudiantes en estrategias de 
aprendizaje, más que en conocimientos.

2. Aprender a hacer, que forma parte de la parte práctica de la educación. 
Entendida como vínculo y transformación de la realidad, y que implica el 
desarrollo de las competencias profesionales.

3. Aprender a ser, que supone la parte filosófica en la educación, y que in-
volucra la conducción de toma de conciencia de sí mismo, así como al 
desarrollo de valores personales y sociales.

4. Aprender a vivir y a convivir con los demás, que es la parte social de la 
educación, y que se refiere al desarrollo de la conciencia y la responsabi-
lidad social, así como de elementos que conduzcan a la pro-socialidad y a 
la solidaridad comunitaria.

Esta propuesta de educación para el siglo xxI incluye saberes y técnicas, pero 
también formas de encuentro y respeto por la diversidad. El cambio radical para 

Alcances_de_la_psicologia.indd   54 10/20/17   6:32 PM



55

los educadores enuncia que se tengan responsabilidades en la formación de un in-
dividuo ético que se indigne ante los atropellos y se sensibilice, y responsabilice 
individual y colectivamente. Por lo anterior, Rojas de Escalona (2006) menciona que 
el perfil del docente debería de incluir lo siguiente:

• Tener una formación integral.
• Ostentar un pensamiento crítico y reflexivo.
• Construir un espíritu aventurero, es decir, una actitud abierta y flexible 

que permita percibir algo nuevo y valioso en su proceso de enseñanza.
• Poseer gran creatividad.
• Ostentar alta autoestima profesional y autoeficacia docente que favorezca 

su proceso de enseñante.
• Una actitud ecológica.
• Humildad para estar abierto siempre al conocimiento.
• Ética personal y social para ubicar siempre y por encima de todo el 

bienestar de sus estudiantes.

Con base en la propuesta de este perfil para los docentes actuales, la psicolo-
gía de la educación representa un pilar fundamental en la formación continua del 
profesorado porque ofrece las herramientas para la comprensión de la conducta 
humana en los ambientes educativos. Paralelamente a esto, en la sociedad del co-
nocimiento la psicología de la educación debe ofrecer una visión integradora que 
trate de comprender el comportamiento del educando, sus valores y creencias no 
sólo en el contexto del aula, sino en un entorno más amplio para establecer rela-
ciones dialécticas que generen la reflexión y el diálogo con la incertidumbre.

Pero quizá el más grande desafío de la psicología de la educación —en los 
albores del siglo xxI— es el desencuentro entre los modelos de enseñanza pro-
puestos y las características del entorno y de las nuevas generaciones, ya que 
pareciera existir un desencuentro intergeneracional, porque en medio de estos 
años turbulentos, la escuela se debate entre la necesidad, no ya de adaptarse, 
sino de protagonizar los cambios y la resistencia a abandonar el pasado. 

Paralelamente a esto, el alumno actual —denominado por Prensky (2001) na-
tivo digital— presenta, entre otras, las siguientes características:

• Requieren recibir la información de forma ágil e inmediata. 
• Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos. 
• Prefieren los gráficos a los textos. 
• Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos). 
• Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en red. 
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• Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfac-
ción y recompensa inmediatas. 

• Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 
tradicional entre otras características que les ofrece este mundo digital. 

Es decir, alumnos que en muchos ámbitos saben más que el profesor, y si hay 
alguna cosa que no saben, son muy hábiles para buscar información al respecto. 

Por otra parte, la sociedad del conocimiento y la era de la información 
plantean retos muy grandes a los docentes, donde ya no cuenta tan sólo el conoci-
miento académico que se tenga sobre la disciplina que imparte a los estudiantes, 
sino también reconocer e identificar las teorías implícitas que cada profesor posee 
sobre la forma en que se enseña y la forma en que se aprende, teorías que se han 
venido formando a lo largo de toda su historia escolar. 

Por lo tanto, tomar en consideración las creencias, concepciones y teorías 
implícitas del profesorado son aspectos que en este nuevo siglo deberán de ser 
considerados para dirigir los procesos de formación docente hacia enfoques 
teóricos más reflexivos sobre la enseñanza, que favorezcan la posibilidad de 
emplear diversas estrategias didácticas que desarrollen en los estudiantes una 
motivación hacia el aprendizaje.

Motivación hacia el aprendizaje, ¿un reto a considerar todavía en el 
siglo xxi?

La motivación hacia el aprendizaje es uno de los retos más grandes que se pre-
sentan en el proceso educativo, pero ¿en este siglo xxI se sigue considerando 
como un reto? ¿De qué manera la actuación de los docentes en el aula crea un 
clima que sea altamente motivante? ¿En qué forma se favorece en el contexto 
del aula la curiosidad del estudiante por aprender?

Intentando dar respuesta a estas interrogantes es conveniente señalar que 
en los primeros 10 años de este siglo el estudio de los contextos educativos se 
ha convertido en una de las áreas de investigación que mayor relieve está co-
brando a nivel internacional. 

A partir de los resultados obtenidos en diferentes trabajos (Alonso, 2005; Co-
vington, 2000; Eccles, y Wigfield, 2002) se ha encontrado que la actuación del 
profesor tiene una influencia importante en la motivación del estudiante, por lo 
que en la forma en que planifica su instrucción y en la interacción que establece 
con sus estudiantes se van generando características que asume el contexto de tra-
bajo en el aula e interpretaciones que los alumnos hacen acerca de sus habilidades 
y de sus logros. Por lo tanto, la creación de un adecuado clima de trabajo en el aula 
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podría incrementar, en general, la motivación, la persistencia y el autocontrol de 
los alumnos (Pintrich, y Schunk, 2002).  

Por otra parte, es un hecho comúnmente aceptado que la mejora de la educa-
ción pasa por la mejora del profesorado, que se debe traducir en cambios en su 
forma de actuar en la clase, de modo que su actividad docente sea más efectiva, 
pero ¿qué modelo educativo podría apoyar al profesor para que su actuación do-
cente propicie en los estudiantes un aprendizaje significativo?

Al respecto, Assor, Kaplan, y Roth (2002) han propuesto distintos modelos 
de instrucción que tienen como finalidad la creación de ambientes de aprendi-
zaje altamente motivantes. Sin embargo, la evidencia empírica sobre la eficacia 
de intervenciones educativas basadas en estos modelos no ha podido dar res-
puesta todavía a todas las preguntas para conocer las razones y el alcance para 
tal efectividad. Entre ellas, cabe destacar: 1) ¿Qué pautas de actuación del pro-
fesor configuran los distintos ambientes o climas de aprendizaje que hacen que 
unos profesores sean más capaces de motivar a sus alumnos que otros? 2) ¿Cuá-
les son los efectos que el ambiente creado por el profesor en el aula tiene en la 
motivación y el aprendizaje de los alumnos?

Para estudiar las pautas de actuación de los profesores y las profesoras es 
importante hacerlo en los momentos básicos de su labor docente: 

a) Al introducir las actividades en la clase y mostrar los objetivos de 
trabajo. 

b) Al presentar y llevar a cabo las tareas educativas, el ritmo de trabajo que 
establecen en la clase, el orden y la habilidad para estimular intercambios 
productivos en el grupo. 

c) Al evaluar, considerando las diferencias individuales en la motivación 
y en las capacidades. 

d) En la relación afectivo-comunicativa que establecen con los estudiantes y 
las autopercepciones de éstos. 

Es decir, en todos aquellos aspectos relacionados con el contexto que se 
propician en la situación escolar y que se relacionan con el método de trabajo 
empleado por el profesor en el aula.

La forma en que el profesor planifique su instrucción, así como el modo en 
que estructure los sucesos de clase y en las interacciones que establece con el es-
tudiante se logran diferentes efectos sobre la motivación de éstos, creando con 
ello un clima motivacional de clase que podría determinar en los estudiantes una 
orientación motivacional para aprender por el deseo de lograr un dominio de esos 
aprendizajes, o bien, para lograr tan sólo una calificación que les permita acreditar 
el curso en cuestión.
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De esta manera, los ambientes de enseñanza se van constituyendo en con-
textos educativos en los que están presentes una gran cantidad de variables que 
determinan la forma en que los dos actores educativos: profesores y estudiantes, 
interaccionan en el proceso educativo, en donde los modelos de enseñanza que el 
profesor adopte en su práctica docente influirán en el logro académico alcanzado 
por sus alumnos, constituyendo con ello climas motivacionales de clase.

El concepto de clima motivacional de clase

El constructo de clima motivacional de clase hace referencia fundamentalmente al 
conjunto de variables del contexto educativo que pueden influir en el comporta-
miento de los alumnos y alumnas en relación con su aprendizaje (Alonso, 2007); 
es decir, el concepto de clima motivacional de clase pone en relación las pautas de 
actuación y organización de la actividad desarrollada por el profesor y la profesora 
con las orientaciones motivacionales de los alumnos y las alumnas y su impacto en 
el aprendizaje, por lo que facilita la comprensión de la relación entorno-sujeto des-
de la perspectiva de la motivación. 

Alonso (2007) señala también que el clima motivacional del aula se puede 
definir desde dos perspectivas: una objetiva y otra subjetiva. La primera hace 
referencia a cómo las pautas de actuación de los profesores y profesoras, 
que se pueden evaluar mediante registros de observación en el aula, se orientan y 
organizan en torno a distintas metas de aprendizaje. En cuanto a la segunda, se re-
fiere al grado en que los alumnos y alumnas de un aula concreta perciben que en 
el modo en que el profesor organiza y lleva sus clases, y en el modo de actuación 
de sus compañeros y compañeras están presentes las características que posibili-
tan y reflejan una orientación motivacional. 

Este clima subjetivo probablemente depende de la interacción entre lo que 
ocurre en el aula y lo que el alumno o alumna busca o espera que la dinámica de 
actividades y relaciones existentes en la misma le proporcione, y que parece es-
tar asociado con la forma de actuar de los profesores. Pero ¿de qué manera influye 
esa actuación en alguna de las orientaciones motivacionales de los estudiantes? 
¿A qué podríamos referirnos cuando se habla de orientaciones motivacionales? 

Las orientaciones motivacionales y su impacto en el aprendizaje 

Una de las primeras investigadoras que hace referencia a las orientaciones mo-
tivacionales fue Carol Ames (1992), quien propuso la teoría de la meta de logro o 
lo que ella denominó clima orientado al aprendizaje o al dominio. Sostenía que en 
contraposición a este tipo de clima existía también el clima orientado al resultado, 
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proponiendo con ello un marco teórico viable para entender los procesos motivacio-
nales dentro del contexto del aula desde una perspectiva bipolar. 

A través de sus trabajos empíricos y teóricos plantea que un modelo de moti-
vación positivo que denomina de orientación al dominio está caracterizado por el 
uso de estrategias de tarea eficaces, del autoconcepto en la habilidad para mejorar, 
de la preferencia para las tareas desafiantes, de los sentimientos de satisfacción 
cuando el esfuerzo se aplica a una tarea con dificultad y del reconocimiento cuan-
do el esfuerzo lleva al éxito personal. 

En contraste, un modelo de motivación orientado al resultado ocurre cuando el 
autoconcepto del estudiante se ve amenazado por un sobre énfasis en su habilidad 
y en su actuación, cuando se presenta la competición y la comparación social, así 
como las expectativas poco realistas. El que los alumnos adopten una orientación 
hacia un modelo u otro en la consecución de metas, depende de diversas variables 
que están relacionadas con el aula y las prácticas educativas que influyen en el di-
seño de tareas y disposición de los grupos. 

Por su parte, Kaplan et al. (2002) señalan que la estructura de las metas es un 
predictor importante para que en las aulas varíen las conductas disruptivas. Plan-
tean que fundamentalmente existen tres tipos de metas: de dominio, de ejecución 
y de actuación-evitación, y que a través del tipo de mensajes que el profesor envía a 
los estudiantes se van creando tres dimensiones del clima motivacional del aula: de 
aprendizaje, competitivo y de evitación. 

El clima de aprendizaje está caracterizado por la mejora y el dominio de las habi-
lidades para aprender. En las aulas donde se valora el aprendizaje se ha encontrado 
que los alumnos manifiestan un modelo adaptativo de conocimientos, emociones y 
comportamientos que está asociado al uso de estrategias adecuadas de conocimien-
to, de aprendizaje autorregulado y de emociones positivas hacia las tareas y hacia 
la escuela. En este tipo de aulas, donde además la comprensión y el manejo de los 
conocimientos tiendan a mejorar, habría que esperar que el nivel de conductas dis-
ruptivas en el aula sea bajo. 

En el clima competitivo existe un enfoque basado en la comparación so-
cial y en la demostración de altas habilidades. En las aulas, donde se valora la 
demostración de capacidad de conocimientos, manejo de la información y el 
hacer las cosas mejor que los demás, es muy probable que el nivel de conduc-
tas disruptivas sea alto. 

Finalmente, en el clima de evitación, la orientación de los estudiantes va encami-
nada a evitar la demostración de una baja habilidad, existiendo un miedo al fracaso 
y a la evaluación negativa por parte de los demás. En estas aulas es más probable 
que las conductas disruptivas aparezcan con mayor frecuencia.

Kaplan et al. (2002) también mencionan que las conductas disruptivas varían 
en las distintas aulas, lo que parece estar relacionado de manera directa con la 
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estructura propuesta en cada una de las metas. En consecuencia, proponen que 
en lugar de establecer reglas rígidas en el aula y destacar el control del comporta-
miento de los alumnos para reducir el nivel de disrupción, el profesorado deberá 
de modificar los tipos de mensajes que envían a los estudiantes con respecto a lo 
que es importante en el aula.

Tomando como base estas propuestas teóricas, Alonso (2005; 2007) sos-
tiene que los alumnos se orientan en distinto grado a tres tipos de metas que 
definen diversas orientaciones motivacionales: 

1. Orientación al aprendizaje. Se manifiesta cuando la atención del alumno 
se centra regularmente en la adquisición de nuevas o mejores competen-
cias y conocimientos relevantes para sostenerlas. 

2. Orientación al resultado (o ejecución). Se manifiesta cuando el alumno 
busca no tanto aprender, sino conseguir demostrar públicamente su valía 
y que los demás le evalúen positivamente. 

3. Orientación a la evitación. Se manifiesta cuando se teme una valoración 
negativa de la propia valía.

Estas tres orientaciones constituyen modos de agrupar y describir conjuntos 
de motivaciones o metas más específicas que es preciso tener en cuenta, tanto en 
su singularidad como en su interacción, porque generan una actividad determi-
nada en los estudiantes, mediante la cual los profesores, en su ejercicio docente, 
crean atmósferas determinadas en clase. 

A partir de lo señalado, podemos afirmar que la actividad que el profesor 
realice en clase ejercerá una influencia muy importante en el tipo de orientación 
motivacional que el estudiante tenga para aprender, aspecto que ha sido descrito 
también en los trabajos de Kaplan et al. (2002). En ellos, el clima motivacional 
de clase creado por el profesor con sus mensajes induce a fijarse en uno u otro 
tipo de orientación motivacional. 

A pesar de que muchos libros y trabajos recientes han resumido las im-
plicaciones de las prácticas educativas en el salón de clase, de acuerdo con 
algunos investigadores como Urdan, y Turner (2005), la efectividad de muchas 
de las estrategias docentes que se consideran beneficiosas para la motivación y el 
aprendizaje no han sido puestas a prueba ni demostradas en el contexto natural 
del aula por distintos motivos. Uno de ellos es que la modificación de las prácti-
cas en el salón de clase tiene lugar en el contexto de un conjunto de patrones de 
enseñanza que condicionan su efectividad. Debido a este hecho es muy difícil 
poner a prueba los efectos relativos de una modificación aislada en las prácticas 
educativas de los profesores, a menos que se tome en cuenta el Clima Motivacio-
nal de Clase (cMc) creado por ese conjunto de patrones o pautas de enseñanza.
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Pero ¿estas pautas de enseñanza lograrán formar un estudiante con mayo-
res y mejores competencias para enfrentar los retos del siglo xxI?

¿Qué tipo de alumno se quiere formar en el siglo xxi?

Los alumnos que encontramos actualmente en las aulas tienen un perfil distinto a 
los que venían formándose en las últimas décadas del siglo xx. Dicho perfil debe 
responder a las demandas sociales que le impone este nuevo siglo, por lo que se 
ha implementado el modelo educativo de la formación y desarrollo por compe-
tencias, donde el aprendiz juega un papel importante. La misión educativa actual 
propone los retos del desarrollo humano en la que los actores de la sociedad se 
desenvolverán, poniendo en el centro a las personas, que son el último fin de 
la educación y de cómo protagonizarán los procesos de desarrollo y de ciudadanía 
en sus entornos (Villanueva, 2003).

Es por ello que los principios que sustenta la Dirección General de Educa-
ción Superior Tecnológica (2012) señalan que el individuo forja y desarrolla una 
capacidad metacognitiva, que se refiere a pensar sobre su propio pensamiento; 
capacidad que le permite ser reflexivo y autocrítico sobre su forma de aprender, 
generando con ello buscar otros cosas que le permitan mejorar su desempeño so-
cial y académico; apropiándose del medio lo que le permite manejar de forma 
más eficaz las situaciones nuevas y poder desarrollar actividades de investigación.

Castellano (2007) menciona que los estudiantes con un pensamiento crítico 
se caracterizan por tener diferentes disposiciones: disposición a la osadía men-
tal, curiosidad intelectual, clarificar y perseguir la comprensión, planificar y 
diseñar estrategias, ser intelectualmente cuidadoso, buscar y evaluar razones, 
y ser metacognitivo.

Actualmente, se requiere personas que sean capaces de desenvolverse en con-
textos que están en constante cambio; poder resolver problemas en una forma 
reflexiva y planificada, es decir, se necesitan individuos que sean capaces de apren-
der significativamente; aprender nuevas estrategias que le permitan poder resolver 
las problemáticas que se le presente; poder trabajar en equipo; tomar decisiones en 
forma reflexiva, y por último, ser capaces de administrar adecuadamente el tiempo.

Es por esto que el proceso de aprendizaje es distinto a las épocas anterio-
res, como menciona Molerio-Pérez et al. (2007: 4): «aprender es un proceso 
permanente de cambios dados en el devenir histórico, en nuestra historia indi-
vidual, el aprendizaje puede ser concebido como un proceso activo, personal, 
de construcción y reconstrucción de conocimientos, de descubrimientos del 
sentido personal y de la significación vital que tiene ese conocimiento».

Del mismo modo, Coll (2009) menciona que son tres dimensiones impor-
tantes al momento en que el alumno accede al conocimiento: el para qué (para 
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qué se aprende lo que se aprende); el qué (qué saberes y competencias son 
efectivamente objeto de enseñanza y aprendizaje); y el cómo (el contexto del 
aprendizaje, la naturaleza de las actividades y las metodologías de enseñanza 
en un sentido amplio).

En cuanto al para qué, es importante destacar:

• La importancia de hacer explícitos de manera sistemática los objetivos 
de las actividades de enseñanza y aprendizaje, es decir, la valoración de 
los resultados de aprendizaje esperados.

• El esfuerzo por situar los aprendizajes escolares en el marco personal y 
profesional del alumnado.

• La conveniencia de subrayar la dimensión individual y social del aprendizaje.

En relación con el qué, sería conveniente señalar:

• El exceso de contenidos como un obstáculo casi insuperable para que los 
alumnos puedan atribuir sentido a los aprendizajes.

• La recomendación de dar prioridad a la comprensión a los aprendizajes.

Con respecto al cómo, se destaca fundamentalmente:

• La utilización de un amplio abanico de metodologías didácticas que per-
mitan diversificar el aprendizaje.

• El diseño de actividades de enseñanza y aprendizaje.
• Elementos de planificación, autorregulación y autoevaluación en las acti-

vidades de enseñanza y aprendizaje.

Por todo lo expuesto, se puede afirmar que algo que favorece los procesos del 
aprendizaje en los estudiantes es emplear un método interactivo, dialógico, mediado 
por la existencia de una cultura que se va haciendo propia, tomando conciencia de 
la existencia de los otros y de uno mismo, existiendo por ello una unidad dialécti-
ca entre aprendizaje y desarrollo.

En consecuencia, para responder a estas demandas actuales, el estudiante 
debería alcanzar aprendizajes significativos empleando una metodología basa-
da en problemas que les permita ser estratégicos e ir organizando cada nueva 
información que van obteniendo, apoyados en la ayuda pedagógica ajustada 
que el profesor les vaya brindando, de tal manera que una meta importante 
a conseguir en el profesorado actual es que sus estudiantes dejen de necesi-
tar su apoyo y participación constante, estableciendo estrategias que los vaya 
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conduciendo al logro de una mayor autonomía en el aprendizaje mediante 
procesos metacognitivos y autorregulatorios.

¿En qué forma la psicología contemporánea puede contribuir a la construcción 
de este tipo de competencias en los estudiantes actuales?

La psicología de la educación en la sociedad contemporánea 

Los cambios científicos y tecnológicos han revolucionado el mundo, las relacio-
nes interpersonales, las relaciones educativas, etcétera, es decir, las formas de 
hacer y entender la educación. Por lo tanto, en este apartado se hará referencia a 
dos temas que de manera muy particular han revolucionado la forma de pensar y 
de hacer educación: el primero es el avance en las neurociencias y, el segundo, el 
avance en las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Avance en las neurociencias y su impacto en la educación

Si bien las neurociencias son una rama de la medicina que se enfoca en el estudio del 
cerebro y sistema nervioso, y tienen como objetivo descifrar la forma en la que el ce-
rebro realiza sus diversas funciones, los avances en esta disciplina científica tienen 
una influencia muy importante en el ámbito educativo. 

La llamada neurociencia cognitiva ofrece a los psicólogos de la educación la 
posibilidad de entender la complejidad del funcionamiento cerebral. Ha permiti-
do entender, entre otras cosas, las estructuras cerebrales implicadas en aprender 
distintos tipos de contenidos; los procesos sobre cómo se guarda la información y 
cómo se recupera; las áreas implicadas en las distintas funciones psicológicas; las 
formas en cómo se integran distintos tipos de información, así como la importan-
cia de la emoción para el aprendizaje tanto en cerebros sanos como en aquellos que 
han sufrido alguna lesión.

No se pueden pensar los procesos psicológicos que estudia la psicología de la 
educación sin su base biológica o, mejor dicho, neurofisológica. La línea que sepa-
ra estos dos ámbitos disciplinares se ve en la necesidad de difuminarse un poco al 
pensar en el proceso educativo, pues en él se ven implicado tanto los procesos psi-
cológicos, constitución y maduración, como las estructuras neurales donde éstos 
se alojan y su funcionamiento. La sinapsis, la producción de neurotransmisores, 
las señales eléctricas que se convierten en sustancias químicas al llegar al espacio 
sináptico, las áreas donde se aloja determinado proceso como la visión o la audi-
ción o la memoria, entre muchos otros descubrimientos, nos permiten entender 
las bases biológicas del aprendizaje. 
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Como nunca antes, los avances tecnológicos han posibilitado observar con ma-
yor precisión al cerebro, técnicas como el Calcium imaging y posteriormente los 
escáneres de resonancia magnética funcional (fMrI, por su sigla en inglés) permiten 
ver y estudiar qué áreas del cerebro están activas mientras se realiza determinada 
acción, por lo que han permitido entender de mejor manera diversos procesos ce-
rebrales, incluidos los implicados en el aprendizaje. Entender el cerebro es lo que 
Estupinyá (2016) llama el misterio y reto más fascinante de la ciencia.

Gracias a esa fascinación es que existe una gran cantidad de estudios dedi-
cados a entender el cerebro y que tienen un impacto directo en la educación. 
Desde estudios muy generales, como el de Moran et al. (2011) y su investiga-
ción sobre el juicio moral y las áreas del cerebro implicadas en la interpretación 
de los pensamientos internos de otras personas que han demostrado que se puede 
alterar con cierto tipo de estimulación, hasta estudios muy especializados 
en algún aprendizaje en particular, como los de Serra-Grabulosa et al. (2010); 
Manuela Piazza, y Véronique Izard (2009); Andreas Nieder, y Stanislas De-
haene (2009), quienes buscan entender las áreas cerebrales implicadas en el 
procesamiento numérico y del cálculo. Como éstos, muchos otros estudios 
dejan ver que la psicología debe tener puesto un ojo en la neurociencia y aprove-
char sus avances dentro del ámbito educativo.

Una de las mayores dificultades ante el surgimiento de estos avances y la 
intención de que no se queden en artículos científicos o reportes de investi-
gación es tender puentes entre los neurocientíficos y los educadores para que 
puedan construir lenguajes comunes y los resultados de los laboratorios ten-
gan un efecto positivo en las aulas. 

Es así que Francisco Mora (2013) crea el concepto de neuroeducación, en-
tendida como una nueva visión de la enseñanza basada en el cerebro, con la 
intención de tomar ventaja de los conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, 
integrados con la psicología, la sociología y la medicina, en un intento de mejorar 
y potenciar tanto los procesos de aprendizaje en los estudiantes, como las formas 
de enseñanza de los profesores. Esta obra permite entender sin tantos tecnicismos 
algunos pilares cerebrales básicos, la importancia de las edades tempranas en el 
aprendizaje y la constitución cerebral. Además de las bases cerebrales de las prin-
cipales funciones psicológicas, como atención y memoria, la importancia de la 
emoción en el aprendizaje, hasta ideas de cómo enseñar y aprender mejor.

En el mismo sentido, Sciotto, y Niripil (2014), en una publicación que hacen 
sobre neuroeducación para educadores, se centran en explicar cómo y por qué 
de las dificultades de aprendizaje de los niños, donde abordan las bases neu-
ropsicológicas del aprendizaje en general y del aprendizaje del lenguaje escrito, 
así como de la aritmética elemental en particular. Por otro lado, Fernández, y 
Méndez (2015) abordan también aspectos de la neuropedagogía, que supone 
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una educación de cerebro-compatible. Al mismo tiempo, basados en las in-
vestigaciones de Whitehead, y Rusell (1910) sobre la Teoría de Tipos Lógicos, 
Gilligan, y Dilts (2009) desarrollan la Teoría de los Niveles Lógicos de Apren-
dizaje y Cambio. Todas estas publicaciones promueven estos niveles como 
herramientas neuropedagógicas para facilitar el camino de la labor docente.

De este modo, las neurociencias han permitido entender mejor el funciona-
miento cerebral de quien aprende, y además proporcionan herramientas a los 
docentes para mejorar sus estrategias educativas y promover así aprendizajes 
más significativos.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación social y su impacto 
en la educación

Cuando se habla de tecnologías en la educación se toma en cuenta desde el uso de 
las tIcs dentro de un proceso de educación tradicional, que no necesariamente ha-
bla de un alumno más activo y un docente más reflexivo, puesto que se pueden 
mantener las mismas prácticas y sólo hacerlo más estético al cambiar el apunte en 
el pizarrón, por una presentación de PowerPoint y seguir reproduciendo una edu-
cación instrumental, hasta incluir en la reflexión la potencialidad que ofrecen estas 
herramientas tecnológicas y aprovecharlas para sortear condiciones como el tiempo 
y el espacio para producir ambientes de aprendizaje completamente reflexivos y di-
námicos dentro de un entorno virtual.

Es cierto que la tecnología por sí sola no hace el cambio educativo, ésa es 
una labor que depende del docente. No obstante, sí permite grandes transforma-
ciones, como la posibilidad de estar conectados en tiempo real desde dos áreas 
geográficamente distantes y poder promover espacios de reflexión, construc-
ción de aprendizajes y solución de problemas.

Como ninguna otra modalidad educativa, la educación virtual está centra-
da en el estudiante y el rol del docente se transforma radicalmente de uno centrado 
en la enseñanza, a uno centrado total y absolutamente en el aprendizaje, pues ante 
la imposibilidad de dar una cátedra como lo haría en el formato presencial, en la 
educación virtual el docente tiene que planear diversas actividades didácticas 
para que el alumno interactúe con los contenidos, los piense, sintetice, replantee, 
evalúe o emita algún juicio con la intención de que adquiera los conocimientos 
planteados en la planeación de objetivos que de manera previa se propuso. 

La planeación toma un papel vital en esta modalidad educativa, ya que 
dentro de un entorno virtual es imposible la improvisación. El rol del docen-
te se diversifica, además de saber de su área de conocimiento y de estrategias 
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didácticas requiere desarrollar otras funciones como son administrador de 
entornos virtuales, agente de cambio, diseñador instruccional, experto en uso 
y manejo de tecnología aplicada a la educación, habilidades de diseño gráfi-
co, editor multimedia, especialista en seguimiento y evaluación de alumnos, 
coordinador de proyectos, dar soporte técnico, gestor de conocimientos y di-
señador de contenidos, itinerarios y currículos.

Gracias al uso de la tecnología en la educación han surgido una serie de 
propuestas educativas, algunas de ellas de Cobo, y Moverec (2011: 121), que 
recopilan en su libro de Aprendizaje Invisible, las presentamos brevemente a 
continuación, ya que ellos las plantean como «propuestas que ofrecen un aire 
fresco a la visión tradicional sobre la educación».

1. Aprendizaje permanente (lifelong learning). Esta aproximación destaca que 
el aprendizaje se lleva a cabo de distintos modos y en diferentes lugares, 
incluyendo espacios de educación formal y no formal. Se reconoce que el 
alumno no sólo aprende en el aula, sino que tiene un aprendizaje permanen-
te de diversos contenidos y habilidades, sobre todo, al estar en contacto con 
la gran cantidad de información que ofrece internet. Esta propuesta invita a 
que los sistemas sean más flexibles con el fin de ofrecer mayor diversidad 
en el momento de pensar en el aprendizaje permanente.

2. Educación expandida. Esta propuesta replantea que la educación puede suceder 
en cualquier momento, en cualquier lugar. Aprovecha que la nueva cultura digi-
tal se caracteriza por la comunicación y organización en red, el trabajo colectivo, 
la convergencia de medios, etcétera. Por lo que se invita a que estos procesos se 
incorporen en los sistemas educativos convencionales. De este modo, la nueva 
educación ya no está sucediendo sólo ni en los espacios formales, ni es lidera-
da exclusivamente por los profesores o por las instituciones educativas. Son in-
numerables proyectos artísticos, científicos, comunicacionales y educativos en 
los que los sujetos pueden participar y que constituyen ahora la vanguardia de 
la educación en el siglo xxI. Es así que además del título universitario, el alumno 
está en la posibilidad de expandir y complementar su formación tomando cursos 
en línea, participando en foros, asistiendo a congresos, etcétera.

3.  Edupunk. El término alude a la enseñanza y aprendizaje inventivos. Es un 
neologismo usado en el idioma inglés para referirse a una ideología concer-
niente a las prácticas de enseñanza y aprendizaje que resultan de una actitud 
tipo «hazlo tú mismo». Se resiste al aprendizaje empaquetado y listo para su 
consumo, por lo que promueve la inventiva, la creatividad y la construcción 
de nuevos aprendizajes. Más que consumidores de conocimiento, este 
movimiento busca formar creadores de nuevos conocimientos.
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4. Aprendizaje serendípico-accidental-incidental. El aprendizaje serendípico 
puede ser visto como el aprendizaje que no se basa en los resultados, sino 
más bien en el proceso. El término «serendipia» hace referencia a aquello 
que ocurre de manera accidental, tal como el encuentro de dos personas 
en un contexto de alta complejidad.

5. Aprendizaje ubicuo. El aprendizaje ubicuo (Cope, y Kalantzis, 2010, ci-
tado en Cobo, y Moverec, 2011) tecnológico posibilita que prácticamente 
cualquier persona pueda producir y diseminar información, de modo que 
el aprendizaje pueda tener lugar en cualquier momento y espacio. Esta no-
ción de «en cualquier momento/en cualquier lugar» aparece a menudo 
descrita como «ubicua» en la literatura sobre tIcs. El aprendizaje ubicuo 
se refiere a un ambiente de aprendizaje que se extiende más allá de los lí-
mites físicos. Para que un aprendizaje sea considerado ubicuo debe tener 
permanencia, accesibilidad, inmediatez, interactividad, actividades educa-
tivas situadas y adaptabilidad (Sakamura, y Koshizuka, 2005).

Usar la tecnología con fines educativos ha transformado exponencialmen-
te las posibilidades que tienen los docentes para enriquecer el trabajo con los 
alumnos. 

Finalmente, cada una de las propuestas que se han presentado se encami-
nan a lograr cambios sustanciales en la forma en que los estudiantes de este 
siglo aprenden y que obliga a plantear la necesidad de tener un cambio en la 
forma en que se enseña y en la que se aprende, algo a lo que los profesores y 
estudiantes ya no pueden resistirse.

Conclusiones

Desde la perspectiva que se ha venido desarrollando a lo largo de este capítu-
lo, la psicología educativa en los albores del siglo xxI propugna por una mirada 
cognoscitiva, donde los procesos del pensamiento, la reflexión y el análisis de-
berán estar presentes en la educación, planteando una nueva concepción en la 
forma en que se enseña y en la forma en que se aprende. Así, la psicología edu-
cativa, a la cual hemos denominado psicología de la educación, ha tenido 
profundos y sustanciales cambios en las casi dos décadas del siglo xxI, muchos 
de ellos referidos a los roles que desempeñan los dos actores más importantes 
del proceso educativo: profesores y estudiantes.

En este nuevo milenio, la práctica docente que realizan los profesores par-
te de los significados que asignan a esta labor y que está vinculada a su historia 
de vida, a lo que van aprendiendo en el diario hacer de su trabajo por ensayo y 
error, y que poco a poco terminan por convertirse en certezas profesionales, 
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conformando con ello una serie de teorías implícitas que van constituyendo su 
propia subjetividad. 

Al mismo tiempo, los estudiantes han dejado de ser meros espectadores ante 
la enseñanza que brinda el profesor, para convertirse en artífices de su propio co-
cimiento, el cual van construyendo a partir de las experiencias previas que han 
adquirido en diversos contextos familiares, culturales y escolares, estableciendo 
con ello elementos de su subjetividad. Por ello, concebimos el proceso educati-
vo como un encuentro de intersubjetividades, donde no hay conocimientos fijos e 
inamovibles y donde no hay certezas posibles.

Al mismo tiempo, los avances en la ciencia y en la tecnología plantean nuevas 
formas de aprendizaje, intentando que la figura del profesor sea substituida —en su 
labor de enseñante— por las Tecnologías de la Comunicación y de la Información, 
y donde el descubrimiento de internet vino a revolucionar la forma en que se trasmi-
tía la información, logrando acceder a ésta a veces de manera indiscriminada. Por lo 
tanto, nos convertimos en la sociedad del conocimiento, donde más que ausencia de 
información, se hace necesaria su gestión.

Pero la labor del docente no sólo debe limitarse a la transmisión de información, 
sino que debe convertirse también en un educador de los valores, que deben de ser 
sustanciales en un mundo donde prevalece la diferencia y diversidad. Parece con-
veniente entonces educar, más que enseñar.

Por otra parte, la presencia de las Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación en el proceso educativo plantean al docente actual un reto sumamente 
importante: romper los miedos al conocimiento y uso de estas tecnologías, pues 
de no hacerlo así, existe la posibilidad de que la llamada brecha digital se amplíe 
cada vez más, debido a que los estudiantes tienen características que los llevan a 
requerir la información de manera inmediata, por lo que los métodos interactivos 
se hacen cada vez más necesarios, basados en una actividad dialógica.

Por todo lo señalado, parece que la formación que se brinde al docente en este 
nuevo milenio deberá de estar basada en enfoques teóricos más reflexivos sobre su 
labor como enseñante, proponiendo el uso de estrategias didácticas que desarro-
llen en los estudiantes una motivación que esté ubicada en una orientación hacia el 
aprendizaje y no solamente hacia el resultado, o peor aún, hacia la evitación.

De este modo es conveniente tomar en cuenta que otras disciplinas, como 
la neurociencia cognitiva, pueden apoyar de manera importante a la psicología 
de la educación para tratar de entender la complejidad del funcionamiento ce-
rebral como una base biológica para el aprendizaje.

Los retos que tiene que enfrentar la psicología de la educación en los albo-
res del siglo xxI son muchos y variados, pero estrechamente vinculados a los 
dos actores más importantes del proceso educativo: profesores y estudiantes, 
por lo que proponemos:
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• Promover y fomentar una nueva cultura en la enseñanza y en el aprendi-
zaje que ponga la mirada en los sujetos, en los procesos y no sólo en los 
resultados.

• Favorecer los procesos de la formación docente desde una mirada re-
flexiva, que suponga, por otra parte, el conocimiento uso y empleo de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, rompiendo con las 
resistencias del profesorado hacia nuevas formas en las que puede apoyar 
su labor de enseñante.

• Promover procesos metacognitivos y autorregulatorios que fomenten la 
autonomía en los estudiantes, para que desarrollen una motivación hacia 
el aprendizaje.

• Propiciar la inter y multidisciplina para que áreas del conocimiento, 
como la neurociencia cognitiva, permitan comprender la complejidad 
que supone el aprendizaje.

• Fomentar en los estudiantes del siglo xxI los valores humanos que los 
conduzcan a la prosocialidad, a conocer y aceptar las diferencias indivi-
duales para enseñarlos a vivir en colectividad, construyendo sociedades 
cada vez más justas para todos y todas.
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aPortes Psicosociales al estuDio Del amor 
romántico y la violencia De género  

en relaciones De Pareja

edna GabrIela díaz báez

Paola alejandra carMona ayala

Karla María MencHaca Hernández

Introducción

En la sociedad es posible hablar de emociones y sentimientos, en otras pala-
bras de ese lado afectivo de la realidad, esto es una práctica social cotidiana que 
aborda diferentes áreas, como la literatura, el cine, los cuentos infantiles, las 
canciones de moda, etcétera. Sin embargo, no es tan habitual abordar ese lado 
sensible desde la ciencia, a pesar de que la dimensión afectiva del ser humano 
es un rasgo inherente a su existencia, las emociones y los sentimientos, la afec-
tividad han sido considerados objeto legítimo de estudio de las ciencias sociales 
hasta hace poco tiempo, punto clave para ello ha sido la revolución paradigmáti-
ca de la ciencia que tuvo lugar en el siglo pasado. 

El tema que ocupa a este trabajo en el terreno de la afectividad es el amor, con-
cretamente el amor romántico en parejas heterosexuales. Esta cuestión resultó 
invisible a la mirada científica por mucho tiempo, pues es un tema considerado 
muy cotidiano, es decir habitual, por esto es sustancial resaltar su importancia en 
el devenir de la sociedad, ya que el amor romántico es la razón declarada para 
las uniones matrimoniales, en la cultura occidental, y el matrimonio como 
institución es aún la base en la conformación de la familia tradicional, todavía pla-
taforma en la que se introyectan las normas y valores socioculturales. Además, el 
amor romántico es también «raíz» para otros comportamientos humanos, como 
lo menciona Rodríguez (2012), tales como violencia machista, infidelidades, 
homicidios, suicidios, divorcios, rupturas con las familias de origen, conflictos ét-
nicos o de clase social. De acuerdo con Sangrador (1993), el amor es uno de los 
fenómenos más intrínsecamente interpersonales que existen. 

Siendo que el amor romántico es la base para elegir una pareja con la cual rela-
cionarnos a nivel íntimo y también causa confesada para el matrimonio, una unión 
significada para toda la vida se considera a este tipo de relaciones sustanciales en la 
experiencia humana, pues incurren en el ámbito más privado y cotidiano. También, 
en nuestra época, la práctica del amor romántico se ha vuelto popular, es decir, cual-
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quiera lo ha experimentado, ya sea en una experiencia propia o ajena, especialmente 
los jóvenes, pues dedican una parte importante de su tiempo a practicar, buscar, an-
helar, pensar y conversar sobre el amor. 

Existe un pensamiento social en cuanto al amor y este guía la conducta amo-
rosa de las personas, desde los contenidos en películas, literatura, canciones o 
videos musicales, todos ellos son fuentes de información sobre la persona ideal 
para enamorase o casarse, la conducta sexual «adecuada» entre enamorados, 
aquellos amores proscritos, así como el desempeño de los roles femeninos y 
masculinos, es por ello que pensar e investigar sobre la conducta amorosa es re-
levante socialmente hablando.

Hasta finales del siglo xx, la disciplina de la psicología social comenzó a tra-
tar el tema. Este trabajo representa un esfuerzo por plasmar los principales aportes 
teóricos de la psicología social en el terreno del comportamiento amoroso de pa-
reja, reconociendo que es un tema también estudiado por otras ciencias sociales 
como la antropología, filosofía, historia y sociología.

El presente capítulo aborda los resultados de una investigación de tipo do-
cumental expositiva, la cual permite ofrecer una visión sobre el tema del amor 
romántico. El objetivo de este trabajo es conocer los principales aportes que ha 
producido la psicología social en torno al tema del amor y partir de ahí para trazar 
líneas de investigación y profundización en el tema. 

Para lograr este cometido se dividió el proceso de investigación en tres grandes 
fases: la primera de indagación, en la cual se seleccionó el tema, se hizo una búsque-
da de bibliografía especializada, así como una lectura rápida de los documentos; la 
segunda fase llamada de sistematización, en ésta se organizó la información encon-
trada con base en ello se elaboró un esquema de trabajo con objetivos, se realizó una 
lectura a profundidad del material, incluyendo la reflexión y el análisis, y finalmen-
te se elaboraron resúmenes y fichas de contenido; la última fase es la expositiva, que 
consistió en la revisión del material obtenido y la concordancia con el esquema de 
trabajo anteriormente planteado, se redactó un borrador, se hicieron los ajustes nece-
sarios y se organizó de manera definitiva el presente texto.

Este trabajo se encuentra dividido en tres grandes apartados: el primero da cuen-
ta del fenómeno amoroso a través de la historia y cómo éste no ha sido estático, sino 
todo lo contrario, pues ha sido impactado por los cambios sociales de cada época. A 
manera de resultados en el segundo apartado se ofrecen los aportes de la psicología, 
de manera más específica de la psicología social sobre el tema del amor romántico: 
se exponen los conceptos de amor acuñados por la disciplina que aquí nos ocupa y 
posteriormente se despliegan brevemente las principales teorías que han versado so-
bre este objeto de estudio, haciendo énfasis en la perspectiva feminista que devela 
el carácter ideológico del amor romántico, un dispositivo más para la justificación 
de la violencia contra las mujeres en una relación de pareja, heterosexual específi-
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camente. El último apartado es el de conclusiones, en el que se articulan algunas 
reflexiones sobre los alcances y limitantes en el estudio de la conducta amorosa.

La transformación del amor 

Por muy obvio que parezca el ideal del amor romántico, no siempre lo fue así. 
Existen indicios que demuestran que la fuerza que motivaba las uniones en las so-
ciedades primitivas o tribus era la economía y no el amor. Sin embargo, existen 
testimonios de la presencia del fenómeno amoroso en las antiguas civilizaciones 
no occidentales tales como India, Mesopotamia, China y Egipto, a través de poe-
mas, canciones y fábulas amorosas. Enfocándonos en Occidente, en el marco de la 
antigua Grecia, Platón describió un amor no exclusivamente heterosexual, concebi-
do como placer o como simple voluptuosidad física, dentro de la tradición griega la 
atracción era vista como una cualidad en las personas. En este sentido, las relaciones 
afectivas estaban fuertemente vinculadas con la esfera sexual y claramente separa-
das del matrimonio, teniendo este último como función cumplir con un rol social. 

Además, el matrimonio era totalmente asimétrico: sólo la esposa debía fidelidad 
sexual al marido y el sexo en el matrimonio era exclusivamente procreador, buscán-
dose el placer sexual fuera de él. Más tarde, en Roma, el objetivo de las uniones era 
procrear, especialmente hijos varones, para luego cederles la herencia; el hombre se 
casaba para tener a alguien que administrara su casa. El placer erótico estaba ligado 
a conquistas esporádicas y ocasionales; dentro de éste se encuentran las conocidas 
orgías y bacanales, así como la obra de Ovidio, Ars Amandi, en la cual expone con 
detalle el arte de la seducción e incluye otras innovaciones como el énfasis puesto en 
el amor heterosexual y en la reciprocidad. Las alusiones a la pasión y cartas de amor 
incluidas demuestran que el amor romántico y matrimonio estaban nítidamente se-
parados en la Edad Antigua, cuando se hablaba de amor no se refería a una unión 
estable, sino a una unión sexual casual equiparable al deseo erótico y de carácter lú-
dico (Bosch et al., 2007; Da Silva, 2014; Lagarde, 2001; Yela, 2015).

En la Alta Edad Media (siglos VI-xI), el amor, el matrimonio y el placer sexual 
eran vistos como tres entidades independientes que eran satisfechas en relaciones 
diferentes. La Iglesia católica anunció una ideología unificadora de la institución 
matrimonial y propuso la indisolubilidad del matrimonio cristiano, el cual se per-
cibía como el único fin de la procreación y se proscribía la pasión, mientras que 
las relaciones de pareja comenzaron a regirse decisivamente por sus imperativos 
y la represión de los placeres sexuales, siendo el amor reducido a un respeto conyu-
gal o confinado a la clandestinidad extramarital. Sin embargo, al comienzo de la 
Baja Edad Media (siglos x-xV) se produjo un fenómeno esencial para el devenir del 
amor romántico tal y como lo conocemos ahora: el amor cortés. Éste surge como 
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una forma de reprimir y controlar la sexualidad y el placer sexual dentro del ám-
bito conyugal como fuera de él. El amor cortés difundió sus ideales a través de los 
trovadores franceses como un amor que implica distancia, ambivalencia, monoga-
mia y fidelidad (gozo y sufrimiento a la par) y culto a la mujer, ya que éste no era 
legítimo, pues se daba fuera de las parejas formales. Los trovadores provenzales 
del siglo xII exaltaban la pasión de un adulto por una mujer casada, pero no una 
pasión sexual, sino idealista, cuyas leyes eran «el servicio, la espera, la castidad y 
la proeza», incluso hubo autores que mencionaron que el amor no puede darse en-
tre cónyuges. Es así como estas diferentes esferas (amor, matrimonio y sexualidad) 
eran satisfechas en relaciones distintas (amada/o, esposa/o y prostituta) (Da Silva, 
2014; Herrera, 2010; Lagarde, 2001; Yela, 2000).

En el Renacimiento (siglos xV y xVI) se produjo un florecimiento sentimental 
y hubo una mayor inclinación hacia la innovación y la aventura. Los afectos y los 
lazos, el elemento sublime del amor, predominaron sobre la pasión erótica, reper-
cutiendo a su vez en la elección de pareja y la aceptación del placer sexual. Por otra 
parte, en esta época fue cuando comenzó una de las formas históricas del amor que 
más ha impactado al amor contemporáneo: el amor burgués, que significó una re-
volución en las pautas de relación entre hombres y mujeres de Europa, pues unió el 
amor espiritual y el amor carnal. Juntar en una misma relación (para toda la vida) 
la pasión erótica, la pasión espiritual y la convivencia fue el modelo de amor que 
generó la cultura burguesa. El amor se volvió el núcleo de las relaciones de pareja, 
de las relaciones sexuales y también de la familia, a su vez que el amor erótico fue 
aceptado y legítimo, se aceptó entonces que en la relaciones de pareja correspondía 
estar presente el amor. Antes de este tipo de amor, el matrimonio no estaba ligado 
ni al amor erótico ni al amor espiritual (Da Silva, 2014; Lagarde, 2001). Incluir los 
afectos en la elección del esposo(a) y la aceptación del placer sexual crearon una 
perspectiva moderna del amor, articulando a ello la idea de la mujer amada como 
ser humano y no como ser divino, como se le había forjado en el amor cortés, hasta 
el surgimiento de este tipo de sentimiento casi nadie se había casado por amor, tal y 
como lo como lo entendemos en el presente (Da Silva, 2014).

Esta visión moderna del amor se afianzó aún más con ciertas características 
exaltadas en la época de la Ilustración, en el siglo xVIII, pues según García 
(2003) se arraigaron los principios individuales de libertad y por ende la li-
bre elección de pareja. Sin embargo, a diferencia de la época anterior, en ésta 
el amor fue concebido como una experiencia racional y ordenada, la cual po-
día ser controlada por quienes lo experimentaran, ya que se creía que la pasión 
y la intimidad pertenecían a la esfera cognitiva (de la razón) y no a la de los 
sentimientos y motivaciones, es decir, se intentó reducir la complejidad del sen-
timiento y deseo a las leyes rígidas de la razón.
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La aparición de la Revolución Industrial trajo consigo grandes cambios en 
la relación de pareja, pues se unieron cambios sociales de la llamada libera-
ción de la mujer, así como la revolución sexual: liberalización de las actividades 
y conductas amorosas y sexuales, toda vez que la presión coercitiva de la Iglesia 
católica se vio notablemente reducida. Éstos y otros cambios sociales producirán 
la segunda gran revolución del comportamiento amoroso: la vinculación de los 
conceptos de amor romántico, matrimonio y sexualidad, y dejando de ser el amor 
romántico un fenómeno socialmente minoritario (Da Silva, 2014; Yela, 2015).

Durante el siglo xIx, se retomó y exageró la exaltación de la pasión romántica 
y trágica. En este siglo se desarrolló la época del Romanticismo, cuando se creía 
que el amor era incontrolable y se enalteció la imaginación como creativa y fuen-
te de inspiración en un plano de igualdad con la razón. Se reconoció que los seres 
debían ser libres para elegir a su pareja, además de la importancia de la felicidad 
individual y la igualdad entre hombres y mujeres, todo esto estaba fortalecido por 
el auge de la literatura romántica. Esta cultura apareció en el mundo occidental a 
la par de la Revolución Industrial y el capitalismo (Branden, 2000). 

En esta época se mitificó el matrimonio, al asociarse el amor idealizado de 
carácter romántico. Esto sirvió para establecer las bases del matrimonio como 
fenómeno masivo en el siglo xx, ya que con la Revolución Industrial y el capi-
talismo se produjeron transformaciones no sólo de tipo económico, sino social, 
como los desplazamientos del campo a la ciudad, del trabajo en casa a la fábrica 
generando, así como abundancia de mano de obra, una depreciación del salario, 
jornadas laborales agotadoras y congregación de la población en la ciudad. De 
acuerdo con Da Silva (2014), el amor romántico era el único espacio de segu-
ridad y apoyo en un mundo incierto y caótico, de ahí que especialmente en la 
creciente clase media se empezó a considerar al amor romántico en relación con 
el matrimonio y se convirtió en un pacto civil. Además, comenzó a surgir lenta-
mente un tipo de noviazgo que se desvinculó de la imposición paterna. Fue así 
como el amor romántico se vendió a la población moderna como un estado ci-
vil ideal, cuyo fin lógico fue la formación de una familia nuclear (Da Silva, 2014; 
Herrera, 2010; Sampedro, 2005; Yela, 2000).

Con la relativa disminución del poder de la Iglesia surgió una liberalización 
relativamente rápida de las costumbres sexuales. En el aspecto amoroso, no 
obstante, la mayoría de la población se adscribió a la creencia de que el amor 
romántico debía ser la base de su matrimonio y aceptó la expectativa social de 
mantener la pasión (erótica y romántica) por una misma persona durante toda la 
vida, así como la estricta fidelidad sexual. 

A finales del siglo xIx y principios del xx inició la llamada revolución freudia-
na, la cual propuso la sustitución y liberación de la sexualidad, y un concepto del 
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sexo como función natural del ser humano, una fuente inagotable de placer, gene-
rando un tremendo impacto para la pareja romántica. 

A partir de los años Setenta hubo un desarrollo de investigaciones cientí-
ficas, artículos, seminarios, cursos y congresos sobre el fenómeno amoroso y 
la publicación de toda una serie de monografías sobre el tema. Es importan-
te considerar al movimiento feminista y su crítica al determinismo del cuerpo 
sexuado como un pilar importante en dichas transformaciones. Durante las úl-
timas décadas, en la cultura occidental, se consideró que el amor romántico es 
la razón fundamental para mantener el matrimonio y que estar enamorado es la 
base fundamental para formar una pareja y permanecer en ella. En el amor ac-
tual, las dos personas buscan su crecimiento personal dentro del contexto de su 
relación (Bosch et al. 2007; Da Silva, 2014; Yela, 2000).

En síntesis se estipula que el amor es una construcción social y cada periodo 
histórico ha perfeccionado una idea diferente sobre él y sobre las relaciones entre 
matrimonio, amor y sexo. En la actualidad, dichas relaciones se han ido afian-
zando más y más. La creencia sobre el amor romántico es considerada la razón 
fundamental para formar una pareja, así como para perdurar en ella.

El corolario del amor y la psicología

Este segmento es un intento por esbozar el concepto de amor. Es verdad que existen 
numerosas definiciones de éste, tantas como autores han escrito sobre él, desde la fi-
losofía, literatura, dramaturgia, antropología e historia, pero por razones de espacio 
nos enfocamos solamente en algunas definiciones de amor desde el lenguaje cientí-
fico, acercándose así a la disciplina psicológica. 

Charles Darwin, quien dio origen a las teorías evolucionistas, expone que las 
emociones son comportamientos profundamente influenciados por la selección na-
tural. Las expresiones emocionales que ahora conocemos, dentro de ellas el amor, 
son residuos de conductas más complejos que en un inicio sirvieron a objetivos 
prácticos relacionados con la conservación de la especie, la vida (Hernández, 2009).

Si bien es cierto que conductas similares, como el cortejo, el cuidado, la 
protección, la compañía, etcétera, pueden ser observadas en otras especies 
animales, también lo es, como menciona Yela (2015), que esas conductas que 
observamos en otros animales están despojadas de las características sociocul-
turales que adquieren en el ser humano, las cuales son aprendidas a través del 
proceso de socialización, en sí, aquellas conductas observables en otras espe-
cies son meros vínculos primarios. 

Desde una perspectiva fisiológica, el famoso psicólogo estadounidense William 
James postula que el amor (equiparable a emoción) es el sentir cambios corpora-
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les que devienen de un estímulo que los genera, en otras palabras, existe un factor 
excitante que genera cambios fisiológicos, cuando éstos ocurren, es la emoción. Ar-
gumenta que si una emoción es despojada de los aspectos físicos, no quedaría nada 
que nos permitiera aseverar su presencia (Hernández, 2009).

En la línea conductista, Watson, Miller, y Siegel definen al amor como 
una asociación entre una sensación placentera y la idea de aquel objeto que la 
genera, ya que a grandes rasgos el amor es también una alta y mutua tasa de 
reciprocidad de refuerzos positivos (Yela, 2015).

Hacia una perspectiva más neurofisiológica sobre la naturaleza de las emo-
ciones, se dirigió el neurocientífico Antonio Damasio, al tener en cuenta la 
importancia de los contenidos mentales involucrados en éstas, es decir, la cone-
xión de las emociones, en este caso el amor, con ideas, valores, principios y juicios 
complejos que sólo experimentan los humanos. Asevera que el amor es social, 
pues constituye un hábito: es una regla o pauta que orienta los comportamientos 
y la cosmovisión sociohistóricamente situada (Hernández, 2009; Herrera, 2010).

En oposición a las teorías fisiológicas, las teorías cognitivas afirman que el 
amor es una forma de cognición que describe contenidos mentales. Desde este 
enfoque, el amor debe ser analizado por su contenido racional, pues está ligado 
a creencias acerca del mundo en forma de contenidos. A partir de estas teorías, 
el amor es esencialmente mental. Solomon cree que el amor concierne a una 
clase similar a la de los juicios (no desde el sentido intelectual de esta palabra), 
es una forma de implicación en el mundo, un proceso de fusión del propio yo 
con otro, creando un nosotros autoconsciente (Hernández, 2009; Yela 2015).

A partir de la teoría cognitivo-evaluadora de Martha Nussbaum se hace 
una definición de amor: es motivador para la elección de formas de actuar y posee una 
compleja estructura cognitiva/narrativa, está basado en creencias y juicios, siendo 
un pasaje entre nuestra vida mental y social (Herrera, 2010).

La última perspectiva que se esboza en este apartado es la socioconstruccio-
nista. Dentro de los estudiosos de este enfoque resalta el psicólogo social James 
Averill. Para él, el amor es un proceso psicosocial que toma sentido con otros, pues 
son determinados contextos los que otorgan significados y es a través del análisis 
de los otros que puede ser entendido. En otras palabras, el amor es una construc-
ción social, expresado en comportamientos que son útiles en el presente, ya que 
están inmersos en las prácticas sociales de la cultura y sirven para mantener el or-
den social. El amor es un rol social temporal que cumple reglas construidas por una 
colectividad de individuos, siendo así un acumulado de prescripciones apropiadas 
a las exigencias de la sociedad (Hernández, 2009; Serrano, y Carreño, 1993).

Al hablar del amor romántico como parte de un aspecto sociobiológico y cul-
tural, cabe importante incluir otros aspectos como la atracción sexual, el afecto, 
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el cuidado, la atracción interpersonal, la amistad, el cariño y el compañerismo 
(Bosch et al., 2007; Da Silva, 2014; Sangrador, 1993).

Diversas corrientes teóricas feministas (marxista, socialista, liberal, radi-
cal y cultural) hacen una crítica al esbozo científico del amor cuando éste es 
situado en lo más profundo de la persona y relacionado con el mundo emotivo, 
íntimo e inmaterial, pues brinda la apariencia de ser una emoción autónoma, 
incontrolable, natural, sin nexos con la sociedad (entendida como sociedad pa-
triarcal). Esta postura busca comprender el amor no sólo como estado interno, 
sino como la relación de la experiencia íntima con las instituciones, la sociabili-
dad y el poder (Saiz, 2013).

Cabe destacar que uno de los rasgos que caracterizan al amor es su carácter 
dinámico, se encuentra siempre en continuo cambio, por lo que su definición es-
tará en función del estado en el que se encuentre la relación.

A continuación se presentan las principales contribuciones desde la psico-
logía social al comportamiento amoroso y su inteligibilidad. Se presentan las 
teorías que gozan de mayor impacto y aceptación científica, desde la psicolo-
gía clásica, la psicología social y la psicología social crítica, específicamente 
desde el paradigma de la construcción social.

La psicología clásica

Si bien es cierto que este trabajo esboza la contribución teórica específicamente de 
la psicología social al tema del amor, se considera plausible mencionar algunas pro-
puestas significativas en la disciplina psicológica general. Algunas de estas teorías 
planteadas son de corte clínico o humanista.

Respecto de las primeras, son dos autores los más mencionados en las revisiones 
documentales hechas. Por un lado, Theodor Reik con su teoría del déficit, en la que 
postula que el amor está relacionado con la depresión, ya que el individuo lo busca 
para compartir su existencia con alguien y sentirse suficientemente valorado, por-
que el amor surge por la idea de llenar el vacío existencial ante el que se enfrenta el 
ser humano frente al resto del mundo (Oliverira et al., 2013; Da Silva, 2014; Sangra-
dor, 1993). Por otro lado, Sigmund Freud con su teoría de la sublimación explica que 
el amor es una energía libidinal, deseo sexual, y para ser satisfecho habrá que con-
vertirlo en una práctica que se acomode a las normas y valores culturales, es decir, 
aceptable. De ahí deviene el amor. También manifiesta cómo el amor brota de una 
proyección sobre otra persona de aquello que apreciamos, siguiendo un modelo in-
terno conformado desde la infancia (Da Silva, 2014; Yela, 2015). 

En relación con las teorías de tipo existencial, el autor que destaca es Abraham 
Maslow, quien formula la teoría de las necesidades desde la cual expone que exis-
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ten dos tipos de amor: el amor-d (déficit), aquel que busca restablecer las propias 
insuficiencias y el amor-b (del ser/self), aquel que se logra entre personas que han 
alcanzado la autorrealización cubriendo dichas necesidades (Oliverira et al., 2013; 
Da Silva, 2014). También Fromm en su teoría existencial sustenta que el amor se 
origina con el objetivo de responder al problema de la existencia humana y la bús-
queda de trascendencia (Yela, 2015).

La psicología social

Una vez que se han vislumbrado algunas de las teorías clásicas de la psicología 
general, este capítulo se enfoca en aquellas específicas de índole psicosocial. Den-
tro de las más acentuadas en esta línea y de gran aporte a la inteligibilidad del 
comportamiento amoroso es la tipología de conducta amorosa propuesta por John 
Alan Lee, en 1976, en su libro The colors of love. Ésta incluye seis tipos de amor, 
los primeros tres son llamados primarios, mientras que los otros son secundarios:

• Eros: considera un ideal de atractivo físico, existe una atracción emocio-
nal intensa, pasión y deseo, este tipo de amor se puede ver reflejado en la 
etapa del enamoramiento. 

• Ludus: caracterizado por poco involucramiento emocional, la falta de 
compromiso, escazas expectativas al futuro, se puede amar a varias per-
sonas al mismo tiempo.

• Storge: la amistad es el factor primordial, existe la confianza, existe cari-
ño, intimidad y un compromiso estable.

• Pragma: un estilo secundario que resulta de la combinación de Ludus y Storge, 
es un amor realista y práctico, pues se hace una elección racional de la pareja, se 
brinda una gran importancia a la afinidad de intereses.

• Manía: caracterizado por la combinación de Eros y Ludus, es irracional, ob-
sesivo y dependiente, lo importante es estar amando aunque esto sea doloro-
so, este amor es inestable, adictivo, se tienen pensamientos intrusivos en todo 
momento.

• Ágape: resulta de la combinación de Eros y Storge, es una amor de tipo 
fraternal, recíproco, altruista, existe aceptación, ternura, apoyo, la pasión 
es un aspecto secundario.

Para lograr este cometido, John Alan Lee revisó literatura de romance, así 
como libros de filosofía y psicología, y películas. Con base en la información ob-
tenida realizó categorías con el objetivo de confirmarlas. Lee hizo entrevistas con 
personas heterosexuales y homosexuales, y los resultados confirmaron la tipología 
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propuesta. Esta teoría ha sido muy utilizada en los estudios científicos sobre el 
comportamiento amoroso, ya que Susan Hendrick y Clyde Hendrick en 1986 (A 
theory and method of love) elaboraron y validaron una Escala de Actitudes del 
Amor (Love Attitude Scale) para medir dichos estilos propuestos. Esta escala es la 
que cuenta con mayor consistencia y confiabilidad. Ha sido traducida al español y 
validada en estudiantes universitarios españoles y latinoamericanos por Ubillos 
y colaboradores (Ubillos et al., 2001; Oliverira et al., 2013; Ferrer et al., 2008; Da 
Silva, 2014). De los principales aportes de esta tipología es que Lee demuestra que 
en las sociedades ha habido diferentes tipologías de amor prescritas y proscritas. 
Es decir, en nuestra sociedad, Eros es el tipo de amor al que se aspira, pero en 
sociedades en las que el matrimonio no se da por libre elección (orientales primor-
dialmente), el tipo de amor valorado es el Pragma. 

La teoría bifactorial del amor de Berscheid, y Walster, propuesta en 1974, se 
basa en la teoría bifactorial de las emociones de Schachter, y Singer, que postula 
que el amor es producto de la combinación de dos factores: la activación intensa 
psicofisiológica ante un otro (pudiera ser de índole sexual, pero no necesariamen-
te) y la interpretación sociocognitiva de ese estímulo como amor. Las autoras 
explican que en la niñez y conforme vamos creciendo se aprende a categorizar 
distintas emociones (alegría, tristeza, miedo) con base en diversos modelos que 
se han tenido, pero el amor romántico no es una emoción que se experimente con 
frecuencia al interior de la familia, por ello no logra categorizar correctamen-
te tales sentimientos, lo que puede resultar confuso, pero es también a través de 
los modelos con los que se tiene contacto que se aprende que hay personas que 
pueden ser objetos del amor y otras que no pueden serlo (Morales, Gaviria, y Cua-
drado, 2007; Sangrador, 1993).

La Teoría del Apego está basada en la obra formulada por Bowlby 
(1969/1982). En ésta plantea que las personas nacen con un sistema conductual 
con la función de asegurar la sobrevivencia en el crecimiento. Indica que los 
bebes están afectivamente apegados a la figura cuidadora y sienten una gran 
angustia si son separados de ésta. 

En 1987, Shaver, y Hazan llevaron esta teoría a la práctica: el amor es visto 
como vínculo de apego adulto, similar al apego infantil con la madre, es de-
cir, un único modo en que se sostienen las relaciones interpersonales íntimas, 
el apego, sólo que el contenido de dichas relaciones varía si es un apego en la 
infancia o apego adulto. Existen entonces estilos de apego que provocan una vi-
sión de sí mismo (si uno merece o no amor) y del mundo social (expectativas del 
otro si estará o no disponible).

En 1990, Bartholomew y Horowits exponen cuatro tipos de apego romántico: 
seguro, separado, preocupado y temeroso (Morales, Gaviria y Cuadrado, 2007; 
Oliverira, Araujo, y Silva, 2013; Da Silva, 2014; Sangrador, 2013).
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Otra teoría de las más destacadas y admitidas en el ámbito científico es la 
desarrollada por Robert Sternberg en 1986: la Teoría Triangular del Amor, que 
explica la naturaleza del amor desde tres componentes:

• Intimidad: se refiere a un acercamiento, vínculo y conexión con la pare-
ja, es decir, la identificación con el otro, se vincula de manera afectiva al 
otro de manera especial existe el cariño y comunicación íntima, abierta y 
fluida, hay una valoración del otro y deseo de compartir haciendo cosas 
juntos. 

• Pasión: es un estado intenso de deseo de unión con el otro, caracterizado 
principalmente por activaciones psicofisiológicas de la expresión de de-
seos y necesidades de identificación con la pareja.

• Compromiso: caracterizada por la decisión más o menos consciente de 
amar a otra persona y por el compromiso de mantener ese amor a pesar 
de las dificultades que surjan, cediendo en ocasiones para intentar mante-
ner la relación.

Esta teoría es representada en un triángulo en el que cada componente es 
un vértice e ilustra a partir de ciertas acentuaciones o combinaciones entre es-
tos ocho estilos de relaciones amorosas: cariño, amor compañero, amor vacío, 
amor fatuo, encaprichamiento, amor romántico y amor completo. Este último 
es la combinación y equilibrio entre los tres vértices del triángulo, un tipo de amor 
ideal. Con el objetivo de verificar su teoría, en 1988 desarrolló la Escala de la 
Teoría Triangular del amor (Sternberg’s Triangular Love Scale, stls), la cual 
cuenta con un alto nivel de confiabilidad. En 1996, Carlos Yela propone un mo-
delo tetrangular del amor, dividiendo el factor pasión en dos factores:

• Pasión erótica: vivencia de deseos y necesidades de índole esencialmen-
te fisiológicas.

• Pasión romántica: relacionada con un grupo de ideas y actitudes apasio-
nadas sobre la pareja, idealización del amado, pensamientos intrusivos y 
constantes, creencia en la omnipotencia del amor.

Otra contribución importante de esta teoría es que muestra que el amor es 
una combinación de intimidad, pasión y compromiso con distinta intensidad, 
según el tipo y la duración de la relación, ya que no solamente abarca el amor 
a nivel estructural, sino que incluye una explicación de la dinámica entre estos 
componentes (Serrano, y Carreño, 1993; Yela, 2015; Oliverira et al., 2013; Da 
Silva, 2014).
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Además, Robert Sternberg en un trabajo posterior (El amor es como una his-
toria. Una nueva teoría de las relaciones) destaca el carácter cultural del amor al 
plantear que las relaciones de pareja deben ser consideradas como historias. Inves-
tiga los tipos de historias que son construidos en la vida cotidiana, cuáles son las 
historias a las que se aspira y cómo éstas influyen en el comportamiento amoroso. 
Para ello rastrea las historias y precisa el rol que juegan en la construcción de direc-
trices culturales que las personas usan para dar sentido a sus propias experiencias 
amorosas o para animar o desaconsejar ciertas prácticas. En su análisis de entrevis-
tas identifica tipologías de historias que configuran modos de pensar y actuar en el 
amor: relatos asimétricos, relatos objeto, relatos coordinación, relatos narrativos y 
relatos de género (Rodríguez, 2012).

Visión de la construcción social 

Si bien este es un paradigma científico y por lo tanto diversas disciplinas, teorías y 
autores se inscriben en él, se limitará la mención de sólo algunos teóricos que han 
abordado el fenómeno amoroso desde lo psicosocial. 

Esta visión estuvo influida por el llamado giro lingüístico que tuvo lugar en las 
ciencias sociales en la segunda mitad del siglo xx, según ésta el conocimiento no se 
encuentra en la mente de los individuos y las palabras no son un reflejo de la mente, 
la fuente de las palabras está en la interacción social, entre los sujetos. El lengua-
je, significados compartidos socialmente, construye realidades. Entonces el amor 
no estaría en la mente de las personas, sino que este paradigma invita a mirar los 
procesos psicosociales que conceden sentido y existencia a la realidad, y ello no 
se encuentra dentro de las personas, sino entre las mismas, es decir en ese espacio 
de significados de que se construye de manera compartida. Aquí se resalta la im-
portancia del lenguaje en la vida social y para ello es necesario dar cuenta de la 
complejidad intersubjetiva (Sisto, 2012).

Recordemos aquello que mencionamos anteriormente, para Averill (1998), 
el amor es entendido como un proceso psicosocial que tiene sentido en la relación 
con otros, siendo contextos determinados los que le confieren significados, y es por 
el análisis de los otros que puede ser entendido de manera adecuada. Desde esta 
visión, las personas contribuyen a la existencia del amor y no solamente lo experi-
mentan (Enciso ,y Lara, 2014; Serrano, y Carreño, 1993).

A partir de la introducción del Análisis del Discurso en las Ciencias Sociales 
y junto con este paradigma es que se da nacimiento a la psicología discursiva una 
línea que ha estudiado las emociones, dentro de ellas el amor, uno de los trabajos 
más importantes es el de Derek Edwards, quien insistió que el amor es un dispositi-
vo construido a través del lenguaje, a través del discurso, el cual debe ser abordado 
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desde tres dimensiones: función, construcción y variación, el amor es social y pro-
ducido en estrecha relación con el lenguaje (Sisto, 2012; Enciso, y Lara, 2014).

El tema más importante en este enfoque es el uso que se da a las emociones en 
el discurso, específicamente las acciones y efectos que produce el discurso amo-
roso en los marcos relacionales. Otros autores que destacan esta perspectiva son 
Rom Harré, Susan Wetherell y Jonathan Potter (Belli, 2010).

A pesar de que el siguiente aporte no es exclusivo de la disciplina que nos ocu-
pa en este capítulo —que si bien es abordado desde la misma psicología, así como 
desde otras áreas como la antropología, sociología e historia—, es imposible de-
jar de reconocer su contribución debido a la multiplicidad de trabajos científicos 
y empíricos existentes. La Teoría Feminista cuenta con una amplia gama de tra-
bajos centrados exclusivamente en el amor romántico, muchos de ellos la visión 
de la construcción social y otros tantos desde paradigmas posconstruccionistas 
—ícono de ello es la noción de performatividad de Judith Buttler—. Dichos tra-
bajos han develado el carácter de control social y dominación del amor romántico, 
y como éste ejerce dominación sobre la mujer, también la manera en la que este 
dispositivo sirve como base para la legitimación y justificación de la violencia pre-
servando los roles tradicionales de género.

La postura feminista conceptualiza al amor romántico como un problema 
social y político, ya que inscribe una división sexual del amor. Se refiere a que 
amar no significa lo mismo para las mujeres que para los hombres, tenemos por 
tanto representaciones del mundo interior y exterior diferenciadas que marcan 
y ponen límites y anhelos desiguales, esto sucede gracias a los cánones socia-
les vinculados a uno u otro género. ¿Cuál es el problema con las diferencias? 
Radica a una distribución inequitativa de poder, el modelo de amor romántico 
está impregnado de valores sexistas. Las desigualdades sexistas se basan en la 
asignación de diferentes derechos y obligaciones a las personas en función del 
sexo y a la imposición de la concepción de roles de género. Dichas asignaciones 
no incluyen una relación de reciprocidad, pues la distribución de carga amoro-
sa compete en mayor medida a las mujeres. Cuando se refiere al amor, se habla 
de patriarcado, y éste es igual a repartición desigual del poder entre hombres y 
mujeres. La concepción del amor que está insertada en el imaginario social es 
trasfondo de la violencia de género, tanto violencia física, como violencia psico-
lógica, económica y sexual en las relaciones de pareja (Saiz, 2013).

Otro aporte de esta postura afirma la existencia de mitos del amor romántico, 
se encuentra teóricamente estipulado que el rol de estos mitos mantiene la violen-
cia de género en las relaciones de pareja. Los mitos románticos son el conjunto de 
creencias socialmente construidas sobre la «verdadera» naturaleza del amor, po-
seen carga emotiva y ayudan a crear y mantener la ideología de grupo, por esto 
son duros al cambio y razonamiento (Bosch et al. 2007; Yela, 2015).
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Yela (2015) resume los mitos románticos en los siguientes: mito de la media 
naranja, mito de la exclusividad, mito del matrimonio, mito de la omnipoten-
cia, mito de la perdurabilidad, mito de la fidelidad, mito del libre albedrío, 
mito de la equivalencia, mito del emparejamiento y el mito de los celos. Por 
motivos de espacio no será posible descifrar cada uno de ellos, pero se con-
cluye señalando que dichos mitos son de carácter absurdo, otros falsos, otros 
imposibles y todos problemáticos.

Una parte importante de estos mitos ha sido introducida a la cultura desde las 
esferas religiosas y desde la sociedad patriarcal para reforzar el rol pasivo y de sub-
ordinación de la mujer. Además, los contenidos de estos mitos románticos forman 
también parte de los mandatos de género femeninos, en los que se considera la exis-
tencia femenina como un ser para los otros, el cuerpo femenino como objeto, la 
entrega total al amor, generando así un espacio para soportar comportamientos vio-
lentos hacia ellas en nombre del amor. Todo esto desde la circunspección social de 
que ser y sentirse mujer viene determinado por dar una gran importancia a las emo-
ciones y el cuidado o las relaciones interpersonales, en sí al amor de pareja, lo que 
conlleva a las mujeres a niveles bajos de autoestima y dirigiéndolas a condiciones de 
fragilidad. No hay nada como la vulnerabilidad para que se instale la violencia (Fe-
rrer et al., 2010; Saiz, 2013).

Conclusiones

A pesar de que el estudio del comportamiento amoroso es reciente, pueden encon-
trarse suficientes trabajos al respecto para decir que es un terreno de investigación 
asequible. Se puede observar una extensa diversificación de los modos de hacer 
ciencia, en sus metodologías, en las poblaciones estudiadas y en la interdisciplina-
riedad que sin duda enriquece el estudio de la conducta amorosa.

Se considera que el estudio científico en esta temática es defendible y goza 
de relevancia social al saber que el amor romántico es la causa confesada para 
el matrimonio. Como indica Yela (2015: 246), basar algo con intenciones de 
perdurabilidad (matrimonio) en algo efímero como el ideal de amor romántico 
puede devenir en insatisfacción, desilusión, contradicciones y sentimientos am-
bivalentes. Por ello resulta importante «promover que la gente tenga conciencia 
de que incluso nuestros más íntimos sentimientos amorosos están influidos por 
múltiples factores de diversa índole ajenos a nuestra voluntad y conciencia».

Resultan muy interesantes los diversos aportes feministas, pues da cuenta del ca-
rácter político del amor y ayuda para comprender que el amor no es una cuestión 
personal sino política. Según Saiz (2013), esto es considerado el primer paso para la 
superación de la construcción patriarcal de la identidad de las mujeres, además que 
contribuye a la toma de conciencia individual y colectiva de que el poder histórico, 
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el de los esquemas culturales y el del pensamiento simbólico han conformado hasta 
los sentimientos más íntimos.

A través de este trabajo pudimos observar que las teorías psicosociales que go-
zan de mayor reconocimiento utilizan metodologías cuantitativas y entienden al 
amor como una actitud o emoción que difícilmente incorporan la dimensión so-
ciocultural del mismo (Oliverira et al., 2013), por ello destaca que desde la línea de 
la psicología social discursiva se han estudiado las emociones. Ésta es una línea 
que aborda la relación del lenguaje y la emoción; sin embargo, no goza de dicho 
reconocimiento. Bien son conocidas las críticas a este enfoque, como la carencia 
de sustancia mental, el llamado reduccionismo lingüístico o la falta de incorpora-
ción de la corporalidad al tema de las emociones, pero al reconocer el fenómeno 
amoroso como complejo y variado se sugiere utilizar metodologías cualitativas 
que capten dicha riqueza. Para tratar de superar las limitantes de este enfoque se 
propone combinarlo con otras teorías que aderecen esta visión, por supuesto, teo-
rías epistemológicamente congruentes. También las teorías explicitadas en este 
capítulo se encuentran basadas en el sujeto que ama, el objeto de amor o en la si-
tuación, más no se encuentra alguna que sea integradora de estos aspectos. 
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La violencia en la voz es a menudo
 la muerte de la razón en la garganta.

John Frederick Boyes

Introducción

La juventud en diversas sociedades se ha concebido como una etapa biológica 
en donde los individuos se desarrollan, pasan a la vida adulta. Sin embargo, en 
este capítulo nos detenemos a pensar si la juventud se vive de igual manera sin 
importar el contexto en el cual se encuentren los jóvenes. Esta concepción que 
incluye al contexto se vuelve crucial para entender las siguientes líneas. Es cla-
ro que el contexto define muchos de los comportamientos, pero también de las 
emociones y los sentimientos que pueden conllevar al saber y entendimiento de uno 
mismo —identidad— o desencadenar ciertas problemáticas que puedan desa-
tar algunas conductas violentas, no como respuesta, sino como una expresión 
argumentada desde su propia construcción. 

Las construcciones culturales se sitúan en el contexto, en la estrecha rela-
ción de lo social y lo cultural, en el tiempo y la memoria histórica y colectiva. 
Es por ello que para este capítulo, partimos de la postura constructivista, ha-
ciendo un recorrido teórico sobre algunas teorías que explican la identidad, la 
violencia y la juventud. 

La identidad se define como una construcción en el tiempo que brinda una 
pertenencia orientada hacia el pasado en un sentido de continuidad histórica con 
los ancestros y con el lugar de origen, el propósito es diferenciarse de otros grupos 
(Romanucci-Ross, 1995). La violencia es un estado de las relaciones sociales que 
para su mantenimiento precisa de una amenaza latente o explícita, y la agresión 
es la materialización de esa amenaza (Fernández, 1998). En este capítulo ambos 
constructos convergen con la juventud. 
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Características de la identidad

La identidad es una representación simbólica del mundo social. Se encuentra 
asociada con la mismidad y la otredad, es decir, con las representaciones que se 
tienen sobre sí mismo y sobre los otros. Rivera (1996) menciona dos caracterís-
ticas de la identidad, las cuales hacen referencia a lo que hace diferente y lo que 
da pertenencia a la persona con respecto al grupo o comunidad y en relación 
con los demás actores sociales.

La identidad cambia continuamente y las características dan cuenta de 
cómo se puede describir a la identidad (Guerrero, 2002):

• Relativamente duradera: construcción dinámica continua de construcción y 
reconstrucción, pero que requiere de una continuidad en el tiempo. 

• Requiere de reconocimiento social: hace posible su legitimación en la comu-
nidad. La identidad, al tornarse visible y manifiesta ante sí y ante los demás, 
posibilita que se pueda ser percibido y reconocido como distinto; una identi-
dad no reconocida por los otros carece de existencia social real.

• Representaciones simbólicas: se construye socialmente, esto quiere decir 
que son producto de un proceso de creación consciente o inconsciente de 
actores sociales. 

• Construcciones dialécticas: cargadas de historia, cambiantes, no eternas, 
al contrario son configuraciones variables, resultantes de conflictos y lu-
chas históricamente situadas.

• Construcción discursiva: se sustentan sobre algo concreto, la cultura, que 
es aquella que permite «que se sea», sobre la que se construye un refe-
rente de pertenencia, la identidad, que permite decir «soy o somos esto», 
porque pertenezco a esta cultura. 

• Fuente de sentido de un grupo: representan la manera en que un grupo 
valora las diversas dimensiones de su ser y estar en el cosmos, el mundo, 
el país, la comunidad y la vida.

Caracterizar a la identidad permite resaltar las funciones de ésta para poder 
definir los momentos y circunstancias que se toman como puntos de partida en 
la socialización. Rivera (1996) menciona las siguientes funciones básicas de la 
identidad: 

• Función locativa: permite a los actores sociales encontrar su orientación y 
ubicación con relación a su adscripción y pertenencia cultural.

• Función selectiva: la identidad selecciona, de acuerdo con los valores 
que le son inherentes, el sistema de preferencias de los actores sociales; 
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por lo tanto, cada actor social actúa «de acuerdo con lo que es y a donde 
pertenece».

• Función integrativa: implica integrar las experiencias del pasado con las 
del presente en una memoria colectiva compartida, lo cual permitirá que 
llegue a ser lo que es.

Aproximaciones y modelos teóricos sobre la identidad

Actualmente, uno de los debates que es motivo de preocupación de las ciencias 
sociales es el que tiene que ver con identidad. La identidad se ha estudiado des-
de diferentes miradas teóricas, incluso desde diferentes disciplinas. Este apartado 
muestra las diferentes concepciones sobre la identidad. La primera de ellas es la 
esencialista, donde la identidad es una esencia suprahistórica, un atributo natural 
inamovible e inmutable con el que nacen y se desarrollan las identidades que de-
terminan la vida de los individuos y las sociedades. La segunda es culturalista, 
ya que la cultura es una conducta aprendida, que se vuelve herencia social y que va 
a determinar las conductas de los individuos, desde muy temprano mediante los 
procesos de socialización se aprenden las normas, los principios que regulan la 
conducta y modelan la identidad. La tercera es la primordialista menciona que 
la pertenencia al grupo constituye una de las más importantes pertenencias sociales. 
La cuarta es la objetivista, que se centra en los rasgos culturales manifiestos, per-
ceptibles, observables que determinan la identidad cultural de un pueblo. Quinta, 
subjetivista en donde la identidad es un sentimiento de pertenencia a comunidades 
imaginadas que están determinadas por las representaciones que sus miembros se 
hacen sobre éstas. Por último, la constructivista y relacional: ve a la identidad como 
construcciones sociales y dialécticas que constantemente están cambiando. 

Estas aproximaciones nos dan un panorama general a partir del cual se 
han desarrollado diferentes modelos teóricos, no sólo desde la psicología, sino 
desde algunas otras disciplinas. En este apartado vamos a revisar dos modelos 
teóricos que proponen que la identidad se desarrolla a partir de una construc-
ción sociocultural. 

El primer modelo que vamos a desarrollar es el Modelo Ego-social de Erikson 
(Erikson, 1993), el cual representa el intento de situar la psicodinámica individual 
en conexión con el contexto sociocultural, en donde la identidad se forma y está 
presente en mayor o menor grado para el individuo. La identidad está en parte cons-
ciente y en parte inconsciente. Esto da a la vida del individuo un sentimiento de 
identidad y continuidad. La identidad implica un conflicto y, según el autor, tiene su 
propio periodo de desarrollo durante adolescencia y juventud, cuando el atributo bio-
lógico y los procesos intelectuales deben cumplir finalmente la expectativa social de 
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una demostración conveniente del funcionamiento adulto. La identidad depende del 
pasado y determina el futuro, se encuentra enraizada en la infancia, que sirve de base 
para cumplir con las tareas posteriores de la vida. La identidad no surge por primera 
vez durante la adolescencia, sino que evoluciona a través de las etapas más tempra-
nas del desarrollo y continúa siendo reconfigurada durante todo el ciclo de vida.

Erikson (1993: 106) acentúa el aspecto de la continuidad: la persona «ha de ex-
perimentar la continuidad entre lo que ha sido en la infancia y lo que promete ser en 
el futuro, entre lo que ella percibe, cómo ser ella misma y lo que percibe que otros 
ven en ella y esperan de ella». Es por ello que Erikson desarrolla ocho etapas por 
las cuales se atraviesa a lo largo de la vida para el desarrollo de la personalidad, si-
tuándose en la quinta etapa la identidad del yo versus confusión de roles, la cual 
está arraigada en la infancia. En la Figura 1 se describen las etapas de desarrollo 
tomando en cuenta la edad, la crisis por la cual atraviesa y la virtud que gana al mo-
mento de resolver el conflicto de la crisis.

FIGura 1. Etapas de desarrollo
Etapa de

desarrollo
Edad Crisis Virtud

Primera 0-2 confianza vs. desconfianza impulso y esperanza

Segunda 2-3 autonomía vs. vergüenza autocontrol y fuerza de voluntad

Tercera 3-5 iniciativa vs. culpa dirección y propósito

Cuarta 5/6-12 laboriosidad vs. inferioridad método y capacidad

Quinta 12/13-18 identidad del yo
vs. confusión de roles

devoción y fidelidad

Sexta 18-30/35 intimidad vs. aislamiento afiliación y amor

Séptima 30/35-50 generatividad vs. estancamiento producción y cuidado

Octava 50-cierre 
de la vida

integridad del yo vs. desespe-
ración

renunciamiento y sabiduría

Fuente: Erikson (1993), Infancia y sociedad, México: Lumen-Hormé.
 

Esta teoría reconoce el impacto en la sociedad, la historia y la cultura 
sobre la formación de la identidad. Si el adolescente se siente acosado por la di-
námica del conflicto, lo puede llevar a estados mentales contradictorios como un 
sentido de vulnerabilidad exacerbado, miedo o ansiedad, llevándole a una crisis 
de identidad. Las crisis de identidad tienen complejidades inconscientes, sus ca-
racterísticas son las siguientes (Erikson, 1993):

a) La crisis en ocasiones es escasamente perceptible o puede serlo de ma-
nera muy marcada, para algunos adolescentes representan un «segundo 
nacimiento». 
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b) La formación de la identidad posee un aspecto negativo encontrándose enton-
ces la identidad negativa, la cual es la suma de todas aquellas identificaciones 
y fragmentos de identidad que el individuo tuvo que sumergir en su interior 
como indeseables o irreconciliables o mediante las cuales se hace sentir como 
diferentes a individuos atípicos o a ciertas minorías específicas. Puede des-
pertarse en una ira específica en la que el desarrollo de la identidad pierde la 
perspectiva de una integridad garantizada. 

c) La naturaleza del conflicto de identidad depende del pánico latente infil-
trado dentro de un periodo histórico. 

Algunos periodos en la historia se vuelven vacíos de identidad a causa de 
tres formas básicas de la aprehensión humana: miedos por hechos nuevos, an-
siedades por peligros simbólicos y temor de un abismo existencial desprovisto 
de significado espiritual (Coleman, 2003).

Otra postura teórica que también retoma a la identidad es la Teoría de la Identi-
dad Social, desarrollada por Henry Tajfel en la década de los Cincuenta en el área 
de la percepción categorial (Tajfel, 1957). Esta teoría postula tres ideas centrales 
(Turner et al., 1990): la categorización, la identificación y la comparación. 

La atención prestada por Tajfel al estudio de la identidad se sitúa en el 
contexto de las relaciones entre un grupo de pertenencia (endogrupo) y otro ex-
terno (exogrupo). La articulación de componentes personales y colectivos de la 
identidad individual depende en buena medida, de la posición de los grupos de 
pertenencia en la estructura social, de manera que los individuos otorgan dis-
tinto predominio a los contenidos personales o colectivos de su identidad. La 
connotación positiva o negativa de la pertenencia a un grupo está vinculada a 
la comparación social de tal forma que la simple necesidad de valoración positi-
va de sí mismo se convierte en una necesidad de pertenecer a grupos valorados 
positivamente en relación con otros grupos.

Estas ideas se convierten en la base de la Teoría de la Identidad Social, la 
categorización social es un proceso que consiste en la organización de la in-
formación recibida del medio en diversas maneras. Puede ser entendida como 
la ordenación del entorno social en términos de agrupamientos de personas 
de forma que este tenga sentido para el individuo, ayudándole a estructurar la 
comprensión causal de su entorno social y, de esa manera, le sirve como guía de 
acción (Torresgrosa, 1983).

Las personas tienden a categorizar objetos para entenderlos, de mane-
ra similar se categoriza a las personas para así comprender el entorno social. 
Dichas categorías pueden ser: blanco, negro, cristiano, musulmán, estudiante, 
profesor, etcétera. Al categorizar a los individuos pueden tomar actitudes acor-
des a esa categoría.
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Por su parte, la identificación social (Tajfel, 1957) es aquella parte del au-
toconcepto de un individuo que deriva de su conocimiento de pertenencia a 
un grupo social, junto con el significado emocional de esa pertenencia al gru-
po. Se da a partir de la creencia de pertenecer a ese grupo y lleva consigo dos 
significados: parte de quien se es, está regido por el grupo al que se pertenece, 
algunas veces se piensa en «nosotros» y algunas otras como «yo». De esta 
manera, a veces se piensa en nosotros como miembros de algún grupo y otras 
en nosotros como individuos únicos. Lo importante es que al pensarse como 
nosotros, como miembros de un grupo, se le define como identidad social; al 
pensarse como individuo se llama identidad personal.

La identidad grupal (Tajfel, 1957) está atravesada por la pertenencia al gru-
po y ese reconocimiento de identidad, en términos socialmente definidos, se 
describe de la siguiente manera:

a) Se puede suponer que un individuo tenderá a permanecer en un grupo y a 
buscar la afiliación a otros grupos si estos últimos pueden de alguna mane-
ra contribuir a los aspectos positivos de su identidad social, aspectos de los 
cuales obtiene alguna satisfacción.

b) Si un grupo no satisface estas necesidades, el individuo tenderá a abandonar a 
menos que por alguna razón objetiva sea imposible abandonar el grupo o en-
tre en conflicto con valores importantes que son en sí mismos, una parte de su 
identidad social aceptable.

c) Si abandonar el grupo presenta las dificultades que acabamos de mencionar, 
por lo menos hay dos soluciones posibles: una es cambiar la propia interpre-
tación de los atributos del grupo, de forma que sus rasgos más molestos estén, 
o bien, justificados o se hagan aceptables a través de la reinterpretación; otra, 
aceptar la situación tal y como es, y dedicarse a la acción social que conduzca 
a cambios deseables en la situación.

d) Ningún grupo vive solo: todos los grupos en sociedad viven en medio de otros 
grupos. Es decir, los aspectos positivos de la identidad social y la reinterpreta-
ción de atributos y el compromiso en la acción social sólo adquieren sentido 
en relación o en comparación con otros grupos.

Un grupo social puede realizar su función de protección de la identidad social 
de sus miembros sólo si se las arregla para mantener su distinción valorada positi-
vamente frente a otros grupos. Esta distinción debe ser creada, adquirida y quizá 
también ganada a través de distintas formas de acción social importante. Sin em-
bargo, algunos o la mayoría de los individuos de un grupo necesitado apostarán, 
implícita o explícitamente, a ciertos procesos objetivos de cambio social, que es-
peran que finalmente les llevarán a una estructura de genuina movilidad social. 
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Esto puede implicar el objetivo último de la disolución de un grupo que en el pre-
sente está definido fundamentalmente a través de sus atributos negativos cuando 
se le compara con otros grupos.

La comparación hace referencia al cómo los miembros de un grupo se com-
paran con otros para afirmar su identidad, es decir, se visualizan a sí mismos a 
través de la valoración que hacen de los grupos similares con los que se relacio-
nan. Dos ideas se derivan de la comparación social: la primera, que los miembros 
de un grupo se ven motivados al valorarse positivamente en relación con otros se-
mejantes; la segunda es la valoración negativa que se dirige hacia el resto de los 
grupos de los que el propio se distingue y que requiere de la homogeneización de 
todos aquellos que son ajenos a una comunidad para así reafirmar, en su igualdad 
y su diferencia propia, la identidad. 

La identidad social es entendida aquí como un mecanismo causal que inter-
viene en situaciones de cambio social observado, anticipado, temido, deseado 
o preparado por los individuos implicados.

Otro modelo teórico que explica a la identidad es la Teoría de la Au-
to-Categorización del Yo (tac), de Turner (Turner y Brown, 1978), vino a 
complementar las ideas desarrolladas en la Teoría de la Identidad Social, 
centrándose en mayor medida en las bases cognoscitivas de los procesos de ca-
tegorización que subyacen a la conformación de la identidad y elaborando un 
cuerpo de propuestas más estructurado.

De inicio, propone un Modelo de Identificación Social (Turner et al., 1987) 
y posteriormente la Teoría de la Autocategorización del Yo. Afirma que al 
sujeto lo define la autocategorización en relación con sus similitudes con 
miembros de determinadas categorías, que van desde el polo social al polo 
personal de la identidad (Lorenzi-Cioldi, y Doise 1996):

• Pertenencia del individuo desde su nacimiento (sexo, herencia racial y 
nacional, categorías religiosas).

• Papel familiar (padre, madre, etcétera) y pertenencia política y profesional.
• Identificaciones abstractas, existenciales y convicciones religiosas.
• Intereses y actividades.
• Características de personalidad, incluidos los valores morales, la autonomía, 

la percepción de unidad personal y las competencias individuales.

La relación entre la identidad social y la identidad personal puede explicar-
se, según Turner (1988), como una relación entre esquemas cognoscitivos. En 
varios de los presupuestos teóricos del marco de análisis de dicha relación se 
encuentra una alusión directa al autoconcepto, así como a su vinculación con 
el yo y con la identidad (Tajfel, 1983), de manera que el autoconcepto es una 
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estructura cognoscitiva, un conjunto de representaciones cognoscitivas del yo 
disponibles para la persona, de carácter múltiple, en la que se diferencian clara-
mente distintos conceptos del yo que toman forma de autocategorizaciones, las 
cuales a su vez se organizan jerárquicamente. 

Al mismo tiempo, en dicha jerarquización figuran distintas identidades del 
sujeto (Juhasz, 1983; Turner et al., 1987): 

1. La identidad humana, en el nivel superior, con las características que compar-
timos los seres humanos y nos diferencian de otras especies animales. 

2. La identidad social, en un nivel intermedio, resultante de la autocategori-
zación que nos convierte en parte de determinados grupos sociales y con-
tiene las características que diferencian a los miembros de un determinado 
grupo de otros. 

3. La identidad personal, en el nivel más básico, que deriva de la compa-
ración con los miembros de nuestro propio grupo y da la posibilidad de 
identificar las características propias y únicas del sujeto.

Estas tres identidades se gestan a partir del comportamiento interindividual 
e intergrupal: el primero es la interacción entre dos o más individuos que está 
totalmente determinada por su relación interpersonal y no es afectada en abso-
luto por las distintas categorías sociales o los diversos grupos sociales a los que 
pertenecen respectivamente. El segundo consiste en interacciones entre dos 
o más individuos (grupos de individuos) que están totalmente determinados 
por su pertenencia respectiva a distintos grupos o categorías sociales y no es-
tán afectados en absoluto por las relaciones personales interindividuales entre 
la gente en cuestión. Ambos son difíciles de encontrarlos en formas puras en 
situaciones sociales reales. Sin embargo, se pueden considerar como los dos fi-
nales de un continuo, como extremos.

Los parámetros fundamentales que definen a los actores sociales (indi-
viduales o colectivos) se describen desde la Teoría de los Actores Sociales 
(Giménez, 2006):

1. Todo actor ocupa siempre una o varias posiciones en la estructura social. 
Los actores son indisociables de las estructuras y siempre deben ser estudia-
dos como insertos en sistemas. Esto toma una importancia relevante en el 
caso de los estudios referentes al espacio urbano y al territorio. 

2. Ningún actor se concibe sino en interacción con otros, sea en términos 
inmediatos o a distancia. 

Alcances_de_la_psicologia.indd   98 10/20/17   6:32 PM



99

3. Todo actor social está dotado de alguna forma de poder, en el sentido de 
que dispone siempre de algún tipo de recursos que le permite establecer 
objetivos y movilizar los medios para alcanzarlos.

4. Todo actor social está dotado de una identidad. Ésta es la imagen distin-
tiva de sí mismo en relación con otros. Se trata de un atributo relacional, 
por lo tanto, este parámetro se encuentra en estrecha relación con el se-
gundo parámetro.

5. En estrecha relación con su identidad, todo actor social tiene también un 
proyecto, es decir, algún prospecto para el futuro, alguna forma de antici-
pación del porvenir. 

6. Todo actor social se encuentra en constante proceso de socialización, lo que 
quiere decir que nunca termina de configurarse definitivamente.

A través de este recorrido por los modelos teóricos nos podemos percatar 
de que la identidad es un proceso de identificación y diferenciación que sucede 
continuamente, durante todo el proceso de la vida, con diferentes connota-
ciones, ya sea una identidad personal, grupal o cultural, esto siempre se da al 
interior o exterior del grupo. 

Este capítulo aborda la interacción entre la identidad y la violencia en la juven-
tud. Esta etapa que se ha visto como un momento en donde los jóvenes pueden 
«adolecer», por ende se les denomina adolescentes y, por otro lado, se les ha visto 
como agentes de cambio y movimiento dentro de lo social. Justamente esta postu-
ra es la que se va a tomar para desarrollar el tema de la juventud. 

Alpízar y Bernal (2003) hacen una descripción de la construcción de la ju-
ventud desde el punto de vista académico, en la que integran las diferentes 
concepciones que se han ido teniendo a lo largo del tiempo: 

a) Juventud como etapa del desarrollo psicobiológico humano ha tenido un ma-
yor impacto en el imaginario social, dado que, se ve a las juventudes como 
problema, como etapa de crisis y presencia común de patologías. La visión 
que se tiene de la adolescencia y la juventud es de un momento de riesgo o pe-
ligro en cuanto a la constitución de una personalidad sana o patológica. Esta 
corriente ha sido influenciada fuertemente por el psicoanálisis, la psicología 
del desarrollo y los estudios sociológicos de corte funcionalista.

b) Juventud como momento clave para integración social fue desarrollada a me-
diados del siglo xx, definen a la juventud como una etapa en la cual la gente 
joven debe formarse y adquirir todos los valores y habilidades para una vida 
adulta productiva y bien integrada socialmente. Al igual que en la perspectiva 
anterior, la juventud es ubicada como proceso de transición. Un autor destaca-
do en esta perspectiva es Erikson (1993), quien le da la importancia a la ado-
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lescencia como espacio de aprendizaje y potencial de desarrollo e integración. 
Este autor desarrolla la noción de moratoria como signo distintivo y la descrip-
ción de los procesos emocionales y de aprendizaje social que convergen con la 
constitución de la identidad juvenil. En esta concepción, la juventud es conce-
bida como un estatus que se adquiere a través de la adecuación de los indivi-
duos a determinadas actividades socialmente definidas. 

c) Juventud como dato sociodemográfico permeó sobre todo los estudios de ju-
ventud desarrollados en la segunda mitad del siglo xx ubicaron a la juventud 
como grupo de edad, vista principalmente desde un punto de vista poblacio-
nal. Los jóvenes se convierten aquí en un grupo homogéneo integrado por to-
das las personas que coinciden en un grupo de edad, ubicadas como un dato 
estadístico. Los estudios desde esta perspectiva han pretendido generalizar las 
características o comportamientos de la gente joven, invisibilizando la di-
versidad de condiciones, necesidades y realidades. También estos estudios 
han servido como base para el desarrollo de políticas públicas hacia los jó-
venes de diferentes partes del mundo, sin importar las condiciones precisas 
del contexto (Alpízar, y Bernal, 2003).

d) Juventud como agente de cambio es una línea de investigación de la juven-
tud influenciada fuertemente por el materialismo histórico. Los estudios rea-
lizados desde esta perspectiva tienden a tener una visión muy idealista de la 
juventud, ubicando a este grupo como agentes y motores de la revolución, 
destacando y reconociendo su aporte en procesos de cambio social signifi-
cativos. Esta perspectiva deposita en la juventud la esperanza de cambio de 
la realidad social imperante, que proporcione las soluciones a los problemas 
de la nación, ya que se considera que los jóvenes portan la llave del futuro del 
país. Los años Sesenta fueron sin duda un fenómeno juvenil y universita-
rio que, por primera vez, identificó a los jóvenes como protagonistas de un 
cambio cultural y social revolucionario; de escépticos y conformistas, los 
jóvenes pasaron a ser, en pocos años, activistas, contestatarios y cuestiona-
dores de la cultura dominante. Las investigaciones de esta época tienen una 
clara naturaleza política (Alpízar, y Bernal, 2003).

e) Juventud como problema de desarrollo ha estado vinculada con el desarro-
llo de políticas públicas de juventud en América Latina. Tiene que ver con 
la definición de la juventud como problema de desarrollo, debido a la alta 
incidencia de desempleo en este grupo o del consumo de drogas ilícitas, el 
número embarazos adolescentes, entre otros (Ferraroti, 1981). Estos estu-
dios tienden a enfocarse en problemas macro del desarrollo socioeconómico 
de los países (desempleo, tasas de fertilidad y crecimiento poblacional, mi-
gración e inmigración, nivel educativo, etcétera) y retoman en muchos ca-
sos el enfoque sociodemográfico, pero van más allá que los estudios mera-
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mente estadísticos. Se enfocan principalmente al desarrollo de propuestas para 
integrar socialmente a la población juvenil a la sociedad, proponiendo ba-
ses para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a este sector tomando en 
cuenta las particularidades regionales o subregionales e incluso nacionales 
que enfrentan los jóvenes.

f) Juventud y generaciones ubica a la población joven a partir de sucesos histó-
ricos significativos que sirven para identificar los referentes inmediatos a la 
gente joven de determinada época. La juventud es definida como un grupo 
generacional, que desde esta visión puede compararse con otras generacio-
nes de jóvenes. El concepto de generación ha servido para construir algunos 
estereotipos sobre la gente joven de determinada época, por ejemplo, la gene-
ración perdida (Rosas, 1993) y generación X (década de los Noventa), genera-
ción escéptica (finales de los Noventa), generación de la red (principios siglo 
xxI). Al igual que con la perspectiva sociodemográfica, ésta tiende a homoge-
neizar a la gente joven, ubicando características comunes en todas las personas 
que están en la generación joven del momento. En esta perspectiva se ve a la 
juventud como un sector atractivo en términos de consumo, así como la cues-
tión del desarrollo económico y tecnológico. 

g) Juventud como construcción sociocultural tiene que ver con aproximacio-
nes teóricas más recientes, desarrolladas sobre todo en los últimos 30 años 
que ubican a la juventud como una construcción sociocultural. La mayoría 
de los estudios realizados desde esta perspectiva ha sido desarrollada desde 
la antropología y la sociología, donde se retoman aportes de Park, Trasher, y 
Mead, quien desde los años Veinte rompió con la tradición de ver a la juven-
tud como algo universal, definiéndola más bien como una categoría cultu-
ral. Desde la psicología, uno de los teóricos destacados es Lutte (1992), quien 
propone distinguir las fases del desarrollo dependiendo de la conciencia que 
la gente joven tiene de ellas, ubica a la juventud como una condición que im-
plica una fuerte marginación y discriminación. Los estudios socioculturales 
resaltan la diversidad de formas de expresión de lo juvenil (culturas juveni-
les) y subrayan la diversidad de lo juvenil (identidades juveniles). 

Desde esta última construcción teórica de la juventud, Pérez-Islas (2002) 
considera cuatro tendencias generales que han permeado la mirada institucio-
nal sobre los jóvenes: 

1. Concebir a la juventud como una etapa transitoria, trivializando su actuación 
como factor fundamental de renovación cultural de la sociedad.

2. Enviarla al futuro, creyendo que los jóvenes ya tendrán su oportunidad, por lo 
tanto, ahora sólo son la «esperanza del futuro», mientras hay que entenderlos. 
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3. Idealizarlos o todos los jóvenes son buenos o peligrosos, que no es más que 
la otra cara de la descalificación de su actuar y la preocupación por su control. 

4. Homogenizar lo juvenil, persistiendo la idea de «roles totales», donde 
todo tiene que ver con todo y a la vez con nada. 

Ubicarlos en una de estas miradas obliga a segmentar la construcción 
global de «ser joven», ya que la juventud, como dicen autores Pérez, y Ur-
teaga (2004), es una construcción sociocultural que es concebida como una 
categoría social en la que los actores se conceptúan mediante el discurso, las 
diferencias y similitudes de sí mismos, considerando a la cultura y a los dife-
rentes momentos históricos (Urteaga, 2010). Esta conceptualización engloba 
aspectos que sólo los jóvenes pueden describir ubicándolos en su contexto y su 
momento histórico. 

Actualmente, los jóvenes se construyen a través de un sinfín de imáge-
nes, acciones, lugares, la tecnología y también a través de «no hacer nada», 
traducido en una pasividad programada en la que ellos saben sus tiempos y 
su hacer que muchas veces los sitúa en el aislamiento. En el siguiente aparta-
do hablaremos de cómo los jóvenes en esta construcción social se pueden estar 
convirtiendo en seres violentos o violentados. 

La violencia como construcción social

El término «violencia» es de uso coloquial y cotidiano, cualquiera ha usado esa 
palabra de forma común para definir ciertos hechos o ciertos actos. La Real Aca-
demia de la Lengua (1992) indica que violentar es aplicar medios violentos a cosas 
o personas para vencer su resistencia. Es una acción que somete, que domina. Lo 
violento se concibe como que está fuera de su natural estado, situación o modo y 
la condición de violento es una transgresión de una condición natural. Además, la 
violencia no es un acto impulsivo o mecánico, ya que se ejerce siempre contra un 
otro y el efecto recae en el propio sujeto necesita de un otro. Es decir, necesita 
un destinatario, un ser humano o humanizado, un ser que se sabe sufriente, con 
capacidad de sentir daño físico o social. 

La violencia es seductora y se vuelve un proceso interactivo porque se mate-
rializada en actos concretos de agresión es siempre una cuestión interpersonal, 
relacional, que se enmarca en una interacción previa entre los actores y determi-
na su interacción futura, siendo así que los actos de violencia son estrategias para 
la construcción de presencia social de los agresores y de reducción de importan-
cia de las víctimas. La violencia es un estado de las relaciones sociales que para su 
mantenimiento precisa de una amenaza latente o explícita, y la agresión es la mate-
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rialización de esa amenaza. Del mismo modo, la violencia es intencional, pretende 
conseguir algo a través de la acción agresiva, que pasa a ser de este modo una estra-
tegia, un instrumento para alcanzar ciertos objetivos, siempre en el contexto de la 
interacción social. La ganancia de la violencia es la importancia, la sensación de 
dominio, la apropiación de valor personal del agresor por el hecho de ejercer el do-
minio que conllevan los actos de agresión contra el otro (Fernández et al., 1998).

La violencia que nos rodea puede llegar a insensibilizarnos. El que haya niños 
violentos es un mal que está en la sociedad. Responsabilizamos al joven de sus 
conductas, cuando antes no se han adoptado medidas preventivas y culpamos a 
las instituciones que no intervienen cuando el niño está en peligro, sino cuando es 
un peligro. No podemos exigir a nuestros jóvenes una responsabilidad y voluntad 
en evolución, si antes no han existido modelos que hayan permitido su aprendi-
zaje. Haremos bien en preocuparnos por su futuro desde el presente (Urra, 2003). 
El contexto social debería ayudar a que las familias mantengan una estructura 
equilibrada, reduciendo los desajustes, rechazando que los progenitores se hagan 
copartícipes de chantajes, se conviertan en cajeros automáticos o, por el contrario, 
usen a sus hijos como arma arrojadiza contra el otro progenitor. 

Es necesario educar al educador (a quien va a educar), mediante escuelas de pa-
dres, campañas en los medios de comunicación, etcétera, y es importante más 
imaginación para educar en el ocio, eludiendo el aburrimiento, el usar y tirar, la tele-
visión como canguro. Hay que utilizar los medios de comunicación como correcta 
herramienta de socialización, propiciar la higiene mental colectiva (hábitos salu-
dables, valores de sensibilización, utilización del mediador verbal y de la sonrisa, 
ponerse desde pequeño en los zapatos psicológicos del otro), humanizar las ciuda-
des (asimilar y valorar al distinto, formar en las aulas para captar y ayudar al que 
sufre, ganar parques y lugares de encuentro). La institución familiar es la que re-
produce de manera sintética el orden social patriarcal. La violencia ejercida por los 
varones es la predominante. Ello no impide que otros miembros también participen 
en ella en mayor o en menor medida. 

En México, una proporción importante de mujeres sufre el primer episodio de 
violencia a manos de sus parejas durante el noviazgo, entre 60 y 96 por ciento du-
rante el primer año de unión (Fernández, 2007). Se ha encontrado que la violencia 
en las relaciones de noviazgo está relacionada con factores individuales, entre 
ellos la depresión, la baja autoestima y ciertas conductas de riesgo como el con-
sumo de alcohol, inicio temprano en las relaciones sexuales y bajo rendimiento 
escolar (Pazos et al., 2014).

Respecto de las diferencias en función de la edad, se muestra una dismi-
nución de la práctica de la violencia física en ambos sexos conforme aumenta 
la edad. Cabe resaltar el sexismo, la tolerancia a la frustración y los problemas 
externalizantes como las variables más determinantes a la hora de explicar la 
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variable ejecución de violencia de género con independencia del sexo del sujeto. 
Así, a mayor presencia de creencias sexistas y a menor tolerancia a la frustra-
ción, mayor riesgo existe de utilizar violencia tanto entre chicos como entre 
chicas (Pazos et al., 2014).

En relación con la violencia en jóvenes, Franco (1997) menciona una serie 
de aspectos que contribuyen potencialmente al entendimiento de ésta en di-
cha población joven: es una acción humana interesada, con un fin específico; 
atenta contra los derechos; no es natural; tiene un sentido; obedece a contextos 
históricos, sociales y culturales; es un conjunto de procesos; involucra los ám-
bitos individual y colectivo; su forma de expresión y comunicación es múltiple; 
representa relaciones de poder, y responde a proyectos sociales específicos. 

La tiranía se convierte en hábito o costumbre, no olvidemos que la violencia en-
gendra violencia. Estamos ante una buena ley que recuerda «más leyes, más penas, 
más pericias, más jueces, más cárceles, significa más presos, pero no necesaria-
mente menos delitos». Para combatir la violencia, no sólo se necesitan congresos 
que analizan sus causas, sino propiciar aspectos y ambientes sanos y enriquece-
dores a los más pequeños, ya que existen padres que no educan coherentemente, 
que tampoco se coordinan con los maestros y que adoptan una posición cobarde 
y errónea no permitiendo que nadie recrimine a sus hijos sus malas acciones. Hay 
padres que no escuchan, que no conocen las motivaciones y preocupaciones de sus 
hijos, que no saben decir nada positivo de ellos, que pierden los primeros días, me-
ses y años de sus hijos «se me ha hecho mayor sin enterarme», que creen que no se 
influye sobre ellos, que no educan en la autorresponsabilidad (Urra, 2003).

Por otro lado, los deportes, de manera particular aquellos en que existe con-
tacto físico (boxeo, lucha, futbol, basquetbol, beisbol, etcétera) son espacios en 
que la violencia está regulada. Se admite hasta cierto límite; cuando éste es so-
brepasado, hay sanciones diversas. La pasión, la competencia, la rivalidad y la 
lucha por la primacía son el sentido de estas actividades. Ramírez (2010) men-
ciona que los deportes ejercitados por hombres, generalmente jóvenes, son los 
que mayor arraigo y pasión «arrancan» entre sus aficionados. Así que en gran 
medida educamos a nuestros niños en la violencia, contra la naturaleza y los 
seres humanos, ya que existe la influencia del golpeo catódico de violencia en 
series de televisión, dibujos animados y videojuegos, violencia gratuita, sin con-
secuencias, donde gana el bueno, el que más mata, el guapo con el que el niño se 
identifica, revistas donde se mezcla sexo y violencia, y se transmite el peligroso 
criterio de que cuando la mujer dice no, quiere decir sí.

La forma de estar presente, de habitar, relacionarse y construirse en los espa-
cios es diferente en función de quien lo hace. Así, los jóvenes utilizan el espacio 
público, la calle o la unidad deportiva de manera diferente a como lo hacen las 
personas adultas. Lo mismo se puede decir del espacio familiar y comunitario. 
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En cada uno de ellos es posible identificar la violencia que es ejercida por jóve-
nes, pero también aquella de la que son objeto. Los jóvenes no solamente son 
objeto de la violencia por parte de otros jóvenes, sino de adultos e incluso de 
bandas delincuenciales de niños. De la misma manera, los jóvenes hacen blan-
co de violencia a menores y adultos (Ramírez, 2005).

Conclusión

Las lógicas con que se estructuran las identidades y las distintas violencias son 
diversas. En todas coexiste el orden social de género, de estatus, ubicándolas 
siempre en el contexto y en el momento histórico. Ante la conjugación de am-
bos constructos se tiene que tomar en cuenta la fuerza, la rivalidad, la dureza, 
el establecimiento de jerarquías, el sometimiento del otro, la identificación y la 
diferenciación de los otros. 

Los jóvenes, como colectivo, pueden o no aparecer como sujetos aislados, pue-
den o no estar articulados, en mayor o menor medida, a lógicas que los rebasan, 
generalmente estableciendo vínculos con otros hombres, adultos, dirigentes, jefes 
y autoridades que responden a intereses específicos. En este sentido, las prácticas 
violentas sustentan un orden social, son un elemento estructural que se reconfigu-
ra y se crea de manera continua (Ramírez, 2010). 

La identidad social es lo que proporciona sentido fundamentador a la violencia; el 
lugar donde nace la posibilidad de utilizar la violencia y desde donde se construyen 
los primeros significados que le dan sentido, pero otros entramados simbólicos más 
complejos justifican los actos concretos de agresión. Nos referimos a la ideología. La 
violencia y los actos de agresión, como eslabones y actos de manifestación especí-
fica de dicha violencia, intentan resolver la rivalidad identitaria con un sujeto o un 
grupo representados o imaginarizados (Fernández, 2007). Es más probable que la 
violencia se desencadene cuando la identidad social o cultural es frágil, la ideología 
autoritaria y los elementos imaginarios, fuertes. A todo ello se añade el efecto es-
pecialmente relevante de la dimensión grupal, que suele actuar como cobertura 
psicológica, desindividualizando la responsabilidad y como cobertura legal, redu-
ciendo las posibilidades de sancionar a los individuos o facilitando la impunidad. 
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Introducción 

En nuestro país existe una infinidad de problemas y necesidades en los que incide 
la psicología y los psicólogos, cuestiones que se deben atender desde las distintas 
disciplinas de esta ciencia, entre ellas la psicología de la salud. 

El psicólogo en forma individual o en equipos multidisciplinarios o interdiscipli-
narios participa en múltiples campos de la vida social, en la cual se incluye el área 
de la salud. El psicólogo es un profesional que trabaja en la detección, evaluación, 
diagnóstico y desarrollo de intervenciones para resolver problemas o satisfacer ne-
cesidades. Sin embargo, se especializa en la prevención y promoción de la salud, 
investigación, enseñanza, administración y gestión de servicios psicológicos, con-
sultoría, orientación y supervisión.

La psicología de la salud es la rama aplicada de la psicología que se dedica al 
estudio de los componentes subjetivos y de comportamiento del proceso de sa-
lud y enfermedad, así como de la atención de la salud. Se enfoca en el estudio 
de los procesos psicológicos que participan en la determinación del estado de 
salud, factores de riesgo, condición y recuperación (Calatayud, 2012). Esta rama 
de la psicología toma como base el Modelo Biopsicosocial, postulado por Engel 
(1977), un modelo médico holístico en respuesta al Modelo Biomédico que ex-
plica los fenómenos importantes relativos a la salud, considerando no sólo los 
aspectos biológicos, sino también los psicológicos y los sociales (Borrel, 2002).

El psicólogo en el área de salud se enfoca en la detección, diagnóstico, aten-
ción psicoterapéutica y prevención de problemas como trastornos de ansiedad, 
estados de ánimo, depresivos, de personalidad, de la alimentación, adictivos, se-
xuales, ideación suicida, conflictos familiares, conflictos de pareja, trastornos 
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relacionados con uso de sustancias, cáncer, etcétera y promoción del desarrollo de 
habilidades sociales, autoestima, creatividad, estilos saludables de vida, proyec-
to integral de vida, la risa, la alegría y el buen humor, la resiliencia, etcétera. En el 
área de desarrollo comunitario, éste podría trabajar en la elaboración e implemen-
tación de programas, asesoría para la organización de cooperativas, la elaboración 
e implementación de educación para la salud, entre otras (Ogden, 2012).

Dentro de las áreas de aplicabilidad de la psicología de la salud se en-
cuentra la generación de políticas públicas. La política pública constituye un 
instrumento de planeación para la toma de decisiones, participando diversas 
disciplinas centradas en un mismo problema para aportar conocimiento disci-
plinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Así, se busca el alcance de los 
objetivos planteados desde la acción preventiva, promocional, de tratamiento y 
rehabilitación bajo un modelo biopsicosocial (Londoño et al., 2006).

De acuerdo con Carvallo, y Serrano-García (2008), la política pública se 
compone de cinco fases:

1. Identificación o definición adecuada del problema a atender con la política 
pública.

2. Formulación de alternativas.
3. Aprobación: la implantación de la política a través de estatutos, regla-

mentos o leyes.
4. Implantación: las maneras de traducirlo en cursos de acción.
5. Evaluación. 

Para estos autores, este modelo tiene sus limitaciones debido al dinamismo 
en el que se desarrolla y a que el proceso político incorpora decisiones que par-
ten de valores que muchas veces se contradicen, de ahí que, en ocasiones, no 
se obtengan los beneficios esperados o no confluyan con las necesidades de los 
diferentes grupos sociales.

Se acepta como realidad fundamental que la salud constituye un derecho y una 
necesidad de todos los seres humanos y que para su logro es un imperativo el esfuer-
zo organizado y el impulso decidido de la comunidad. La salud es un derecho de los 
mexicanos y representa un bien estratégico para el desarrollo del país, la transición 
demográfica y epidemiológica que presenta nuestro país merece especial atención, 
los cambios en la conformación de la pirámide poblacional, explica en gran medida 
la elevada presencia de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

El presente capítulo presenta un panorama general de la salud y de manera 
específica de la salud mental en México, a partir del cual se describe el proce-
so de la generación de políticas públicas donde la psicología de la salud puede 
involucrarse.
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Salud en México

México es un país con una significativa diversidad cultural y una contrastante 
realidad socioeconómica, donde de acuerdo con el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi, 2017) para 2015 se estimaba una población de 
alrededor 119 millones de habitantes.

El promedio de esperanza de vida en México ha aumentado considerable-
mente. En 1930, las personas vivían en promedio 34 años, mientras que en 
2015 fue de casi 75 años (Inegi, 2017), siendo el promedio para las mujeres de 
78 años y para los hombres 72 años. Dentro de los tres estados con mayor es-
peranza de vida se encuentran Nuevo León, con 76.4, Ciudad de México, con 
76.1 y Baja California Sur, con 76. 

De acuerdo con la proyección del Consejo Nacional de Población (Conapo, 
2006), en 2016 la tasa bruta de mortalidad fue de 5.8 por cada mil habitantes, 
mientras que el índice de mortalidad infantil es de 11.7 defunciones de meno-
res de un año por cada mil nacidos vivos.

La causa con mayor índice de mortalidad en adultos corresponde a las enfer-
medades del aparato circulatorio con 128,731 defunciones, seguida de diabetes 
mellitus con 98,521 y tumores malignos con 79,514 (Inegi, 2017). 

Respecto de los problemas de discapacidad o capacidades diferentes, que 
se recogieron durante la Encuesta Nacional de los Hogares (Inegi, 2014), la po-
blación en México que presenta limitaciones físicas, mentales o cognitivas 
transitorias o permanentes que impiden el desarrollo de actividades consideradas 
normales o comunes para un ser humano ha registrado un aumento a 6 por ciento 
de la población. Las principales detonantes son las enfermedades (41.3 por ciento) 
y la edad avanzada (33.1 por ciento). El 23.1 por ciento de la población con disca-
pacidad en mayores de 15 años no cuenta con ningún nivel de escolaridad y sólo 
39.1 por ciento participa en actividades económicas.

Salud mental en México

La salud mental es un fenómeno complejo determinado por múltiples factores: 
sociales, ambientales, biológicos y psicológicos e incluye padecimientos como 
la depresión, ansiedad, epilepsia, demencias, esquizofrenia y los trastornos 
del desarrollo en la infancia algunos de los cuales se han agravado en los últi-
mos tiempos. En este sentido, lograr que la población conserve la salud mental 
además de la salud física depende en gran parte de la realización exitosa de ac-
ciones de salud pública, para prevenir, tratar y rehabilitar (oMs, 2013).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (oMs) y el Banco Mun-
dial (2017), los trastornos mentales comunes están en aumento en todo el mundo. 
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Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad aumentó cer-
ca de 50 por ciento, de 416 millones a 615 millones. Cerca de 10 por ciento de la 
población mundial está afectada, y los trastornos mentales representan 30 por 
ciento de la carga mundial de enfermedad no mortal. 

Las consecuencias de estos padecimientos también se encuentran en 
aumento, entre ellas el suicidio que, de acuerdo con la oMs (wHo, 2014), actual-
mente es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años, cada 
año se suicidan cerca de 800 mil personas. 

Las personas con trastornos mentales presentan tasas muy elevadas de dis-
capacidad y mortalidad. Las personas con depresión mayor o esquizofrenia 
tienen una probabilidad de muerte prematura, 40 a 60 por ciento mayor que la 
población general, debido a los problemas de salud física, que a menudo no son 
atendidos y al suicidio (oMs, 2013).

Tomados en su conjunto, los trastornos mentales, neurológicos y por con-
sumo de sustancias representaban 13 por ciento de la carga mundial de 
morbilidad. Por sí sola, la depresión representa 4.3 por ciento de la carga mun-
dial de morbilidad y se encuentra entre las principales causas mundiales de 
discapacidad (11 por ciento del total mundial de años vividos con discapaci-
dad), sobre todo entre las mujeres. Las consecuencias económicas de estas 
pérdidas de salud son igualmente amplias: en un estudio reciente se calculó 
que el impacto mundial acumulado de los trastornos mentales en términos de 
pérdidas económicas será de 16.3 billones de dólares entre 2011 y 2030 (Foro 
Económico Mundial, 2011).

Los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la car-
ga de trastornos mentales. En los países de ingresos bajos y medios, entre 76 y 85 
por ciento de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento. 
El número de profesionales sanitarios especializados y generales que se ocupan 
de la salud mental es insuficiente en los países de ingresos bajos y medios. Casi la 
mitad de la población mundial vive en países en los que, por término medio, hay 
un psiquiatra para atender a 200 mil o más personas. Del mismo modo, la propor-
ción de países que disponen de políticas, planes y legislación sobre la salud mental 
es muy baja, sólo 36 por ciento de las personas que viven en países de ingresos ba-
jos está amparado por una legislación en materia de salud mental, en comparación 
con 92 por ciento en los países de ingresos elevados (oMs, 2013).

El IneGI (2017) señala que en México en el 2015 se presentaron 6,425 sui-
cidios absolutos, 29.9 por ciento de integrantes del hogar de 12 años o más 
presenta sentimientos de depresión y 12.4 por ciento tiene dichos sentimientos 
de depresión con frecuencia. 

En México, los pacientes psiquiátricos son clasificados según su patología y pro-
nóstico de la misma como pacientes con trastornos, pacientes agudos, pacientes 
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crónicos rehabilitables y pacientes crónicos no rehabilitables. Esta última catego-
ría incluye aquellos pacientes que son dependientes totales, cuya patología no tiene 
opción de ser corregida y por tanto no podrán rehabilitarse, no pueden realizar una 
vida normal en la sociedad, puesto que no son funcionales y ponen en riesgo su vida 
o las de otras personas.

De acuerdo con el Informe sobre Salud Mental en México (oMs, 2011), exis-
ten 46 hospitales psiquiátricos, de los cuales 13 pertenecen al sector privado y 
63 por ciento está integrado con establecimientos de salud mental ambulatorios. 
El acceso de la población se ve limitado por barreras geográficas, ya que la ma-
yoría de estos servicios se ubica en las grandes metrópolis o cercanas a ellas.

Existen cinco camas por cada 100 mil habitantes y únicamente 3 por ciento 
está reservado para niños y adolescentes. Estos establecimientos atendieron a 47 
usuarios por cada mil habitantes, 50 por ciento mujeres y 6 por ciento niños o ado-
lescentes. Los diagnósticos más frecuentes fueron los trastornos afectivos con 27 
por ciento, esquizofrenia con 24 por ciento y otros padecimientos tales como tras-
tornos orgánicos y epilepsia con 16 por ciento. En promedio, los pacientes pasaron 
24 días hospitalizados, 58 por ciento permaneció menos de un año, 4 por ciento en-
tre uno y cuatro años, 7 por ciento entre cinco y 10 años, y 31 por ciento más de 10 
años. La mayoría recibió algún tipo de intervención psicosocial en el último año y 
98 por ciento de ellos se hizo disponible por lo menos un medicamento psicotrópico 
de cada clase terapéutica (oMs, 2011).

Solamente 30 por ciento de estos establecimientos cuenta con protocolos de 
evaluación y tratamiento para condiciones claves de salud mental. Además de 
esto, el porcentaje de cursos de actualización o de educación relacionado con 
temas de salud mental dirigidos a los profesionales que trabajan en este nivel 
es menor a 15 por ciento.

En relación con los servicios de salud mental, la Encuesta Nacional de Adic-
ciones (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, 2012) indicó que 
según lo que ofertan y el tipo de características en que se lleva a cabo el servicio 
a los usuarios, se reporta que entre 26-50 por ciento de los pacientes de primer ni-
vel no acude a su primera cita psiquiátrica, también que entre 32 y 75 por ciento 
no acude al especialista tras ser referidos desde urgencias. De los que si acuden 
al servicio, entre 30 y 60 por ciento abandona el tratamiento en el primer año y la 
mayoría de ellos deserta antes de las cuatro primeras citas. De aquellos pacientes 
que son dados de alta, se tiene que entre 35 y 50 por ciento no acude a la cita tras el 
alta hospitalaria y la tercera parte de los pacientes no sigue adecuadamente el tra-
tamiento farmacológico. 

Sumado a lo anterior, es aquí donde la realidad contrasta fuertemente con 
las políticas públicas, el presupuesto, la infraestructura y objetivos del sistema 
de salud. El total de recursos humanos que trabajan en dispositivos de salud 
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mental asciende a 10 mil trabajadores y la tasa por cada 100 mil habitantes se 
distribuye de la siguiente manera: 1.6 psiquiatras, un médico, tres enfermeras, 
un psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas y dos profesionales/
técnicos de salud. 

Estos recursos, en un país de casi 120 millones de habitantes a 2016, son 
insuficientes, mal distribuidos y la mayoría de ellos está concentrada en los 
hospitales psiquiátricos (oMs, 2011).

Es necesario que México elabore un plan nacional para organizar un nuevo ré-
gimen de salud mental, pero aumentando considerablemente el presupuesto en 
este rubro. Para dar una idea de la magnitud del problema, en el país hay dos millo-
nes de usuarios de los servicios de salud mental con enfermedades persistentes, la 
mayoría recibe consultas extramuros en más de 300 unidades de servicio, 28 
hospitales psiquiátricos del país cuentan con siete mil camas y se establece que 
no hay escasez de camas, sino que están mal distribuidas.

Políticas y recursos destinados a la salud en México

Considerando estas cifras de población, mortalidad y discapacidad de la población, 
dentro del tema de la salud en México, se observan también las condiciones y ca-
lidad de vida que tienen los habitantes. La salud de la población de un país es un 
elemento de gran importancia para el desarrollo de su economía; por esta razón, las 
políticas públicas se han encausado para el estudio de los índices de bienestar tan-
to en el sector salud como en el social, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 (Presidencia de la República, 2013) ha incluido dentro de sus objetivos, 
la reducción de riesgos mediante el fortalecimiento del control, la vigilancia y el fo-
mento sanitario de productos y servicios de uso y de consumo humano.

Para 2013, se había estimado que el valor generado por actividades para la pre-
vención, recuperación y mantenimiento de la salud correspondía a un total de 5.7 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIb) de la economía del país, para el cual 
el sector público tuvo una contribución de 40.7 por ciento del PIb, en tanto que el 
sector privado tuvo una participación de 38.8 por ciento. Otra cifra importante 
para ser considerada es la aportación del trabajo no remunerado de los hogares, en 
cuanto al cuidado de la salud, ya que éste representa la quinta parte del valor agre-
gado de la salud, dentro del mismo periodo que las dos cifras anteriores.

El PIb del sector en México asciende a 910,850 millones de pesos. La princi-
pal fuente de esta producción se deriva de los servicios hospitalarios, arrojando 
éstos una cantidad que corresponde a 21.3 por ciento obtenida de los servicios 
de consultorios médicos; en tanto que 15.4 por ciento se obtiene del comercio de bie-
nes sanitarios, 10.2 por ciento de la fabricación de medicamentos y materiales 
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de curación y, en un menor porcentaje, se encuentran los productos de adminis-
tración pública federal y estatal del sistema de salud, con 8.7 por ciento.

En contraparte a esto, el gobierno utiliza 37 de cada 100 pesos del valor de los 
bienes y servicios de salud para proporcionarlos a la población a través del sistema 
de seguridad social y las diferentes unidades médicas que no se encuentran incor-
poradas al esquema de seguridad social, de los cuales, 15 pesos se invierten como 
insumo de los procesos productivos; la otra parte, se exporta al resto del mundo, 
se usa como bienes de capital, o bien, se invierte en las instituciones sin fines de 
lucro al servicio de los hogares.

En 2013, los hogares mexicanos invirtieron 403,623 millones de pesos en 
la adquisición de servicios de salud, dentro de esta cifra no se incluye el posi-
ble valor monetario del tiempo no remunerado que se destina al cuidado de la 
salud. De cada 100 pesos que invierten los hogares en salud, 65 pesos corres-
ponden a la compra de medicamentos y materiales de curación; 15.9 pesos para 
los gastos de consultadas médicas; 6.9 pesos en gastos de servicios hospitala-
rios; mientras que 4.5 se invierten en los bienes de apoyo como lo son jabones 
y desinfectantes; 4.4 pesos en laboratorios, servicios de enfermería domiciliaria 
y cuidado de enfermos en casa; por último, 3.3 pesos se destinan para servicios 
de apoyo tales como seguros médicos privados, investigación y desarrollo para 
el cuidado de la salud, por mencionar algunos.

Las mujeres realizan una mayor aportación de trabajo no remunerado al cuidado 
de la salud en su hogar, siendo esta cifra de 72.2 por ciento, la cual aumenta de igual 
manera en las mujeres cuando se refiere a la participación en el cuidado de la salud 
hacia otros hogares, ya que contribuyen con 82 de cada 100 horas que se destinan 
a estas actividades, en tanto que la participación de los hombres se limita a 18 por 
ciento del tiempo de cuidados. Difiriendo esta cifra, con respecto al género y al tra-
bajo voluntario a través de las instituciones sin fines de lucro, ya que la participación 
tanto de hombres como de mujeres es muy similar en este rubro.

Parte de las estrategias consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo (Go-
bierno de México, 2013) para un óptimo resultado y crecimiento en la oferta y 
la calidad de la misma para la población son los recursos humanos con los que 
cuenta. Establece que el desarrollo de una fuerza laboral para la salud debe ser 
competente, productiva y que además responda a las necesidades de la población, 
dando prioridad a la prevención y la promoción de la salud. En la actualidad, el sec-
tor público se enfrenta ante diversos retos con respecto a este tema que, de acuerdo 
con Muñoz (2012), son en realidad un reflejo de la situación en la infraestructura.

Si bien, se ha observado en años recientes que se ha incrementado el per-
sonal del sector salud, esta cifra sigue siendo menor en comparación con el 
promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (ocde). De acuerdo con este organismo, el número de médicos 
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es de 2.2 por cada mil habitantes, mientras que el de enfermeras es de 2.7 por 
cada mil habitantes; en tanto que el promedio registrado por la ocde es de 3.2 
médicos por cada mil habitantes y de 8.7 enfermeras por cada mil habitantes 
(ocde, 2012). Para alcanzar los mismos estándares, se requiere un incremen-
to de 50 por ciento de la plantilla de médicos y triplicar la cifra de enfermeras.

La concentración de los recursos de salud en las áreas urbanas es otro punto 
que requiere atención. Algunas poblaciones alejadas de los centros de atención pre-
sentan dificultad para el acceso a los servicios o, en muchos de los casos, no existe 
esa posibilidad de acceso. Los horarios de los centros de salud no abarcan, en gran 
parte, una cobertura total para la población, teniendo mayor actividad en un ho-
rario matutino y dejando sin atención los horarios vespertino, nocturno y fines de 
semana. Otro de los problemas que corresponden a los recursos humanos es la ali-
neación de los perfiles de las plantillas de profesionales de la salud con respecto a 
las necesidades de los pacientes. En algunas ocasiones, tienden a contar con una 
excesiva especialización del personal en áreas de la población que no lo requieren.

El abastecimiento de medicamentos es otro de los problemas que enfrenta el 
sector salud. Anteriormente, este problema se localizaba de manera más visible 
en aquellos tratamientos especializados, en años recientes, tanto los tratamien-
tos especializados, como los comunes o considerados dentro de un cuadro básico 
han tenido problema para ser distribuidos en el área de salud pública y con menor 
problema en el sector privado. Esto nuevamente redunda en las dificultades que 
enfrentan los hogares en México ante la necesidad de adquirir medicamentos fue-
ra del servicio médico público, comprándolos a mayor costo, situación que vuelve 
inaccesible el medicamento.

La implementación del Sistema de Protección Social en Salud (Secretaría 
de Salud, 2005) ha sido una de las estrategias contenidas en el plan de trabajo de 
gobierno, para facilitar el acceso de la población a la atención médica. Esta me-
dida inició en 2004 con la finalidad de extender la cobertura financiera. Sin 
embargo, aun cuando este sistema se ha expandido en años recientes, per-
mitiendo las intervenciones garantizadas, tanto en primer como segundo 
nivel, persisten las diferencias con la seguridad social, en especial con aque-
llas intervenciones de alta especialidad, para lo cual la propuesta se dirige a la 
ampliación a las intervenciones, de manera que permita reducir las inequida-
des y ampliar su cobertura.

El gasto público en el rubro de salud ha observado un aumento de 2.7 por cien-
to con respecto al PIb de 2004, a 3.1 por ciento en 2012, lo cual reduce dos brechas 
financieras: por una parte, el financiamiento per cápita entre la población que no 
cuenta con seguridad social con respecto a la que lo tiene disminuyó de 145 a 51 
por ciento; mientras que, por otra parte, las diferencias en cuanto al financiamiento 
a la población sin seguridad social, dentro de las diferentes entidades del país, ha 
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disminuido también, aunque aún no se encuentra totalmente de acuerdo con las 
necesidades de salud de cada estado.

Otro aspecto a considerar, de acuerdo con Gutiérrez, Guajardo y Álvarez 
(2012), es el costo de la atención médica de las enfermedades crónicas no trasmi-
sibles (ecnt), como la obesidad, representó una inversión de 42 mil millones de 
pesos en 2008, lo que representa 13 por ciento del gasto público en salud de ese 
año. Esta inversión se considera que para 2017 podría duplicarse si no se hacen 
intervenciones preventivas efectivas. 

De acuerdo con la Ley General de Salud (Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión, 2017), el ejercicio de la rectoría de este sector recae sobre la 
Secretaría de Salud, siendo una de sus funciones la planeación de políticas fede-
rales, el establecimiento de prioridades, la vinculación y coordinación entre los 
diferentes sectores, la regulación, la supervisión, así como la evaluación necesa-
ria para de programas y estrategias para intervenciones efectivas con calidad y 
equidad para la población. Esta Secretaría enfrenta un reto importante debido a la 
segmentación del Sistema Nacional de Salud, aunado a ello, la descentralización 
de servicios de salud, donde la responsabilidad de la prestación de los servicios de 
salud recae en las entidades federativas.

Inclusión del psicólogo de la salud en la política pública en 
Latinoamérica

El involucramiento del psicólogo de la salud en los procesos de toma de deci-
siones sobre los rumbos de las políticas de salud planteadas por los gobiernos 
ha ido en crecimiento en algunos países latinoamericanos. 

El primer ejemplo es Cuba, donde desde la década de los Sesenta inició la in-
tegración de la psicología en el sistema de salud, priorizando el trabajo en la 
atención primaria y en las comunidades. En este país surgió el concepto de psico-
logía de la salud y en 1974 se fundó la Sociedad Cubana de Psicología de la Salud, 
posiblemente la primera sociedad científica con esa denominación en el mundo, 
que fue establecida oficial y públicamente cuatro años antes que la creación de la 
División de Psicología de la Salud de la American Psychological Association, y 
seis años antes que el grupo de trabajo sobre psicología de la salud de la Sociedad 
Interamericana de Psicología (Morales, 2011).

Los psicólogos de la salud se han involucrado en el estudio y modificación 
de diversas variables psicológicas en investigaciones sobre enfermedades car-
diovasculares, diabetes, trastornos gastrointestinales y otros, así como sobre 
salud de los trabajadores, de los escolares y nutrición. Además, se introdujeron 
contenidos de psicología en la formación especializada de los médicos de estos 
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institutos. El fortalecimiento de la psicología de salud se ha desarrollado tanto 
en su trabajo práctico y de investigación con comunidades, como en su vin-
culación con la introducción de nuevas tecnologías de salud (terapia intensiva, 
fertilización in vitro, trasplante de órganos, asesoramiento genético, etcétera). 

De acuerdo con Morales (2011: 26), en los últimos 50 años «ha prevalecido 
un fuerte compromiso social de la psicología a través de sus instituciones y de 
los psicólogos en su actuación ya sea profesional, docente o investigativa, así 
como una tendencia reconocible a la integración de la psicología a los más di-
versos campos de la vida del país, con rigor y creatividad». El principal motor 
de este desarrollo han sido las demandas surgidas de una práctica diversa e in-
tensa, y la permanente búsqueda de los mejores recursos del conocimiento para 
contribuir al mejoramiento humano. 

Otro ejemplo es Chile, donde a partir de los rápidos cambios demográficos, 
epidemiológicos y nutricionales experimentados durante los últimos años en la 
población de este país, a fines de la década de los Noventa se tomó la decisión 
de convertir la promoción de la salud en una política de estado intersectorial y 
participativo. Esta decisión implicó, al menos teóricamente, importantes conse-
cuencias como trascendencia a los gobiernos de turno, búsqueda de equidad en 
la cobertura y sostenibilidad financiera y legislativa para este tipo de programas. 
En concreto, la Política de Promoción de Salud instalada por el Consejo Nacional 
de Promoción de Salud o Vida Chile delimitó cinco ámbitos de condicionantes 
del cambio conductual: alimentación, actividad física, tabaco, factores protectores 
psicosociales y factores protectores ambientales. De esta forma, esta política reco-
noció y priorizó el fomento de estilos de vida saludables para reducir conductas de 
riesgo asociadas con morbilidad o muerte prematura (Fuentes, 2008).

En los últimos años, se ha ampliado el enfoque de la promoción de la salud 
incorporando a la perspectiva de estilos de vida, el estudio y modificación de 
aspectos sociales y estructurales en el diseño de programas y proyectos para pro-
mocionar la salud. La psicología ha aportado conocimientos acerca del cambio 
integrando estas perspectivas contribuyendo a la reducción de desigualdades y 
promoviendo la salud de la población (Fuentes, 2008).

Con respecto a Brasil, la inserción de los psicólogos en los servicios de salud 
se dio, primeramente, a través de los servicios hospitalarios. A mediados de 1997 
fue creada la Sociedad Brasileña de Psicología Hospitalaria y hacia finales de 
2006 surgió la Asociación Brasileña de Psicología de la Salud. La promulgación 
de la Ley Orgánica de Salud en 1990 de este país propuso la creación del Sistema 
Único de Salud (sus), que es un marco divisor en cuanto a la inserción de psicólo-
gos en el área de la salud. La reorganización del modelo vigente hasta entonces 
comenzó a priorizar la atención básica y creó nuevas opciones para la práctica 
profesional, transformándose en un campo de trabajo importante para profesio-
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nales de la psicología. A ello se sumó la reforma psiquiátrica que instituye los 
Centros de Atención Psicosocial (caPs) y otros servicios, en sustitución de los hos-
pitales psiquiátricos, lo que permitió mejorar la atención prestada a las personas 
diagnosticadas con trastornos mentales, incluyendo a los usuarios de sustancias 
como alcohol y otras drogas (Seiji et al., 2012).

El sus, con sus principios y directrices, impactó la forma de actuación, exi-
giendo de los psicólogos una visión menos orientada hacia la clínica individual y 
ambulatoria y, por consiguiente, más dirigida a la comprensión de los determinan-
tes de la salud-enfermedad y la contextualización de las prácticas, considerando al 
ser humano en sus condiciones históricas, económicas, sociales y culturales. 

En 1994, se creó la Estrategia Salud de la Familia (esF), con la que cada Uni-
dad de Salud de la Familia es responsable por atender a toda la población de un 
territorio delimitado, realizando la promoción y protección de la salud, preven-
ción, recuperación y rehabilitación de enfermedades y daños. Para ello, cuenta 
con un equipo multiprofesional compuesto por lo menos de un médico, un enfer-
mero, un auxiliar de enfermería y agentes comunitarios de salud. Los psicólogos 
realizan un apoyo que puede darse de diferentes modos: a) realizando la atención 
en conjunto con los profesionales de la esF, con discusión de casos, compartiendo 
saberes y corresponsabilizándose por la atención de los usuarios; b) atención indi-
vidual al usuario y a los integrantes de la familia, con posterior contrarreferencia 
para la esF, y c) participación en reuniones del equipo de la esF, colaborando en la 
discusión de situaciones y casos, y en la elaboración de proyectos terapéuticos es-
pecíficos para determinado usuario y su familia. De ese modo, el trabajo de los 
psicólogos ha permitido una atención más integral para los usuarios y familiares 
adscritos a cada esF, por la inclusión de las cuestiones psicológicas en el trabajo 
en salud. Por otro lado, el contacto y trabajo conjunto con trabajadores de otros 
campos disciplinarios ha contribuido a la ampliación del punto de vista de los pro-
fesionales de la psicología al realizar su trabajo en salud (Seiji et al., 2012).

Propuesta de inclusión del psicólogo de la salud en la política pública 
en México

Actualmente, el Plan Nacional de la Profesión del Psicólogo en México 2013-2018 
(Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de Mé-
xico, 2013) incluye entre las problemáticas de salud los trastornos de infancia, niñez y 
adolescencia, trastornos cognoscitivos, de ansiedad, adictivos, estrés postraumático, 
estrés crónico y social, trastornos alimentarios, de personalidad, sexuales, problemas 
de pareja, ideaciones suicidada, esquizofrenia, malos hábitos y trastornos del sueño, 
enfermedades crónico-degenerativas, violencia familiar, violencia de género, insufi-
cientes cuidados paliativos para personas en etapas terminales, entre otras.
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Algunos autores afirman que la psicología de la salud podría tener un 
significativo impacto al proporcionar evidencia científica derivada de la in-
vestigación, así se ofrecerían pruebas que cumplan los criterios de validez, 
confiabilidad y replicabilidad (Londoño et al., 2006).

Para que los servicios profesionales psicológicos puedan tener certidumbre 
sobre su calidad, eficacia, consistencia, responsabilidad y congruencia ética, se 
debe caracterizar (Fenapsime, 2013) por:

• Haber estudiado la licenciatura en psicología en una institución de educa-
ción superior de prestigio y que esté acreditada por el Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Psicología (cneIP).

• Tener el título de licenciado en psicología, contar con la cédula profesio-
nal y la certificación profesional.

• De preferencia, haber realizado estudios de posgrado, contar con el títu-
lo de los estudios de posgrado y con la cédula profesional de los mismos.

• Pertenecer a un colegio de profesionales de psicología, a una división pro-
fesional o a una asociación de profesionales de la psicología.

• Caracterizarse por la práctica cotidiana de los siguientes principios: cienti-
ficidad, responsabilidad, aprecio por las personas, respecto y defensa de los 
derechos humanos, así como a las ideas y creencias de las personas, interés 
por el bienestar de las personas, confianza en las potencialidades de las per-
sonas, discreción, honestidad, congruencia ética y personal, formalidad, efi-
ciencia, eficacia y creatividad.

Carvallo, y Serrano-García (2008) recomiendan las siguientes actividades 
para contribuir a la participación de los psicólogos en políticas públicas:

• Fomentar la colaboración con legisladores mediante la presencia activa de los 
psicólogos y otros científicos sociales en sus equipos de trabajo.

• Evaluar los currículos universitarios para incluir cursos en las políticas 
públicas.

• Crear vínculos con redes y alianzas involucradas en procesos de las polí-
ticas públicas, así como en los institutos, instituciones académicas locales 
e internacionales.

• Generar actividades comunitarias y municipales en las que los psicólogos y 
otros científicos sociales puedan afectar las políticas públicas.

• Desarrollar mensajes en los medios masivos de comunicación.
• Mantener informados a los psicólogos sobre lo que se está haciendo o se 

hará en materia de las políticas públicas.
• Publicar artículos en revistas y boletines nacionales e internacionales.
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El Plan Nacional del Desarrollo de la Profesión del Psicólogo en México 
(Fenapsime, 2013) tiene como propósito establecer lineamientos que orienten y 
regulen la vinculación profesional, científica, educativa y social de la psicología 
de la salud con las instituciones y organizaciones internacionales, nacionales, 
estatales y municipales que se considere pertinentes en beneficio de los psicó-
logos mexicanos y de la sociedad en general, donde se proponga la regulación 
y defensa del ejercicio profesional; promover reformas legislativas a niveles fe-
derales y estatales para una adecuada regulación de las funciones profesionales 
del psicólogo, así como la elaboración y aprobación de normas oficiales mexica-
nas para una adecuada regulación de las funciones profesionales del psicólogo.

Asimismo, reprobar y denunciar ante las autoridades competentes en su 
caso a los charlatanes y usurpadores de las funciones profesionales del psicólo-
go; proponer políticas públicas, programas y acciones de gobierno; constituir, 
en coordinación con las organizaciones integrantes de la Federación Nacional 
de Colegios, Sociedades  y Asociaciones de Psicólogos de México (Fenapsime), 
cuerpos técnicos disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares para aseso-
rar y orientar a los gobiernos federal, estatales y municipales en la definición de 
políticas públicas e implementación de programas y acciones de gobierno y a ór-
ganos legislativos federales y estatales.

Además, proponer a los gobiernos federales, estatales y municipales progra-
mas y acciones de gobierno para prevenir y atender los problemas, y satisfacer 
las necesidades psicosociales de la población mexicana.

Por último, elaborar y presentar análisis y evaluaciones a los gobiernos fe-
deral, estatales y municipales, sobre las políticas públicas y los programas 
y acciones de gobierno con el fin de mejorar la eficacia y la cobertura en la 
prevención y la atención a los problemas y la satisfacción de las necesidades 
psicosociales de la población mexicana.

Propuesta a nivel nacional para la formación de psicólogos

A nivel nacional se propone colaborar con el Consejo Nacional de Enseñanza 
e Investigación en Psicología (cneIP) y con las facultades, escuelas, departa-
mentos y coordinaciones de la carrera de psicología de las universidades e 
instituciones de educación superior públicas y privadas del país para mejorar la 
calidad de las funciones de enseñanza, investigación y extensión.

También reconocer y estimular el cumplimiento con calidad de las fun-
ciones de enseñanza, investigación y extensión de las facultades, escuelas, 
departamentos y coordinaciones de la carrera de psicología de las universidades e 
instituciones de educación superior públicas y privadas del país.
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Asimismo, denunciar ante las autoridades educativas la baja calidad y la in-
congruencia ética en las funciones de enseñanza, investigación y extensión de 
la psicología y la irregularidad administrativa de las instituciones educativas 
improvisadas.

Finalmente, impulsar ante la Secretaría de Educación Pública, las secreta-
rias de Educación de los gobiernos estatales y las universidades públicas una 
regulación pertinente para contener la apertura excesiva de programas de for-
mación de psicólogos en el país.

Para la investigación, difusión y divulgación

En cuanto al apoyo de la investigación y difusión científica, clínica y tecnológica, 
se propone impulsar, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, las facultades, 
escuelas y departamentos de psicología de las universidades e instituciones de edu-
cación superior públicas y privadas, los centros de investigación y las instituciones 
públicas y privadas, la elaboración de un Programa Nacional Estratégico para el 
Desarrollo de la Investigación en Psicología, así como el desarrollo de proyectos 
prioritarios de investigación científica, clínica y tecnológica en psicología sobre la 
problemática y las necesidades psicosociales de la población mexicana.

Por otra parte, apoyar con la difusión de los avances y resultados de los pro-
yectos prioritarios.

Difusión y divulgación del quehacer del psicólogo

La difusión y divulgación del trabajo del psicólogo debe sustentarse en su forma-
ción y entrenamiento profesional, reconociendo los derechos y el desarrollo de 
habilidades, estrategias y planes para una adecuada adherencia al nuevo plan de sa-
lud pública. Del mismo modo, se requiere del fortalecimiento de alianzas con otras 
profesiones y disciplinas que faciliten la equidad en la participación (Brown et al., 
2002). De la relación que establezca con los usuarios de sus servicios dependerá 
también el desarrollo de la relación, como también del establecimiento de nuevas 
líneas de trabajo, reconociendo las necesidades que en el momento presenta su 
población de trabajo. El contacto mismo con los beneficiarios es una de las vías di-
rectas para la difusión de su trabajo y la comunicación de sus resultados (Holtgrave 
et al., 1997; Tovian, 2004). De aquí se podrá hablar de la difusión de los derechos y 
las responsabilidades de los usuarios de los servicios profesionales del psicólogo.

El involucramiento del psicólogo en áreas biomédicas favorece la formación de 
una imagen más real y actualizada del psicólogo ante este campo, entendiendo así la 
aplicabilidad y relevancia de sus intervenciones, promoviendo la aceptación y reco-
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nocimiento por parte de los investigadores de las otras áreas participantes (Londoño 
et al., 2006). Su acreditación y reconocimiento se encuentra en relación con 
su preparación, la adquisición de conocimientos y la expresión de resultados de 
esta preparación, a través de su exposición en congresos, cátedras, por mencionar 
algunos de los foros de divulgación científica.

Conclusión

La relevancia y alcances del papel del psicólogo en las sociedades actuales han 
cambiado. En contextos sociales que se reestructuran continuamente, la confor-
mación de sistemas multidi, inter y transdisciplinarios ofrecen la posibilidad de 
atención a diversas demandas de salud. El área de la psicología de la salud no es 
la excepción. La participación de los psicólogos en esta área se ha extendido de tal 
manera que exige una preparación ardua y amplia de los profesionales, tendiente a 
la profilaxis y a la atención oportuna.

Las políticas de salud establecidas por los gobiernos, a nivel nacional, con-
sideran una participación más amplia del psicólogo, lo cual representa nuevos 
retos en su formación y sus perspectivas del campo de acción (Laviana, 1998). Su 
inclusión y participación en investigaciones biomédicas implican una mayor pre-
paración en esta temática, lo que ha permitido la formación de una nueva imagen 
de su papel, favoreciendo la divulgación y promoción de su quehacer tanto en el 
área de la salud como en otras áreas que forman parte de la red de trabajo, entre 
ellas las sociales, de administración o economía médica (Londoño et al., 2006).

La preparación del psicólogo, además de la revisión de los programas y planes 
de estudio, implica su participación y generación de productos, en foros de ciencia 
y tecnología, donde se integre su trabajo, con las nuevas propuestas de las demás 
áreas participantes. Por otra parte, es importante considerar los costos derivados 
de la falta de conocimiento y reconocimiento de la participación del psicólogo de 
la salud, ante las nuevas políticas públicas y las necesidades que van en aumento en 
una población en constante desarrollo recaen precisamente en la dificultad para la 
atención de dichas necesidades.
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Introducción 

El cáncer es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del cuerpo. Es 
un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades. La Or-
ganización Mundial de la Salud (2016) define al cáncer como un proceso de 
crecimiento y diseminación incontrolados de células. El cáncer puede aparecer 
en cualquier persona y en cualquier lugar. El tumor invade el tejido adyacente 
y puede propagarse a otros órganos.

La enfermedad del cáncer involucra distintas experiencias psicosociales que 
definen el curso de la misma, como la forma en que las personas enfermas perci-
ben el suceso en el cual están viviendo, las emociones que surgen y que influyen 
en la conducta adaptativa del sujeto. Diversos estudios muestran que estas varia-
bles tienen un impacto directo en el curso de la enfermedad, por lo cual es 
de interés investigar las ideas y percepciones que los pacientes desarrollan acerca de 
su situación (oMs, 2015).

Tanto el diagnóstico de cáncer como el desarrollo del padecimiento operan 
como estresores que amenazan y que provocan una elevada respuesta de estrés 
físico y emocional. Además, la mayor parte de las veces se complican con alte-
raciones psicológicas. Los cambios provocados por las alteraciones psicológicas 
pueden desencadenar una baja adherencia a los tratamientos médicos, disminu-
ción de conductas saludables de autocuidado, así como cambios en las funciones 
neuroendocrinas e inmunitarias que pueden contribuir a la progresión de la enfer-
medad (Pocino et al., 2007).

El afrontamiento en un sentido común indica aceptar y resolver, con nuestros 
propios medios, una situación difícil que nos incomoda y preocupa, compartiendo 
en el mismo sentido los sinónimos de encarar y enfrentar. Es producto de los recur-
sos emocionales y cognitivos que poseen las personas y las estrategias que ponen en 
marcha para abordar situaciones que resultan estresantes. Como seres humanos te-
nemos la capacidad de adaptarnos usando los elementos que se desarrollan a través 
de la experiencia de vida y que funcionan como defensa, para enfrentar, reducir el 
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problema y tolerar las demandas internas y externas que genera una situación difícil 
o incluso psicopatológica (Castañeda, 2016).

El cáncer mamario es la primera causa de muerte por neoplasia en la mu-
jer en el ámbito mundial, con cerca de 500 mil muertes cada año; 70 por ciento 
de las cuales ocurren, en países en desarrollo. El riesgo en países con nivel so-
cioeconómico alto es superior, pero el mayor riesgo de morir es mayor en los 
países pobres, debido a la falta de servicios médicos para la detección, trata-
miento y control (oMs, 2015).

Es importante la evaluación de las personas enfermas de cáncer porque que 
mediante ésta se puede identificar la presencia de algún trastorno psicológico, ya 
que puede aumentar la mortalidad, la falta de adherencia al tratamiento médico, 
los costos por la hospitalización prolongada, alteraciones bioquímicas debido a la 
influencia del estado de ánimo y la incapacidad laboral (Valencia, 2006).

Debe considerarse que las personas con cáncer afrontan un sin número de 
situaciones que provocan estrés desde el diagnóstico, dolor, procedimientos mé-
dicos intrusivos, efectos secundarios de los tratamientos y pérdidas personales, 
psicológicas y físicas (Ybarra et al., 2015). Conocer las estrategias de afronta-
miento que utilizan comúnmente las personas enfermas con cáncer nos ayudará a 
generar mejores y más efectivas formas de intervención.

Actualmente, existen pocos trabajos que caracterizan y describen las alte-
raciones psicológicas que se presentan con más frecuencia los pacientes con 
cáncer (Pocino et al., 2007), por lo cual el presente trabajo abordará los diver-
sos procesos psicológicos de afrontamiento en los pacientes diagnosticados 
con dicha enfermedad.

Los beneficiados serán los pacientes con cáncer y sus familiares, así como los 
terapeutas y médicos involucrados en la atención oncológica, ya que conocien-
do el proceso de enfermedad del paciente, el impacto que causa el suceso en la 
vida del paciente, los involucrados y la manera de comportarse del enfermo se po-
drá instaurar apoyo psicológico con personal más capacitado e implementar en el 
grupo de apoyo técnicas más apropiadas para el manejo de los pacientes.

La presente investigación tiene por objetivo establecer una descripción 
general sobre las características cognitivas de afrontamiento en mujeres 
diagnosticadas con cáncer, mediante la percepción que tienen las pacientes 
acerca de su enfermedad. De esta manera, se pretende determinar cuáles son 
las medidas de afrontamiento más comunes que las mujeres enfermas de cán-
cer utilizan para sobrellevar la enfermedad, así como establecer qué tipo de 
afrontamiento es más efectivo para enfrentar el proceso de enfermedad en las 
mujeres enfermas de cáncer.
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Generalidades del cáncer

El cáncer se presenta como tumor, se habla también de tumores malignos y neopla-
sias. El tumor invade el tejido adyacente y se propaga a otros órganos. Este proceso 
se conoce como metástasis, siendo la primera causa de muerte por cáncer.

El cáncer inicia como una alteración celular que provoca un aumento descon-
trolado de células anormales que crecen de forma invasiva, propagándose a través 
de los tejidos, lo que perturba el funcionamiento normal del organismo. Cualquier 
parte del cuerpo es susceptible de verse afectada, de forma tal que existen más 
de 100 tipos de esta enfermedad. Si bien no hay una causa directa que origine su 
aparición, la Organización Mundial de la Salud (2015), por medio del Centro Inter-
nacional de Investigaciones sobre el Cáncer (Iarc, por su sigla en inglés) clasifica 
los agentes cancerígenos en tres grandes grupos:

• Cancerígenos físicos: radiaciones ionizantes y ultravioleta.
• Cancerígenos químicos: tabaco, alcohol, asbestos, arsénico, aflatoxinas.
• Cancerígenos biológicos: infecciones causadas por ciertos virus, bacte-

rias o parásitos.

La exposición a éstos, en combinación con factores ambientales y gené-
ticos, así como estilos de vida poco saludables que incluyen hábitos como el 
tabaquismo, la ingesta de alcohol y de alimentos ricos en grasas y carbohidra-
tos, así como el sedentarismo son las causas que más se asocian al desarrollo 
de la enfermedad (Inegi, 2016).

Según la oMs (2015), el cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel 
mundial; en 2012 se le atribuyeron 8.2 millones de muertes. Aproximadamente 30 
por ciento de las muertes por cáncer se debe a cinco factores de riesgo conductua-
les y alimentarios (índice de masa corporal elevado, consumo insuficiente de frutas 
y verduras, falta de actividad física y consumo de tabaco y alcohol) y, por lo tanto, 
pueden prevenirse. El 70 por ciento de todas las muertes por cáncer registradas en 
2012 se produjo en África, Asia, América Central y Sudamérica. Se prevé que los 
casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en 2012 a 2022 en las próximas 
dos décadas (oMs, 2016).

Según la Organización Panamericana de la Salud (oPs, 2016), el cáncer es una de 
las principales causas de mortalidad en América. En el 2012, causó 1.3 millones 
de muertes, 47 por ciento de las cuales ocurrieron en América Latina y el Caribe. 
Se espera que la mortalidad por cáncer en América aumente hasta 2.1 millones 
en 2030. En México en 2013, del total de defunciones de la población de 20 años y 
más, 13.6 por ciento se debio a algún tumor, y de éstas, 93.6 por ciento a los tumo-
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res malignos. Por sexo, del total de defunciones por cáncer, 48.8 por ciento ocurre en 
varones y 51.2 por ciento, en mujeres (Inegi, 2016).

El Inegi (2016) destaca que de cada 100 mujeres de 20 años y más con tumores 
malignos; en 2010, 24 tienen cáncer de mama. «La principal causa de muerte por 
tumores malignos en mujeres de 20 y años en adelante en 2011 son por cáncer de 
mama (13.8 por ciento) y cervicouterino (10.4 por ciento)».

Afrontamiento

El término afrontamiento en un sentido común indica aceptar y resolver, con 
nuestros propios medios, una situación difícil que nos incomoda y preocu-
pa, compartiendo en el mismo sentido, los sinónimos de encarar y enfrentar. 
Es producto de los recursos emocionales y cognitivos que poseen las per-
sonas y las estrategias que ponen en marcha para abordar situaciones que 
resultan estresantes. Como seres humanos tenemos la capacidad de adaptar-
nos usando los elementos que se desarrollan a través de la experiencia de vida 
y que funcionan como defensa para enfrentar, reducir el problema y tolerar las 
demandas internas y externas que genera una situación difícil o incluso psico-
patológica (Castañeda, 2016).

El afrontamiento para Menninger, Han, y Valiant (citados por Mera, y Ortiz, 
2012) significa el estado o la etapa de maduración con mayor apego a la realidad 
de la situación que tiene que afrontar cada sujeto. Para Miller, el afrontamiento 
consiste en el aprendizaje de conductas que sean exitosas para el decremento de la 
activación de peligros o condiciones nocivas .

Desde la teoría psicoanalítica, la elaboración de una serie de pensamiento y 
acciones realistas y flexibles es para solucionar una situación conflictiva que ge-
nera estrés; logrando de esta manera una adaptación adecuada (Castañeda, 2016). 
Camacho, y Anarte (citados en Cárdenas et al., 2013) mencionan que en distintas 
investigaciones se ha concluido que las creencias de recurso y el sentido de inde-
fensión están íntimamente relacionados con las estrategias de afrontamiento. Si el 
paciente percibe tener los recursos suficientes es más probable que sus estrategias 
de afrontamiento sean efectivas. 

Existen periodos en la vida, como las crisis vitales, en donde los individuos 
frecuentemente logran salir adelante, utilizando nuevas técnicas o habilidades de 
afrontamiento que se han adquirido a través del tiempo, impactando positivamen-
te en sus relaciones, haciéndolas más cercanas tanto a nivel familiar como social, 
generando un espectro más amplio y jerárquico de prioridades, y obteniendo al fi-
nal una visión diferente de la vida (Castañeda, 2016).

Para Lazarus, y Folkman (citados en Rodríguez-Marín et al., 1993), el afronta-
miento se define como la puesta en práctica de un conjunto de esfuerzos cognitivos 
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y conductuales constantemente cambiantes para manejar las demandas específicas 
externas o internas que son evaluadas por el sujeto como excedentes de sus recursos 
para hacerles frente. Una situación estresante surge a partir de una evaluación cog-
nitiva negativa que hace el sujeto, cuando la situación es mayor a los recursos con los 
que cuenta para hacerles frente.

El afrontamiento es entonces un proceso que se debe esforzar para manejar el 
estrés psicológico. Estos esfuerzos de afrontamiento son independientes del re-
sultado, los cuales pueden ser adaptativos cuando se logra regular el estrés y las 
emociones, o inadecuado cuando el estrés permanece y las emociones presenta-
das interfieren en el bienestar emocional (Lazarus, 1993). Rodríguez-Marín et 
al. (1993) dividen estos recursos: pueden ser físicos, psicológicos, estructurales, 
sociales y culturales.

Los recursos estructurales se relacionan con los compromisos vitales per-
sonales y consisten en la forma en que interpretan un papel social, la cual está 
determinada por el diseño social específico del rol. Los recursos sociales se re-
fieren a los procesos de interacción que se producen y el entorno social que los 
rodea. Se incluyen también las características que los sistemas de apoyo social, 
que son cruciales para el afrontamiento del estrés. Los recursos culturales hacen 
referencia a las creencias que el sujeto tiene sobre la enfermedad. Estas creencias 
son dadas por la cultura en la que el sujeto se desenvuelve.

La capacidad de un individuo con cáncer para adaptarse y afrontar la situación 
varía con el tiempo. El proceso de adaptación conlleva una serie de transiciones 
a través del curso de la enfermedad, las emociones del individuo y la necesidad 
de cambios en el estilo de vida para enfrentar las exigencias del tratamiento. Para 
Shirley (1999), la adaptación al cáncer se enfoca desde diversos momentos: el 
diagnóstico inicial, el tratamiento, la recurrencia, el avance de la enfermedad y la 
muerte o la supervivencia a largo plazo:

• Diagnóstico inicial y tratamiento. La preocupación principal en esta etapa es la 
lucha entre la vida y la muerte, se caracteriza por las respuestas fisiológicas y 
psicosociales individuales a una situación de incertidumbre. Lo más difícil de 
enfrentar para las personas que valoran la apariencia física puede ser la amena-
za de alopecia, mientras para alguien al que le preocupa el crecimiento perso-
nal se preocupara por el deterioro de su rendimiento.

• Recurrencia. El control personal disminuye por el temor a la recurrencia. 
Esta incertidumbre puede manifestare mediante una variedad de compor-
tamientos. El paciente puede culpabilizar a su familia o a los proveedores 
de atención médica o a sí mismo. Preocuparse excesivamente por los sín-
tomas nuevos puede interferir en la realización de las actividades diarias 
y la vida familiar.
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• Supervivencia a largo plazo. El temor a la recurrencia de la enfermedad 
disminuye cuando se prolonga el tiempo sin enfermedad.

Otra categorización de las diversas fases, durante las cuales el paciente 
pone a prueba los diversos mecanismos de afrontamiento de los que dispone, 
son las propuestas por Fawzy (citado en Nieto et al., 2004), quien menciona 
siete fases:

1. Prediagnóstico. En esta etapa el paciente está sometido a pruebas diagnósticas, 
que pueden producir sentimientos negativos y generar conductas desadaptati-
vas como hipervigilancia, hipocondría y alteraciones del sueño.

2. Diagnóstico. En esta etapa se presenta un fuerte impacto emocional, por 
lo que aparecen diversas reacciones no adaptativas como negación, de-
presión y hostilidad.

3. Tratamiento. En esta etapa se presenta el miedo, el cual varía dependien-
do del tratamiento con el que se esté atendiendo la enfermedad. El miedo a 
los efectos secundarios producidos por el medicamento y quimioterapias, 
la pérdida de cabello y la deformación física producto de cirugías predispo-
nen al paciente a experimentar síntomas psicopatológicos como ansiedad, 
rasgos depresivos o rechazo al tratamiento. 

4. Postratamiento. En esta etapa, el paciente puede expresar sus miedos y 
manifestarlos con actitudes o expectativas con una gran carga de ansie-
dad o depresión.

5. Recidiva. La aparición de nuevos síntomas evidencian que el proceso se ha re-
anudado, iniciando un nuevo ciclo adaptativo, con la presencia de las fases de 
incredulidad, rabia, hostilidad y ansiedad o depresión. Esta fase se caracteri-
za esencialmente porque el paciente muestra mayores dificultades en hacerle 
frente a la enfermedad, por lo que las probabilidades de que los mecanismos 
de afrontamiento fracasen son mayores.

6. Progresión. Cuando la enfermedad continúa avanzando, el paciente suele 
buscar opiniones de otros médicos, busca nueva información y tratamientos 
alternativos. Los cuadros depresivos son comunes en esta fase.

7. Terminal-paliativa. El paciente adquiere conciencia de su condición. El 
sujeto experimenta miedo al dolor, el posible abandono de los demás e, 
incluso, anticipa su muerte.

Shirley (1999) menciona algunas estrategias de afrontamiento situacional 
del paciente con cáncer. Señala que el objetivo de este afrontamiento es resolver 
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problemas. Desde un punto de vista simplista es todo lo que la persona hace 
frente a un problema para sentirse mejor.

Las estrategias positivas de afrontamiento se caracterizan por conductas de 
diferentes tipos:

• Disminuir los comportamientos evasivos, es decir, reducir la negación de 
la enfermedad mediante información apropiada.

• Confrontar la realidad consiste en tratar de manera realista los resultados 
de las terapias para el cáncer.

• Redefinir los problemas para que estos tengan solución.
• Considerar diferentes alternativas.
• Mantener buena comunicación con familiares, expresar de manera abierta 

los sentimientos y preocupaciones que se experimenten.
• Buscar ayuda constructiva y atención médica adecuada.

El autoconcepto es tan importante como el alivio de los síntomas, las perso-
nas que a pesar de las limitaciones siguen comportándose como competentes, 
continúan valorándose como alguien funcional. La esperanza consiste en estar 
orgulloso de sí mismo y no prestarse a ilusiones.

El grado de adaptación a la enfermedad es determinado por la forma en que el 
paciente afronte la situación y el tipo de apoyo emocional que reciba (Fuentes et 
al., 2012). Es importante el afrontar las amenazas de muerte en lugar de evitarlas, 
así como aumentar en el paciente su sensación de control sobre la situación para 
mejorar su calidad de vida (Páez et al., 2007).

Las formas en la que se enfrenta la experiencia de cáncer producen diferencias 
en el bienestar psicológico de las personas. La evitación de pensamientos relaciona-
dos con la enfermedad está conectada con un nivel de bienestar y de autoconfianza 
menor, malas relaciones sociales y un equivocado sentido de vida. El afrontamiento 
activo, es decir, el enfrentamiento de los estresores por medio de la búsqueda activa 
de recursos, como apoyo social o mediante reestructuración cognitiva, se asocia con 
una mejor calidad de vida (Hernández et al., 2015).

Respecto de las respuestas cognitivas y conductuales que lleva a cabo el 
individuo ante su diagnóstico de cáncer, Greer, Morris, y Pettingale (1979) 
identificaron cinco tipos de ajuste o afrontamiento al cáncer: espíritu de lucha, 
evitación cognitiva, fatalismo, desamparo/desesperanza y preocupación ansio-
sa (Hernández et al., 2015). A su vez, Rodríguez-Marín et al. (1993) afirman 
que el mecanismo de afrontamiento más utilizado en pacientes crónicos son las 
estrategias de evitación.
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Participantes

Las participantes de la muestra fueron seleccionadas de manera no aleatoria. Me-
diante muestreo de conveniencia se seleccionaron 20 mujeres de entre 40 y 70 
años de edad, de las cuales 16 de ellas padecieron o padecen cáncer de mama, 
cáncer de útero, cáncer de ovario, otra de intestino y otra más, cáncer de mama y 
pulmón. La muestra se desprende de un grupo de apoyo con sede en el Hospital 
Universitario de Saltillo, llamado Grupo Reto. Este grupo se encarga de ayudar 
a la mujer diagnosticada con cáncer a lograr la recuperación física y emocional, 
brindar apoyos económicos como pago de estudios médicos, medicinas, pagos de 
hospitalización y tratamientos, además de brindar apoyo psicológico a través 
de terapias individuales y en grupo. 

Del grupo de mujeres participantes, 20 por ciento tiene edad de entre 41 a 
45 años; 15 por ciento entre 46 a 50; 30 por ciento entre 50 a 55; 15 por cien-
to entre 56 a 60; 10 por ciento entre 61 a 65, y otro 10 por ciento entre 66 y 70. 
Respecto del estado civil, 35 por ciento de la muestra es soltera, 45 por ciento, 
casada y 20 por ciento, viuda.

Procedimiento 

La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en la sede del grupo, previo a 
una de sus reuniones de apoyo. Se realizó una aplicación única que duró aproxi-
madamente una hora. Después de la aplicación se capturaron los resultados en 
el programa estadístico sPss, luego se hicieron análisis descriptivos y de contin-
gencia para obtener los resultados.

Instrumento 

Se aplicó la Batería de sucesos vitales (Cantú, 2014), la cual mide cuatro va-
riables involucradas en el proceso de cáncer: afrontamiento, apoyo social, 
emociones y sucesos vitales. Para los objetivos de la presente investigación se 
tomaron en cuenta sólo los resultados del apartado de afrontamiento.

Se utilizó la batería de Evaluación psicosocial de enfermedad crónica elabo-
rada por Álvarez, y Cantú-Guzmán (2014). La batería consta de un apartado de 
datos sociodemográficos y datos generales del padecimiento, un apartado con 16 
opciones de conceptualización de la enfermedad y cuatro dimensiones de estudio 
o bien, variables psicosociales como emociones (20 reactivos escala Likert), so-
porte social (28 reactivos escala Likert), afrontamiento (20 reactivos escala Likert) 
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y sucesos vitales (31 reactivos escala Likert), todos medidos en dos tiempos: diag-
nóstico inicial y situación actual (al momento de la aplicación). 

Por último, consta de un apartado cualitativo de preguntas abiertas, por 
ejemplo: de las emociones sentidas cuando le dieron el diagnóstico, ¿cuál o cuá-
les fueron las más duraderas y por cuánto tiempo? ¿Qué pensó en el momento 
del diagnóstico? ¿Qué hizo en el momento del diagnóstico? En este momento, 
¿cómo se siente emocionalmente referente a la enfermedad? Aparte del perso-
nal médico, ¿ha hablado Usted de su situación de enfermedad con alguien más? 
¿Usted ha tocado el tema? ¿Con quiénes? ¿De qué exactamente ha hablado? 
¿Cuál considera sería la mayor dificultad que se ha presentado en su situación 
de enfermedad? Los resultados que se presentan en esta ocasión son sólo res-
pecto del apartado sobre afrontamiento.

 

Resultados

Se procesó una prueba X2 para contrastar los reactivos de la escala afrontamiento. 
El nivel de significancia estadístico fue de p=≤0.05. La escala de la batería refleja 
un coeficiente de fiabilidad Alfa de Cronbach, α = .711

 Para contrastar las características de afrontamiento (Tabla 1) reportadas en 
la prueba X2 se observa que el mayor porcentaje de entrevistadas nunca niega 
que tenga la enfermedad (84 por ciento) a contraposición de las que se encuen-
tran en el rango de edad 56-60 años, ya que 33.3 por ciento de ellas algunas 
veces ha negado que tienen la enfermedad y 33.3  por ciento siempre niega que 
se encuentra enferma.

tabla 1. Prueba X2 de la variable Niego que tengo la
enfermedad con Edad (porcentaje)

Edad
Total

41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

Niego que
tengo la

enfermedad

Nunca 100.0 100.0 80.0 33.3 100.0 100.0 84.2

Algunas veces 0.0 0.0 20.0 33.3 0.0 0.0 10.5

Siempre 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 5.3

 Chi-Cuadrado = .471
 
En la Tabla 2 se observa que el mayor porcentaje de mujeres que dice que nun-

ca ha negado la enfermedad se encuentra en el grupo de mujeres casadas, mientras 
que las mujeres solteras 14.3 por ciento dice alguna vez haber negado la enfermedad. 

Alcances_de_la_psicologia.indd   135 10/20/17   6:32 PM



136

Sin embargo, en las mujeres viudas se encontró que la mitad de ellas nunca niega la 
enfermedad, 25 por ciento algunas veces niega el padecimiento y otro 25 por ciento 
siempre niega que tenga la enfermedad.

tabla 2. Prueba X2 de la variable Niego que tengo la enfermedad con Estado 
civil (porcentaje)

Estado civil
Total

Soltera Casada Viuda

Niego que
tengo la

enfermedad

Nunca 85.7 100.0 50.0 84.2

Algunas Veces 14.3 0.0 25.0 10.5

Siempre 0.0 0.0 25.0 5.3

 Chi-Cuadrado = .179

Todas las mujeres que se ubican en el rango de edad de 56 a 60 años y de 61 
a 65 años siempre buscan ayuda espiritual en relación con su enfermedad, 83.3 
por ciento de las del grupo de entre 51 a 55 y 66.7 por ciento de 46 a 50, tam-
bién siempre buscan ayuda espiritual. En cambio la mitad de las mujeres de 66 
a 70 años menciona que sólo algunas veces busca ese tipo de ayuda y la otra 
mitad de este agrupo afirma que casi siempre lo buscan. A su vez en el grupo 
de 41 a 45 años, 50 por ciento de las mujeres algunas veces busca ayuda espiri-
tual y 25 por ciento casi siempre (Tabla 3).

Más de la mitad de las mujeres casadas siempre buscan algún apoyo espiritual 
con respecto a la situación por la que están pasando. El 100 por ciento de la muestra 
de mujeres divorciadas también siempre busca apoyo espiritual, mientras que tan 
sólo 42.9 por ciento de las mujeres solteras siempre busca este tipo de ayuda; sin em-
bargo, 42.9 por ciento de este mismo grupo de mujeres menciona que sólo algunas 
veces han buscado la ayuda espiritual (Tabla 4).

tabla 3. Prueba X2 de la variable Busco ayuda espiritual en
relación con mi enfermedad con Edad (porcentaje)

Edad Total

41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

Busco ayuda 
espiritual en 

relación con mi 
enfermedad

Nunca 50.0 33.3 16.7 0.0 0.0 50.0 25.0

Algunas veces 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 10.0

Siempre 25.0 66.7 83.3 100.0 100.0 0.0 65.0

Chi-Cuadrado =.282
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tabla 4. Prueba X2 de la variable Busco ayuda espiritual en
relación con mi enfermedad con Estado civil (porcentaje)

Estado civil
Total

Soltera Casada Viuda

Busco ayuda 
espiritual en 

relación con mi 
enfermedad

Nunca 42.9 22.2 0.0 25.0

Algunas veces 14.3 11.1 0.0 10.0

Siempre 42.9 66.7 100.0 65.0

Chi-Cuadrado =.441

En la Tabla 5 se puede observar que la mitad de las mujeres con cáncer, de 
las edades entre 41 a 45 años, casi siempre cuida sus hábitos de salud después del 
diagnóstico, también más de la mitad de las mujeres entre 51 a 60 siempre mantie-
nen hábitos saludables. Todas las mujeres entre 66 a 70 años casi siempre cuidan 
sus hábitos de salud. A pesar de que la mayor parte de la muestra siempre o casi 
siempre cuidan que sus hábitos de salud sean buenos, 16.7 por ciento de mujeres 
entre 51 a 55 refiere que nunca cuidan sus hábitos de salud a partir de ser diagnos-
ticada la enfermedad.

En relación con los resultados sobre el estado civil y los hábitos saludables (Tabla 
6) se observó que más de la mitad de las mujeres viudas siempre cuidan sus hábitos 
y una cuarta parte de ellas casi siempre posee buenos hábitos. La mayor parte de las 
mujeres casadas casi siempre cuida sus hábitos de salud, seguida de las que dicen 
que siempre cuidan su salud, y una pequeña parte mencionó que sólo algunas veces 
se preocupa por cuidar sus hábitos de salud. En cambio, las respuestas de las mu-
jeres solteras fueron más variadas: poco menos de la mitad menciona que siempre 
cuida sus hábitos de salud, después le sigue en porcentaje las que dicen que sólo al-
gunas veces los cuida, una parte menor menciona que casi siempre y otra parte más 
pequeña, pero considerable, dice que nunca han cuidado sus conductas de salud.

tabla 5. Prueba X2 de la variable A partir de la enfermedad cuido mis hábi-
tos de salud con Edad (porcentaje)

Edad
Total

41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

A partir de la 
enfermedad cuido 

mis hábitos de 
salud (alimentos, 

ejercicio, descanso, 
sexo, otros)

Nunca 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 5.0

Algunas 
veces 25.0 66.7 0.0 3.3 0.0 0.0 20.0

Siempre 50.0 0.0 16.7 0.0 50.0 100.0 30.0

 Chi-Cuadrado = .354
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tabla 6. Prueba X2 de la variable A partir de la enfermedad
cuido mis hábitos de salud con Estado Civil (porcentaje)

Estado civil
Total

Soltera Casada Viuda

A partir de la 
enfermedad cuido 

mis hábitos de 
salud (alimentos, 

ejercicio, descanso, 
sexo, otros)

Nunca 14.3 0.0 0.0 5.0

Algunas Veces 28.6 22.2 0.0 20.0

Casi siempre 14.3 44.4 25.0 30.0

Siempre 42.9 33.3 75.0 45.0

Chi-Cuadrado = .512

Resultados cualitativos

El estudio cualitativo se llevó a cabo mediante análisis de contenido en los 
reactivos de preguntas abiertas. En esta ocasión se reporta el análisis de dos 
preguntas: ¿qué pensó en el momento de caer en cuenta de cuál era su situa-
ción? ¿Qué hizo en ese momento?

Con respecto a ¿qué pensó en el momento de caer en cuenta de cuál era su si-
tuación? Un cuarto de la población mencionó que pensó en superarse, alrededor 
de la séptima parte menciona haber pensado en la muerte, la misma cantidad pen-
só en acudir al médico y otra séptima parte tuvo pensamiento como el «porque a 
mí» al momento de darse cuenta sobre su situación.

En relación con ¿qué hizo en ese momento? Cerca de un tercio de la muestra 
menciona que al darse cuenta de la situación acudió al médico, una cuarta parte 
dijo que pensó en superarlo, una séptima parte mencionó que lo que hizo fue resig-
narse y una décima parte optó por estar con la familia.

Discusión

El objetivo principal del presente estudio fue definir y describir las caracterís-
ticas cognitivas de las mujeres enfermas con cáncer. Dentro de los principales 
hallazgos se observó que existen diversas diferencias significativas con res-
pecto al estado civil y edades de las participantes del estudio en cuanto a las 
variables analizadas.

Diversas investigaciones han arrojado que la probabilidad de que los pacientes 
con cáncer presentan alteraciones psicológicas es alta y que normalmente está rela-
cionada con dificultades para adaptarse a la enfermedad, angustia y cambios en la 
calidad de vida (Pocino et al., 2007). Sin embargo, los resultados obtenidos no coin-
ciden en su totalidad con lo que estos autores plantean, dado que las pacientes de la 
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muestra frecuentemente presentan conductas de afrontamiento positivo que benefi-
cian su salud y el tratamiento médico. 

Las mujeres de la muestra en pocas ocasiones niegan o evitan su condición, 
en cambio los pensamientos más recurrentes están relacionados con la supe-
ración de su enfermedad. Pocino et al. (2007) asociaron comportamientos de 
evitación, pensamientos intrusivos y activación acentuada, así como trastornos 
del estado de ánimo y de ansiedad a la enfermedad de cáncer. En este caso no 
se confirman los mismos resultados. Sin embargo, algunas participantes sí aso-
ciaron el cáncer con pensamientos de muerte, el «porque a mí», la necesidad de 
ir al médico y la incertidumbre de su proceso de tratamiento, lo que nos permi-
te inferir que comúnmente padecen alteraciones en su estado anímico, así como 
ansiedad. Podemos decir que en algunos casos sí se aplica lo que refiere la teoría.

Uno de los mecanismos poco efectivos es la negación temporal de la enfer-
medad y es considerada una técnica de afrontamiento normal en situaciones de 
crisis graves como el cáncer (Die-Trill, 2013). Sin embargo, los datos obtenidos 
muestran que la mayor parte de las pacientes con cáncer nunca niegan el tener 
su enfermedad, por lo que los resultados no coinciden con este autor, ya que la 
muestra regularmente hace frente a la situación de forma positiva, asistiendo al 
médico, cuidando sus hábitos alimenticios y de salud. Cabe señalar que las mu-
jeres que conforman la muestra pertenecen a un grupo de apoyo, por lo cual se 
puede esperar respuesta de mayor adaptación y afrontamiento positivo en rela-
ción con su proceso de enfermedad.

En el caso de lo conductual, las participantes del estudio mencionan que lo 
primero que hicieron después del diagnóstico fue acudir al médico. Diversas in-
vestigaciones muestran que una de las principales labores del psico-oncólogo o 
psicólogo de la salud es la de incrementar la adherencia de los pacientes al tra-
tamiento médico (Ybarra et al., 2015). En este caso podemos observar que la 
adherencia al tratamiento no es un problema, pues las pacientes refieren acudir in-
mediatamente al médico para seguir un tratamiento.

Una actitud de resignación puede experimentarse cuando se concibe al 
cáncer como una amenaza menor y no existe ningún control sobre él, esto es de-
bido a la ausencia de una activa lucha hacia la enfermedad y sus implicaciones. 
(Ybarra et al., 2015). A pesar de que las participantes del estudio presentan me-
canismos de afrontamiento activos, también una parte significativa de ellas tiene 
comportamientos de resignación ante la enfermedad. La literatura afirma que la 
focalización sobre los aspectos positivos está altamente relacionada con la resig-
nación (Rodríguez-Marín et al., 1993). Esto implica que la resignación en mujeres 
con cáncer ayuda al bienestar y aceptación de su condición de enfermedad, re-
duciendo así los niveles de ansiedad. Sin embargo, representan un riesgo en la 
medida en que puede reducir el afrontamiento activo hacia la enfermedad.
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Conclusión

En nuestro estudio, respecto de las principales cogniciones que las pacientes 
con cáncer experimentaron al enterarse de su diagnóstico, se encuentran pen-
sar en superarse, pensar en la muerte y en acudir al médico. Otro pensamiento 
habitual en las mujeres con cáncer estudiadas es el de «por qué a mí». En re-
lación con este tipo de pensamiento, Die-Trill (2006) menciona que este tipo 
de preguntas son universales, ya que el desconocer las causas que provocan la 
enfermedad genera mucha ansiedad en las pacientes, lo que las lleva a la bús-
queda de respuestas que no siempre resuelven sus dudas.

Se puede observar también que las pacientes estudiadas muestran interés 
en acudir al médico como principal mecanismo para enfrentar a la enfermedad. 
Aunque las pacientes indiquen que acuden al médico para hacerle frente a la en-
fermedad y a los problemas de salud del proceso de enfermedad, no mencionan en 
ningún momento la búsqueda de apoyo psicológico como medida de afrontamien-
to y manejo de sus malestares emocionales.

Por medio del estudio realizado podemos concluir que el afrontamiento de la 
muestra está orientado hacia formas positivas, las pacientes siguen al pie de la letra 
su tratamiento, aceptan su enfermedad, se informan sobre ella e intentan afrontar-
la. La mayor parte no niega su enfermedad, principalmente las que pertenecen al 
grupo de mujeres casadas, las mujeres solteras aceptan haber negado en alguna 
ocasión su condición. Según los resultados estadísticos, a mayor edad mayor es el 
apoyo buscado en la ayuda espiritual; sin embargo, la muestra en general ha busca-
do apoyo espiritual en alguna ocasión. La mayor parte de las mujeres de la muestra 
mantienen buenos hábitos de salud: hacen ejercicio, cuidan su alimentación, etcéte-
ra, por lo que podemos decir que el grupo de apoyo atiende de manera efectiva las 
cogniciones referentes a la enfermedad, las mujeres están informadas, conocen el 
tratamiento y las implicaciones de éste.

Los resultados obtenidos no coinciden en su totalidad con los que la teo-
ría plantea, dado que las pacientes de la muestra frecuentemente presentan 
conductas de afrontamiento positivo que benefician su salud y el tratamiento 
médico. Cabe destacar que el hecho de adoptar una postura positiva ante la 
enfermedad puede estar relacionada con el aspecto se la resignación, como se-
ñalan Rodríguez-Marín et al. (1993), y esto puede representar un riesgo de no 
afrontamiento activo.

Por lo tanto, es imprescindible que las pacientes tengan además de una 
adecuada atención médica, una atención psicológica integral, en la cual la in-
tervención terapéutica posibilite que las pacientes tengan un adecuado soporte 
emocional y apoyo social.
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