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Editorial 
 

 

EUREKA cumple 15 años de 

difusión científica, ininterrumpida, al 

servicio de la Psicología nacional, regional 

e internacional. Con responsabilidad social 

universitaria hemos transitado este camino 

de juventud pero con la madurez del 

compromiso asumido con las 

problemáticas más sensibles de nuestra 

ciencia, disciplina y profesión. EUREKA 

saluda a la psicología paraguaya en cada 

uno de los psicólogos/gas de nuestro país 

en su día (22 de Mayo), deseando seguir 

construyendo alternativas de promoción 

del bienestar colectivo, educando para la 

paz, la convivencia y el respeto a la ética, 

la dignidad de la persona y sus derechos 

humanos. 

 

Durante todos estos años de 

construcción del conocimiento EUREKA 

ha sido congruente con la libertad de 

pensamiento, la libertad de catedra y de 

investigación, libertadas académicas 

tempranamente consagradas, por las 

primeras universidades europeas. De 

hecho, el significado de “Universidad”, 

conlleva aceptación de la diversidad, de la 

apertura y la promoción de la riqueza que 

hay en la respetuosa divergencia, en el 

pensar diferente, en el compartir e integrar 

los puntos de vista, y saberes más opuestos 

en la gestión del conocimiento, que es la 

base de la existencia de las universidades 

en sentido universal, global. 

 

Hoy queremos transitar en nuestras 

tapas la historia de EUREKA. Nuestros 

inicios fueron humildes, sin reglas muy 

estrictas, lúdicos en hacer que los 

estudiantes comprendieran que la 

investigación termina su ciclo en la 

difusión y que para ello había que publicar 

los resultados en una Revista.  

 

Así nació EUREKA, Órgano 

Oficial de Comunicación Cientifica del 

CDID “Centro de Documentación, 

Investigacion y Difusión de las Cátedras 

de Psicología Experimental I y II” (hoy, 

Métodos Cientificos y Métodos 

Cuantitativos en Psicologia), publicando 

un número por año del 2004 al 2009. 

 

 

 

 

 

A partir del 2010 a la fecha, la 

revista publica dos números por año y se 

adhiere  a las Normas APA de publicación 

científica, y a los procesos de indexación, 

que hoy están plenamente consolidados, en 

Volúmenes con dos números por año, 

totalizando 20 artículos, en su mayoría 

originales, inéditos evaluados por pares 

ciegos. 
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Hoy como siempre, pero más que 

nunca, valoramos el trabajo de todos los 

jueces pares que forman parte de nuestro 

Comité Nacional e Internacional y llevan 

adelante la valoración de artículos con el 

compromiso desinteresado de ofrecer 

calidad y aporte en los seleccionados. El 

de cada autor y coautores que nos someten 

sus investigaciones a revisión y nos 

confían sus derechos de publicación. 

 

Es gracias al esfuerzo de todos 

ellos, y muy especialmente, de mis 

colaboradores más cercanos, mi Asistente 

Editorial Lic. Mariela Franco y WEB 

Master Jesús Ayala que esta labor sigue 

vigente y  se fortalece día a día, haciendo 

posible que EUREKA siga siendo una 

construcción de RST/RSU latinoamericana 

de identidades propias y diversidades en 

respetuosa convivencia.     

 

En esta edicion conmemorativa 

nuestra diversidad para una construccion 

colectiva de “Psicologia Latinoamericana 

con RST” se expresa en un Vol. 15. N° 1, 

2018, con contribuciones de colegas de 

Argentina, Brasil, España, México, Perú y 

Paraguay. Conforman un índice de 

temáticas tan significativas como 

diferentes y actuales. LA EDITORA             
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Resumen 

 
Se destaca la importancia que tienen en la adaptación adolescente, la detección 

temprana de sucesos de vida, como indicadores de riesgo de producir estrés, y cuyo 

afrontamiento exitoso depende de las interpretaciones subjetivas individuales, y las 

variables contextuales. Para ello, se relaciona la percepción de los sucesos de vida de 

adolescentes de la ciudad de Asunción, según sexo y rango etario, en un diseño 

transversal, descriptivo-correlacional y comparativo. Participaron 1334 estudiantes de 

una institución pública de Educación Escolar Básica (EEB), y Educación Media (EM) 

de Asunción, 609 varones y 725 mujeres, de 12 a 15 años de edad (n=770), y de 16 a 18 

años de edad (n=564), (ME= 14.99; DE=1.66). Se aplicó la Cédula Sociodemográfica 

para el Adolescente y su Familia, y el Cuestionario de Sucesos de Vida. Se encuentran 

diferencias significativas por rango etario entre la frecuencia de Sucesos Personales y 

Problemas de Conducta, siendo los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad los más 

afectados por estos sucesos. También existen diferencias significativas por sexo, así, los 

hombres puntúan más alto en el área de sucesos personales, familiares y en problemas 

de Conducta. Las políticas públicas de salud y educación tienen en estas evidencias 

respaldo para intervenciones de prevención temprana de riesgo, promoción de la 

resiliencia, y refuerzo de afrontamiento funcional. 

Palabras clave: Adolescentes, Edad, Sexo, Sucesos de Vida. 
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Abstract 

 
It´s emphasized the importance of adolescent adaptation, early detection of life 

events, risk indicators capable of producing stress, whose successful coping depends on 

individual subjective interpretations and contextual variables. The study relates the 

perception of life events in adolescents, according to sex and age range in a descriptive, 

transversal, correlational and comparison design. Participants were 1334 students from 

public elementary and secondary schools of Asuncion, 609 of them are male and 725 

are female, divided in two age ranges: 12 to 15 years old (n=770) and 16 to 18 years old 

(n=564) (ME= 14.99; DE=1.66). The instruments applied were the Sociodemographic 

Certificate for Adolescents, their Family, and the Life Event Questionnaire. Results 

show significant differences between age ranges in personal events and behavior related 

problems. Adolescents between 16 and 18 years old showed higher scores in mentioned 

areas. Besides, there is also a significant difference between sexes in the area of 

behavior related problems, personal and family events where male adolescents score 

higher. Public policies on health and education find in these evidences support for early 

detection of risk, promotion of resilience, and reinforcement of functional coping. 

 

Keywords: Adolescents, Age, Sex, Life Events. 

 

 

Introducción 

 

Un suceso de vida consiste en 

cualquier experiencia capaz de producir 

estrés, y por ende, puede convertirse en 

un factor básico en los procesos 

adaptativos dependiendo de las 

interpretaciones subjetivas individuales 

y las variables contextuales (Barcelata, 

Durán y Lucio, 2012; Escalante, 2016). 

Siguiendo el modelo transaccional de 

Lazarus y Folkman (1991), la 

interpretación de un acontecimiento 

como negativo o estresante, depende de 

la percepción del mismo como más allá 

de los recursos disponibles para 

enfrentarlo. 

 

Por otro lado, existe evidencia 

(Barcelata et al., 2012), de que variables 

contextuales—específicamente, el 

estatus socioeconómico—pueden jugar 

un papel importante como factor de 

riesgo o resiliencia ante sucesos 

estresantes. 

 

 

 

Al respecto, el enfoque de la 

resiliencia parte de la premisa que nacer 

en la pobreza, así como vivir en un 

ambiente psicológicamente insano, son 

condiciones de alto riesgo para la salud 

física y mental de las personas 

(Kotliarenco, Cáceres y Fontecilla, 

1997). Sin embargo, otros autores 

(Garmezy, 2000; Luthar, 2006; Rutter, 

2000), sostienen que las variables 

sociodemográficas se constituyen como 

factores de riesgo precisamente por su 

asociación con sucesos de vida 

estresantes. 

La relación entre estrés, 

resiliencia y adaptación en la 

adolescencia, se traduce en los enfoques 

que tratan de dilucidar de manera 

integral el estrés, incluyendo tanto 

variables contextuales como 

sociodemográficas (Connor-Smith y 

Compas, 2004). El desequilibrio entre la 

percepción y la evaluación de un 

suceso, y de los recursos disponibles 

para enfrentarlo, es lo que da pauta para 

que una experiencia sea interpretada 

como negativa o estresante (Barcelata et 

al., 2012). 
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La adolescencia es una etapa de 

características propias y singulares que 

inicia en la infancia y da paso a la edad 

adulta, durante ésta se originan cambios 

y transformaciones, que afectan tanto a 

las características puramente físicas de 

las personas, como también a sus 

aspectos intelectuales, emocionales, 

sociales y psicológicos, haciendo de 

esta etapa uno de los periodos más 

difíciles de la existencia (Borrás, 2014). 

El intervalo temporal en que transcurre 

comienza a los 11-12 años y se extiende 

hasta los 18-20. Se habla de una 

adolescencia temprana y de una tardía 

(UNICEF, 2011), pero su prolongación 

hasta llegar a la adultez, dependerá de 

factores sociales, culturales, 

ambientales, así como de la adaptación 

personal (Barba, Misnaza, Mora y 

Rivera, 2010). 

 

Investigaciones previas indican 

asociación de la ocurrencia de sucesos 

de vida con la salud física (Bernston, 

Patel, y Steward, 2017, Heikkinen et al., 

2017) y con problemas psicológicos, 

tales como depresión (Heredia-Ancona, 

Lucio y Suárez-de la Cruz, 2011; 

Phillips, Carroll y Der, 2015; Veytia, 

González, Andrade y Oudhof, 

2012),psicosis (Mansueto y Faravelli, 

2017),y conductas suicidas (Lucio, 

León, Durán, Bravo y Velasco, 2001; 

Liu y Miller, 2014; Kokoulina y 

Fernández, 2014; Xavier, Cunha, y 

Pinto-Gouveia, 2015).Los sucesos de 

vida estresantes están relacionados con 

enfermedades cardiovasculares 

(Bernston et al., 2017) y enfermedades 

autoimunes (Heikkinen et al., 2017; 

Porcelli et al. 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la depresión, los 

adolescentes que la padecen 

experimentan mayor impacto de sucesos 

estresantes negativos relacionados con 

la dinámica familiar, las relaciones 

sociales, dificultades personales, 

problemas de conducta, en el ámbito 

escolar, preocupación por la salud y, 

finalmente, logros y fracasos (Heredia-

Ancona et al., 2011). Respecto a 

conductas suicidas, está influenciada 

por una serie de variables entre las que 

se incluyen factores personales como la 

autoestima, problemas de adaptación y 

conducta (Arenas-Landgrave, Lucio-

Gómez y Forns, 2012; Rivera y 

Andrade, 2006). 

 

Entre los estresores, la evidencia 

indica que experiencias como maltrato 

físico, riñas familiares, divorcio de los 

padres, haber sido víctima de abuso 

sexual y dificultades económicas, entre 

otras, a menudo representan factores de 

riesgo para el desarrollo del 

adolescente. En este sentido, se subraya 

la importancia de la percepción o 

valoración subjetiva de dichas 

experiencias en los procesos adaptativos 

(Barcelata et al., 2012). 

 

En Paraguay, se realizó una 

macro investigación sobre las 

estrategias de detección y prevención de 

factores de riesgo de problemas 

emocionales en adolescentes, 

consistente en un proyecto transcultural 

realizado en convenio entre UNAM-

México-UC-Paraguay. El objetivo fue 

la detección y prevención primaria, 

teniendo como beneficiarios a 

adolescentes escolarizados en zona 

rural.  
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Se halló ausencia de diferencias 

significativas en la mayoría de las áreas, 

tanto del Perfil Positivo como Negativo. 

No se reportaron criterios de 

disfuncionalidad en varones ni mujeres 

respecto al Perfil Negativo, tampoco en 

las edades estudiadas del Tercer Ciclo 

de la Educación Escolar Básica, y de la 

Educación Media (Coppari et al., 2009).  

 

Sin embargo, una posterior 

investigación halló diferencias 

significativas entre los adolescentes 

paraguayos de entre 12 y 18 años 

escolarizados en zona urbana, en cuanto 

a la valoración de eventos negativos en 

ciertas áreas de vida. Las mujeres, en 

Sucesos Positivos obtuvieron una 

puntuación más alta en las áreas 

Personal y Logros y Fracaso; en los 

hombres, las áreas son Escolar, y 

Logros y Fracasos. Los adolescentes de 

todos los grupos de edad, sexo y nivel 

escolar, coinciden en señalar el área 

Familiar como indicador de riesgo, 

seguido por el área Salud (Coppari et 

al., 2010). 

 

Por su parte, adolescentes 

mexicanos del sexo masculino reportan 

mayor ocurrencia de sucesos estresantes 

que las mujeres, observándose que a 

medida que aumenta la edad, 

incrementa la ocurrencia de los mismos. 

Los adolescentes que pertenecen al 

nivel socioeconómico bajo son los que 

reportan la mayor ocurrencia de sucesos 

estresantes, en comparación a los 

adolescentes de nivel socioeconómico 

alto (Lucio et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigaciones recientes 

(Villegas-Pantoja, Alonso-Castillo, 

Alonso-Castillo y Guzmán, 2014; 

Vernengo, et al., 2014), indican que 

vivir más sucesos estresantes en la 

adolescencia se asocia con mayor 

consumo de sustancias (Krenek y 

Maisto, 2013), alcohol y tabaco, 

particularmente, en términos de 

consumo excesivo de alcohol (Villegas-

Pantoja et al., 2014). Aunque los 

sucesos estresantes pueden ser factores 

de riesgo para el consumo de sustancias 

psicoactivas, también es posible que el 

consumo de alcohol o tabaco sea fuente 

de estrés. 

 

En cuanto a las posibles 

diferencias en los sucesos de vida por 

sexo, evidencia reportada con 

anterioridad (Coppari et al., 2010; Lucio 

et al., 2001; Lucio, 2006) indica mayor 

prevalencia de los mismos en la 

población de sexo masculino. Otros 

estudios señalan la asociación entre 

ansiedad y sucesos de vida estresantes 

como más significativos en la población 

femenina (Philips et al. 2015; Veytia, et 

al., 2012), mientras que otros no 

registran diferencias (Kokoulina y 

Fernández, 2014). 

 

Observadas más específicamente 

por cada área, se reportan mayores 

puntajes para las mujeres en sucesos de 

tipo personal, familiar y de salud, 

mientras que los hombres puntúan más 

en sucesos de tipo social, escolar y 

problemas de conducta.  

 

Por otro lado, existe evidencia 

contradictoria en cuanto a las 

diferencias por edad, debido a que 

algunos estudios no las encuentran 

(Barcelata et al., 2012), mientras otros 

reportan mayor prevalencia entre 

adolescentes mayores (Hoffman, Levy-

Shiff, Sohlberg y Zarizki, 1992; Lucio 

et al., 2001).  
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Esta investigación tiene en 

cuenta que las franjas etarias que 

separaban a la adolescencia del resto de 

las etapas evolutivas del desarrollo 

humano han sufrido cambios a lo largo 

del tiempo, debido al abanico de 

experiencias que distancian a los 

adolescentes más jóvenes de los 

mayores.  

 

Algunos autores sitúan a la 

adolescencia por debajo de los 13 años, 

que se extiende hasta aproximadamente 

los 25 años (Carretero, Palacios y 

Marchesi, 1985). Obviamente, hay una 

diferencia entre los 10 y los 19 años. 

Para acomodar las diferentes etapas de 

este desarrollo, la adolescencia 

normalmente se divide en temprana (10-

13 años), media (14-6 años) y tardía 

(17-19 años) (OMS, 2014; UNICEF, 

2011). Con esta división, se observa que 

la brecha entre la infancia y la adultez 

se ve acrecentada. La pubertad inicia 

más temprano, alcanzando la edad de la 

menarca un promedio de entre 12 a 13 

años. Al mismo tiempo, las transiciones 

sociales consideradas clave para la 

adultez son pospuestas hasta después de 

la madurez biológica. Los jóvenes pasan 

más años en educación y entrenamiento, 

sus expectativas han cambiado, y el 

acceso a métodos anticonceptivos para 

prevenir el embarazo se encuentra más 

disponible. Como resultado, los jóvenes 

asumen roles y responsabilidades más 

adelante, tales como formar una familia 

o adquirir un empleo (OMS, 2014).  

 

Muchos de los comportamientos 

relacionados con salud que emergen 

durante la adolescencia tienen 

implicancias para la salud y desarrollo 

tanto presente como futuro. Los 

cambios durante la pubertad afectan la 

incidencia y las manifestaciones clínicas 

de un número de enfermedades, tales 

como depresión y trastornos 

alimenticios.  

Además, los cambios sociales y 

emocionales durante la adolescencia 

aumentan el riesgo de problemas como 

abuso de sustancias, auto-lesiones y 

comportamientos socialmente 

disruptivos (OMS, 2014). 

 

Considerando esto, se sostiene 

que es posible hallar una diferencia 

entre los sucesos de vida entre estas dos 

franjas etarias, por lo que se retoma la 

clasificación general de la UNICEF 

(2011) y la OMS (2014) para el 

presente estudio, y dada la muestra del 

mismo rango (12-18 años), se adscribe 

el inicio de la adolescencia temprana a 

partir de 12 años y el final de la 

adolescencia a los 18 años de edad. 

 

Asimismo, se considera que los 

sucesos, potencialmente dañinos, no son 

un factor de producción de patología en 

sí mismos, sino condiciones 

predisponentes. El efecto de un suceso 

depende de la intensidad del evento y de 

la capacidad de elaboración del 

individuo. 

 

Al respecto, según Casullo 

(2008), los aspectos positivos 

encontrados por  los  jóvenes  en  los  

sucesos estresantes  o  negativos,  dicen  

relación  con  ayudarlos  a  crecer,  

descubrir fortalezas, sentirse  más  

cercanos  a  otros,  y  valorar  el apoyo   

social,   así   como   ayudar  a  cambiar  

prioridades y visión de futuro. En esa 

perspectiva, Lerner (2005), plantea, que 

en las últimas décadas, la concepción 

negativa sobre la adolescencia se está 

transformando hasta considerarla como 

una fase con aspectos positivos, que 

además de enfrentar demandas y 

conflictos, también representa 

oportunidades en la cual el adolescente 

se constituye por sí mismo, en un agente 

productivo que contribuye a su 

desarrollo y al control de su propia vida. 
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Otra mirada enfatiza que los 

factores de riesgo y protección que 

afectan a los jóvenes, son multicausales 

(Cava, Muggi y Musitu, 2008), de 

índole intra e interpersonales, así como 

de contexto familiar, escolar y 

comunitario. Siendo el SDM, Modelo 

de Desarrollo Social (Catalano y 

Hawkins, 1996), una perspectiva 

vigente, en cuanto al análisis y 

explicación de la probabilidad de 

comportamientos funcionales o no en la 

adolescencia. Importante en esta 

tesitura, subrayar, que la resiliencia es 

también una novedosa  y optimista 

perspectiva sobre el desarrollo humano, 

contraria al determinismo genético y 

social, (Rutter, 1993; Grotberg, 1995), 

donde los profesionales de la salud, la 

educación y el trabajo social encuentran 

basamento para obtener resultados 

positivos para el desarrollo psicológico 

del niño y el adolescente.  Los sucesos 

de vida estresores, tanto positivos como 

negativos, son hechos habituales en la 

vida de los adolescentes, por tanto, son 

parte de la adaptación (Martínez y Díaz, 

2007), y las personas pueden dar 

respuesta al estrés mediante el 

afrontamiento (Gaeta y Martin, 2009), 

al hacer uso de estilos y estrategias para 

lograr estabilidad temporal y 

situacional. Finalmente, subrayar, que la 

importancia de su investigación, con 

fuentes de financiación del estado, 

radica en Paraguay, el que estas 

problemáticas de la adolescencia y 

juventud son una novedad 

imprescindible a diferencia de otros 

paises de la región, en los que son 

habituales. Basar en evidencias propias, 

políticas públicas de intervención en 

salud y educación pública en una 

obligación y responsabilidad de los 

gobiernos, en cumplimiento de derechos 

fundamentales de este grupo etario. 

 

El objetivo de la presente 

investigación es determinar si existe 

relación y comparación entre la 

ocurrencia de sucesos de vida, en 

distintas áreas, con la edad y el sexo en 

estudiantes de Educación Escolar 

Básica y Educación Media. 
 

Método 

 

La investigación es transversal, 

descriptiva, correlacional y 

comparativa. Se utiliza la edad 

cronológica de los participantes como 

variable correlacionada con los puntajes 

en cada subescala del Cuestionario de 

Sucesos de Vida (Lucio y Durán, 2003). 

 

Participantes 

 

El muestreo fue no 

probabilístico, de tipo intencional y 

auto-selectivo. La muestra (n = 1334) 

estuvo conformada por adolescentes 

paraguayos (varones = 609; mujeres = 

725), de entre 12 y 18 años de edad (m 

= 14.99; de=1.66), todos ellos 

estudiantes de una institución pública de 

educación básica (EEB), y educación 

media (EM) de la ciudad de Asunción, 

Paraguay. 

 

En la distribución muestral 

(Tabla 1), existe una leve mayoría 

(54%) de mujeres, así como de 

adolescentes de entre 12 y 15 años de 

edad (58%). Además existe un 

porcentaje mayor (65%) que cursa la 

Educación Media (1°, 2° y 3° curso). La 

mayoría de los estudiantes (73.5%) 

cursa durante el turno de la mañana. 
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Tabla 1. 

  Características sociodemográficas de la muestra (n = 1334) 

Variable Grupos F % 

Sexo 
Hombre 609 46 

Mujer 725 54 

Grado 
Escolar 

7° grado 164 12.5 

8° grado 139 10.5 

9° grado 163 12 

1° curso 351 26 

2° curso 268 20 

3° curso 249 19 

Turno 

Mañana 980 73.5 

Tarde 354 26.5 

 

La distribución de la muestra 

(Figura 1), de acuerdo a la edad, 

evidencia que existe un incremento de 

la frecuencia de participantes a partir de 

los 15 años de edad en adelante; esto 

condice con los datos de la distribución 

de acuerdo con año académico, ya que 

normalmente la Educación Media 

empieza a cursarse a partir de esa edad. 

La media de edad de los participantes es 

de 14.99 años (DE = 1.66). 

 

 

Figura 1. Distribución de la muestra por edad 
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Instrumentos 

 

Cédula Sociodemográfica para 

el Adolescente y su Familia (Barcelata, 

2013): Consta de 26 reactivos con 

opciones de respuesta dicotómicas y de 

selección múltiple. Los ítems exploran 

configuración familiar, ingreso familiar, 

condiciones de la vivienda, escolaridad, 

ocupación y estado civil de los padres, 

condiciones de infraestructura de la 

vivienda, bienes materiales, y zona en 

donde viven o van a la escuela. 

 

Cuestionario de Sucesos de Vida 

(Lucio y Durán, 2003): Consta de 129 

reactivos con opciones de respuesta tipo 

Likert y una pregunta abierta. Cada ítem 

plantea un suceso potencialmente 

estresante que puede ser normativo o no 

normativo, positivo o negativo. Las 

opciones de respuesta son 4: “a) Me 

sucedió y fue bueno” “b) Me sucedió y 

fue malo”, “c) Me sucedió y fue 

indiferente” y “d) No me sucedió”. Los 

puntajes se asignan cada vez que el 

participante señala que el 

acontecimiento en particular le sucedió 

(independientemente de la valoración 

subjetiva “fue bueno”, “fue malo” o 

“fue indiferente”): 1 punto para los 

sucesos que el manual de corrección 

describe como “normativos y 

positivos”, 2 puntos para los sucesos 

“no normativos y positivos”, 3 puntos 

para los sucesos “normativos y 

negativos”, y 5 puntos para los sucesos 

“no normativos y negativos”. Los 

puntajes se suman por separado para 

cada área, y posteriormente se 

convierten a puntuaciones t. La 

interpretación de los puntajes se hace a 

través de cada una de las áreas citadas 

con anterioridad, teniendo en cuenta si 

los sucesos son Normativos o No 

normativos, y de acuerdo a la dirección 

positiva y negativa, en cada una de ellas 

(salvo por Problemas de conducta, que 

solo cuenta con sucesos negativos).  

 

 

Los puntajes de sucesos 

normativos y no normativos son 

aditivos, dando para cada caso (salvo en 

la escala de Problemas de Conducta) un 

puntaje total para sucesos negativos y 

otro para sucesos positivos. Para el caso 

de los Sucesos Negativos, a mayor 

puntaje se interpreta mayor exposición a 

sucesos estresantes, y por ende mayor 

riesgo de alteraciones emocionales en el 

área específica. Una t 65 o superior 

indica que el adolescente ha estado 

expuesto a más situaciones estresantes 

de lo esperado (Lucio y Durán, 2003). 

Los Sucesos Positivos, por otro lado, se 

encuentran en fase experimental, y se 

debe demostrar si existe correlación 

entre ellos y el equilibrio emocional, o 

factores protectores o resilientes 

(Coppari, 2013). 

 

Los alfas de Cronbach para cada 

área del instrumento son las siguientes: 

Familiares Negativos = .78; Sociales 

Negativos = .55; Personales Negativos 

= .66; Logros y Fracasos Negativos = 

.45; Salud Negativos = .51; Escolares 

Negativos = .31; Familiares Positivos = 

.31; Sociales Positivos = .66; Personales 

Positivos = .45; Logros y Fracasos 

Positivos = .44; Salud Positivos = .17; y 

Escolares Positivos = .31. 

 

Procedimiento 

 

Se solicitó permiso a 

instituciones públicas de Educación 

Escolar Básica (EEB), y Educación 

Media (EM) de la ciudad de Asunción, 

Paraguay. Una vez obtenidos los 

consentimientos y asentimientos 

informados de los padres y 

adolescentes, se realizó la aplicación de 

los instrumentos en horario de clase, en 

las mismas aulas y fueron supervisados 

por las investigadoras responsables del 

proyecto.  
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Para el análisis de los datos se 

utilizó el programa estadístico SPSS 

v.15, estableciendo, en primer lugar, las 

características sociodemográficas de la 

muestra.  

 

Posteriormente, se calcularon los 

coeficientes de confiabilidad de las 

escalas con el alfa de Cronbach. Luego, 

se calcularon indicadores de asimetría y 

curtosis de la edad y los puntajes de 

cada subescala del Cuestionario de 

Sucesos de Vida. Para las variables 

cuyos indicadores eran más extremos 

que +-1.6, se realizaron las 

transformaciones logarítmicas. En los 

casos en que este procedimiento no 

fuera suficiente para obtener valores de 

asimetría y curtosis dentro de los 

parámetros del supuesto de normalidad, 

se realizó la transformación por 

radicales. En particular, la subescala de 

Sucesos de Salud Positivos no se ajustó 

a parámetros deseables con ninguno de 

los procedimientos, por lo que esta 

variable se tomó como no paramétrica.  

 

 

Tomando en cuenta que las 

subescalas del Cuestionario de Sucesos 

de Vida se constituyen en escalas de 

intervalo plástico (Coolican, 1994), se 

calculó la correlación de Pearson entre 

la edad y las subescalas del 

Cuestionario de Sucesos de Vida, salvo 

la subescala de Sucesos de Salud 

Positivos, para la cual se utilizó el 

coeficiente de Spearman. Se analizó 

cuáles eran los sucesos ocurridos con 

mayor frecuencia en toda la muestra. Se 

analizó el nivel de funcionalidad de la 

cantidad de sucesos vividos, y se 

comparó la proporción de categorías 

funcionales, limítrofe y disfuncionales 

de cada área entre sexos y rangos 

etarios mediante pruebas chi cuadrado. 

 

Resultados 
 

Los datos expuestos en la Tabla 

2 indican que la edad correlaciona de 

manera débil y positiva con los Sucesos 

Personales Negativos, Escolares 

Negativos y Personales Positivos. 

 

Tabla 2. 

              Relaciones entre la edad y subescalas de Sucesos de Vida 

 FNgb Sg PNg PCa 

Ly F 

Ng SNga ENga FP SP PP 

Ly F 

P SPc EP 

Edad .10(**) .14(**) .21(**) .16(**) .17(**) .13(**) .21(**) .06(*) .19(**) .24(**) .08(**) .04 
-

.11(**) 

FNgb 
1 .55(**) .57(**) .45(**) .48(**) .46(**) .35(**) .39(**) .40(**) .43(**) .43(**) .24(**) .24(**) 

SNg .55(**) 1 .54(**) .44(**) .47(**) .36(**) .28(**) .29(**) .51(**) .43(**) .37(**) .19(**) .22(**) 

PNg .57(**) .54(**) 1 .40(**) .51(**) .39(**) .35(**) .22(**) .36(**) .36(**) .30(**) .26(**) .10(**) 

PCa 
.45(**) .44(**) .40(**) 1 .38(**) .36(**) .36(**) .26(**) .38(**) .39(**) .40(**) .28(**) .19(**) 

LyFNg .48(**) .47(**) .51(**) .38(**) 1 .32(**) .32(**) .21(**) .39(**) .39(**) .35(**) .19(**) .15(**) 

SNga 
.46(**) .36(**) .39(**) .36(**) .32(**) 1 .24(**) .17(**) .29(**) .31(**) .31(**) .26(**) .08(**) 

ENga 
.35(**) .28(**) .35(**) .36(**) .32(**) .24(**) 1 .16(**) .22(**) .24(**) .18(**) .15(**) .09(**) 

FP .39(**) .29(**) .22(**) .26(**) .21(**) .17(**) .16(**) 1 .30(**) .35(**) .34(**) .14(**) .31(**) 

SP .40(**) .51(**) .36(**) .38(**) .39(**) .29(**) .22(**) .30(**) 1 .52(**) .48(**) .14(**) .27(**) 

PP .43(**) .43(**) .36(**) .39(**) .39(**) .31(**) .24(**) .35(**) .52(**) 1 .44(**) .10(**) .27(**) 

LyFP .43(**) .37(**) .30(**) .40(**) .35(**) .31(**) .18(**) .34(**) .48(**) .44(**) 1 .15(**) .34(**) 

SPc 
.24(**) .19(**) .26(**) .28(**) .19(**) .26(**) .15(**) .14(**) .10(**) .15(**) .14(**) 1 .11(**) 

EP .24(**) .22(**) .10(**) .19(**) .15(**) .08(**) .09(**) .31(**) .27(**) .27(**) .34(**) .14(**) 1 

a. Variables trasformadas logarítmicamente.b. Variables transformadas por radicales.c. Las correlaciones con esta variable se 

calcularon mediante el coeficiente de Spearman ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

FN Familiares Negativos SN Sociales Negativos PN Personal Negativos PC Problemas de Conducta 

LyF N Logros y Fracasos Negativos SN Salud Negativos EN Escolares Negativos FP Familiares Positivos 

SP Sociales Positivos PN Personales Positivos SP Salud Positivos EP Escolares Positivos 
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Entre las subescalas del 

Cuestionario de Sucesos de Vida, se 

encontraron correlaciones fuertes entre 

Sucesos Familiares Negativos, Sociales 

Negativos y Personales Negativos; 

tambien entre Sucesos Sociales 

Negativos y Sociales Positivos; entre 

Sucesos Personales Negativos y Logros 

y Fracasos Negativos; y entre Sucesos 

Sociales Positivos y Personales 

Positivos. Importante destacar, que 

estos sucesos son muy significativos 

para los adolescentes, en tanto tienen 

que ver con el ambiente familiar, social 

y personal, y su valencia negativa es 

generadora de altos niveles de estrés y 

disfuncionalidad que afectan a las otras 

áreas de sucesos como factores de 

riesgo. 

 

Además, se halló correlaciones 

medianas entre Sucesos Familiares 

Negativos, Problemas de Conducta, 

Logros y Fracasos Negativos, Salud 

Negativos, Escolares Negativos, 

Familiares Positivos, Sociales Positivos, 

Personales Positivos y Logros y 

Fracasos Positivos. Los sucesos 

positivos por áreas, en estas 

asociaciones actuarían en un balance 

resiliente frente a los factores de riesgo, 

y deberían considerarse para la 

prevención y educación como políticas 

públicas.  

 

Asimismo, entre Sucesos 

Sociales Negativos y Problemas de 

Conducta, Logros y Fracasos Negativos, 

Salud Negativos, Personales Positivos, 

Logros y Fracasos Positivos.  Además 

entre Sucesos Personales Negativos y 

Problemas de Conducta, Salud 

Negativos, Escolares Negativos, 

Sociales Positivos, Personales Positivos 

y Logros y Fracasos Positivos.  

 

 

 

 

 

 

 

Tambien, entre Sucesos de 

Problemas de Conducta y Logros y 

Fracasos Negativos, Salud Negativos, 

Escolares Negativos, Sociales Positivos, 

Personales Positivos y Logros y 

Fracasos; Logros y Fracasos Negativos 

y Salud Negativos, Escolares Negativos, 

Personales Positivos y Logros y 

Fracasos Positivos; entre Sucesos de 

Salud Negativos y Personales Positivos, 

y Logros y Fracasos Positivos; 

Familiares Positivos y Sociales 

Positivos, Personales Positivos y Logros 

y Fracasos Positivos; Logros y Fracasos 

Positivos y Escolares Positivo.   

 

Se observa (Tabla 3) que los 

jovenes perciben y reportan con mayor 

frecuencia e intensidad, ciertos sucesos 

que les afectan,  así en el área familiar, 

se destacan el conflicto con los padres 

respecto a la independencia y la pérdida 

de figuras potencialmente cercanas 

como abuelos o mascotas. 

 

En el área social, los sucesos 

más comunes son el alejamiento de los 

amigos por distintos motivos, y las 

rupturas amorosas. En el área personal, 

aparecen con mayor frecuencia la falta 

de horas de sueño, de tiempo en 

general, y nuevamente se manifiestan 

las desilusiones amorosas. Por último, 

los problemas de conducta más 

frecuentes son los relacionados con 

conductas agresivas y evasión de la 

escuela. 
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Tabla 3.  

 Sucesos ocurridos con mayor frecuencia en cada una de las áreas 

 

Área/Suceso % 

Área Familiar  

No me dan permiso para salir con mis amigos 43.4% 

Se murió mi mascota 39.4% 

Muerte de algún abuelo 39.1% 

Área Social  

Dejé de ver a algunos amigos/as 67.5% 

Se fue mi mejor amigo/a (se cambió) 47.8% 

Rompí con mi novio/a 44.9% 

Área Personal  

No duermo lo suficiente 54.9% 

Casi no tengo tiempo 51% 

Tuve una desilusión amorosa 49.6% 

Problemas de Conducta  

 Me peleé en la escuela 27.2% 

 Me fui de pinta 25.5% 

 Perdí la calma y le hice daño a alguien 24.9%  

 

 

Análisis sobre la totalidad de las 

áreas 

 

Los sucesos que los adolescentes 

califican (Tabla 4), con mayor 

frecuencia como buenos, son los 

relacionados con la interacción social 

con sus amigos y las nuevas relaciones 

empezadas.  

 

 

 

 

También se califican como 

buenos sucesos, los relacionados con 

los éxitos y el crecimiento personal. 
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Tabla 4. 

  Sucesos de mayor prevalencia percibidos por adolescentes 
  Reactivo f % 

Percibidos 
como Buenos 

Conocí nuevos(as) amigos(as) 1104 83 

Mejoraron mis relaciones con otras personas 1044 78 

Comparto más tiempo con mis amigos(as) o 

compañeros(as) 

978 73 

Tuve un reencuentro con mis amigos(as) 860 64 

Conocí a alguien que me da buenos consejos 858 64 

Tuve un logro personal sobresaliente 778 58 

Empiezo a cambiar físicamente 733 55 

Salí de vacaciones 712 53 

Empecé la secundaria o la preparatoria 696 52 

Tengo más responsabilidades 664 50 

Percibidos 

como malos 

Dejé de ver algunos (as) amigos (as) 647 49 

Se fue mi mejor amigo(a)(se cambió) 489 37 

No he podido conseguir lo que he querido 471 35 

Perdí algo muy preciado 465 35 

No duermo lo suficiente 447 34 

Muerte de algún abuelo(a) 430 32 

Me deprimí 416 31 

Se murió mi mascota 399 30 

Mi mascota se enfermó 394 30 

Tuve una desilusión amorosa 383 29 

Percibidos 
como 
indiferentes 

Empiezo a cambiar físicamente 218 16 

No duermo lo suficiente 206 15 

Rompí con mi novio(a) 206 15 

No tengo dinero 204 15 

Casi no tengo tiempo libre 199 15 

Tuve una desilusión amorosa 190 14 

Siento el rechazo de algunos maestros 178 13 

Tengo más libertades 172 13 

No me dan permiso de salir con mis amigos(as) 164 12 

Dejé de ver algunos (as) amigos (as) 161 12 

 

Los sucesos más frecuentes 

calificados como malos, por otro lado, 

están mayormente relacionados con la 

pérdida de vínculos sociales o 

familiares, tales como el de los amigos, 

las parejas, los abuelos e incluso las 

mascotas. También sobresalen sucesos 

relacionados con otras pérdidas y el 

duelo. 

 

Entre los sucesos mayormente 

calificados como indiferentes, hay una 

amplia diversidad que incluye los 

cambios físicos, problemas del sueño y 

de relaciones interpersonales, falta de 

dinero, falta de tiempo, problemas en la 

escuela y el conflicto con los padres por 

los permisos. 
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Se observa (Tabla 5), el número 

de participantes, hombres y mujeres, en 

las categorías Funcional, Limítrofe y 

Disfuncional de acuerdo con las escalas 

estudiadas.  

Los contrastes de chi cuadrado 

muestran una proporción 

significativamente mayor de hombres 

con puntajes disfuncionales en el área 

familiar, personal y problemas de 

conducta. 

 

Tabla 5. 

         Cantidad de adolescentes por nivel de funcionalidad según sexo 

Área Nivel Masculino Femenino X2 p 

Familiar 

Funcional 
31

7 

44

9 

14.58** .001 Limítrofe 73 81 

Disfuncional 
21

9 

19

5 

Social 

Funcional 
44

9 

52

9 

2.43 .297 Limítrofe 57 55 

Disfuncional 
10

3 

14

1 

Personal 

Funcional 
44

5 

57

2 

10.24** .006 Limítrofe 40 53 

Disfuncional 
12

4 

10

0 

Problema 

de 

conducta 

Funcional 
48

8 

58

5 
9.34** .009 

Limítrofe 38 70 

Disfuncional 83 70 

Nota. * p< .05; ** p< .01 

 

Se observa (Tabla 6), la frecuencia de 

participantes con puntajes Funcionales, 

Limítrofes y Disfuncionales en las 

escalas estudiadas según rango etario. 

Se aprecia que hay una cantidad 

significativamente mayor de 

adolescentes, de entre 16 y 18 años, 

dentro del rango disfuncional en las 

áreas personal y problemas de conducta. 
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Tabla 6. 

 Cantidad de adolescentes por nivel de funcionalidad según rango etario 

Área Nivel 12 a 15 años 
16 a 18 

años 
X2 p 

Familiar 

Funcional 451 315 

1,22 ,545 Limítrofe 89 65 

Disfuncional 230 184 

Social 

Funcional 579 399 

4,19 ,123 Limítrofe 56 56 

Disfuncional 135 109 

Personal 

Funcional 607 410 

7,86* ,020 Limítrofe 52 41 

Disfuncional 111 113 

Problema 

de conducta 

Funcional 637 436 

6,15* ,046 Limítrofe 54 54 

Disfuncional 79 74 

Nota. * p< .05; ** p< .01 

 

 

Discusión y Conclusiones 
 

El presente estudio se enfocó en 

determinar si existe relación y 

diferencias entre la edad y el sexo de 

estudiantes de Educación Escolar 

Básica y Educación Media de una 

institución pública de la ciudad de 

Asunción. 

 

Se halla una relación débil y 

positiva en donde la edad se relaciona 

con los sucesos personales negativos, 

sucesos positivos y escolares negativos. 

Probablemente, sucesos de esta índole 

se presentan de manera leve más 

frecuente en adolescentes a medida que 

se hacen mayores (Hoffman et al., 1992; 

Lucio et al., 2001). Estos resultados 

contradicen la postura de Barcelata et 

al. (2012), donde se sostiene que 

independientemente de la edad, todos 

los adolescentes perciben de manera 

similar su entorno. 

 

En cuanto al sexo, los resultados 

arrojaron que los hombres obtienen 

puntajes más altos asociados a sucesos 

del área familiar, personal y problemas 

de conducta. Esto coincide con estudios 

de Lucio et al. (2001), Lucio (2006), 

Coppari et al. (2010) Barcelata et al. 

(2012) y Porcelli et al. (2016), donde se 

menciona que los adolescentes de sexo 

masculino podrían estar más expuestos 

a experimentar sucesos de vida 

estresantes, ya que su rol social es más 

activo que el de las mujeres. Es 

importante señalar que los resultados 

diferentes a este, donde las mujeres son 

las que presentan el mayor número de 

sucesos de vida estresantes (Philips et 

al. 2015; Veytia, et al., 2012), en parte 

debido a su vulnerabilidad biológica y 

psicológica (Harkness et al., 2010), 

podría deberse a las diferencias 

culturales de su género (Lucio et al., 

2011), si bien los estudios son de 

muestras latinoamericanas, pueden 

variar según el contexto cultural en 

relación a esta variable. 
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Por otro lado, se encontraron relaciones 

entre casi todas las subescalas del 

Cuestionario de Sucesos de Vida. Las 

excepciones fueron las subescalas de 

Sucesos Escolares Negativos, 

Familiares Positivos, Salud Positivos y 

Escolares Positivos, las cuales 

presentaron correlaciones con un 

número menor de subescalas. A su vez, 

estas subescalas presentan los menores 

indicadores de consistencia interna, 

marcadamente por debajo de los 

criterios convencionales. Se sugiere la 

revisión psicométrica de dichas 

subescalas.  

 

 El haber hallado en el presente 

estudio importantes proporciones de 

puntajes disfuncionales en cada una de 

las áreas contradice a lo reportado por 

Coppari et al. (2009). Esto puede 

deberse a que los participantes de dicho 

estudio corresponden a área rural, y a 

que las condiciones de vida en dicho 

contexto difieren a los de la ciudad 

como el correspondiente. Si bien la 

adolescencia se compone de una etapa 

donde se pasan por experiencias 

significativas que influyen en el 

desarrollo esperado del individuo, la 

vivencia de sucesos no normativos 

durante este estadio evolutivo puede ser 

un factor que aumente el estrés 

(Heredia-Ancona et al., 2011). 

Importante, entonces, es no perder la 

perspectiva positiva, ya que el estar 

expuestos en mayor medida a sucesos 

estresantes puede también constituirse 

en un promotor de la resiliencia 

(Lerner,2005), dependiendo de las 

características personales 

(Casullo,2008), contrariando al 

determinismo genético y social (Rutter, 

1993; Grotberg, 1995), donde los 

profesionales de la salud, la educación y 

el trabajo social encuentran basamento 

para obtener resultados positivos para el 

desarrollo psicológico del niño y el 

adolescente. 

Como ya se mencionó, este 

estudio pretende aportar evidencia sobre 

cómo los adolescentes de Asunción 

están experimentando los sucesos de 

vida en distintas dimensiones de su 

vida, dependiendo de la edad y el sexo. 

Contribuye a identificar fuentes de 

estrés, así como estresores específicos, 

considerándose la importancia de la 

percepción y no solamente la 

exposición a los sucesos. Los resultados 

preliminares, y su seguimiento en línea 

de investigación, permitirían basar 

políticas públicas en esta población 

específica. 

 

Los hallazgos del estudio cobran 

relevancia en las implicaciones dentro 

del ámbito educativo y de la salud, 

mediante la realización de 

intervenciones a nivel preventivo,de 

educación temprana, como son los 

talleres de formación de monitores entre 

los propios adolescentes, con resultados 

alentadores como los presentados en 

Adolescencia Prevenida (Coppari, 

2016) en los que se trabajan detección 

temprana de indicadores de riesgo, 

promoción de la resiliencia en las 

situaciones por las que están pasando, y 

trata de desarrollar mejores estilos de 

afrontamiento y hábitos de calidad de 

vida. 

 

Entre las limitaciones, se resalta 

que el muestreo se realizó en una sola 

institución de la capital del país, por 

conveniencia y autoselección de los 

participantes. Ello conlleva a aplicar las 

conclusiones a los adolescentes de 

estrato socio-económico medio-bajo, 

estudiantes de instituciones públicas de 

la capital, de entre 12 y 18 años de 

edad, residentes en el mismo barrio, 

expuestos a las mismas situaciones 

cotidianas, etc.. Se insiste, además, con 

establecer políticas públicas sostenidas 

que se encarguen de servicios escolares 

que promuevan la salud adolescente. 
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Resumen 

Los estudiantes de nivel superior, son quienes presentan mayor nivel de estrés 

académico, y en Cajamarca según los registros del Hospital Regional, el perfil de 

quienes han intentado cometer suicidio coincide con el de estudiantes jóvenes. Por ello, 

la presente investigación, de tipo correlacional simple, tiene como objetivo principal 

determinar la relación entre el estrés y la ideación suicida en estudiantes universitarios. 

La muestra está conformada por 169 estudiantes de psicología seleccionados a través de 

una técnica probabilística de una universidad privada de Cajamarca. Para la recolección 

de datos se utilizó el Inventario SISCO de Estrés Académico y la Escala de Ideación 

Suicida de Beck (SSI) para luego determinar la relación entre ambas variables. Para el 

análisis y procesamiento de datos se aplicó técnicas descriptivas e inferenciales. Los 

resultados indican una correlación significativa, directa y baja entre el estrés académico 

y la ideación suicida. 

Palabras Clave: Estrés Académico, Ideación Suicida, Universitarios. 
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Abstract 

The students of higher level, are those who present higher level of academic 

stress, and in Cajamarca, according to the data of the Regional Hospital, the profile of 

those who have tried to commit suicide coincides with that of young students. 

Therefore, the present investigation, of simple correlational type, has as its main 

objective to determine the relationship between stress and suicidal ideation in university 

students. The sample consists of 169 psychology students selected through a 

probabilistic technique from a private university in Cajamarca. The SISCO Inventory of 

Academic Stress and the Beck Suicidal Ideation Scale (SSI) were used to collect the 

data to determine the relationship between both variables. For the analysis and 

processing of data, descriptive and inferential techniques were applied. The results 

indicate a significant, direct and low correlation between academic stress and suicidal 

ideation. 

Keywords: Academic stress, suicidalideation, College students. 

 

El suicidio ha estado presente a 

lo largo de la historia de la humanidad 

(Nizama, 2011), pero su significado ha 

ido variando según la cultura, ya que se 

lo atribuía como algo heroico o como 

algo repudiable; por ejemplo, en 

aquellas que profesaban la religión 

cristiana era considerado un pecado, 

mientras que, en Japón, el suicidio a 

través del Hara Kiri estaba relacionado 

al honor (Ayala, 2010). Así en la 

actualidad, el tema del suicidio es un 

tema delicado debido a que involucra el 

aspecto ético - moral y se ha convertido 

en un problema de salud mental donde 

los profesionales de la salud como 

psicólogos y psiquiatras tienen un 

campo de estudio y trabajo preventivo 

con mucho por explorar (García, 2006). 

 

Etimológicamente, La palabra 

suicidio proviene del latín Sui que 

quiere decir “si mismo”, y caedere, que 

significa “matar”, por lo tanto, significa 

“matarse a sí mismo” o un acto de 

muerte voluntaria (Córdova, Rosales, 

Caballero, y Rosales, 2007).  

 

 

 

 

 

Beck, Kovacs y Weismann 

(1979), definen al suicidio como la 

ejecución de un acto premeditado o 

deliberado por un sujeto, el cual 

culmina con su muerte. Sin embargo, un 

acto suicida no necesariamente conlleva 

a la muerte (Alcántar, 2002), ya que 

involucra una autolesión fuera de los 

motivos o intención, por ello se acuñan 

los conceptos de suicidio y conducta 

suicida; el suicidio refiere a la muerte 

que resulta del acto suicida, y al intento 

suicida como aquel acto que no resultó 

en la muerte (Córdova et al., 2007). 

 

El suicidio es un serio problema 

de salud mental y una problemática 

social, ya que “representa un 8,5% de 

las muertes por causa externa y ocupa el 

segundo lugar de causas de 

fallecimiento (tras los accidentes de 

tráfico) en jóvenes de entre 15 y 29 

años” (Lagarez-Franco et al., 2017, p. 2) 

estando su origen relacionado a 

trastornos mentales, problemas 

familiares, personales, laborales, 

económicos y académicos 

(Organización Mundial de la Salud 

[OMS], 2000), los cuales se pueden 

definir como factores estresantes.  
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Al respecto se calcula que cada 

año se cometen 800.000 suicidios en 

todo el mundo, esto significa una 

muerte cada 40 segundos (OMS, 2016). 

 

De acuerdo con un meta análisis 

llevado a cabo por Mortier et al. (2017) 

la prevalencia de ideación suicida en 

personas de 19 años a más fue de 22,3% 

y de 6,1% respecto a planes suicidas. 

Por otro lado, según otro estudio de 

meta análisis, Gauthier, Witte y Correia 

(2016), señalan que los factores 

asociados a la ideacion suicida fueron la 

fatiga, motivos sociales y el 

afrontamiento. 

 

En Perú, son pocos los estudios 

actuales respecto a la ideación suicida 

en estudiantes universitarios, ya que la 

investigación más reciente según el 

repositorio RENATI, fue la de 

(Gutierrez, 2017), quien encontró que el 

estrés académico (52%) fue el factor 

más asociado con la ideación suicida 

seguido de la baja autoestima (50%), y 

abuso sexual (32%). En Cajamarca, 

existe un antecedente de ideacion 

suicida en estudiantes universitarios 

reciente llevado a cabo por Rojas e 

Yzquierdo (2018), quienes hallaron bajo 

nivel de ideacion suicida (97,5%), 

buena funcionalidad familiar (43%), y 

una correlacion significativa y negativa 

entre ambas variables (Rho=.-404, 

p<.01). 

 

El suicidio tiene etapas, la cuales 

comienzan con la ideación suicida, a 

quien se la define como aquellas 

fantasías, representaciones o 

pensamientos intrusivos o repetitivos en 

torno al contexto, instrumentos y las 

condiciones que uno se quiere infligir la 

muerte (Miranda, Cubillas, Román y 

Abril, 2009; Mosquera, 2003), pero que 

no ha intentado ni evidenciado, por lo 

que solo se queda en el plano cognitivo 

(Beck et al., 1979). 

 

Por otro lado, el estrés es uno de 

temas más estudiados y es definido 

como la respuesta a un estímulo 

perturbador del equilibrio orgánico que 

resulta en tensión física, emocional o 

psicológica (Tolentino, 2009). Por lo 

tanto, el estrés académico es aquel 

generado por el individuo en relación al 

ámbito y prácticas educativas, las cuales 

podrían afectar a docentes y alumnos de 

cualquier nivel (Bonilla, Delgado, y 

León, 2014; Oliveti, 2010) trayendo las 

mismas consecuencias que cualquier 

otro tipo de estrés, lo cual perjudica el 

aprendizaje y aumenta la probabilidad 

de padecer alguna enfermedad, ya que 

puede generar problemas fisiológicos a 

nivel digestivo, de fertilidad, sistema 

inmunológico débil y por lo tanto mayor 

posibilidad de contraer enfermedades 

físicas y mentales como la depresión 

(Amézquita, González, y Zuluaga, 

2000). Según Marín, Álvarez, Lizalde, 

Angulano y Lemuz, (2014), el estrés 

académico está más presente en 

estudiantes de educación superior 

debido a la mayor cantidad de 

exigencias académicas, las cuales son 

consideradas como estresores por los 

alumnos.  

 

Barraza (2012) considera a los 

estresores como elementos del ambiente 

educativo que sobrecargan al estudiante 

y lo llevan a presentar síntomas físicos, 

conductuales y psicológicos; los 

estresores más comunes según Barraza 

(2012) son la falta de tiempo para 

completar las tareas, la sobrecarga de 

tareas o trabajos, exámenes, 

exposiciones en clase, trabajos 

obligatorios, exceso de 

responsabilidades académicas, las 

materias de estudio, tipo de trabajos, la 

participación en el aula, mantener el 

promedio o rendimiento y las 

evaluaciones de profesores.  
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Asimismo, Gutiérrez, Montoya, 

Toro, Briñón, Rosas y Salazar (2010) 

sostienen que entre otros factores 

pueden estar, la competencia entre 

compañeros, la carga horaria, el cambio 

de hábitos alimenticios, e incluso la 

percepción de un docente con ciertas 

características (Labrador, 2012). Los 

factores o estresores mencionados 

anteriormente pueden generar falta de 

adaptación en los alumnos, ya que el 

cambio del colegio a la universidad 

puede ser chocante y podría generar 

bajo rendimiento académico, ansiedad, 

ira, frustración, trastornos del 

aprendizaje, conducta antisocial e 

incluso puede llevar al suicidio (Ayala, 

2010). 

 

Las investigaciones 

internacionales que han estudiado el 

suicidio han hallado que la prevalencia 

de suicidios e ideación suicida está 

ligado a factores estresores, en sus 

distintas formas, sean familiares, 

personales, laborales o académicas 

(Feldman et al., 2008; Hernández y 

Gómez, 2006; Sabiato y Salamanca, 

2015; Sánchez-Sosa, Villarreal, Musitu 

y Martínez, 2010; Sánchez, Muela y 

García, 2014; Serrano y Flores, 2005; 

Zhang, Wang, Xia, Liu y Jung, 2012). 

Esta última podría reflejarse en 

conductas suicidas y por lo tanto habría 

una relación entre ideación suicida y 

estrés (Virseda, Amado, Bonilla y 

Gurrola, 2011). En Perú, las 

investigaciones han determinado que la 

ideación suicida está asociada factores 

familiares como cohesión familiar 

(Muñoz, Pinto, Callata, Napa, y Perales, 

2006), divorcio parental y otros eventos 

de vida adversos (Vargas y Saavedra, 

2012).  

 

 

 

 

 

En el contexto regional, hasta el 

año 2012 se han registrado 267 casos de 

intento de suicidio, donde la cifra más 

alta se halla en jóvenes estudiantes 

(Leal, 2012), la cual estuvo asociada al 

estrés percibido y al apoyo social (Leal 

y Vásquez, 2012). Como consecuencia 

de lo expuesto, la falta de literatura 

científica local y teniendo en cuenta la 

situación académica de los 

universitarios en Cajamarca, donde se 

ven expuestos a diferentes estresores 

académicos como las tareas, 

exposiciones, percepción de los 

profesores o el poco tiempo para 

presentar trabajos, surge la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre 

ideación suicida y estrés académico en 

estudiantes de una universidad privada 

de la ciudad de Cajamarca? 

 

Método 

 

Participantes 

 

Mediante un muestro de tipo 

probabilístico se seleccionaron 152 

estudiantes universitarios estudiantes de 

Psicología de la Universidad Privada 

del Norte de Cajamarca con edades 

comprendidas entre 16 y 23 (x=20.4) 

años de edad, de los cuales el 78,3% 

eran mujeres y 21,7% eran varones. Un 

15,8% vivía solo; y el 1,3% era ateo, el 

5,3% no pertenecía a alguna religión, 

mientras que el 93,4% pertenecía a 

alguna religión (católica, adventista, 

evangélica, mormona y nazarena) 

 

Instrumentos y Materiales 

 

Inventario SISCO de estrés 

académico: es un instrumento creado 

por Barraza (2007) el cual fue diseñado 

para medir el estrés académico y consta 

de 31 ítems, el primero sirve como filtro 

en términos dicotómicos que permite 

determinar si el evaluado es candidato o 

no a responder la prueba.  
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El segundo ítem identifica el 

nivel de intensidad de estrés percibido 

es una escala del 1 al 5; los ocho ítems 

siguientes miden los estresores 

académicos, los subsiguientes miden los 

síntomas del estrés académico divididos 

en psicológicos, físicos y conductuales, 

finalmente los seis últimos ítems 

permiten identificar la frecuencia de uso 

de las estrategias de afrontamiento. La 

validez y confiabilidad del inventario 

SISCO fueron determinadas por el 

mismo autor a través de un análisis 

factorial donde se confirmaron las 

dimensiones y una confiabilidad por 

mitades de .83 y consistencia interna de 

.90. En Perú, el inventario SISCO ha 

sido adaptado por Ancajima (2017) en 

una muestra de 845 estudiantes de entre 

18 a 25 años de edad. El instrumento 

fue validado mediante criterio de jueces, 

donde los indicadores fueron adecuados 

y para la validez interna se hizo un 

análisis factorial confirmatorio donde se 

halló indices RMSEA .076, GFI .82, 

CFI de .84 y una consistencia interna de 

Omega =.85 para estímulos estresantes, 

.74 para estrategias de afrontamiento y 

.94 para síntomas. 

 

Escala de Ideación Suicida de 

Beck (SSI): es un instrumento creado 

por Beck et al. (1976) el cual mide la 

ideación suicida mediante 18 ítems con 

respuestas que oscilan entre 1 y 2 para 

cuantificar y evaluar la intencionalidad 

suicida o grado de seriedad e intensidad 

con el que alguien pensó o está 

pensando suicidarse. Para la 

interpretación de la prueba se suma la 

puntuación total y se categoriza de 0-17 

bajo, de 18-30 medio y 31-36 alto. En 

Perú, el SSI ha sido adaptado por 

Eugenio y Zelada (2011) quienes 

hallaron la confiabilidad mediante el 

alfa de Cronbach (.79).  

 

 

 

Si bien, el SSI no ha sido 

adaptada para población estudiantil, la 

literatura reporta su uso en población no 

clínica como los estudios de Atoche y 

Sánchez (2017), Calderón (2009) y 

Pérez (2016), donde se halló 

confiabilidad de Alfa de Cronbach de 

0.90, 0.90 y 0.82 respectivamente. 

 

Diseño 

 

La presente investigación tuvo 

un diseño correlacional simple (Ato, 

López y Benavente, 2013), ya que su 

principal propósito es explorar la 

relación entre variables para explicar su 

comportamiento a través del uso de un 

coeficiente de correlación en una única 

muestra de participantes con dos 

mediciones de variables, las cuales son 

medidas con dos escalas psicométricas. 

 

Procedimiento 

 

Para escoger el tema a 

investigar, se hizo la revisión 

bibliográfica, que consideraba el 

análisis de investigaciones en la región 

Cajamarca y la posibilidad de incluir a 

variables de interés de estudio, bajo los 

parámetros de la psicología clínica. Es 

así que se determinó el estudio de la 

ideación suicida y el estrés académico 

en estudiantes universitarios, 

considerando esta población por estar 

en situación de riesgo y vulnerable por 

los cambios característicos de la edad. 

Las dos variables de estudio, se hacen 

interesantes, al considerar la relación 

entre las formas en que el estrés 

académico genera malestares físicos y 

psicológicos y cómo esto influye en la 

aparición de la ideación suicida. 

 

Para llevar ejecutar el estudio, se 

solicitó la autorización del director de 

carrera, quien coordinó con los 

respectivos profesores para ingresar a 

las aulas en horas lectivas.  
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Durante la aplicación del 

instrumento se explicó a los alumnos en 

objetivo del estudio y se especificaron 

las condiciones para el desarrollo de los 

instrumentos, asimismo se repartió un 

documento que contenía las condiciones 

mencionadas haciendo énfasis en el 

anonimato, en la participación 

voluntaria y en el uso de los datos con 

fines estrictamente académicos. Se 

mencionó que quienes no deseaban 

participar podrían entregar las dos 

pruebas psicométricas. 

 

 

Para el análisis estadístico se 

hizo con el paquete estadístico SPSS 

versión 23 para Windows, en el cual se 

hallaron las correlaciones mediante el 

coeficiente de correlación de Spearman, 

dado que las variables no cumplían con 

la normalidad, hallada por la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

Resultados 

 

En la Tabla 1 se muestra que del 

total de evaluados un 95,9% presentó 

bajo nivel de ideación suicida, un 2,4 % 

medio nivel de ideación suicida y un 

1,8% tienen alto nivel de ideación 

suicida ( =23,93; ds= 5.46).

Tabla 1. 

               Nivel de ideación suicida 

 N Frecuencia Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Alta 7 88,8%  

18,00 

 

45,44 

 

23,93 

 

5,46 Media 10 6,6% 

Baja 135 4,6% 

TOTAL 152 100% 

 

Por otro lado, en la Tabla 2 se 

observa que del total de evaluados un 

75,1% mostró moderado estrés 

académico,  

16% leve estrés académico y un 8,9% 

mostró profundo estrés académico 

( =88,57; ds= 16,85). 

 

Tabla 2.  

               Nivel de estrés académico 

 N Frecuencia  Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

 

Profundo 39 25,7%  42 130 88,57 16,85  

Moderado 112 73,7%       

Leve 39 25,7%       

TOTAL 152 100%       

  

Respecto a la relación entre 

variables, en la Tabla 3 se muestran los 

resultados de la correlación entre el 

estrés académico y la ideación suicida 

de los estudiantes universitarios. Los 

estadísticos del coeficiente de 

correlación de Spearman (Rho) 

muestran que existe una relación 

significativa entre el estrés académico y 

la ideación suicida (Rho= .282, p<.01), 

así como en sus dimensiones de 

estresores académicos (Rho= .181, 

p<.05) y síntomas de estrés académico 

(Rho= .347, p<.01).
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Tabla 3. 

          Coeficientes de correlación entre el estrés académico, sus dimensiones  

y la ideación suicida 

 Ideación suicida 

 Rho de Spearman Sig. 

Estrés académico   .282** .000 

Estresores académicos .181* .025 

Síntomas del estrés 

académico 

  .347** .000 

Estrategias de 

afrontamiento 

-.103 .267 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 

 

Discusión 

 

La existencia de correlación 

directa entre el estrés académico y la 

ideación suicida confirma y coincide 

con investigación anteriores a nivel 

internacional (Feldman et al., 2008; 

Hernández y Gómez, 2006; Sabiato y 

Salamanca, 2015; Sánchez-Sosa et al., 

2010; Sánchez Teruel et al., 2014; 

Serrano y Flores, 2005; Virseda et al., 

2011; Zhang et al., 2012) nacionales 

(Muñoz, et al., 2006; Vargas y 

Saavedra, 2012) y locales (Leal, 2012; 

Leal y Vásquez, 2012), donde se han 

encontrado correlaciones positivas entre 

el riesgo suicida y factores  como el 

aspecto familiares, apoyo social 

percibido y el estrés en diferentes 

formas, tales como el estrés académico, 

el estrés familiar y estrés laboral. 

 

Los estudiantes universitarios 

son quienes suelen tener mayor 

prevalencia de estrés académico, ya que 

el nivel de exigencia en la universidad 

es mayor que en los colegios de 

educación media; esto implica que los 

estudiantes deben dedicarse más horas 

durante clases y fuera de ellas 

realizando trabajos grupales, tareas 

individuales para mantener su promedio 

o no desaprobar los cursos y repetirlos.  

 

 

 

No obstante, a pesar del 

esfuerzo, muchas veces reprueban 

algunos cursos, lo cual los hace sentirse 

decepcionados, tener sentimientos de 

inutilidad, desesperanza o inferioridad 

debido a la competencia entre 

compañeros (Barraza 2012; Labrador, 

2012). Todo lo anterior sumado a otros 

estresores como la falta de apoyo por 

parte de compañeros, amigos, familiares 

o la percepción de dificultad de 

determinados cursos, incluso a la 

percepción negativa del docente 

(Labrador, 2012) los llevaría a 

considerar al suicidio como una posible 

escapatoria ante los problemas, lo cual 

explicaría la asociación entre el estrés 

académico y la ideación suicida. En 

otras palabras, dicho resultado se 

debería a que el estrés percibido y la 

mayor presencia de estresores genera 

más tensión psicológica y emocional, lo 

cual podría reflejarse en ideas suicidas 

como posible salida a situaciones 

difíciles (Virseda et al. 2011). Sin 

embargo, la respuesta y el manejo de 

pensamientos suicidas podrían estar 

mediados por las estrategias de 

afrontamiento de los estudiantes (Zhang 

et. al, 2012). 
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Por otro lado, es interesante 

observar que la relación más fuerte se 

da entre los síntomas del estrés 

académico y la ideación suicida, lo cual 

nos lleva a plantear que la ideación 

suicida puede ser derivado de síntomas 

psicológicos como la ansiedad, 

depresión, irritabilidad o sentimientos 

de desesperanza o inutilidad 

(Amézquita et al., 2000). 

 

Estos resultados han mostrado la 

relación entre el estrés académico, 

algunas de sus dimensiones y la 

ideación suicida, con lo cual se 

considera que el estrés académico puede 

ser un factor de riesgo para el desarrollo 

del suicidio en universitarios. Por lo 

tanto, es importante identificar y 

desarrollar estrategias preventivas en 

esta población a fin de reducir el riesgo 

de suicidio planteando programas de 

atención psicológica o tamizajes de 

ideación suicida en universidades e 

institutos, ya que como señalan 

Reynolds y Mazza (1999), el primer 

paso para prevenir el suicidio es la 

detección de la ideación suicida. 

 

Teniendo en cuenta las 

limitaciones del presente estudio como 

la falta de contemplación de otras 

variables, se sugiere a futuras 

investigaciones y a los interesados en el 

tema del suicidio considerar variables 

como las relaciones con los padres u 

otros integrantes de la familia, el apoyo 

social, las estrategias de afrontamiento 

al estrés, trastornos clínicos, trastornos 

de personalidad, el consumo de 

sustancias, factores sociodemográficos 

(sexo, edad, estado civil, etc.); así como 

llevar a cabo investigaciones a mayor 

nivel metodológico como realizar 

estudios longitudinales. 
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Resumen 

El objetivo delainvestigación fue evaluar el desarrollo cognitivo enbebés de alto 

riesgo y conocer si la actitud emocional durante la evaluación, tanto de parte de la 

madre como del bebé, podría influir en el rendimiento cognitivo. La muestra estuvo 

formada por 35 díadas madre-bebé. Se administró la Escala Argentina de Inteligencia 

Sensorio-Motriz y la Grilla de Observación de la Actitud Emocional. La investigación 

se desarrolló en un hospital público en la provincia de San Luis, Argentina. En la 

evaluación cognitiva, 28 bebés obtuvieron percentiles dentro de la normalidad, otros 7 

bebés obtuvieron percentiles de riesgo o retraso. Se halló una asociación entre la actitud 

emocional del bebé y de la madre durante la evaluación, también entre la actitud del 

bebé y el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado. No se halló asociación entre la actitud 

de la madre y el nivel de desarrollo cognitive del infante.  

 

Palabras clave: Actitud Emocional, Bebés de Alto Riesgo, Evaluación, 

Inteligencia, Madres. 
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Abstract 

The objective of the research was to evaluate the cognitive development in high-

risk babies and to know if the emotional attitude during the evaluation, both on the part 

of the mother and the baby, could influence the cognitive performance. The sample 

consisted of 35 mother-baby dyads. The Argentine Sensory-Motor Intelligence Scale 

and the Observation Grid for Emotional Attitude were administered. The research was 

conducted in a public hospital in the province of San Luis, Argentina. In the cognitive 

evaluation, 28 babies obtained percentiles within normality, other 7 babies obtained 

percentiles of risk or delay. An association was found between the emotional attitude of 

the baby and the mother during the assessment, also between the baby's attitude and the 

level of cognitive development achieved. No association was found between the attitude 

of the mother and the level of cognitive development of the infant. 

 

Keywords: Emotional Attitude, High-risk Babies, Assessment, Intelligence, 

Mothers. 

 

Los avances científicos y 

tecnológicos han permitido la 

supervivencia de bebés cada vez más 

pequeños y con patologías más graves. 

Sin embargo, esta sobrevida está 

asociada a tasas más elevadas de 

morbilidad y un incremento de la 

posibilidad de secuelas en el 

neurodesarrollo. Es por esto, que la 

evaluación del desarrollo representa uno 

de los aspectos centrales del 

seguimiento de los infantes de alto 

riesgo ya que permitirá realizar un 

diagnóstico temprano cuando se 

presentan alteraciones, lo que favorece 

el inicio de las intervenciones que se 

consideren oportunas. Los bebés de alto 

riesgo son aquellos que al momento de 

nacer, ya sea por circunstancias 

prenatales, como perinatales o 

posnatales, requieren de cuidados 

especiales, indispensables para lograr su 

supervivencia así como para disminuir 

la posibilidad de aparición de trastornos 

funcionales graves durante la infancia. 

Estos bebés están internados en su 

periodo neonatal en una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 

y tienen un riesgo elevado de presentar 

secuelas (Guía de Seguimiento del 

Recién Nacido de Riesgo, 2003).     

 

El camino que siga el desarrollo 

de los bebés de alto riesgo podrá ser 

muy variable, algunos egresan de la 

terapia neonatal, crecen y se desarrollan 

correctamente; mientras que otros 

pueden tener problemas físicos como 

retraso en el crecimiento, pueden 

presentar dificultades en el desarrollo 

mental, en el área motora, del 

comportamiento y/o sensoriales 

(Nikodem, 2009). A pesar de las 

complicaciones iniciales por las que 

atraviesan estos infantes, numerosos 

factores pueden contribuir para que 

alcancen un desarrollo positivo. Esto es 

posible debido a que el cerebro del niño 

pequeño es extremadamente plástico, 

por lo que puede recuperarse y lograr 

una reestructuración neuronal luego de 

sufrir una lesión. Esta capacidad del 

cerebro de reorganizarse 

funcionalmente se encuentra en estrecha 

dependencia con las experiencias 

precoces, que tienen una gran influencia 

en el logro de las adquisiciones, no solo 

debido a que se presentan desde los 

comienzos de la vida, sino también 

debido a su estabilidad a largo del 

tiempo (Nikodem, 2009).  
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En este sentido, lograr un 

desarrollo adecuado ya no depende 

exclusivamente de contar con un 

Sistema Nervioso intacto sino también 

con experiencias tempranas 

enriquecedoras y variadas, que 

proporcionen estimulación por medio de 

los distintos canales sensoriales y que 

permitan ensayar diversas y variadas 

respuestas frente a esa estimulación.  

 

 La ausencia de experiencias 

afectivas satisfactorias y de contacto 

puede afectar el crecimiento y el 

desarrollo del niño tanto como la falta 

de alimentos y nutrientes adecuados 

(Nikodem, 2009).  Entre los factores 

que contribuyen a lograr un desarrollo 

adecuado, se ha destacado el buen 

funcionamiento del vínculo madre-

bebé; el desarrollo emocional del niño 

tiene lugar cuando se le ha provisto de 

las condiciones adecuadas para ello, del 

sostén y de una adaptación gradual a sus 

necesidades por parte de la madre o la 

figura materna (Winnicott, 1971/1987).  

 

Cuanto más estimulante, 

contenedor y apropiado sea el medio 

ambiente mayor será la posibilidad de 

lograr un desarrollo y conductas 

óptimas. En cambio, las probabilidades 

de dificultades aumentan cuando 

coinciden un niño biológicamente 

vulnerable y un ambiente inadecuado 

(Guía de Seguimiento del Recién 

Nacido de Riesgo, 2003). La 

estimulación fluctuante, a destiempo y/o 

la hiperestimulación son tan nocivos 

para el desarrollo como la escasa o nula 

estimulación (Schapira et al., 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo que el niño alcance 

dependerá del interjuego entre los 

factores de riesgo y los factores 

protectores, los problemas biológicos 

pueden ser modificados por los factores 

ambientales, mientras que ciertas 

condiciones de vulnerabilidad en los 

bebés pueden deberse a factores 

sociales-ambientales y no 

exclusivamente a los de tipo biológico 

(Schapira et al., 2005). En una 

investigación en la que se evaluó la 

inteligencia en 40 bebés con 

desnutriciónmediante la Escala 

Argentina de Inteligencia Sensorio-

Motriz, Mansilla y Coll (2008) 

elaboraron una grilla del 

comportamiento emocional del niño y 

de la madre para indicar las actitudes de 

los mismos durante la evaluación. Se 

halló una asociación entre las actitudes 

menos favorables de los niños con los 

valores bajos en la EAIS. Todos los 

niños que se consideraron inhibidos, 

retraídos o tristes obtuvieron percentiles 

de riesgo o retraso. Lo mismo ocurrió 

en la mayoría de los niños 

desconectados y en la mitad de los 

niños que presentaron poca tolerancia a 

la frustración. En cambio, los infantes 

que retomaron el juego, bien 

predispuestos y que mantuvieron una 

buena relación con el entrevistador, 

presentaron en su mayoría percentiles 

dentro de la normalidad. Así mismo, se 

encontró que actitudes maternas como 

la indiferencia, la agresión, la intrusión 

o la ansiedad parecen no ayudar a sus 

hijos a resolver situaciones 

problemáticas. En cambio, si la actitud 

materna es estimuladora, ayuda al niño 

a sobreponerse a la situación y obtener 

mejores resultados en la EAIS.  
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En consonancia con los aportes 

mencionados, en el presenteescrito se 

exponen los resultados de las 

evaluaciones del desarrollo, 

específicamente del área cognitiva, 

realizadas en una muestra de bebés de 

alto riesgo en un hospital público en la 

provincia de San Luis, Argentina. La 

evaluación se realizó mediante la Escala 

Argentina de Inteligencia Sensorio-

Motriz (EAIS) (Oiberman, Mansilla & 

Orellana, 2002). El objetivo del estudio 

fue evaluar el desarrollo de los infantes 

y conocer si la actitud emocional 

durante la evaluación, tanto de parte de 

la madre como del bebé,podría influir 

en el rendimiento cognitivo.  

 

Método 

 

Participantes 

 

La muestra estuvo formada por 

35 díadas madre-bebé. Se realizó un 

muestreo aleatorio simple con el 

propósito de definir el subconjunto de 

individuos representativos de la 

población sobre los que se efectuarían 

las mediciones durante el primer año de 

vida del bebé. Se incluyeron díadas con 

infantes de ambos sexos que no 

superaran el mes de vida y que fueran 

considerados medicamente de alto 

riesgo. Las madres eran adolescentes o 

adultas, con o sin pareja. Respecto de 

los criterios de exclusión, no se 

incorporaron aquellos infantes que 

nacieron con un buen estado de salud 

pero que debieron retornar al hospital 

luego del alta con alguna afección; 

tampoco se incorporaron díadas cuyas 

madres presentaban un diagnóstico 

previo de trastorno mental. Se solicitó el 

consentimiento informado a todas las 

madres de los infantes involucrados.   

 

 

 

 

Según la Edad Gestacional al 

nacer, 31 bebés fueron prematuros (17 

moderados, 8 muy prematuros y 6 

prematuros extremos) y 4 fueron 

nacidos a término. En cuanto al peso de 

nacimiento, 4 tuvieron un peso 

adecuado, 14 bajo peso, 15 muy bajo 

peso y 2 bebés extremo bajo peso. Los 

bebés nacidos a término permanecieron 

internados al nacer debido a enfermedad 

respiratoria en 3 casos y a Retardo en el 

Crecimiento Intrauterino (RCIU) en 1 

caso. Los restantes bebés, asociado a la 

prematurez presentaron una enfermedad 

respiratoria en 17 casos, RCIU en 9 

bebés, mientras que los otros 5 bebés 

presentaron sepsis, enfermedad 

gastrointestinal, ictericia, una 

enfermedad neurológica o 

cardiovascular. Al momento de la 

evaluación, el mínimo de Edad 

Gestacional Corregida (EGC) de los 

infantes fue de 6 meses, el máximo de 

12y la media de 9 meses. Respecto de la 

edad materna, 10 madres se ubicaron en 

el rango entre 16-19 años, 15 madres 

tenían entre 20-24 años, 4 madres tenían 

entre 25-29 años, otras 4 madres entre 

30-34 años y solo 2 madres tenían una 

edad igual o mayor a 35 años. La 

mayoría de las madres (24) mantenían 

una relación de pareja estable y 

convivían. En menor medida, 5 madres 

tenían pareja estable sin convivencia, 4 

madres se encontraban solas y 2 

mujeres tenían una relación de pareja 

inestable.  

 

Instrumentos 

 

Se administró la Escala 

Argentina de Inteligencia Sensorio-

Motriz (EAIS) (Oiberman, Mansilla & 

Orellana, 2002), diseñada por un equipo 

de investigación argentino a partir de la 

revisión y la traducción de la Escala de 

Casati y Lezine elaborada en Francia en 

1968.   
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La EAIS evalúa de manera 

esencialmente cualitativa los procesos 

cognoscitivos en el niño, donde importa 

tanto el logro final alcanzado como el 

modo en el cuál el niño intenta 

solucionar el problema propuesto. La 

importancia de este instrumento reside 

en que permite evaluar si el bebé 

presenta un desarrollo intelectual acorde 

a la edad y/o detectar tempranamente 

retrasos o alteraciones en su desarrollo 

(Oiberman et al., 2012). La Escala se 

administra a partir de los 6 meses hasta 

los 30 meses y está compuesta por 

cuatro series (A, B, C, D).  

 

La Serie A “Exploración del 

Objeto” consta de 7 ítems y se 

administra a partir de los 6 meses. Tiene 

como fin observar el avance del niño en 

la manipulación del objeto y el 

descubrimiento del uso del mismo. La 

Serie B “Búsqueda del Objeto” consta 

de 8 ítems y se administra a partir de los 

6 meses; evalúa la construcción de la 

noción de objeto desde una perspectiva 

momentánea hasta la adquisición de la 

noción de objeto permanente. La Serie 

C “Utilización de Intermediarios” 

presenta tres sub-fases en las que el 

niño debe alcanzar un objeto utilizando 

una cinta, un soporte y un rastrillo. En 

las dos primeras situaciones (con la 

cinta y el soporte), el niño debe 

relacionar estos intermediarios con el 

objeto que quiere alcanzar. En el caso 

del rastrillo el niño debe crear la 

relación, trasformando al rastrillo en un 

instrumento para alcanzar el objetoy se 

administra a partir de los 8 meses. La 

prueba de la Cinta, se administra entre 

los 6 y los 13 meses, la prueba de 

Soporte que utiliza el paño de tela se 

administra hasta los 12-13 meses, 

mientras que las que involucran el 

soporte de madera desde los 12-13 

meses en adelante. La Serie D 

“Combinación de Objetos” comprende 

dos sub series: tubo-rastrillo y tubo-

cadena.  

En ambas series se busca 

estudiar la invención práctica elemental 

del niño, registrando el comportamiento 

espontáneo del mismo. Estas pruebas 

comienzan a administrarse a partir de 

los 13-14 meses.  

 

De acuerdo a los resultados 

obtenidos en cada una de las series 

evaluadas, se ubica a cada niño en un 

estadio final o resumen (Estadio 

Mediano). Este estadio se traduce en un 

percentil que indica el nivel de 

desarrollo alcanzado por el niño de 

acuerdo a su edad: el P1 y P10 suponen 

retraso en el desarrollo cognitivo, el P25 

indica riesgo y los percentiles 

superiores o iguales a 50 indican que el 

desarrollo cognitivo se encontraría 

dentro de los parámetros esperables o 

normales para la edad (Oiberman, 

Orellana & Mansilla, 2006). Para la 

evaluación cognitiva de los bebés que 

nacieron prematuros, se consideró la 

EGC.  

 

Se elaboró ad hoc una Grilla de 

Observación de la Actitud Emocional 

(Hauser, 2016) de los bebés y las 

madres durante la evaluación. Se 

definió un Grupo 1 de Actitudes Poco 

Beneficiosas para el desarrollo 

cognitivo que incluye: 1. Disperso: el 

bebé se distrae con facilidad, pasando 

de un objeto a otro rápidamente. Mira a 

las personas o el entorno sin atender a 

los objetos que se le ofrecen. 2. Irritado: 

se muestra molesto porque no logra 

resolver la situación o ante el pedido de 

los objetos por parte del examinador. 

Llora, grita, golpea y arroja los objetos. 

Se observa poca tolerancia ante la 

frustración. El Grupo 2 de Actitudes 

Beneficiosas incluye: 3. Interesado en la 

tarea: mira atentamente los objetos, trata 

de alcanzarlos y en ocasiones se los 

lleva a la boca antes de resolver la 

situación. Se muestra entusiasmado con 

la tarea propuesta. 4.  
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Se reorganiza ante la dificultad: 

el bebé se muestra temeroso o irritado 

cuando se le presenta la tarea pero luego 

de algunos intentos logra sobreponerse 

y realizar la prueba. Se acerca 

progresivamente, busca el contacto con 

el cuerpo de su madre antes de 

aproximarse a los objetos. 

 

En cuanto a la actitud de las 

madres, se definió un Grupo 1 de 

Actitudes Poco Beneficiosas que 

incluye: 1. Ansiosa: se apresura a dar 

explicaciones al examinador. No puede 

esperar el tiempo que el bebé necesita 

para resolver la situación, interviene 

dándole indicaciones o mostrándole 

cómo hacerlo. 2. Indiferente: mira al 

pasar la actividad que realiza su hijo, 

bosteza, conversa con los acompañantes 

o con el examinador, mira hacia el 

consultorio. En cambio, el Grupo 2 de 

Actitudes Beneficiosas incluye: 3. 

Calma corporalmente: ante las 

dificultades del bebé para realizar la 

prueba, lo rodea con sus brazos, lo toca 

intentando que prosiga con la tarea. 4. 

Calma o estimula verbalmente: se dirige 

al bebé con palabras de aliento, trata de 

incentivarlo a resolver la tarea o 

tranquilizarlo si observa que éste se 

demora.5. Observadora: permanece 

observando con atención e interés la 

actividad que realiza su hijo. Solo 

interviene si se lo solicita.  

 

Procedimiento  

 

La investigación se desarrolló en 

un hospital público en la provincia de 

San Luis, Argentina. Esta institución 

dispone de una UCIN, una residencia 

para madres donde las mismas pueden 

alojarse durante el tiempo que dure la 

internación de su hijo y de un 

Consultorio de Seguimiento para Niños 

de Alto Riesgo.  

 

 

 

 

 

Se evaluó el desarrollo cognitivo 

de los lactantes en el control pediátrico 

mensual en el Consultorio de 

Seguimiento para Niños de Alto Riesgo. 

Para la administración de la EAIS se 

tuvo en cuenta que el bebé no se 

encontrara enfermo, con hambre o 

sueño. En aquellos casos en los que 

estas condiciones no se cumplían se 

pospuso la administración para el 

próximo control.  

 

Las madres siempre participaron 

de la evaluación, sosteniendo a sus hijos 

sentados sobre su regazo. Se observó la 

actitud emocional de los bebés y sus 

madres durante la situación de 

evaluación. Si bien varias actitudes 

emocionales podían estar presentes 

durante la administración de la EAIS, se 

consideró aquella que prevalecía.  

 

El procesamiento y análisis de 

los datos se realizó mediante el Paquete 

Estadístico para, versión 21). 

 

Resultados 

 

En la evaluación de la 

inteligencia sensorio-motriz mediante la 

EAIS, 28 de los bebés obtuvieron 

percentiles dentro de la normalidad de 

acuerdo a su rango de edad, es decir un 

percentil igual o superior a 50. Los 

restantes 7 bebés de la muestra 

obtuvieron percentiles por debajo de 

este valor, lo que se considera como 

riesgo (P25) o retraso (P1 – P10). Estos 

resultados se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1.  

Percentiles obtenidos por los bebés en la evaluación cognitiva 

 

 

A partir de la aplicación de la 

Grilla de Observación de la Actitud 

Emocional de los bebés y las madres 

durante la evaluación se codificaron las 

conductas de ambos miembros de la 

díada (ver Tabla 2).  

 

Se realizó un análisis mediante 

la prueba estadística Chi Cuadrado para 

conocer si existe asociación entre la 

actitud del bebé y la actitud de la madre 

durante la administración de la EAIS.  

 

 

 

Se obtuvo que hay una 

asociación entre las mismas (X2=4.823; 

p=.028), es decir, que las actitudes poco 

beneficiosas de un miembro de la díada 

se corresponderían con actitudes poco 

beneficiosas del otro.  

 

La prueba estadística 

mencionada también arrojó que existe 

asociación entre la actitud del bebé 

durante la evaluación y el nivel de 

desarrollo cognitivo alcanzado 

(X2=7.093; p=.029). Por el contrario, no 

se halló asociación entre la actitud de la 

madre durante la administración de la 

EAIS y el nivel de desarrollo cognitivo 

del infante (X2=4.956; p=.084). 

  

 

 

 

 

 

   Frecuencia  % 

 Retraso P1 1 2,9 

 P10 4 11,4 

 Riesgo P25 2 5,7 

Percentil  

EAIS 

Normal P50 

11 31,4 

 P75 7 20 

 P90 4 11,4 

 P100 6 17,1 

  Total 35 100 
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Tabla 2. 

               Actitud Emocional de los bebés y las madres durante la evaluación cognitiva 

 

 

Discusión 

 

Los resultados de esta 

investigación permiten corroborar lo 

señalado por distintos autores (Guía de 

Seguimiento del Recién Nacido de 

Riesgo, 2003, Nikodem, 2009) respecto 

de los múltiples caminos que puede 

tomar el desarrollo en los niños de 

riesgo.  

 

Se encontró que la gran mayoría 

de los infantes evaluados, a pesar de 

tener antecedentes perinatales de 

gravedad como retardo en el 

crecimiento intrauterino, prematurez 

extrema y/o prolongado tiempo de 

internación, pudieron sortear las 

dificultades iniciales y alcanzar un 

desarrollo cognitivo adecuado para su 

edad.  

 

 

 

 

 

 

La asociación hallada entre las 

actitudes de los bebés y de las madres 

durante la evaluación cognitiva parece 

estar en relación con el concepto de 

regulación emocional.  

 

Vardy y Schejtman (2008), 

afirman que el bebé posee una 

capacidad autoregulatoria propiapara 

tareas como el sueño-vigilia, la 

digestión, la respiración, la irritabilidad, 

la necesidad de apaciguamiento, pero 

esta capacidad es lábil e insuficiente en 

los comienzos. Si bien esta regulación 

se produce a partir de la actividad de 

estructuras profundas del cerebro, dicha 

regulación ocurre en un vínculo con un 

adulto, es decir, que requiere del soporte 

que le proporciona el ambiente 

cuidador.  

 

 

 

Madre 

Ansiosa  Indiferente 

Calma 

corporalmente 

Estimula 

verbalmente Observadora Total 

 

 

Bebé 

Disperso 2 3 0 0 2 7 

Irritado  1 1 0 1 1 4 

Interesado  2 3 1 2 11 19 

Se 

reorganiza 

1 0 0 1 3 5 

Total 6 7 1 4 17 35 
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En este sentido, los resultados de 

la investigación que se presenta podrían 

indicar que un ambiente en el que 

predominan las actitudes poco 

beneficiosas, como la dificultad para 

tolerar los tiempos del niño o la 

indiferencia, no contribuiría a que el 

infante experimente la seguridad 

necesaria para explorar el mundo que lo 

rodea, conocer y desarrollar la 

capacidad de autorregulaciónfrente a 

situaciones que pueden generarle 

ansiedad como podría ser la evaluación 

mediante la EAIS. A partir de esto, 

puede considerarse que el adulto no 

podría autorregularse y por lo tanto no 

contribuye a la capacidad de regulación 

del infante. 

  

Es muy importante considerar la 

manera en que la madre percibe el 

estado afectivo en que se encuentra su 

hijo e interviene buscando regularlo 

emocionalmente. Zucchi, Huerin, 

Duhalde & Raznoszczyk de Schejtman 

(2006) afirman que las emociones del 

niño son reguladas y calmadas cuando 

las expresiones faciales y vocales de los 

padres representan los sentimientos que 

estos infieren de su hijo. La imagen que 

los padres le devuelven al niño refleja la 

experiencia interna y organiza la 

experiencia emocional del niño. Una 

madre con un funcionamiento reflexivo 

adecuado puede imaginar cómo se 

siente su hijo, busca comprenderlo, y de 

ese modo puede responder de manera 

sensible y contenedora.  

 

En algunos casos, las madres 

poseen una representación distorsionada 

de sus hijos, lo que da cuenta de una 

falla en la posibilidad de reflexionar 

acerca de la experiencia de los mismos. 

Lo que señalan los autores, resulta útil 

para reflexionar respecto del modo en 

que las madres respondieron ante las 

actitudes de los bebés en la evaluación 

cognitiva.  

 

 

La asociación entre la actitud del 

bebé y de la madre significa que en 

aquellos bebés que expresaron una 

actitud poco beneficiosa durante la 

evaluación, la actitud materna fue igual. 

Esto supone que ante afectos negativos 

experimentados por el infante, el adulto 

respondió en el mismo tono emocional, 

sin poder adoptar una actitud sensible, 

contenedora y calmarlo, lo que 

contribuiría a organizar su experiencia 

emocional y favorecería su desarrollo 

cognitivo.  

 

Por otra parte, resulta interesante 

señalar la asociación que se obtuvo 

entre la actitud del infante durante la 

evaluación y el nivel de desarrollo 

cognitivo alcanzado.  

 

Se puede observar que casi la 

mitad de los infantes (45%) que tenían 

una Actitud Poco Beneficiosa durante la 

evaluación, obtuvieron percentiles de 

retraso o riesgo. En cambio, solo el 8% 

de los infantes que mantuvieron una 

Actitud Beneficiosa en la prueba, 

presentaron percentiles por debajo de la 

normalidad.  

 

Los resultados expuestos, 

coinciden con los reportado por 

Mansilla y Coll (2008) en un grupo de 

niños con bajo peso y en un grupo 

control, ambos evaluados mediante la 

EAIS. Los autores afirman que los 

niños con actitudes menos favorables no 

podían resolver por sí mismos las 

situaciones planteadas, buscaban 

replegarse en el cuerpo materno, 

obteniendo puntajes más bajos en la 

evaluación. 

 

Los resultados a los que se 

arribó en la presente investigación 

revisten gran interés.  
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En tanto los mismos 

contribuirían a comprender cuáles 

pueden ser los factores psicosociales, 

emocionales, vinculares que pueden 

favorecer u obstaculizar el desarrollo 

cognitivo de estos bebés de alto riesgo.  

 

Se considera que no es posible 

poner el acento en el riesgo biológico o 

las interacciones tempranas, uno o el 

otro, cómo determinantes del desarrollo 

del niño en los primeros años de vida, 

por el contrario, se pretende complejizar 

el modo de entender el proceso del 

desarrollo.  

 

En este sentido se retoman las 

palabras de Fogel (1991) quien afirma 

que el desarrollo se produce en el marco 

de las relaciones con los otros, y que 

por lo tanto no será algo fijo sino que 

está sujeto a constantes variaciones en 

el tiempo.   

 

Pensar las interacciones madre-

hijo como sistemas dinámicos permite 

sostener que las dificultades iniciales, 

quizás ligadas por ejemplo al contexto 

de la internación, no necesariamente se 

perpetuarán a lo largo del tiempo, ya 

que las interacciones podrán redefinirse 

y variar por ejemplo en el hogar. En 

este sentido, es fundamental realizar un 

seguimiento durante los primeros años 

no solo del desarrollo y el crecimiento 

sino también de las interacciones 

tempranas para detectar lo antes posible 

aquellos casos en los que éstas no 

varían y pueden rigidizarse en una 

modalidad de vinculación conflictiva o 

potencialmente perturbadora para el 

niño.  

 

En la presente investigación, se 

encontró que no existe asociación entre 

la actitud de la madre y el nivel de 

desarrollo de los infantes.  

 

 

 

 

Este resultado discrepa de los 

hallazgos de Mansilla y Coll (2008) 

respecto de una alta asociación entre 

actitudes maternas con dificultades y 

bajos percentiles en la EAIS. Se puede 

considerar entonces, que tal vez la 

actitud materna de forma aislada no 

repercutiría en el puntaje obtenido por 

el niño. Sin embargo, dado que la 

actitud de ambos miembros de la díada 

si se encuentra asociada, se podría decir 

que se retroalimentan y es allí donde 

reside la importancia.  

 

Si bien no se debe desconocer el 

riesgo biológico de los bebés de la 

muestra ni la posibilidad de presentar 

secuelas durante la infancia, es posible 

inferir que la actitud materna 

continente, de sostén y metabolización 

podría funcionar mitigando este riesgo y 

las dificultades del desarrollo, 

contribuyendo de esta manera a un 

mejor desempeño en la evaluación. Los 

resultados respecto de las interacciones 

madre-bebé se presentan en detalle en 

publicaciones anteriores (Hauser & 

Milán, 2012; Hauser, Milán, González 

& Oiberman, 2014). 

 

Los resultados expuestos 

permiten resaltar la importancia de la 

evaluación del desarrollo en estos bebés 

de alto riesgo. En este sentido, se 

destaca la utilidad de contar con un 

instrumento como la EAIS, validado y 

adaptado a la población de niños 

argentinos, de gran utilidad para los 

profesionales que trabajan en el campo 

de la Salud Infantil. Su relevancia reside 

en que permite estudiar el desarrollo 

cognitivo como un proceso dinámico, 

favorece el trabajo con niños pequeños 

y posibilita la intervención temprana en 

los casos en que se detectan 

dificultades.  
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Por otra parte, la EAIS permite 

conocer otros aspectos del psiquismo 

temprano tales como la tolerancia a la 

frustración, el modo de acercamiento a 

los objetos, la reacción frente a las 

situaciones problemáticas, que surgen 

en la administración de la prueba en 

presencia de adultos significativos y nos 

permite inferir ciertas características 

ligadas a la interacción vincular y 

actitudes maternas frente a las 

conductas de su hijo.  

 

En esta investigación se pudo 

observar cómo la conducta del bebé y 

de la madre se retroalimentan, 

incidiendo en el desempeño cognitivo 

del infante.  

 

La administración de la EAIS en 

esta muestra de bebés de alto riesgo y 

de la provincia de San Luis es un 

antecedente para futuras investigaciones 

acerca del desarrollo de este grupo de 

infantes, ya que no existen datos 

respecto de la escala en esta población 

en particular.  

 

En una investigación reciente 

(Oiberman, et al, 2012) se administró la 

escala a bebés de otras provincias 

argentinas y se construyeron baremos 

nacionales, sin evidenciar diferencias 

significativas entre las provincias en 

cuanto a los niveles de desarrollo 

cognitivo de los bebés. Sin embargo a 

pesar de esto, la provincia de San Luis 

no cuenta aún con un estudio de estas 

características y en particular con bebés 

de alto riesgo, por lo que el presente 

estudio podría abrir el terreno a futuras 

investigaciones en una población que 

ciertamente requiere de baremos 

particulares.  

 

 

 

 

 

 

 

La principal limitación de esta 

investigación es el tamaño pequeño y la 

heterogeneidad de la muestra, por lo 

que no es adecuado realizar 

generalizaciones de los resultados a 

otras díadas madre-bebé de alto riesgo. 

Otra limitación consiste en que las 

actitudes de la madre y del bebé fueron 

observadas directamente por la 

investigadora sin la utilización de 

equipos de filmación, lo que resulta en 

una imposibilidad de revisar las 

conductas observadas y de someter las 

mismas a evaluación por diferentes 

investigadores. También sería necesario 

realizar un mayor número de 

observaciones durante las distintas 

evaluaciones del desarrollo con el 

propósito de estudiar si las actitudes 

evidenciadas durante la administración 

de la EAIS se mantienen en el tiempo.   

 

A pesar de estas limitaciones, el 

presente estudio representa un primer 

intento de exploración respecto de las 

diferentes actitudes en díadas madre-

bebé de alto riesgo y la incidencia que 

estas pueden tener en el desarrollo 

cognitivo alcanzado por los infantes.   

 

A partir de esta investigación se 

puede concluir acerca de la importancia 

de los primeros años de vida en el 

crecimiento, la maduración y el 

desarrollo posterior del niño así como el 

impacto que el medio familiar, cultural 

y social pueden tener sobre los mismos.  

 

El seguimiento continuo de los 

bebés de alto riesgo permite detectar 

tempranamente dificultades vinculares 

y/o en el desarrollo e intervenir para 

evitar o reducir la posibilidad de 

aparición de patologías graves.   
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En este sentido realizar una 

evaluación temprana del área intelectual 

permite conocer de manera más 

completa e integral el desarrollo de los 

bebés, favoreciendo la implementación 

de estrategias adecuadas a cada caso.  
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Resumen 

 
El embarazo tardío se refiere a la gestación que ocurre en el grupo de edad de 35 

años o más. La resiliencia se define como la capacidad que un determinado sujeto o 

grupo tiene para pasar por una situación adversa, conseguir superarla y fortalecerse con 

ella. Se tuvo como objetivo general evaluar la resiliencia en gestantes tardías del 

municipio de Natal-RN. Investigación correlacional de corte transversal realizada con 

150 gestantes tardías en Unidades Básicas de Salud. Los instrumentos utilizados fueron: 

un Cuestionario estructurado y la Escala de Resiliencia. La mayoría de las gestantes 

presentó bajos ingresos y bajo nivel educativo, una media de edad por debajo de los 40 

años, ademas la mayor parte de ellas no planeó el embarazo. La mayoría de las 

participantes obtuvo entre 126 y 175 puntos en la escala de resiliencia, lo que indica un 

grado elevado en este constructo. Sin embargo, solamente la variable de estado civíl 

presentó en la correlación de Pearson un valor negativo, con la variable de resiliencia. 

 

Palabras clave: Embarazo Tardio, Estudio correlacional, Resiliencia. 
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Abstract 

 

Late-aged pregnancy occurs in the age of 35 or above. Resilience is 

characterized by the capacity of an individual or group to go through an adverse 

situation, to overcome it and become stronger, turning it into a stimulus for its or their 

biopsychosocial development. The general aim was to evaluate resilience amongst late-

aged pregnant women from the municipality of Natal-RN. This is a descriptive and 

transversal cut’s correlational research conducted along with 150 late-aged pregnant 

women in Basic Health Units. The instruments used were: a Structured Questionnare 

and the Resilience Scale. Most of the pregnant women showed low income and 

educational level, they had an age average below the 40’s; besides that, most of them 

hadn’t planned their pregnancy. Most of the participants had something between 126 

and 175 points in the resilience scale which is an elevated indicator of highly degree in 

this area. Nevertheless, only the marital status presented a Pearson Correlation of the 

negative type, with a variable resilience. 

 

Keywords: Late-aged pregnancy, Correlational study, Resilience. 

 

Resumo 
 

Gravidez tardia constitui a gestação que ocorre na faixa etária de 35 anos ou 

mais. A resiliência caracteriza-se pela capacidade de um determinado sujeito ou grupo 

passar por uma situação adversa, conseguir superá-la e sair fortalecido. Teve-se como 

objetivo geral avaliar a resiliência em gestantes tardias do município de Natal-RN. 

Pesquisa correlacional de corte transversal realizada com 150 gestantes tardias em 

Unidades Básicas de Saúde. Os instrumentos utilizados foram: um Questionário 

estruturado e a Escala de Resiliência. A maioria das gestantes apresentou baixa renda e 

escolaridade, tinha média de idade abaixo dos 40 anos, além da maior parte delas não 

ter planejado a gravidez. A maioria das participantes obteve entre 126 e 175 pontos na 

escala de resiliência, o que é indicador de um grau elevado neste construto. Todavia, 

somente a variável estado civil apresentou na correlação de Pearson um valor negativo, 

com a variável resiliência. 

 

Palavras-chave: Gravidez tardia, Estudo correlacional, Resiliência,  
 

Por gravidez tardia, 

compreende-se aquelas gestações que 

acontecem na faixa etária dos 35 anos 

ou mais (Andrade et al., 2004). O índice 

depostergação da gravidez para depois 

dos 35 anos de idade vem aumentando, 

principalmente em países desenvolvidos 

e/ou em desenvolvimento (Gonçalves & 

Monteiro, 2012). 

 

 

 

Este aumento no Brasil, 

corresponde a quase 10% dos nascidos 

vivos de gestantes com 35 anos ou mais, 

segundo dados preliminares relativos ao 

ano de 2013 do Sistema de Informação 

de Nascidos Vivos (SINASC, 2013). É 

válido salientar que no município de 

Natal (RN), tal índice corresponde a 

11,46% dos totais de nascidos vivos, 

esse valor supera os índices do Brasil 

que é de 10,89%, do Nordeste (9,19%) e 

do estado do Rio Grande Norte que é de 

9,91% (SINASC, 2013).  
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Fatores como a busca da 

estabilidade financeira e o maior acesso 

das pessoas aos recursos de controle da 

natalidade, têm explicado o adiamento 

da gestação para a faixa etária dos 35 

anos ou mais (Caetano, Netto & 

Manduca, 2011). 

 

Parte dos estudos sobre gravidez 

tardia centram-se nas consequências 

negativas desse tipo de gestação 

(Nabukeraet al., 2009). É trivial a 

literatura apontar que a gravidez após os 

35 anos, deixa tais mulheres mais 

vulneráveis a apresentar maiores riscos 

pré e perinatais adversos, 

abrangendobaixo peso ao nascer, parto 

prematuro e mortalidade maternal e/ou 

fetal (Glasseret al., 2011; Ludford, 

Scheil, Tucker, & Grivell, 2012). 

Porém, sabe-se que existem outros 

fatores capazes de amenizar possíveis 

riscos presentes na gravidez (Gomes, 

Donelli, Piccinini, & Lopes, 2008). 

 

Na perspectiva de considerar 

aspectos positivos como as influências 

dos fatores de proteção é que se propõe 

abordar o impacto de processos 

psicossociais numa melhor adaptação ao 

período gravídico. Baseando-se nas 

nuanças que envolvem a gravidez 

tardia, supõe-se que seja de grande 

importância verificar as influências de 

processos como a resiliência, no 

enfrentamento às possíveis dificuldades 

que perpassam o período gestacional. A 

resiliência caracteriza-se pela 

capacidade de um determinado sujeito 

ou grupo passar por uma situação 

adversa, conseguir superá-la e sair 

fortalecido, transformando-a em 

estímulos para o seu desenvolvimento 

biopsicossocial (Reppold, Mayer, 

Almeida, & Hutz, 2012). 

 

 

 

 

O grau de resiliência de um 

indivíduo abrange fatores de proteção - 

competências comportamentais, 

recursos psicológicos e sociais como 

educação, família, amigos, o apoio de 

grupos de pessoas e de instituições 

sociais - mudam as respostas desse 

indivíduo aos fatores adversos que 

podem vir a ocorrer em algum momento 

de sua vida (Lopes, 2005).  

 

Dessa forma os resultados dessa 

pesquisa levantaram informações 

importantes sobre a realidade das 

gestantes pesquisadas, mais 

especificamente sobre os fatores de 

proteção. Tendo como base a 

perspectiva da psicologia da saúde e do 

desenvolvimento, que compreendem a 

gravidez tardia a partir de uma visão 

integral, na qual fatores orgânicos, 

psicológicos e sociais estão imbricados, 

propôs-se avaliar a resiliência em 

gestantes tardias do município de Natal 

(RN). E principalmente averiguar se 

houve relação entre as variáveis 

sociodemográficas, gestacionais e a 

resiliência em uma amostra de gestantes 

tardias desse município. 

 

Método 

 

Participantes 

 

Participaram desta pesquisa 

grávidas na faixa etária de 35 anos ou 

mais (grávidas tardias), sendo que este 

estudo foi realizado nas Unidades 

Básicas de Saúde do município de Natal 

(RN). O método de amostragem foi não 

probabilístico, por conveniência e a 

amostra foi constituída por 150 

gestantes, que recorreram a Unidades ou 

Centros de Saúde para realizar pré-natal 

e/ou algum tratamento de saúde.  
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A fim de que este estudo 

obedecesse aos critérios éticos de 

pesquisa da Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde Nº 466/12, a 

pesquisa foi submetida à avaliação do 

Comitê de Ética em Pesquisas da 

Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), através da Plataforma 

Brasil, tendo obtido parecer favorável 

(CAAE: 18048113.2.0000.5537). A 

participação dos sujeitos foi voluntária, 

tendo sido garantido o anonimato e a 

confidencialidade das informações 

obtidas, formalizada através da 

assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Instrumentos 

 

A coleta de dados consistiu na 

aplicação de 2 (dois) instrumentos: um 

Questionário Estruturado (contendo 

dados sociodemográficos e informações 

sobre a gravidez) e a Escala de 

Resiliência (ER): 

 

O questionário estruturado foi 

baseado no de Oliveira (2012) o qual 

constou de dados sociodemográficos 

(idade, religião, escolaridade, renda, 

profissão, estado civil, número de 

pessoas na casa) e gestacionais (período 

gestacional, número de gestações 

anteriores, gravidez planejada, tipo de 

aborto).  

 

A escala de resiliência foi 

elaborada por Wagnild & Young em 

1988 e revisada pelos mesmos em 1993. 

É um dos poucos instrumentos usados 

para mensurar níveis de adaptação 

psicossocial positiva em face de 

importantes eventos de vida. Esta escala 

foi validada para o contexto brasileiro 

por Pesce et al. (2005). É composta de 

25 itens, sendo que cada um possui 7 

alternativas que variam desde 1 (nada 

característico) a 7 (totalmente 

característico).  

 

 

 

A soma dos valores das 

respostas obtidas pode ser agrupada da 

seguinte forma: 25-75 pontos- 

resiliência baixa, 76-125 - resiliência 

moderada, e 126-175 - resiliência alta. 

 

Procedimentose Análises dos 

dados 

 

Os dados obtidos foram 

digitados e armazenados no programa 

Microsoft Excel versão 2010. O banco 

de dados foi exportado para outro 

software de análise de dados, o 

Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS, versão 22.0, IBM, 

2012), o qual foi utilizado neste 

trabalho como principal ferramenta para 

fazer análises estatísticas, em que a 

maioria dos testes estatísticos, cálculos 

matemáticos entre outras ações, foi 

implementada por esta ferramenta de 

processamento eletrônico, buscando 

sempre dar uma melhor visualização 

dos resultados. 

 

Então, com o auxílio do SPSS 

22.0 foram realizadas estatísticas 

descritivas (frequência relativa, média e 

desvio padrão) e inferenciais 

(correlação de Pearson), respeitando a 

tipologia das variáveis e os objetivos do 

estudo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Nesta sessão de resultados e 

discussão, os dados estão demonstrados 

e organizados da seguinte maneira: 

primeiramente são tratados os dados 

sociodemográficos e gestacionais, e em 

seguida, os dados referentes à escala de 

resiliência.  

 

 

 

 

 



Da Silva Sousa et al. 

: Asunción (Paraguay) 15(1):52-64, 2018        ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

56 

 

A média de idade das gestantes 

entrevistadas foi 37,49 (DP±2,577) 

anos, sendo um pouco maior que a do 

estudo de Oliveira, Sousa, Pimentel, 

Santos, Azevedo e Maia (2014) 

realizado, também, com gestantes 

tardias no município de Natal (RN), no 

qual a idade média foi 36,99 (±2,24). A 

idade materna após os 35 anos tem sido 

apontada pela literatura como um fator 

de risco tanto para a saúde da mãe como 

do bebê (Gravena et al., 2012). 

 

Contudo, vale lembrar que os 

profissionais de saúde que adotarem a 

idade como o critério único para o 

desenvolvimento de riscos gestacionais, 

podem incidirem tanto em conclusões 

simplistas como em ações errôneas e/ou 

precipitadas (Chan & Lao, 2008; 

Lisonkova, Paré, & Joseph, 2013). Pois 

há de se ponderar que a idade, por si só, 

não deve ser um condicionante para o 

desenvolvimento de complicadores 

gestacionais (Bianco, Stone, Lynch, 

Lapinski, & Berkowitz, 1996), visto que 

às vezes, um bom controle durante o 

período pré-natal e uma adequada 

assistência à saúde das gestantes podem 

condicionar prognósticos maternos e 

perinatais análogos aos de gestantes 

mais jovens (Parada & Tonete, 2009). 

 

No que concerne à religião 

prevaleceram gestantes católicas 

(52,67%) e evangélicas (40%). Esta 

prevalência condiz com os dados da 

própria população brasileira em que se 

verificou, no último censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2010, que a taxa de 

católicos foi de 64,6% e a de 

evangélicos 22,2%, sendo que no estado 

do Rio Grande do Norte a maioria 

também foi de católicos com 

aproximadamente 76% (IBGE, 2010). 

 

 

 

A média da escolaridade em 

anos de estudo foi 10,77 (DP±3,447), 

sendo que  38,67% das participantes 

afirmaram terem concluído o Ensino 

Médio, esse nível de escolaridade para 

os padrões de exigências econômicas, 

técnico-científico entre outros aspectos 

dos dias atuais, é considerado uma 

escolaridade senão baixa, ao menos 

insuficiente para se conseguir bons 

índices de inserção no mercado de 

trabalho, além do que os níveis de 

instrução escolar é considerado um fator 

importante e que pode ter significativa 

influência nos aspectos obstétricos e 

gestacionais (Xavier, Jannotti, Silva & 

Martins, 2013). 

 

Em relação à renda, a média 

constada foi de R$ 511,0 (DP±475,426), 

valor este que é menor que um salário 

mínimo, cujo valor atual é de 880 reais, 

caracterizando, então, as participantes 

desta pesquisa como sendo de baixa 

renda. E segundo Xavier et al. (2013) os 

indicadores de saúde materna são 

considerados sensíveis às desigualdades 

sociais, de forma que refletem 

condições diferenciadas de vida e de 

acesso a recursos sociais - saúde, 

educação, renda, trabalho, segurança, 

participação, além do que, as incertezas 

e questões ligadas ao baixo poder 

aquisitivo (financeiro) de gestantes 

podem influenciar sobremaneira as 

perspectivas negativas dessas mulheres 

sobre suas experiências gestacionais 

(Jeneral & Hoga, 2004). 

 

Quanto a profissão dessas 

gestantes, as porcentagens maiores 

foram “Do lar” (23,33%) e “Empregada 

doméstica” (21,67%), sendo que os 

fatores que podem estar contribuindo 

com tais valores sejam, justamente, a 

baixa escolaridade e renda.  
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Segundo dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios 

(2013) quanto ao número de 

empregadas domésticas com vínculo 

empregatício e que possuíam nível 

superior incompleto, houve um aumento 

de 11,3% para 19,8%, o que equivale a 

um crescimento de 75%. Verifica-se, 

também, que os serviços domésticos 

remunerados ainda são considerados 

uma das formas de inserção de mulheres 

com baixa escolaridade no mercado de 

trabalho (PNAD, 2013). 

 

A maioria das gestantes (44%) 

se encontrava em uma união estável, 

seguida pelo estado civil casada com 

36,67%, ou seja, mais de 80% delas 

tinham um companheiro. Sendo que a 

média (em quantidade de meses) do 

estado civil das partícipes foi de 110,6 

(DP±106,21) meses. Esse resultado 

assemelha-se ao de outro estudo, 

realizado com gestantes tardias em uma 

cidade do Nordeste brasileiro, no qual 

80% delas viviam com o companheiro 

(Rocha, Oliveira, Teixeira, Moreira, & 

Dias, 2014).  

 

É importante atentar para o fato 

de que a presença de um parceiro 

conjugal pode se constituir um atributo 

que proteja as gestantes contra possíveis 

efeitos adversos na gestação, podendo 

servir como uma fonte de apoio 

emocional e de informação que possa 

propiciar as companheiras uma maior 

frequência nas consultas pré-natais e a 

não desenvolverem um parto prematuro 

(Bezerra, Oliveira & Latorre, 2006; 

Oliveira-Monteiro et al., 2011). A 

média de 110,6 meses de relação 

conjugal com seus companheiros- o que 

corresponde a quase 9 anos e meio- 

pode influenciar os índices de 

planejamento da gravidez, mas não foi o 

que houve neste estudo, visto que a 

maioria das participantes (60,67%) não 

tiveram uma gravidez planejada.  

Ressalta-se que os níveis baixos 

de escolaridade e renda, também, têm 

sido apontados na literatura como uma 

das razões principais que influenciam 

fatores como o planejamento da 

gravidez. Observou-se que 59,33% das 

gestantes não tiveram histórico de 

aborto, contra 40,67% que tiveram. E 

84,67% das gestantes eram multigestas 

e 15,33% primigestas, sendo que a 

média de gestações anteriores foi 3,35 

(DP±2,047). 

 

Resultados semelhantes para as 

variáveis supracitadas foram 

encontrados em dois estudos sobre 

gravidez, realizados no município de 

Natal (RN) respectivamente por Lima e 

Silva et al. (2011) e Oliveira et al. 

(2014). No primeiro estudo, 58,3% das 

gestantes não haviam planejado a 

gravidez e 69,4% delas eram 

multíparas. Já no segundo, 29,6% das 

gestantes tiveram histórico de aborto, 

contra 62,5% que não tiveram, sendo 

que a média de gestações anteriores foi 

2,52 (DP±1,51) e que 91,2% das 

mulheres eram multigestas e 8,8% 

primigestas, além do que 67,50% delas 

não planejaram a gravidez.  

 

Quanto ao período gestacional, 

46% das participantes encontravam-se 

no terceiro trimestre gestacional, 

possuindo uma média (em quantidade 

de semanas de gravidez) de 23,81 

(DP±9,338) semanas, sendo que a 

literatura aponta para o fato de que cada 

trimestre gestacional é permeado por 

mudanças físicas e psicológicas, além 

de aumentar os níveis de ansiedade, 

expectativas e preocupações maternas 

em relação à chegada do parto que se 

aproxima. E uma das implicações dos 

trimestres gestacionais é, exatamente, 

proporcionar, às gestantes, uma 

gradação adaptativa às várias 

transformações corporais e psíquicas 

que ocorrem ao longo de todo o período 

gestacional (Maldonado, 2002). 



Da Silva Sousa et al. 

: Asunción (Paraguay) 15(1):52-64, 2018        ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

58 

 

 

 

Embora o censo do IBGE (2010) 

tenha apontado para um crescimento do 

número de mulheres morando sozinhas, 

que passou de 2,8% em 1980 para 6,2% 

em 2010, esse índice não se expressa no 

que diz respeito às mulheres grávidas 

que participaram desta pesquisa, visto 

que a médiado número de pessoas que 

moram na casa com as mesmas, foi 3,67 

(DP±1,39). Esse é um dado que pode 

ser de extrema valia no que diz respeito 

às possibilidades de suporte social e de 

cuidados maternos que serão oferecidos 

a essas mulheres no decurso da 

gravidez. 

 

Quanto a escala de resiliência, a 

maioria das participantes (78,7%) 

obtiveram valores situados entre 126-

175 pontos, o que é indicador de um 

grau alto de resiliência, enquanto o 

restante das partícipes (21,3%), só 

possuíram um grau de resiliência 

moderado (com valores situados entre 

76-125 pontos). 

 

Através da verificação do 

Coeficiente Alfa de Cronbach, 

observou-se que a escala de resiliência 

apresentou α = 0,823, e tal coeficiente 

indica que a confiabilidade do resultado 

obtido é considerada boa para a 

resiliência. 

 

 

Ademais, dados indicam que 

mulheres com menores níveis de 

resiliência combinado com médias 

precárias em fatores como renda, 

escolaridade entre outras, costumam ser 

responsáveis por questões como o não 

planejamento da gravidez e autocuidado 

com a saúde (Thiengo, Santos, Fonseca, 

Abelha, & Lovisi, 2012). Contudo esta 

assertiva não fora observada neste 

trabalho, visto que embora tenha-se 

apresentado valores desfavoráveis em 

algumas variáveis sociodemográficas 

(renda, escolaridade, etc), mesmo assim 

tiveram um grau de resiliência elevado. 

 

Salienta-se que variáveis 

apresentaram distribuição normal, 

constatação observada através de 

análises com o teste de Kolmogorov-

Smirnov, cujos “p-valores” para cada 

uma das variáveis presentes neste 

estudo foram maiores que 0,05 e, 

também, dos histogramas das variáveis 

em estudo, utilizando-se, então, para as 

análises teste paramétrico (correlação de 

Pearson).  

 

Na Tabela 1 estão apresentados 

os dados referentes às análises oriundas 

das possíveis correlações de Pearson 

mantidas entre a variável resiliência 

com as variáveis sociodemográficas e 

gestacionais. 
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Tabela 1. 

 

               Valores das correlações de Pearson entre variáveis sociodemográficas 

e gestacionais com a resiliência 

 

Variável r Valor p 

Sociodemográficos 

Idade -.0135 .87 

Escolaridade (anos) -.0798 .332 

Renda pessoal -.0163 .843 

Estado civil (anos)  -.201 .014* 

Nº de pessoas na casa .0354 .667 

Gestacionais 
Período gestacional (semanas) .0245 .766 

Nº de Gestações anteriores -.0243 .768 
* Valor de p ≤0,05. 

Pode-se observar na Tabela 1 

que dentre as variáveis 

sociodemográficas e gestacionais que se 

fizeram presentes neste modelo de 

correlação de Pearson, o estado civil foi 

a única variável que mantivera uma 

relação estatisticamente significativa 

com a variável resiliência, sendo que 

esta correlação fora do tipo negativa, ou 

seja, a resiliência diminui à medida que 

aumentaram os meses de 

relacionamento estável das gestantes 

com seus cônjuges. 

 

Uma possível explicação pode 

estar atrelada ao fato de que, ter um 

parceiro estável pode estar trazendo 

para essas grávidas sensações de 

segurança, apoio emocional e afetivo, 

além do mais estes são sentimentos que 

podem estar exercendo a função de 

possíveis fontes moderadoras de 

estresse e fatores de proteção para as 

grávidas. Pois sabe-se que participação 

ativa do companheiro é considerada 

fundamental para que a experiência da 

gravidez tardia transcorra sem maiores 

problemas (Parada & Tonete, 2009), 

bem como fatores de proteção- como 

possuir um relacionamento estável- e 

resiliência são variáveis que 

possivelmente ainda se misturam 

(Sapienza & Pedromônico, 2005). 

Quanto às relações elencadas, 

nesta pesquisa, entre a resiliência e as 

variáveis de ordens sociais e 

gestacionais, diferem dos achados da 

literatura que, geralmente, mantêm 

associações diretas e significativas umas 

com as outras. O estudo como o de Lan, 

Contreras, Cuesta, Mori e Carrilo 

(2008) demonstra em seus achados que 

as gestantes que possuíam escores 

elevados de resiliência, de fatores 

sociodemográficos e gestacionais, 

tinham 58% menos riscos de 

desenvolverem prejuízos fetais e/ou 

sintomas de depressão gestacional. 

 

É importante atentar para a 

questão de que a “ênfase na promoção 

da resiliência não deve substituir as 

políticas de combate à desigualdade 

social e condições de vida precárias de 

alguns sujeitos” (Pesce, Assis, Santos, 

& Oliveira, 2004, p.141). Nesse sentido, 

os estudos sobre processos de 

resiliência ganham relevo, indicando as 

complexas conexões entre os indivíduos 

e seus ambientes materiais e sociais que 

condicionam o modo como negociam 

variados recursos em direção à saúde e 

ao bem-estar (Dell’Aglio, Koller, & 

Yunes, 2006; Libório, 2009; Yunes, 

2003).  
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Portanto, identificar dimensões 

de natureza cognitiva e afetiva, que 

apontem as qualidades do 

funcionamento psicológico, permite a 

manutenção de recursos positivos e 

sinais de crescimento e 

desenvolvimento que podem ser 

considerados capazes de proteger o 

indivíduo frente às adversidades (Paula-

Couto, Koller & Novo, 2003). 

 

Para elucidar tais questões, são 

necessários mais estudos que incluam 

instrumentos de aferição de alguns 

desses recursos citados, além de 

pesquisas qualitativas que procurem 

elencar as percepções de gestantes 

tardias sobre suas próprias vivências 

gestacionais. O estudo de Rocha et al. 

(2014) se aventurou nessa proposta, 

desvelando algumas percepções de 

gestantes de 35 anos ou mais. Através 

de análise de conteúdo das falas das 

gestantes, verificou-se que apesar de 

possuírem negativas condições 

socioeconômicas e gestacionais, ainda 

assim elas perceberam a gravidez não 

como risco ou ameaça à sua saúde e a 

do bebê, mas como algo preenchido de 

magia e encarado como bênção divina. 

 

Conclusão 

 

Os objetivos da pesquisa foram 

atingidos e devidamente respondidos 

com a concretização desse estudo. 

Embora as gestantes pesquisadas 

tenham possuído características 

sociodemográficas e gestacionais 

negativas (baixa renda, baixo número de 

consultas pré-natais, baixa 

escolaridade), esses aspectos parecem 

não ter sido suficientes, ou então não 

foram percebidos como tais, ao ponto 

de afetarem negativamente os níveis de 

resiliência dessas gestantes. Em outras 

palavras, não foram suficientes para 

suplantarem a magia que é gestar uma 

criança. 

É importante frisar que mesmo 

as participantes deste estudo tendo 

possuído características favoráveis- 

como encontrarem-se, a maior parte 

delas, num relacionamento estável, 

possuírem baixo índice de aborto, 

fazerem parte de alguma religião, não 

serem mães primigestas, possuírem uma 

média de idade suficiente para serem 

consideradas mães experientes e terem 

obtido escores elevados na escala de 

resiliência- não retira a responsabilidade 

das instituições que regem a saúde 

pública no estado e no país de 

proporcionarem melhorias no cuidado 

integral à saúde desse público.  

 

As limitações deste estudo 

foram: a natureza transversal do 

desenho da pesquisa que não permitiu 

reavaliar as mesmas participantes em 

outros momentos e, também, a falta de 

uma diversidade de contextos 

geopolíticos e socioeconômicos das 

participantes. A fim de que essas 

dificuldades sejam superadas, espera-se 

que sejam viabilizadas pesquisas 

multicêntricas, para que tais resultados 

sejam comparados com outras 

realidades. E, também com gestantes 

tardias da rede particular para que tais 

resultados sejam comparados com 

gestantes de outros perfis 

socioeconômicos. 

 

Afinal, é papel dos órgãos de 

saúde pública investir na construção de 

condições sociais, culturais e 

econômicas que contribuam com o 

construto da resiliência e na 

viabilização de esforços para fazer com 

que outros processos biopsicossociais 

operem em conjunto com este e com 

outros fatores de proteção, com a 

intenção de proporcionar, dessa 

maneira, o desenvolvimento de 

formulações teóricas gerais que possam 

ser úteis na investigação do fenômeno 

da gravidez 
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Resumen 

 
Esta investigación de tipo descriptivo se basó en el análisis de la calidad de vida 

de una muestra de adultos mayores no institucionalizados de la Ciudad de México a la 

cual se aplicó la escala FUMAT con la intención de obtener datos sobre las dimensiones 

que componen la calidad de vida y su relación con el envejecimiento. Los resultados 

comprueban que existe un nivel aceptable de calidad de vida en los adultos mayores 

especialmente en el grupo de mujeres de 60-70 años y de hombres de 70-80 años. El 

análisis de las subescalas indicó la presencia de una percepción baja del bienestar 

material como del bienestar físico en relación con el resto de las subescalas para ambos 

grupos. Se concluye que eventos relacionados con la salud mental tales como la 

autonomía, los valores personales, el autoconcepto, la ausencia de estrés, son 

considerados como percepciones de la calidad de vida y no como indicadores. 
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Abstract 

This descriptive research was based on the analysis of the quality of life of a 

sample of non-institutionalized older adults of the CDMX which was applied to the 

FUMAT Scale with the goal of obtaining data on the dimensions that comprise the 

quality of life and its relationship with aging. The results prove that there is an 

acceptable level of quality of life in older adults especially in the group of women of 60-

70 years and men of 70-80 years. The analysis of the subscales indicated the material 

well-being and physical well-being expressed a perception that is lower than the rest of 

the subscales for both groups. It is concluded that events related with the mental health 

such as autonomy, personal values, self-concept, the absence of stress, are considered as 

perceptions of the quality of life and not as indicators. 

 

Keywords: Elderly not institutionalized, Quality of life, Aging, Mental health. 

 

El interés en el tema de la 

calidad de vida (CV) ha sido creciente 

(Urzúa y Caqueo, 2012), y se ha 

enfocado en varios de los campos que 

ésta abarca; en específico el tema de la 

salud ha cobrado especial interés por 

parte de los especialistas, 

particularmente en cómo la dimensión 

social de la vida humana afecta a la 

salud, al bienestar y a la susceptibilidad 

de enfermar (Siegrist, Fernández y 

Hernández, 2000). La CV en los adultos 

mayores (Am) tiene características 

específicas en las que no intervienen 

factores propios de otros grupos de 

edad, por ejemplo, el retiro laboral, 

aumento en la presencia de 

enfermedades crónicas, amenazas a la 

funcionalidad, cambio en las estructuras 

familiares y en los roles sociales, entre 

otros (León, Rojas y Campos, 2012). En 

el caso de México el interés no ha sido 

menor. Las condiciones de vida de los 

adultos mayores (Am) están 

estrechamente vinculadas con la 

pobreza, de acuerdo con SEDESOL 

(2017) los indicadores que se refieren a 

la población en los ámbitos urbano y 

rural tuvieron una evolución distinta, ya 

que existen elementos demográficos y 

territoriales que implicaron resultados 

heterogéneos.  

 

 

 

Es importante aclarar que en el 

caso de México se entenderá por 

personas adultas mayores, a las que 

cuenten con sesenta años o más de edad 

y que se encuentren domiciliadas o en 

tránsito en el territorio nacional. 

 

El presente estudio se apega a la 

definición aportada por Palomba (2002) 

en la que describeque la CV significa 

tener buenas condiciones de vida 

objetivas y un alto grado de bienestar 

subjetivo, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a 

través de políticas sociales en adición a 

la satisfacción individual de 

necesidades.Este concepto permite 

identificar las dimensiones objetiva y 

subjetiva como elementos que están 

involucrados en la identificación que las 

personas hacen sobre su propia CV; al 

respecto Rubio, Rivera, Borges y 

González (2015), opinan que la CV es 

un proceso multifactorial que tiene un 

carácter primario individual y subjetivo 

y teniendo como resultante el estado de 

salud de cada individuo en particular, 

más el estado de satisfacción de su vida, 

que él percibe y desea.  
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Otros estudios relacionados con 

el tema de la CV han abordado la 

perspectiva del bienestar 

psicológico;por ejemplo, Vivaldi y 

Barra (2012) que demostraron que el 

bienestar psicológico se presentaba 

mayormente en relación con el apoyo 

social percibido que con la percepción 

de salud; en este sentido, la salud se ha 

vuelto un tema de interés para entender 

la CV desde la perspectiva de los Am, 

Cedeño y Delgado (2016) demostraron 

que la percepción de CV en un grupo de 

Amdisminuye básicamente por el factor 

salud. De acuerdo con Manrique, 

Salinas, Moreno, Acosta, Sosa, 

Gutiérrez y Téllez (2013), cuando la 

salud de los Am se ve alterada hay 

presencia de pérdida de autonomía y 

limitación en las actividades de la vida 

diaria sobre todo cuando estas se 

relacionan con deterioros cognitivos. 
 

Fernández, Fernández y Cieza 

(2010) argumentan que, de manera 

general, calidad de vida se refiere al 

conjunto de condiciones que 

contribuyen a hacer agradable y valiosa 

la vida o al grado de felicidad o 

satisfacción disfrutado por un individuo, 

especialmente en relación con la salud y 

sus dominios. García (2005) considera 

la existencia de una dimensión subjetiva 

de la calidad de vida determinada por la 

valoración y percepción que la persona 

tiene sobre ella; la noción de calidad de 

vida incluye no solamente los elementos 

objetivos, sino también aquellas 

condiciones y factores que emanan de la 

percepción subjetiva de las personas y/o 

comunidades (Olivi, Fadda y Pizzi, 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo, la calidad de vida 

puede entenderse como una mezcla de 

bienestar subjetivo y objetivo en 

múltiples dimensiones de la vida de un 

individuo que son consideradas 

importantes por la cultura en la que se 

desarrolla, siempre y cuando se 

adhieran a los parámetros de los 

derechos humanos (Henao, Verdugo y 

Córdoba, 2015).  
 

Existe una amplia literatura 

científica sobre el tema de la evaluación 

de las dimensiones de calidad de vida 

en relación con el envejecimiento; el 

uso de escalas como WHOQOL-BREF 

ha permitido inferir que la CV está 

condicionada por la satisfacción de los 

adultos mayores en relación con las 

condiciones de la vivienda, a la edad y 

su estado de salud física y emocional 

propias del proceso de envejecimiento 

(Flores, Troyo, Cruz, González y 

Múñoz, 2013); Hernández, Guadarrama, 

Castillo, Arzate y Márquez (2015) 

describen en su estudio algunas 

limitaciones de la escala WHOQOL-

BREF pero destacan que en población 

mexicana permite dar cuenta que los 

adultos mayores enfatizan aspectos de 

intimidad y de satisfacción con su vida, 

más que la disminución de sus sentidos 

para evaluar su calidad de vida. 
 

En relación con la escala 

FUMAT no ha sido ampliamente 

aplicada para cumplir con este 

propósito. Algunos delos temas 

relacionados con el envejecimiento y la 

CV han analizado el bienestar subjetivo 

como una medida de la percepción del 

bienestar y la calidad de vida 

(Maldonado, 2015).  
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Otros casos suman a esta 

dinámica el tema de las funciones 

cognitivas para describir el 

comportamiento funcional de los 

adultos mayores (Durán, et al. 2013); o 

bien el análisis del deterioro de Am en 

relación con su CV (Díaz, et al. 2014).  

 

A través de la escala FUMAT se 

trata de radiografiar la situación de cada 

individuo en un contexto global (Calvo, 

2013, p. 33), por su parte, Sanabria 

(2016) comenta que las dimensiones de 

la escala son sensibles a las diferentes 

perspectivas culturales y vitales que 

normalmente incluyen estados deseados 

relativos al bienestar personal. La escala 

FUMAT fue desarrollada por Verdugo, 

Gómez y Arias en el 2009, con la 

intención de evaluar de forma objetiva 

la calidad de vida de las personas 

mayores que son usuarias de servicios 

sociales. Los indicadores de calidad de 

vida son percepciones, 

comportamientos o condiciones 

específicas de una dimensión que 

reflejan la percepción de una persona o 

la verdadera calidad de vida (Schalock, 

Verdugo, y Gómez, 2009).  

 

La Escala FUMAT permite: a) 

obtener datos objetivos referentes a la 

calidad de vida de los adultos mayores y 

de las condiciones que influyen en su 

funcionamiento; b) obtener datos de los 

adultos mayores y/o personas con 

discapacidad en relación con cada una 

de las ocho dimensiones de calidad de 

vida propuestos para evaluarse a través 

de la escala y c) las dimensiones de 

calidad de vida que contempla el 

modelo son ocho: bienestar emocional, 

relaciones interpersonales, bienestar 

material, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión 

social y derechos (Verdugo, Gómez, y 

Arias, 2009, p. 25). 

 

 

La intención de este trabajo es 

participar en las discusiones sobre el 

envejecimiento y la vejez que permita 

ampliar el conocimiento científico sobre 

las mismas desde la psicología y las 

disciplinas científicas relacionadas con 

la salud mental. El objetivo de esta 

investigación fueconocer las 

dimensiones que componen la calidad 

de adultos mayores no 

institucionalizados de la Ciudad de 

México a través de la aplicación de 

FUMAT; asimismo, se buscó 

comprender las diferencias 

significativas en los niveles de la CV 

entre grupos de la muestra. 

 

Método 

 

Esta investigación de tipo 

transversal descriptivo, los datos se 

recolectaron en un solo momento para 

cada participante, el objetivo de la 

investigaciónfue evaluar la calidad de 

vida de adultos mayores no 

institucionalizados de la ciudad de 

México, con la intención de conocer la 

frecuencia de aparición de las 

subescalas que a nivel global describen 

el grado de calidad de vida. 

 

Participantes  

 

Se aplicó la escala FUMAT a 

212 adultos mayores. La muestra estuvo 

compuesta por 129 mujeres adultas 

mayores y 83 hombres, equivalente al 

63% de la muestra y 69 hombres, 37% 

restante. Cabe destacar que todo el Am 

participante tuvo la característica de ser 

no institucionalizados, es decir, se 

caracterizó la muestra por estar 

compuesta de Am que viven de forma 

independiente o mantienen relaciones 

familiares con sus hijos o algún 

miembro de su familia extensa.  
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Dentro de los criterios de 

inclusión se consideró a personas 

mayores de 60 años, que 

independientemente de su género 

aceptarán participar, y como 

característica principal que fueran Am 

no institucionalizados; es decir, 

personas Am que vivan de forma 

autónoma, con su familia ya sea nuclear 

o extensa o en todo caso vivan solos o 

con familiares.  

 

Entre los criterios de exclusión 

se consideró que los Am no dependieran 

de sus cuidadores para poder tomar 

decisiones o compartir información 

fidedigna sobre sí mismos, además que 

no tuvieran problemas cognitivos, 

problemas de memoria, problemas de 

lenguaje, que no dependieran 

físicamente de sus cuidadores, que no 

vivieran en situación de calle o sin un 

domicilio especifico o que presentaran 

cuadros depresivos severos 

diagnosticados.   

 

Instrumento 

 

La escala FUMAT, es un 

instrumento de evaluación que se 

compone de 8 subescalas que componen 

la CV.   

 

En este, sentido, la CV es 

evaluada a través de 57 ítems 

distribuidos en ocho subescalas que se 

corresponden con las dimensiones del 

modelo Verdugo, Gómez y Arias 

(2009): Bienestar emocional, bienestar 

físico (BF), bienestar material (BM), 

relaciones interpersonales (RI), 

inclusión social (IS), desarrollo personal 

(DP), autodeterminación (AU) y 

derechos (DE). 

 

Procedimiento 

 

Los datos fueron recolectados a 

través de la técnica bola de nieve o 

muestreo en cadena. Mendieta (2015) 

advierte que el proceso inicia con un 

participante que puede llevar a otros, a 

todos los participantes se les formula la 

misma pregunta para que contacten con 

otras personas que estén su misma 

condición;la estrategia de muestreo fue 

no probabilística para la selección de los 

participantes.  

 

La elección de esta técnica 

respondió a dos razones de carácter 

metodológico. La primera fue en 

relación con la accesibilidad de la 

muestra y la segunda tuvo que ver con 

la identificación de los sujetos que se 

convirtieron en las unidades de estudio. 

La aplicación se realizó in situ en la 

vivienda de los participantes y los 

aplicadores fueron los alumnos de la 

Especialidad en Gerontogeriatría de la 

Escuela Superior de Enfermería y 

Obstetricia del Instituto Politécnico 

Nacional.  

 

Resultados 

 

Mediante el presente estudio 

descriptivo se pretendió conocer 

objetivamente la calidad de vida de Am 

no institucionalizados de la ciudad de 

México a través de los datos que arrojan 

las 8 subescalas que componen a la 

escala FUMAT y que representan 

estadísticamente las formas en que las 

personas dan cuenta de su percepción de 

calidad y bienestar. 
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Tabla 1.  

              Características sociodemográficas de la muestra 

 

Variable n % 

Sexo 

Hombre 83 (39%) 

Mujer 129 (61%) 

Rango de Edad 

60-70 48% 

70-80 32% 

80-90 20% 

= 71.6 

 

Los participantes fueron 212 

Am; para su análisis se organizaron en 

tres grupos etarios 60-70, 70-80 y 80 o 

más años. Participaron 129 mujeres, 58 

pertenecieron al grupo etario de 60-70, 

47 al de 70-80 y 24 al de 80 o más años.  

 

 

 

 

Mientras que los hombres se 

distribuyeron en 43 hombres del grupo 

etario de 60-70, 22 pertenecieron al de 

70-80 y 18 al de 80 o más años. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribución por grupo etario 

En el análisis de los datos que 

arrojó la escala FUMAT, se encontraron 

diferencias significativas en la CV de 

los Am participantes a través del 

análisis del índice de calidad de vida 

(ICV) que se define para esta escala es 

una medida numérica que se obtiene 

a partir de la suma de las puntuaciones 

de cada subescala es transformada en un 

valor numérico que establece la 

posición relativa de una persona dentro 

de una muestra de tipificación. 
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Figura 2. Comparativo de promedios entre hombres y mujeres AM 

 

 

Como se puede observar, la 

gráfica 1 en la que se describe el ICV, 

se observan diferencias significativas 

por grupo etario.  

 

Respecto del índice de CV en las 

mujeres Am, el grupo etario 60-70 tuvo 

un promedio de 105.2; el grupo 70-

80102.6 mientras que el grupo de 80 o 

más años 104.6.  

 

En referencia a los hombres Am 

obtuvieron un promedio de 102.3, 104.6 

y 97.7 respectivamente.  

 

En términos generales el ICV es 

menor en los hombres que en las 

mujeres en los grupos 60-70 y 80 o más 

años, mientras que el grupo 70-80 es 

mayor. El grupo 60-70 de las mujeres 

Am es el que presenta un mayor índice 

de CV en general. 

 

 

Las mujeres Am del grupo etario 

60-70 reportaron tener una mayor CV 

que los hombres Am; situación que 

cambia en el grupo etario 70-80 en el 

que los hombres Am presenta una ligera 

diferencia que evidencia una mayor CV 

en comparación con las mujeres Am.  

 

En relación con el grupo etario 

80 o más años se encuentra una 

diferencia considerable entre ambos 

grupos, presentándose una diferencia 

notablemente clara en los hombres Am, 

que en este sentido aparecen como el 

grupo con menor CV de todos los Am 

que participaron. 

 

En relación con las CV de los 

Am participantes, los datos obtenidos se 

describen por subescala en relación con 

cada grupo etario. 
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Tabla 2. 

             Distribución por promedio por subescala de mujeres AM 

Grupo 

etario 

Subescala BE RI BM DP BF AU IS DE 

60-70 11.2 10.5 7.7 12.6 10.9 13.3 11.1 10.9 

70-80 10.7 10.7 7.2 12.5 10.5 13.1 10.5 10.9 

80 o más  11.2 11.2 8.20 12.3 9.6 12.7 11.2 11.8 

 

 

 

En la tabla número 2 se describe 

el promedio de cada subescala en 

relación con la edad de las mujeres AM 

participantes. A través de los resultados 

promediados se observa que el grupo 

etario 70-80 resultó con una menor CV 

de vida en relación con los otros grupos.  

 

Por otra parte, es de destacar que 

para los tres grupos etarios en las 

subescalas bienestar material (BM) y 

bienestar físico (BF) se obtuvieron 

resultados inferiores en comparación el 

resto.  

 

 

 

 

 

 

 

Mientras que las subescalas que 

se asocian con la salud mental 

representan una mayor CV en los tres 

grupos analizados; esto es, las 

subescalas autodeterminación (AU), 

desarrollo personal (DP) y bienestar 

emocional (BE) obtuvieron datos 

significativamente mayores al resto de 

las subescalas que indican que las Am 

se perciben autónomas y que han 

alcanzado un desarrollo personal 

satisfactorio en relación con su 

educación, competencia personal y 

desempeño social como lo indica la 

propia escala. Así mismo, el BE 

representa niveles aceptables de 

autoconcepto en conjunto con la 

ausencia de estrés. 

 

 

 

Figura 3. Comparativo de promedios entre mujeres AM por subescala 
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En el caso de los hombres Am, 

los promedios obtenidos por subescalas 

son claramente distintos a los de las 

mujeres participantes.   

En términos generales el ICV es 

menor en los hombres con excepción 

del grupo 70-80.  

 

 

 

Tabla 3.  

Distribución por promedio por subescala de hombres AM 

Grupo 

etario 

Subescala BE RI BM DP BF AU IS DE 

60-70 11.2 10.5 7.8 12.3 11.2 13 10.4 10.8 

70-80 10.9 10.2 8.1 12.3 10.8 12.8 10.7 11.2 

80 o más  10.5 10.2 7.5 11.5 9.1 11.5 10.2 10 

 

 

 

En la tabla número 3 se describe 

el promedio de cada subescala en 

relación la edad y el grupo de hombres 

Am.  

 

A través de los resultados 

promediados se observa que el grupo 

etario 70-80 resultó con una mayor CV 

de vida en relación con los otros grupos.  

 

 

 

La subescala bienestar material 

(BM) coincide con el resultado de las 

mujeres Am pues también se obtuvieron 

resultados inferiores en comparación el 

resto de las subescalas.  

 

Asimismo, coinciden las 

subescalas que se asocian con la salud 

mental, es decir, autodeterminación 

(AU), desarrollo personal (DP) y 

bienestar emocional (BE) en las que los 

datos son mayores al resto de las 

subescalas.  
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Figura 4. Comparativo de promedios entre hombres AM por subescala

 

 

Discusión 

 

Este estudio se propuso con la 

intención de conocer la CV de una 

muestra de Am de la CDMX; la 

aplicación de la escala FUMAT 

permitió comprender objetivamente la 

CV de los participantes, así como 

también las diferencias entre los 

participantes. Las cuales evidencianque 

en términos generales poseen una 

aceptable CV por lo menos en relación 

con la evaluación realizada a través de 

esta escala. 

 

En relación con el ICV, se pudo 

comprobar que, si bien existe una 

percepción favorable en general, 

aspectos como las condiciones 

materiales se presentan bajo una 

percepción preocupante en cuanto a los 

ingresos económicos, las posesiones 

materiales, los servicios públicos, la 

confortabilidad de la vivienda; por otra 

parte, el bienestar físico también 

expresa una preocupación similar en 

relación con el cuidado y acceso a la 

salud.  

 

 

 

 

 

Situación que no es descrita por 

la escala pero que genera indicadores 

para próximos trabajos. 

 

A partir de los resultados 

obtenidos por cada subescala, se destaca 

que éstas muestran la percepción de la 

propia persona sobre su CV en relación 

con los indicadores evaluados, es decir, 

la subjetividad que refleja el valor que 

le otorgan a cada pregunta se convierte 

en dato que refleja objetivamente la 

distribución de las percepciones.  

 

Mismas que de acuerdo con lo 

analizado pueden organizarse en 

categorías superiores: relaciones 

sociales, condiciones de vida y salud 

mental.  
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Para los autores de este estudio, 

fue importante considerar que cada una 

de las subescalas corresponden a 

categorías superiores que si bien no 

aparecen descritas en la escala no 

significa que dejen de ser útiles para 

comprender la complejidad de la CV y 

su relación con la vejez. Estas 

categorías dan cuenta de que elementos 

como el BF y el BM son condiciones 

inherentes al bienestar para los Am. 

 

Finalmente, respecto de la 

categoría que evalúa la salud mental de 

los Am participantes, se obtuvo una 

percepción positiva que se contrapone 

con los datos de las subescalas que 

demuestran que existe una percepción 

mermada sobre las condiciones de vida; 

el conocimiento que se tiene la salud 

mental y la vejez nos indica que los Am 

corren el riesgo de presentar trastornos 

mentales, demencias, enfermedades 

neurológicas o problemas de consumo 

de sustancias, además de otras 

afecciones, como la diabetes, la 

hipoacusia o la artrosis (OMS, 2016).  

 

Sin embargo, el concepto 

hegemónico de salud que manejamos 

deja fuera la percepción personal sobre 

las propias condiciones de salud mental; 

eventos como la autonomía, los valores 

personales, la capacidad de decisión, el 

autoconcepto, la ausencia de estrés, etc., 

son considerados solo como 

percepciones de la calidad de vida y no 

como indicadores.Sería importante 

conocer el vínculo que existe entre estos 

factores y la depresión que como se 

sabe se afirma este trastorno afecta la 

percepción sobre la salud y la CV. 
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Resumen 
 

Las nuevas perspectivas económicas y sociales han permitido a las 

organizaciones desarrollar prácticas de recursos humanos más creativas e innovadoras. 

En este contexto, una de las dimensiones que vienen recibiendo atención en el área de la 

psicología organizacional y del trabajo es el capital humano.  
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El apoyo organizacional y el autoconcepto profesional, han sido considerados 

por ser, no sólo medidas de evaluación sino, por auxiliar en el diagnóstico del 

desempeño organizacional. El presente estudio tiene como objetivo verificar la relación 

entre apoyo organizacional y autoconcepto profesional en trabajadores de empresas 

públicas y privadas. Participaron del estudio 650 trabajadores de Río de Janeiro-RJ, de 

18 a 68 años, de empresas públicas y privadas, hombres y mujeres. Estos respondieron 

un cuestionario sociodemográfico, la Escala de Percepción de Apoyo Organizacional y 

la Escala de Autoconcepto Profesional. Se observó por medio de la técnica de modelado 

de ecuaciones estructurales la influencia positiva del apoyo organizacional percibido 

sobre el autoconcepto profesional. Esto es, cuanto mayor el apoyo organizacional 

percibido mayor el autoconcepto profesional. Se pudo concluir que el apoyo 

organizacional es una variable fundamental que debe ser considerada por los gestores 

organizacionales. 

 

Palabras clave: Apoyo organizacional, Autoconcepto profesional, Empresas 

públicas y privadas. 

 

Abstract 

The new economic and social perspectives have enabled organizations to 

develop more creative and innovative human resource practices. In this context, one of 

the dimensions that has been receiving attention in the area of organizational 

psychology is human capital. Organizational support and professional self-concept have 

been considered because they are not only evaluation measures but also because they 

help in the diagnosis of organizational performance. The present study aims to verify 

the relationship between organizational support and professional self-concept in 

employees of public and private companies. Participated in the survey 650 workers 

from Rio de Janeiro-RJ, aged 18-68, from public and private companies, men and 

women. These answered a sociodemographic questionnaire, the Perceived 

Organizational Support Scale and the Professional Self-Concept Scale. It was observed 

through the Structural Equation Modeling the positive influence of the support on the 

professional self-concept. That is, the greater the perceived organizational support the 

greater the self-concept of the professional. It can be concluded that organizational 

support is a fundamental variable that should be considered by organizational managers. 

 

Keywords: Organizational support, Professional self-concept, Public and private 

companies. 

 

Resumo 
 

As novas perspectivas econômicas e sociais têm permitido as organizações 

desenvolverem práticas de recursos humanos mais criativas e inovadoras. Neste 

contexto, uma das dimensões que vêm recebendo atenção na área da psicologia 

organizacional e do trabalho é o capital humano. O suporte organizacional e o 

autoconceito profissional, têm sido considerados por serem, não apenas medidas de 

avaliação, mas, por auxiliarem no diagnóstico do desempenho organizacional. O 

presente estudo tem como objetivo verificar a relação entre suporte organizacional e 

autoconceito profissional em trabalhadores de empresas públicas e privadas. 

Participaram do estudo 650 trabalhadores do Rio de Janeiro-RJ, de 18 a 68 anos, de 

empresas públicas e privadas, homens e mulheres. 
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 Estes responderam um questionário sociodemográfico, a Escala de Percepção de 

Suporte Organizacional (EPSO) e a Escala de Autoconceito Profissional (EAP). 

Observou-se através da Modelagem de Equações Estruturais a influência positiva do 

suporte sobre o autoconceito. Isto é, quanto maior o suporte organizacional percebido 

maior o autoconceito profissional. Pôde-se concluir que o suporte organizacional é uma 

variável fundamental que deve ser considerada pelos gestores organizacionais. 

 

Palavras-chave: Suporte organizacional, Autoconceito profissional, Empresas 

públicas e privadas. 
 

 

Introdução 

 

Com as novas dinâmicas 

econômicas e sociais que vêm 

ocorrendo nos últimos anos, as 

demandas organizacionais apresentam-

se cada vez mais complexas, exigindo 

por parte da gestão medidas inovadoras 

(Lopes & Belo, 2013; Fandiño, Souza, 

Formiga, Menezes & Bentes, 2015). De 

maneira geral, as organizações vêm se 

preocupando em analisar e compreender 

variáveis cada vez mais subjetivas que 

interferem no desenvolvimento e na 

produtividade envolvidos na relação 

organização-trabalho-indivíduo 

(Mendes, 1995; Borges-Andrade, 

Abbad & Mourão, 2006). 

 

Para um funcionamento eficaz e 

eficiente das atividades nas 

organizações, o desempenho dos 

funcionários deve ir além da execução 

mecanicista de simples tarefas e 

demandas.  

 

Afinal, o desempenho positivo 

dessas atividades influencia a 

construção dos objetivos 

organizacionais (Randeree & Al Youha, 

2009; Kuo, 2011; Almatrooshi, Singh & 

Farouk, 2016). O desempenho 

organizacional envolve fatores técnicos 

e humanos. Enquanto o primeiro, 

refere-se aos processos de 

desenvolvimento de tarefas, o segundo, 

relaciona-se ao comportamento, 

envolvimento, relações interpessoais e 

recompensas (Habtoor, 2016).  

 

 

Com isso, nas últimas décadas 

tem surgido reflexões e pesquisas com 

uma releitura da teoria das relações 

humanas, contemplando desde os 

estudos clássicos de Elton Mayo 

(Zanelli, Borges-Andrade e Bastos, 

2004; Spector, 2002; Ferreira, Neves & 

Caetano, 2011; Puente-Palácios & 

Peixoto, 2015).  

 

Dentre os inúmeros construtos 

presentes em estudos brasileiros, que 

focam a medida e o diagnóstico do 

desempenho organizacional, a medida 

do suporte organizacional tem recebido 

destaque nos mais diferentes contextos 

de trabalho (Siqueira, 2008; Siqueira et. 

al., 2014; Formiga, Fleury & Souza, 

2014; Fleury, Formiga, Souza & Souza, 

2017).  

 

O suporte organizacional 

concentra-se no reconhecimento que o 

colaborador possui acerca da execução 

de suas tarefas, ou seja, na delimitação 

do valor simbólico que sua atuação 

possui para a organização (Diogenes, 

Paschoal, Neiva & Meneses, 2016). 

Destaca-se que o reconhecimento da 

organização, em função das atividades 

exercidas pelo colaborador, deve estar 

vinculado a ações sinceras, já que ações 

manipuladoras e de cinismo 

organizacional despertam no 

colaborador uma imagem negativa da 

organização (Silva Costa, Castro & 

Cappellozza, 2014).  
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Nota-sé que as ações vinculadas 

a relação organização-trabalho-

indivíduo devem estar pautadas na 

confiabilidade, já que tais condutas 

influenciam positivamente o apoio 

mutuo dentro do ambiente 

organizacional (KumarMishra, 2014).   

 

O desenvolvimento da 

percepção do suporte organizacional 

ocorre por meio da interação 

empregado-empregador/empresa 

(Jawahar & Hemmasi, 2006). Com base 

no convívio organizacional, o 

empregado desenvolve crenças 

relacionadas a valorização das 

atividades desempenhadas. A percepção 

do trabalhador de que a empresa retribui 

e valoriza seus esforços está relacionada 

com aumento do bem-estar, 

autoconceito e autoestima (Richardson 

et al, 2008; Byrne & Hochwarter, 2008; 

Dawley, Andrews & Bucklew, 2008; 

Tamayo & Abbad, 2006).  

 

Sendo assim, o suporte 

organizacional envolve variáveis 

diversificadas relacionadas ao 

envolvimento afetivo dos trabalhadores, 

percepção de diversidade cultural, 

comprometimento e satisfação no 

trabalho (Currie & Dollery, 2006; 

Jawahar & Hemmasi, 2006; Aube, 

Rousseau & Morin, 2007; Erickson& 

Roloff, 2007; Byrne & Hochwarter, 

2008; Paschoal, 2008; Liu, 2009; Paillé, 

Bourdeau & Galois, 2010). 

 

A administração do suporte 

organizacional permite compreender 

como a organização reconhece as 

demandas sociais e emocionais 

relacionadas a dedicação, 

responsabilidade e fidelidade de um 

indivíduo na dinâmica organização-

trabalhado (Jain, Giga & Cooper, 2009).  

 

 

 

 

Esse construto tem forte 

influência nas avaliações da estrutura e 

funcionalidade da organização, 

condição essa, que o torna 

imprescindível no espaço 

organizacional e na relação gestão-

produtividade, pois, no estudo 

desenvolvido por Oliveira-Castro, Pilati 

e Borges-Andrade (1999) observam-se 

relações positivas entre o suporte 

organizacional com desempenho no 

trabalho, comportamentos de cidadania 

organizacional, criatividade e inovação, 

inibição do estresse ocupacional e 

turnover.  

 

Considerando que o suporte 

organizacional tem grande influência 

nas variáveis que predizem aspectos de 

atitudes motivacionais e saúde do 

trabalhador é bem possível que seja 

capaz de promover o desenvolvimento 

dos funcionários quanto a 

disponibilização de recursos, 

autonomia, reconhecimento, 

visibilidade, criatividade e até a 

elevação do autoconceito profissional 

(Aselage & Eisenberger, 2003; Souza & 

Puente-Palacios, 2011; Formiga, Fleury, 

Souza & Souza, 2015).  

 

É neste contexto que se 

apresenta a variável dependente deste 

estudo: o autoconceito profissional. 

Trata-se de um construto de grande 

interesse na dinâmica das organizações, 

pois, acredita-se que ele seja 

fomentador de um contrato psicológico 

que poderá ocorrer entre o próprio 

trabalhador e seu ambiente 

organizacional, no que se refere ao seu 

desenvolvimento auto-avaliativo 

enquanto trabalhador na organização 

(Formiga, Fleury & Souza, 2014). 
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O autoconceito é definido como 

um conjunto de concepções acerca de si 

mesmo (Simons, Capio, Adriaenssens & 

Delbroek, 2012), isto é, trata-se de uma 

autoavaliação, permitindo a pessoa 

desenvolver um auto-esquema que 

contribui para o entendimento dos 

eventos e relações interpessoais. Isto faz 

desse conceito um bom marcador para 

estudar as dinâmicas organizacionais e 

o desenvolvimento do trabalhador 

enquanto profissional (Tamayo, 1993; 

Costa, 1996; Gonçalves & Veiga, 2006; 

Formiga, Fleury, Souza & Souza, 

2015).      

 

O autoconceito profissional 

caracteriza-se como a reflexão e 

compreensão de valores, 

comportamentos e sentimentos 

relacionados ao conhecimento interior 

do profissional em um ambiente 

organizacional (Puggina et al, 2015). 

Remete-se a verificação de aptidões, 

competências e atitudes profissionais do 

indivíduo na prática. Considera-se 

elemento determinante e influenciador 

das ações realizadas dentro da 

organização e do convívio social 

(Mayfield & Taber, 2010; Kantek & 

Şimşek, 2017).   

 

O autoconceito profissional é 

uma variável que não ocorre no vazio 

sócio-organizacional, uma vez que se 

desenvolve a partir da interação do 

trabalhador com os seus gestores e 

colaboradores, frente as demandas 

organizacionais. Assim, é necessário 

haver uma base de apoio por parte da 

organização quanto ao reconhecimento 

das atividades do próprio trabalhador 

(Tamayo, 1993; Costa, 1996).  

 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a importância de 

ambas as variáveis para o contexto 

organizacional é que pretende-se 

verificar a associação entre suporte 

organizacional e autoconceito 

profissional em trabalhadores de 

organizações públicas e privadas. 

Espera-se que, independentemente do 

tipo de organização, o suporte 

organizacional influencie positivamente 

o autoconceito profissional.  

 

Método  

 

Amostra 

 

Participaram do estudo 650 

trabalhadores, de 18 a 68 anos (média 

de 29,83 anos e desvio padrão = 10,70 

anos), dos quais 197 pertenciam a 

empresas públicas e 426 de empresas 

privadas da cidade do Rio de Janeiro-

RJ. Destes, 59% eram do sexo 

feminino, 55% solteiros, 62% não 

tinham filhos e 49% tinham o ensino 

superior incompleto. Esta amostra é não 

probabilística, podendo ser definida 

como intencional, pois foi considerada a 

pessoa que, consultada, dispusera-se a 

colaborar respondendo o questionário 

que era apresentado. 

 

Para estabelecer a significância 

da amostra, esta foi calculada no pacote 

estatístico G Power 3.1 que é um 

software destinado a calcular o poder 

estatístico - o teste de hipótese, tendo 

como base, não apenas o ‘n’ necessário 

para a pesquisa, mas, também, o tipo de 

cálculo a ser realizado (Faul, Erdfelder, 

Lang, & Buchner, 2007). Para a coleta 

de dados deste estudo, considerando 

uma probabilidade de 95% (p < 0,05), 

magnitude do efeito amostral (r  0,50) 

e um padrão de poder hipotético (π  

0,80); a amostra especificada revelou-se 

suficiente e significativa (tendo como 

indicadores: t  1,98; π  1,00; p < 

0,05). 

 



Apoyo organizacional - Autoconcepto Profesional - Empresas 

 

: Asunción (Paraguay) 15(1):78-95, 2018        ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

83 

 

Instrumentos 

 

Os participantes responderam os 

seguintes instrumentos: 

 

- Escala de Percepção de 

Suporte Organizacional – EPSO: trata-

se de uma medida composta 

originalmente por 9 itens, desenvolvida 

por Eisenberger, Huntington, Hutchison 

e Sowa (1986) e validada para 

população brasileira por Siqueira (1995; 

2008).  

 

A escala é voltada para a 

avaliação da percepção do sujeito no 

que se diz respeito o quanto a empresa 

valoriza e reconhece os esforços do 

empregado.  No estudo de Siqueira 

(1995; 2008), o instrumento apresentou 

um alfa de Cronbach de 0,86, revelando 

uma boa consistência interna na 

mensuração do construto. O sujeito 

deve indicar sua resposta, marcando 

com um X ou um círculo, em uma 

escala de sete pontos que variava de 1 = 

discordo totalmente a 7 = concordo 

totalmente.   

 

No Brasil, em um estudo 

desenvolvido por Formiga, Fleury, 

Souza e Souza (2017), utilizando a 

análise fatorial confirmatória, com o 

objetivo de avaliar a organização da 

estrutura fatorial da EPSO com 

amostras de trabalhadores de 

organizações públicas e privadas, foram 

observados indicadores psicométricos 

confiáveis (²/gl = 1,42, RMR = 0,02, 

GFI = 0,99, AGFI = 0,97, CFI = 0,99, 

TLI = 0,99 e RMSEA = 0,03), os quais, 

confirmaram a estrutura unifatorial da 

EPSO, previamente, proposta por 

Siqueira (1995; 2008).  

 

 

 

 

- Escala de Autoconceito 

Profissional – EAP: Validada e testada 

por Souza e Puente-Palacios (2011). O 

instrumento é composto por 23 itens 

distribuídos em 3 fatores (realização, 

competência e autoconfiança), devendo 

ser respondido numa escala de cinco 

pontos variando de 1 = discordo 

totalmente a 5 = concordo totalmente.  

 

Formiga, Fleury e Souza (2014) 

realizaram um estudo para avaliar, 

através da análise fatorial confirmatória, 

em amostras de trabalhadores de 

organizações públicas e privadas, a 

estrutura fatorial da EAP. Os autores 

observaram indicadores psicométricos 

confiáveis (²/gl = 1.18, RMR = 0.03, 

GFI = 0,97, AGFI = 0,96, CFI = 0,99, 

TLI = 0,99 e RMSEA = 0,02), os quais, 

confirmaram a estrutura trifatorial e 

alfas acima de 0,70. Observou-se ainda 

uma associação Phi () positiva e 

acima de 0,30 entres os fatores proposto 

pelos autores originais (Souza & 

Puente-Palacios, 2011), tendo essas sido 

significativas. 

 

- Caracterização Sócio-

demográfica. Foram elaboradas 

perguntas que contribuíram para 

caracterizar os participantes deste 

estudo (por exemplo, sexo, idade, 

estado civil e tipo de empresa em que 

trabalha), bem como, realizar um 

controle estatístico de algum atributo 

que possa interferir diretamente nos 

seus resultados.  

 

Procedimentos 

 

Todos os procedimentos 

adotados nesta pesquisa seguiram as 

orientações éticas previstas na 

Resolução 196/96 do CNS e da 

Resolução 016/2012 do Conselho 

Federal de e Psicologia. E estão de 

acordo com a Resolução 510/2016 do 

Conselho Nacional de Saúde para 

pesquisa com seres humanos. 



Formiga et al. 

 

: Asunción (Paraguay) 15(1):78-95, 2018        ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN 2220-9026 

84 

 

Para a aplicação do instrumento, 

os responsáveis pela coleta dos dados 

visitaram diferentes empresas do estado 

do Rio de Janeiro, falando diretamente 

com os diretores ou responsáveis diretos 

dos funcionários, procurando obter sua 

autorização para ocupar um período do 

seu trabalho e aplicar os questionários. 

Sendo autorizado, os responsáveis 

foram contatados, expondo 

sumariamente os objetivos da pesquisa, 

solicitando sua participação voluntária.  

 

Para isso, foi-lhes dito que não 

havia resposta certa ou errada e que 

mesmo necessitando uma resposta 

individual, estes não deveriam se ver 

obrigados em respondê-los podendo 

desistir a qual momento seja quanto 

tivesse o instrumento em suas mãos ou 

ao iniciar sua leitura, ou outra eventual 

condição. Todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Em 

qualquer um desses eventos, não 

haveria problema de sua desistência.  

 

A todos era assegurado o 

anonimato das suas respostas e que 

estas seriam tratadas em seu conjunto 

estatisticamente. 

 

Análise de Dados 

 

Utilizou-se a versão 21.0 do 

pacote estatístico SPSS para Windows, 

e computadas estatísticas descritivas. E 

o software AMOS GRAFICS, versão 

21.0, para o Modelo de Equações 

Estruturais (MEE), sendo considerados 

os seguintes índices para ajuste do 

modelo de acordo com a lieteratura 

especializada (Byrne, 1989; Joreskög & 

Sörbom, 1989; Hair, Tatham, Anderson 

& Black, 2005):  

 

 

 

 

 

 

 O χ² (qui-quadrado) testa a 

probabilidade de o modelo teórico se 

ajustar aos dados; quanto maior este 

valor pior o ajustamento. É comum 

considerar sua razão em relação aos 

graus de liberdade (χ²/g.l.). Neste caso, 

valores até 5 indicam um ajustamento 

adequado;  

Root Mean Square Residual 

(RMR), que indica o ajustamento do 

modelo teórico aos dados, na medida 

em que a diferença entre os dois se 

aproxima de zero. Para o modelo ser 

considerado bem ajustado, o valor deve 

ser menor que 0,05; 

 O Goodness-of-Fit Index 

(GFI) e o AdjustedGoodness-of-Fit 

Index (AGFI) são análogos ao R² em 

regressão múltipla. Portanto, indicam a 

proporção de variância–covariância nos 

dados explicada pelo modelo. Estes 

variam de 0 a 1, com valores na casa 

dos 0,80 e 0,90, ou superior, indicando 

um ajustamento satisfatório. 

 A Root-Mean-Square Error of 

Approximation (RMSEA), com seu 

intervalo de confiança de 90% (IC90%), 

é considerado um indicador de 

desajuste, isto é, valores altos indicam 

um modelo não ajustado. Assume-se 

como ideal que o RMSEA se situe entre 

0,05 e 0,08, aceitando-se valores de até 

0,10; 

 O Comparative Fit Index 

(CFI), compara de forma geral o 

modelo estimado e o modelo nulo, 

considerando valores mais próximos de 

um como indicadores de ajustamento 

satisfatório; 

 O Normed Fit Index (NFI), 

varia de zero a um e pode ser 

considerado aceitável para valores 

superiores a 0,90. Caracteriza-se por ser 

uma medida de comparação entre o 

modelo proposto e o modelo nulo, 

representando um ajuste incremental.  
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Resultados  

 

Para atender o objetivo principal 

do presente estudo, considerou-se um 

modelo recursivo de equações 

estruturais tanto para a amostra geral 

quanto para as amostras separadas em 

trabalhadores de empresas públicas e 

privadas.  

Assim, na Tabela 1 é possível 

observar, após as devidas modificações 

de ajustes, que o modelo proposto se  

 

 

 

mostrou adequado, comprovando a 

hipótese pretendida, uma vez que o 

construto da percepção do suporte 

organizacional explicou positivamente o 

autoconceito profissional. O modelo 

verificado apresentou, para a amostra 

geral, bem como, para a amostra com os 

trabalhadores de cada tipo de empresa, 

uma razão estatística aceitável, com 

indicadores psicométricos próximos ao 

que é exigido na literatura.

 

 

 

Tabela 1. 

Indicadores psicométricos para o modelo teórico proposto 

 

       Amostras  ²/gl    RMR   GFI    AGFI    CFI     NFI   RMSEA (90%IC)  

 

N1*  1,24     0,02    0,99  0,97     0,99    0,98    0,02   (0,00-0,04)        

N2**   1,42     0,05    0,96  0,90     0,99    0,96    0,05   (0,00-0,08)        

N3***  1,43     0,03    0,99  0,94     0,99    0,98    0,04   (0,00-0,06)        
 

 

Notas: *Amostra total; **Amostra empresa publica; ***Amostra empresa privada 

 

Considerando os resultados 

apresentados na Tabela 1, o modelo 

apresentou indicadores aceitáveis de 

acordo com o que exigido na literatura 

vigente (Byrne, 1989; van de Vijver & 

Leung, 1997; Hair et al., 2005; Marôco, 

Tecedeiro, Martins & Meireles, 2008).  

 

Com obejtivo de facilitar a 

compreensão do leitor a respeito da  

 

 

 

 

representação gráfica do modelo 

teórico, optou-se em apresentar, 

separadamente, estes resultados por 

condição amostral. No que se refere ao 

modelo gerado com a amostra total, 

observou-se que os pesos (saturações) 

da variável explicativa considerada, 

referente a percepção do suporte 

organizacional associou-se (λ = 0,54), 

positivamente, a variável do 

autoconceito profissional.

. 
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Figura 1. Representação do modelo teórico com amostra total dos funcionários de 

ambas as empresas (pública e privada) 

 

Considerando semelhante lógica 

do modelo anterior, observou-se, 

também, com a amostra dos 

funcionários da empresa pública, 

observou-se uma associação (λ = 0,32) 

positiva com o autoconceito 

profissional. 
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Figura 2. Representação do modelo teórico com amostra de funcionários da empresa 

pública 
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Para a amostra dos funcionários 

da empresa privada, ainda, tomando 

como base teórico-empírica o modelo 

testado com as amostras anteriores, 

destaca-se a existência de uma 

saturação, a qual revelou uma 

associação (λ = 0,63) positiva com o 

autoconceito.  
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Notas: p > 0,05; ACC = Autoconceito de competência; ACConf. = Autoconceito de confiança;  

ACR = Autoconceito de realização; SOrg = Suporte Organizacional 

 

Figura 3. Representação do modelo teórico com amostra de funcionários da empresa 

privada 

 

 

Vale destacar que todas as 

saturações (Lambdas, ) estão dentro do 

intervalo esperado |0 - 1|, e denotam não 

haver problemas da estimação proposta, 

pois todas foram estatisticamente 

diferentes de zero (t > 1.96, p < 0.05), 

bem como, no que refere as estimativas 

de predição entre as associações das 

variáveis, com base na análise de 

regressão referente ao modelo teórico 

elaborado, observou-se, também, que 

todas as variáveis foram significativas a 

um p < 0,001.  

 

Além de tais indicadores, outros 

contribuíram para provar que não houve 

uma multicolineariedade nos referidos 

achados, condição essa, observada no 

VIF (definida em português como:  

 

 

 

 

 

Inflação da Variância do Fator) 

com base no fator de tolerância entre as 

variáveis (este fator, deverá apresentar 

escores que não tenha valores acima de 

5), pois, poderá implicar na baixa 

qualidade do modelo empírico estimado 

(Hair, Tatham, Anderson & Black, 

2005; Marôco, 2010); observou-se que 

o VIF variou de 1,35 a 1,46 (p < 0,01), 

apresentando uma média VIF de 1,20, 

revelando não haver uma 

multicolinearidade, condição esssa que 

contribuiu para a estimação do modelo 

pretendido.  

 

Desta maneira, é possível 

afirmar que o modelo teórico 

hipotetizado foi comprovado, uma vez 

que apresentou indicadores 

psicométricos adequados quanto à 

modelagem estrutural aceita na 

literatura estatística (Joreskög&Sörbom, 

1989; Hair, Tatham, Anderson & Black, 

2005).  
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Tal resultado permite corroborar 

a associação entre a variável percepção 

do suporte organizacional e 

autoconceito profissional, apresentando 

resultados consideráveis para aceitação 

deste modelo, tanto para amostra geral 

quanto em sua especificidade da origem 

institucional dos sujeitos (empresa 

pública e privada).  

 

Apesar de se encontrar 

resultados confiáveis quanto ao modelo 

teórico proposto, optou-se em realizar 

uma ANOVA, associada ao teste post-

hoc de Scheffé, com o objetivo de 

avaliar as diferenças nas pontuações 

médias nas variáveis dependentes 

(autoconceito profissional - AP) versus 

independente (percepção do suporte 

organizacional – SO e tipo de empresa). 

A variável suporte organizacional e 

autoconceito profissional, foram 

divididas em três categorias (baixo, 

médio e elevado), tendo em conta a 

análise de quartis. Em seguida, 

procedeu-se à análise da distribuição da 

amostra, considerando as variáveis em 

estudo.  

 

Os resultados foram os 

seguintes: houve um efeito direto por 

nível do SO versus AP revelando 

diferenças estatisticamente 

significativas nas comparações (F (2,485) 

=  28,02, p <0.001), com um efeito ( ) 

de 0.08 e PO = 1,00 nestes resultados, 

os escores médios foram maiores para o 

nível de elevado SO em relação ao AP, 

comprovado no teste pos hoc (Alto 

SP>Moderado SP>BaixoSP, p < 0,05); 

não foi observado significância no 

efeito de interação. 

 

Discussão 

 

No presente estudo reflete-se a 

respeito da influência do suporte 

organizacional sobre o autoconceito 

profissional.  

E nesta condição, não apenas 

verificou-se tal proposta numa amostra 

geral, mas, também, em sua 

especificidade em integrantes de 

organizações públicas e privadas. O 

interesse nestes resultados deve-se ao 

fato de não terem sido encontrados 

estudos que contemplassem tais 

variáveis em distintas condições 

amostrais e, principalmente quanto à 

verificação de um modelo teórico 

focando tais influências.  

 

Os resultados observados, 

teoricamente, sustentam as propostas 

sugeridas de uma psicologia 

organizacional positiva (Marujo, Neto, 

Caetano & Rivero,2007; Rego, Sousa, 

Marques & Cunha, 2012; Boehs & 

Silva, 2017), a qual, tem o foco nos 

processos trabalhador-organização 

quanto ao funcionamento sistêmico no 

investimento de habilidades, potenciais 

humanos, motivações e recursos 

adaptativos (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2014) em função da 

saúde do trabalhador e, 

consequentemente, levam a melhor 

produtividade organizacional. 

 

Com isso, é possível destacar 

não apenas a adequação do modelo 

causal geral, revelando que o suporte 

organizacional influencia positivamente 

o autoconceito profissional, mas, 

também, dos modelos específicos (na 

empresa publica e privada). Dessa 

maneira, a principal contribuição da 

presente investigação é demonstrar aos 

gestores e pesquisadores da área a 

importância de se desenvolver medidas 

de suporte organizacional, pois tais 

medidas, se percebidas pelos 

colaboradores, impactam positivamente 

o desenvolvimento de um autoconceito 

profissional elevado e 

consequentemente podem levar a um 

melhor desempenho (Fleury, Formiga, 

Souza & Souza, 2017). 
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Ao se avaliar os indicadores 

estatísticos, tendo por base as diferentes 

evidências empíricas para as respectivas 

amostras (por exemplo: χ2/gl, RMR, 

GFI, AGFI, NFI, CFI, RMSEA), além 

de observar que os modelos se 

mostraram adequados, condição que 

levou a confirmação da hipótese a ser 

verificada, sustentam o poder 

explicativo do suporte organizacional 

sobre o autoconceito profissional. Mas, 

também, merece destaque ao avaliar os 

escores dos Lambdas nos modelos 

(Figura 1, 2 e 3), as diferenças na força 

de direção de cada Lambda. É possivel 

observar que o maior escore foi 

encontrado no modelo da organização 

privada, principalmente, quando 

comparado aos demais (amostra geral e 

amostra da organização publica). Tais 

diferenças podem ser explicadas em 

função da dinâmica ocorrida em cada 

uma das organizações.  

 

A primeira distinção se refere à 

questão da demissão, que é passível de 

ocorrer na iniciativa privada e rara e, em 

alguns casos, inexistente no serviço 

público. No contexto brasileiro o 

serviço público é marcado por uma 

legislação que prevê direitos e deveres 

aos servidores públicos. Assim, é 

possível que o que é entendido como 

suporte em empresas privadas, seja 

interpretado como um direito na 

empresa pública. Outro ponto que 

diferencia é que as empresas privadas 

lidam cotidianamente com esforços para 

continuarem existindo em um ambiente 

de incertezas e de elevada competição. 

Nesse sentido, qualquer atenção ao 

trabalhador é vista como um grande 

esforço da organização, que tem no 

lucro seu principal foco. No que se 

refere ao setor público, o bem comum, a 

garantia de direitos e a compreensão e 

atendimento a necessidades específicas 

dos trabalhadores é visto como um 

esforço não tão grande da organização.  

Muitas vezes, até como apenas o 

cumprimento de um direito do 

trabalhador.  

 

Diante das comparações 

realizadas com a utilização da ANOVA, 

observou-se um efeito direto nas 

respostas dos respondentes em relação 

ao autoconceito profissional em função 

do nível de suporte organizacional. Ou 

seja, quanto maior esse suporte melhor 

o autoconceito. Não houve resultado 

significativo nas comparações por sexo 

e tipo de organização. Estes resultados 

sugerem que são os domínios do foro 

psico-organizacional que mais explicam 

a influência no autoconceito 

profissional.  

 

Analisados em conjunto, os 

resultados do presente estudo indicam a 

necessidade de práticas organizacionais 

que invistam mais no resgate e 

manutenção do bem-estar e qualidade 

de vida no trabalho, condição que, 

provavelmente, poderá contribuir na 

inibição de variáveis que causem 

prejuízo na estrutura e organização das 

habilidades emocionais e 

comportamentais dos funcionários, 

consecutivamente, interfiram na 

produtividade e relações humanas nas 

organizações.  

 

Considerações Finais 

 

Tais resultados buscaram não 

apenas contribuir na explicação do 

desenvolvimento psicológico do 

trabalhador, mas, também, oferecer uma 

perspectiva auto-avaliativa da 

organização, pretendendo apontar em 

direção de uma dinâmica mais estrutural 

e funcional do ajustamento psicossocial 

no comportamento organizacional e na 

gestão de pessoas.  
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No que se refere aos modelos 

teóricos, as relações existentes entre 

suporte organizacional e autoconceito 

profissional, permitem afirmar que o 

indivíduo que percebe que sua 

organização tem uma estrutura e 

funcionalidade adequada ao seu 

trabalho de forma saudável, 

provavelmente possibilitará a 

construção de autoconceito profissional 

mais valorativo, o que pode propiciar 

maior realização, percepção de 

competência e autoconfiança e que, 

pode influenciar na sua produtividade e 

adesão as práticas, cultura e políticas 

organizacionais. 

 

A partir do modelo recursivo de 

equações estruturais, observou-se 

também, que essa dinâmica não é 

apenas um processo específico de uma 

instituição, mas, independe de ser 

publica ou privadas, o suporte 

organizacional poderá influenciar 

positivamente no autoconceito 

profissional. Obviamente, para tais 

relação entre as variáveis, é necessário 

considerar a contextualização política e 

social da organização, a qual, interferirá 

no grau de intensidade das relações 

entre as variáveis.  

 

Para que isso seja realizado, 

deve-se considerar, numa agenda de 

pesquisa na área da psicologia 

organizacional e do trabalho, os 

aspectos mais específicos ou universais 

de cada cultura (na sociedade e 

organização). É importante contemplar 

as dimensões locais, específicas ou 

exclusivas da orientação de cada uma 

delas e avaliar as dimensões universais 

da cultura, com o objetivo de comparar 

os construtos estudados aqui para outro 

espaço geopolítico e social. 
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Resumen 

 
En México se estima que el 40 por ciento de las microempresas sucumben a la 

competencia en los primeros tres años y no obstante que emplean al 90% de la 

población económicamente activa, 4 de cada 5 empleos que ofrecen no habían existido 

en el mercado laboral en los últimos tres años. Por consiguiente, el objetivo del presente 

trabajo es establecer la confiabilidad, la validez y la contrastación de un instrumento que 

midió las relaciones teóricas al compararlas con las observaciones realizadas en una 

microempresa dedicada a la caficultura, pero con procesos de lucidez, emprendimiento 

e innovación. A partir de un modelo estructural ⌠X2 = 456,34 (15gl) p = 0,007; GFI = 

0,862; CFI = 0,995; RMSEA = 0,006⌡se acepto la hipótesis nula relativa al ajuste de las 

correlaciones entre tres factores, inferidos por siete variables manifiestas para cada uno. 

Se recomienda extender la contrastación del modelo en contextos y muestras diferentes 

a las del estudio mediante análisis estadísticos más sofisticados ya que, el tipo de 

estudio exploratorio, el tipo de selección muestral intencional y el tipo de solución 

factorial de ejes principales con rotación promax, limitaron los hallazgos a la muestra 

del estudio.  
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Abstract 

 
In Mexico it is estimated that 40 percent of microenterprises succumb to 

competition in the first three years and despite employing 90% of the economically 

active population, 4 out of 5 jobs offered had not existed in the market employment in 

the last three years. Therefore, the objective of this paper is to establish the reliability, 

validity and contrast of an instrument that measured the theoretical relationships when 

compared with the observations made in a microenterprise dedicated to coffee growing, 

but with processes of lucidity, entrepreneurship and innovation. From a structural model 

⌠X2 = 456.34 (15gl) p = 0.007; GFI = 0.862; CFI = 0.995; RMSEA = 0.006⌡I accept 

the null hypothesis relative to the adjustment of the correlations between three factors, 

inferred by seven manifest variables for each one. It is recommended to extend the test 

of the model in different contexts and samples to those of the study by means of more 

sophisticated statistical analyzes since, the type of exploratory study, the type of 

intentional sample selection and the type of factorial solution of principal axes with 

promax rotation, limited the findings to the study sample. 

 

Keywords: Contrast, Entrepreneurship, Innovation, Lucidity, Model. 

 

La lucidez, entendida como el 

proceso organizacional en el que se 

alcanza una estabilidad, balance y 

madurez emocional por parte de líderes 

y seguidores ante los desafíos y las 

oportunidades, es el objeto de 

investigación del presente trabajo, así 

como establecer los retos y 

oportunidades de las mi pymes 

caficultoras ante el proteccionismo 

estadounidense y el consumismo 

alemán. 

 

José Saramago ha escrito un 

Ensayo sobre la Lucidez que describe el 

dilema de servir a la organización o 

conducirse de acuerdo a ciertos 

principios éticos. Sucede que, en una 

ciudad de Portugal, la gente ha asistido 

a votar, pero no lo ha hecho por algún 

candidato de los tres partidos (derecha, 

centro e izquierda). Frente a este 

problema de legitimidad, las 

autoridades, organizan un atentado y 

después deciden poner en estado de sitio 

a la ciudad hasta que las personas 

reconozcan o denuncien a los autores 

intelectuales del voto en blanco.  

 

Durante muchos días las 

personas conviven minimizando las 

acciones represivas del estado. Mientras 

tanto, el primer ministro junto con sus 

secretarios de defensa, de cultura y del 

interior discuten y planifican los 

mecanismos para que la gente cambie 

su actitud y acciones hacia el sistema 

democrático que el Estado práctica. 

Después de mucho tiempo, una carta 

llega a la oficina de un asistente del 

primer ministro, éste se asegura de que 

no se difunda su contenido y ordena al 

ministro del interior que esclarezca su 

contenido, éste asigna el caso a un 

comisario y dos ayudantes. Se considera 

que los vínculos ancestrales entre EU y 

Alemania han propiciado un relación 

comercial asimétrica que afecta a 

México en cuanto a oportunidades de 

comercialización del café, pero si las mi 

pymes aprovechan las características de 

éste vinculo ancestral como son el 

comercio minorista y digital, entonces 

podrán resarcir esos efectos negativos 

en positivos siempre que las mi pymes 

orienten sus esfuerzos al 

emprendimiento de la venta del café con 

estrategias de promoción digital y 

minorista.  
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Si se considera que la relación 

comercial entre EU y Alemania es 

asimétrica en torno al comercio del 

café, entonces las mi pymes de México 

tienen dos opciones: 1) aceptar la 

asimetría y sus efectos negativos en la 

venta de productos y servicios, o bien, 

2) resarcir ese efecto negativo 

emprendiendo una estrategia de 

comercialización acorde al porcentaje 

de comercio minorista en protocolos 

digitales que demandan los 

consumidores estadounidenses y 

alemanes.  

 

Por consiguiente, es menester 

desentrañar la cultura laboral del 

comercio minorista en Internet de las mi 

pymes de EU y Alemania para adoptar 

estilos de gestión administración, 

dirección, producción, comercialización 

que reduzcan los efectos negativos de la 

asimetría generacional entre EU y 

Alemania a fin de poder insertar los 

productos de México en ambos 

mercados (Villegas, García y 

Hernández, 2018).  

 

Las diferencias entre 

organizaciones del primer mundo y las 

mi pymes de países emergentes 

estribarán en las estrategias de 

emprendimiento e innovación 

exacerbadas en las economías 

desarrolladas con respecto a los 

mercados emergentes (García, 2018a).  

 

En virtud de que las 

organizaciones comercializadoras del 

café están centradas en el menudeo a 

través de protocolos digitales, entonces 

será posible observar que el café 

adquiere un valor en sí mismo, aunado a 

la accesibilidad que supone la venta en 

Internet su valor será mayor.  

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, las estrategias de 

comercialización adoptadas en las 

organizaciones que compiten en 

economías desarrolladas, permitirá una 

transferencia de conocimientos 

centrados en el emprendimiento y la 

innovación con la finalidad de 

transformar el mercado local y regional 

de las mi pymes caficultoras de Xilitla.  

 

Precisamente, a partir de la 

descripción de este comisario se puede 

derivar una variable que podría 

etiquetarse como lucidez 

organizacional. Es decir, una vez que el 

comisario decide indagar la probable 

relación entre una mujer que no quedo 

ciega en la epidemia que azoto a la 

ciudad hace cuatro y el voto en blanco, 

dice frases y realiza acciones que 

pueden ser el contenido de la lucidez 

organizacional.  

 

A continuación, se ejemplifica 

esta variable con la trama final del libro 

en cuestión. 

 

Tres indicadores de la lucidez 

organizacional pueden ser las frases que 

el comisario dice, la estrategia que sigue 

para contrarrestar el efecto de una 

difusión en contra de la mujer que no 

quedo ciega y las inferencias que realiza 

cuando está perdiendo su estatus de 

autoridad. 

 

La situación en la que se 

encuentra, una vez que no ha logrado 

establecer una relación causal entre la 

ceguera simulada de mujer y el voto en 

blanco. Pareciera asumir una postura 

crítica ante un sistema que emplea 

cualquier mecanismo para legitimarse.  
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Consecuentemente, duda de los 

medios de comunicación y hasta de 

cualquier persona con la excepción de la 

mujer que no quedo ciega. De este 

modo, un indicador de la lucidez 

organizacional es no confiar, por muy 

conveniente que sea el caso para la 

institución en la que trabaja. 

 

En el final del libro, el comisario 

infiere que el mejor lugar para 

esconderse y llamar por teléfono es el 

lugar en el que se encuentra laborando 

como asegurador. Esto indica una 

ingenuidad de su parte porque 

evidentemente habían intervenido su 

teléfono y lo vigilaban constantemente. 

Por consiguiente, se necesita ser 

ingenuo para tener una lucidez 

organizacional. 

 

Finalmente, la forma en como 

muere y después es irónicamente 

condecorado con el máximo 

reconocimiento del país, implica otro 

rasgo de la lucidez organizacional: el 

reconocimiento de un elemento que 

actuó en contra de la institución. 

 

Tres son los indicadores para 

identificar la lucidez organizacional; el 

escepticismo, la ingenuidad y el 

sarcasmo de actuar en contra de la 

institución. En efecto ser lúcido 

significa cuando menos oscilar entre los 

principios personales y las reglas 

institucionales.  

 

Teorías de la organización que 

implican a la lucidez 

 

El marco teórico y conceptual en 

el que se explica la lucidez 

organizacional es el de la cultura 

laboral, la cual incluye cuatro 

dimensiones:  

 

 

 

1) colaborativa, 2) jerárquica, 3) 

adhocrática y 4) mercadocrática, así 

como a partir de la teoría del capital 

humano, con énfasis en la teoría del 

capital intelectual, el capital tecnológico 

y el capital social, los cuales, grosso 

modo, advierten que: 1) las mi pymes 

que gestionan el conocimiento son 

emprendedoras e innovadoras; 2) los 

estilos de dirección son determinantes 

de la cultura laboral de las mi pymes; 3) 

los liderazgos, principalmente los 

intelectuales y  tecnólogos son 

determinantes de un emprendimiento 

que transforme el mercado local 

(Carreón, 2016: p. 40).  

 

La cultura laboral colaborativa 

centra su interés en la identidad ya que, 

se asume a la lucidez como resultado de 

la lealtad y la identificación del 

empleado con el líder, o bien, ambos 

con la organización. Esto es así porque 

el individualismo merma y limita la 

lucidez colaborativa en tanto que 

destaca las virtudes personales sin 

asociarlas en un equipo de trabajo 

(Carreón et al., 2014).  

 

La cultura laboral jerárquica 

enfocada en la seguridad, pero no en el 

sentido de producción sino, en la 

reducción de la incertidumbre que 

resulta de un desbalance entre 

demandas externas y recursos internos. 

La lucidez, en la jerarquía de 

decisiones, supone capacidades: 

habilidades y conocimientos orientados 

a la diferenciación entre líderes y 

seguidores (García et al., 2012).  

 

La cultura laboral adhocrática 

resalta la creatividad de líderes y 

talentos, enalteciendo la comunicación 

y la motivación bidireccional, así como 

la horizontalidad en la toma de 

decisiones.  
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Ello supone una participación 

sistemática de los grupos colaborativos 

dedicados a la producción del 

conocimiento, pero también implica un 

alto grado de compromiso que no 

siempre distingue a los equipos (García, 

2010).  

 

La cultura laboral 

mercadocrática destaca el balance entre 

las demandas externas y los recursos 

internos a las organizaciones. A través 

de un sistema de recompensas, salarios 

y prestaciones, las organizaciones 

equilibran la producción de 

conocimiento en relación con las 

exigencias del mercado, pero la 

ausencia de una estrategia de gestión y 

alianzas genera una fuga de talentos, o 

bien, la aparición de líderes 

tradicionales (Carreón y García, 2017).  

 

En cada tipo de cultura laboral 

es posible observar rasgos de lucidez 

organizacional que determinan el clima 

de relaciones, apoyos, tareas y metas.  

 

Desde la perspectiva de las 

teorías del liderazgo, la lucidez está 

centrada en la toma de decisiones, pero 

en función de estilos de dirección: a) 

sostenible, b) formativo, c) flexible y d) 

gerencial (Ortíz y García, 2008).  

 

En el primer estilo, la lucidez es 

observada en el balance de las 

demandas  y los recursos. Se trata de un 

estilo de dirección centrado en la 

motivación del personal, aún y cuando 

ésta dependa de la selección de talentos, 

será la comunicación bidireccional y la 

toma de decisiones horizontal la que 

definirá el grado de lucidez del líder 

(García, Carreón y Hernández, 2014).  

 

 

 

 

 

El segundo estilo formativo se 

distingue por su alto grado de 

motivación y orientación al logro de 

resultados, pero la lucidez estriba más 

bien en la estrategia de gestión de 

conocimiento que permite el 

establecimiento de objetivos, tareas y 

metas factibles de llevarse a cabo en 

tiempo y forma.  

 

El estilo de dirección centrado 

en la flexibilidad supone un clima de 

relaciones prevaleciente sobre cualquier 

otro clima, pero también implica un alto 

grado de empatía, confianza y 

compromiso entre el líder y sus 

seguidores. Se trata de un escenario de 

administración de talentos y 

creatividades ya que, los recursos 

superan a las demandas externas a la 

organización (Carreón et al., 2014).  

 

El estilo gerencial no sólo 

advierte una filosofía de obediencia y 

conformidad sino, además se destaca 

por sus límites a las propuestas e 

innovaciones. La lucidez está presente 

en cada decisión de control (García, 

2018b).  

 

Estudios organizacionales que 

implican a la lucidez  

 

La cultura laboral, entendida 

como un continuum de dimensiones 

relativas al desarrollo, la racionalidad y 

la jerarquía estaría vinculada a la 

lucidez gerencial del mercado ya que, la 

cultura jerárquica y la cultura racional 

coadyuvan en la cultura del desarrollo y 

como el liderazgo gerencial orientado al 

mercado está sujeto a resultados, 

entonces requiere de un sistema de 

valores y normas que permitan la 

distribución de tareas para la obtención 

de metas (García, 2004).  
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No obstante, cuando las 

organizaciones han alcanzado una 

madurez y plenitud, su lucidez más bien 

está centrada en el esfuerzo y la 

superación de sus mismos logros, 

objetivos, tareas y metas. Es el caso de 

la cultura laboral colaborativa en la que 

el liderazgo sostenible genera una 

comunicación unidireccional que todos 

respetan, pero con una motivación al 

logro que muchos reconocen y llevan a 

pie juntillas (Carreón et al., 2016).  

 

Se trata de organizaciones que, 

al haberse mantenido y consolidado en 

el mercado laboral, han generado una 

cultura de éxito centrado en la 

seguridad, pero su rasgo más distintivo 

está en la sabiduría o lucidez de sus 

líderes quienes con sus méritos 

incentivan a los empleados (Hernández, 

Carreón y García, 2018).  

 

Es decir que la consistencia de la 

toma de climas de relaciones, toma de 

decisiones y productividad distingue a 

una organización lúcida de otra que 

aspira a serlo. Es el caso de las culturas 

organizaciones que han aprendido a 

adaptarse a las contingencias del 

mercado, pero también han generado 

sus oportunidades que le permiten 

anticipar escenarios de incertidumbre y 

motivar a sus talentos creativos para la 

disminución de riesgos (García, 2006).  

 

Si la cultura organizacional es 

determinada por el liderazgo 

transformacional, entonces la lucidez 

consiste en la disminución de 

transacciones entre los departamentos y 

la alta gerencia, así como una gestión 

del conocimiento que permita ser más 

eficaz y efectiva a la organización. Es el 

caso de empresas de 

telecomunicaciones o softwares que 

deben sumar esfuerzos y valores 

agregados a sus productos con la 

finalidad de motivar la innovación en 

sus talentos (Elizarraraz et al., 2018).  

 

El eje que va de la lucidez a los 

demás nodos advierte que una 

organización alcanza ese nivel cuando 

establece un sistema de gestión centrada 

en la experiencia de sus líderes y la 

creatividad de sus talentos. 

Principalmente, en la combinación de 

una cultura adhocrática con un 

liderazgo sostenible. Es decir que la 

lucidez es una sabiduría 

intergeneracional que se desarrolla ante 

las contingencias del mercado.  

 

El eje que va de la cultura a los 

demás nodos representa el inicio de 

cada ciclo de la lucidez ya que, es en la 

cultura laboral donde se gestan las ideas 

que la gestión del conocimiento 

perfilará como una opción estratégica 

ante los conflictos internos por la falta 

de logros o por un clima de tareas sin 

compromiso (García, 2018c). 

 

El eje que va del liderazgo a los 

demás nodos señala que es la lucidez 

una interrelación entre la experiencia 

directiva y laboral. Se trata de un 

escenario en el que la toma de 

decisiones está centrada en el equilibrio 

de las demandas externas y los recursos 

internos debido a la sobre producción de 

ideas.  

 

El eje que va del compromiso a 

los demás nodos muestra que en la 

medida en que una organización se 

consolida, genera una serie de 

compromisos que se diseminarán entre 

empleados y líderes, pero no sólo en las 

funciones o responsabilidades, sino en 

las disposiciones de colaboración 

(García, Espinosa y Carreón, 2018).   

 

El eje que va de la empatía a los 

demás nodos refleja un tipo de 

organización centrada en el clima de 

relaciones más que en los climas de 

metas, apoyos o innovaciones.  
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Se trata de un escenario en 

donde la lucidez consiste en la 

comunicación y la motivación 

necesarias para llevar a cabo las tareas 

que correspondan a los objetivos y 

permitan alcanzar las metas.  

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles serán las diferencias 

entre las organizaciones desarrolladas 

con respecto a las mi pymes emergentes 

en cuanto a la comercialización 

minorista del café a través de protocolos 

digitales en cuanto a la lucidez, 

emprendimiento e innovación de sus 

estrategias?  

 

¿Cuáles son los significados de 

la lucidez, el emprendimiento y la 

innovación que las organizaciones en 

economías desarrolladas han generado 

con respecto a la comercialización al 

menudeo y difusión electrónica de 

productos y derivados del café? 

 

¿Cómo pueden transferirse los 

significados de lucidez, emprendimiento 

e innovación en torno al 

emprendimiento y la innovación en las 

mi pymes de México, principalmente en 

las Xilitla atendiendo a sus 

particularidades y localismos? 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis nula: Los marcos 

teóricos y empíricos revisados en el 

estado de la cuestión al explicar 

fenómenos globales como la lucidez, el 

emprendimiento y la innovación 

permitirán observar éstas mismas 

variables en un contexto específico 

como el de una microempresa dedicada 

a la comercialización del café y sus 

derivados.  

 

 

 

Hipótesis alterna: No obstante 

que las teorías revisadas explican 

fehacientemente a la lucidez, al 

emprendimiento y a la innovación en 

diferentes escenarios, la especificidad 

de la microempresa caficultora supone 

procesos distintos a los observables en 

otros contextos y muestras implicadas 

en la comercialización del café y sus 

derivados.  

 

Método  

 

Se llevó a cabo un estudio 

documental con una selección muestral 

de fuentes indexadas a repositorios 

nacionales, considerando la discusión 

sobre la cultura y liderazgo 

organizacional, así como sus 

implicaciones para el constructo de la 

lucidez. Se procesó la información 

mediante la técnica Delphi y se 

complejizó un modelo para el estudio de 

la variable en comento. Se advierte una 

línea de investigación relativa a la 

formación profesional.  

 

Se realizó un estudio no 

experimental, transversal, exploratorio, 

cualitativo y cuantitativo. Se llevó a 

cabo una selección intencional de 10 

líderes caficultores locales para el 

estudio en su fase cualitativa y una 

selección no probabilística de 130 

comerciantes del café regionales, 

considerando el tamaño de su 

organización, el enfoque minorista y su 

accesibilidad o penetración en redes 

digitales 

 

Se construyó una escala de 

lucidez, emprendimiento e innovación 

en organizaciones minoristas con 

presencia en Internet y contactos en EU 

y Alemania. Incluirá reactivos alusivos 

a las dimensiones de emprendimiento e 

innovación como: oportunismo, 

utilidad, calidad, estrategia, 

transversalidad, flexibilidad y riesgo. 
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Se entrevistaron a los 

participantes e informantes en las 

instalaciones de las organizaciones 

locales y regionales, previa garantía por 

contrato de confidencialidad y 

anonimato de su perfil y respuestas a los 

instrumentos. La información fue 

procesada en el paquete de análisis de 

datos cualitativos (QDA por su 

acrónimo en inglés versión 4,0) y el 

paquete estadístico de ciencias sociales 

(SPSS por su acrónimo en inglés 

versión 17,0).  

 

Se estimó el coeficiente alfa de 

Crombachh para evidenciar la 

consistencia interna del instrumento en 

contextos y muestras diferentes. Se 

ponderó el estadístico Kayeser-Meyer-

Olkin para establecer las posibles 

correlaciones entre los indicadores y el 

factor. Un valor cercano al 1 evidencia 

una adecuada distribución, pero un 

valor inferior al 0,6 sugiere una 

reducción de los ítems de la escala. Se 

llevó a cabo la prueba de Bartlett para 

establecer la solución factorial idónea 

para los análisis de validez. Del mismo 

modo, un valor cercano a cero o la 

unidad evidencian una distribución 

acorde a la validez. Se llevó a cabo un 

análisis de ejes principales con rotación 

promax, siguiendo la lógica de valores 

próximos a la unidad como evidencia de 

indicadores del constructo y cercanos al 

cero como evidencia de indicadores de 

otros constructos. 

 

 Se elaboraron tablas de 

correlaciones chi cuadrada para 

evidenciar la dependencia o 

independencia entre las variables, así 

como su interpretación de diferencias 

entre muestras independientes.  

 

 

 

Un valor no significativo es 

interpretado como una relación 

independiente entre las variables. Se 

estimó el coeficiente de correlación P de 

Pearson para establecer las posibles 

asociaciones entre las variables a medir 

en el instrumento. Valores cercanos a 

uno demuestran una fuerte asociación y 

probable relación de dependencia. Los 

valores cercanos al cero serán asumidos 

como espurios.  

 

Se establecieron las relaciones 

de dependencia entre las variables 

relativas al emprendimiento y los 

indicadores vinculados a la innovación 

como factores de desarrollo local y 

regional. Valores beta cercanos a la 

unidad evidencian relaciones de 

dependencia y cercanos al cero 

demuestran que existen otras variables 

no contempladas incidencia en la 

relación.  

 

Se ponderó la bondad de ajuste y 

el índice de ajuste para demostrar que 

las relaciones entre las variables 

enunciadas en el estado del 

conocimiento teórico se ajustan a las 

relaciones observadas en el estudio 

empírico, valores cercanos a la unidad 

significan la aceptación de la hipótesis 

nula de correspondencia entre la teoría y 

la empíria. Se estimaron los coeficientes 

de ajuste para evidenciar la probabilidad 

de error de medición y la aceptación de 

la hipótesis nula de correspondencia 

entre la matriz de observaciones 

esperadas y la matriz de ponderaciones 

estimadas.  

 

Resultados  

 

La Tabla 1 muestra las 

propiedades psicométricas del 

instrumento que mide la lucidez, el 

emprendimiento y la innovación en la 

microempresa de estudio.
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Tabla 1. 

Descriptivos del instrumento 

Código  Ítem  M DE A F1 F2 F3 

 Subescala de lucidez    0,691    

LZ1 El jefe nos da opciones para decidir qué hacer  3,25 1,02 0,671   0,384 

LZ2 El director nos ofrece escenarios para tomar una decisión  3,84 1,04 0,601   0,325 

LZ3 El gerente nos plantea situaciones a fin de prevenir riesgos  3,50 1,05 0,621   0,305 

LZ4 El líder nos presente esquemas para orientar el desempeño 3,25 1,06 0,693   0,384 

LZ5 El dueño escucha las propuestas antes de elegir alguna  3,54 1,08 0,621   0,354 

LZ6 El gestor nos involucra en la imagen de la empresa  3,21 1,14 0,623   0,382 

LZ7 El patrón nos organiza con base en su experiencia  3,43 1,26 0,602   0,301 

 Subescala de empendimiento    0,681    

EP1 En la empresa se llevan a cabo distintas ideas 3,05 1,22 0,604  0,306  

EP2 En la empresa se ejecutan diferentes iniciativas  3,58 1,04 0,683  0,392  

EP3 En la empresa se imitan las propuestas exitosas  3,26 1,46 0,621  3,245  

EP4 En la empresa se siguen las ideas excéntricas  3,34 1,24 0,683  30,40  

EP5 En la empresa se instrumentan las propuestas conservadoras 3,01 1,46 0,694  0,384  

EP6 En la empresa se promueven ideas consolidadas  3,05 1,49 0,680  0,394  

EP7 En la empresa se reportan las iniciativas externas 3,26 1,20 0,632  0,356  

 Subsecala de innovación    0,690    

IN1 Se comercializa el café en formas diversas  3,21 1,03 0,603 0,391   

IN2 Se vende el café en colores distintos  3,24 1,29 0,645 0,339   

IN3 Se ofrece el café a los visitantes  3,46 1,25 0,652 0,304   

IN4 Se regala café a los turistas  3,57 1,59 0,614 0,382   

IN5 Se compra el café de la competencia  3,49 1,29 0,625 0,403   

IN6 Se oferta el café al menudeo  3,40 1,04 0,623 0,321   

IN7 Se utiliza el café en la decoración  3,16 1,28 0,642 0,302   

 

Método de extracción: ejes 

principales, rotación promax. 

Adecuación y esfericidad ⌠X2 = 621,23 

(14gl) p = 0,000; KMO = 0,778⌡M = 

Media, DE = Desviación estándar, A = 

Alfa de Crombach quitando el valor del 

ítem. F1 = Lucidez (27% de la varianza 

total explicada y alfa de 0,691), F2 = 

Emprendimiento (17% de la varianza 

total explicada y alfa de 0,681) F3 = 

Innovación (13% de la varianza total 

explicada y alfa de 0,690). Todos los 

ítems se responden con cinco opciones 

de respuesta: 0 = no he experimentado 

esa situación, 1 = he experimentado 

muy poco esa situación, 2 = he 

experimentado poco esa situación, 3 = 

he experimentado moderadamente esa 

situación, 4 = he experimentado mucho 

esa situación, 5 = he experimentado 

bastante esa situación.  

Los valores de confiabilidad de 

la escala general (alfa de 0,688) y de las 

subescalas (alfas de 0,691; 0,681; 0,690 

respectivamente) se aproximan al 

mínimo indispensable de consistencia 

interna (alfa de 0,700). Respecto a la 

validez, el porcentaje de varianza total 

explicada de los tres factores se acerca 

al 60%. 

 

Una vez establecidos la 

consistencia interna y la validez de tres 

constructos, se procedió al contraste del 

modelo, entendido como una 

representación de los ejes y las 

trayectorias de las variables esgrimidas 

en la revisión de la literatura. En tal 

sentido, los cinco ejes y trayectorias 

relativas a la lucidez organizacional 

(véase Figura 1).  
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Figura 1. Modelo estructural  

Los parámetros de ajuste ⌠X2 = 

456,34 (15gl) p = 0,007; GFI = 0,862; 

CFI = 0,995; RMSEA = 0,006⌡sugieren 

la aceptación de la hipótesis nula 

relativa al ajuste de las relaciones 

teóricas con respecto a las relaciones 

observadas en el modelo estructural. 

 

Discusión   

 

El aporte del presente trabajo a 

la literatura consultada estriba en la 

confiabilidad, la validez y la 

contrastación de un instrumento que 

mide la lucidez organizacional, el 

emprendimiento y la innovación, pero la 

selección de la información y la técnica 

de procesamiento limitan los alcances 

del modelo. Se recomienda una revisión 

de la literatura en repositorios 

internacionales como Ebsco, Scopus o 

Copernicus para llevar a cabo una 

minería de textos y poder enriquecer el 

modelo de lucidez organizacional.  

 

Respecto al estudio de Carreón y 

García (2017) en el que la formación 

profesional está en función de la 

identidad y el compromiso del 

empleado o futuro líder para con la 

organización, el presente trabajo ha 

especificado en modelo en el que la 

formación profesional dependería de la 

cultura, la empatía y el liderazgo ya 

que, si bien es cierto que el compromiso 

aglutina los tres factores, también es 

necesario decir que son éstas tres 

variables las que fundamentan el clima 

de relaciones en el que se establece la 

formación profesional.  

 

Por tanto, se recomienda el 

estudio de la formación profesional 

como indicador de la lucidez 

organizacional ya que, una organización 

que aspira al equilibrio entre recursos 

internos y demandas externas debe 

formar a sus futuros líderes con una 

lógica de sostenibilidad.  
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Conclusión  

 

El objetivo del presente trabajo 

ha sido la contrastación de un modelo 

para el estudio de la lucidez, el 

emprendimiento y la innovación en una 

microempresa caficultora, aunque se 

recomienda un análisis factorial 

confirmatorio de componentes 

principales con rotación varimax a fin 

de poder establecer el ajuste de las 

relaciones teóricas y empíricas en otros 

contextos y muestras de estudio.   

 

La contrastación confirmatoria 

del modelo permitirá establecer una 

base teórica y empírica para incluir 

otros constructos relativos a la cultura y 

al clima laboral de relaciones y apoyos. 
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Resumen 

 
Los test psicológicos son considerados herramientas esenciales en las 

organizaciones, para la selección del personal. Su uso es defendido por muchos, pero 

también hay quienes cuestionan su efectividad, debido a su incorrecta utilización. 

Considerando la importancia que los instrumentos de evaluación psicológica tienen en 

las organizaciones, se llevó a cabo un estudio exploratorio - descriptivo, de enfoque 

cuantitativo y corte sincrónico transversal, a fin de determinar el modo en que se 

utilizan los test psicológicos en los procesos de selección del personal; se ha 

desarrollado un instrumento de encuesta que se aplicó a profesionales que realizan 

selección del personal de un universo de contingencia compuesto por 64 consultoras de 

recursos humanos, situadas en la ciudad de Asunción. Con base en los resultados 

obtenidos, se puede deducir que los profesionales encuestados en su mayoría carecen de 

información suficiente acerca de los test psicológicos que utilizan comúnmente en sus 

procesos de selección. Las diferencias notables que se hallaron, fueron específicamente 

en dos puntos importantes y ejes fundamentales de los criterios a tener en cuenta para el 

manejo de los test psicológicos; la validación de los test y el diseño de los mismos. 

 

Palabras Clave: Consultoras de recursos humanos, Selección del personal, Test 

psicológicos. 
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Abstract 
 

Psychological tests are considered essential instruments in organizations for the 

selection of personnel. Its use is defended by many, but there are also those who 

question its effectiveness, due to its incorrect use. Considering the importance that the 

instruments of psychological evaluation have in organizations, an exploratory - 

descriptive study was carried out, with a quantitative focus and a transversal 

synchronous cut, in order to determine the way in which psychological tests are used in 

the selection processes of personnel; a survey instrument has been developed that was 

applied to professionals who make personnel selection, of a contingency universe 

composed of 64 human resources consulting firms, located in the city of Asunción. 

Based on the results obtained, it can be deduced that the professionals surveyed mostly 

they lack information about the psychological tests they commonly use in their selection 

processes. The notable differences that were found were specifically in two important 

points and fundamental axes of the criteria to be taken for the use of psychological tests; 

the validation of the tests and their design. 

 

Keywords: Human Resources Consulting, Selection of personnel, Psychological 

test. 

 

 

Una vez que una empresa u 

organización ha determinado sus 

necesidades del personal, se procede a 

la búsqueda y selección de los mejores 

candidatos para ocupar los puestos 

disponibles. Se realiza un proceso de 

contratación que se compone de tres 

etapas fundamentales, que no pueden ir 

separados uno de otro, sino que 

funcionan como un todo; el 

reclutamiento, la selección y la 

inducción del nuevo personal en la 

organización. 

 

Dada la amplitud de dicho 

proceso de contratación, la 

investigación se centró específicamente 

en una de las etapas: La selección del 

personal; en la cual se utilizan los test 

psicológicos como herramienta de 

soporte. 

 

La etapa de selección, hoy en 

día, es un proceso complejo que permite 

delimitarel ingresodel personal que la 

empresa desea incorporar. 

 

 

 

 

Además, a partir de la 

descripción y análisis de cargo, se 

determina el perfilde las personasmás 

acorde a los puestos que la organización 

requiere en funcióna su necesidad. Es 

por eso que los test psicológicos 

constituyen una de las herramientas 

fundamentales al servicio de la práctica 

profesional y de la investigación de los 

psicólogos para llevar a cabo el proceso 

de selección. Como ocurre con 

cualquier otra herramienta científica, los 

test pueden ser usados de forma correcta 

o incorrecta. 

 

Los estudios acerca de la 

Evaluación Psicológica han provocado 

discusiones sobre su aplicabilidad en la 

selección como una herramienta auxiliar 

para el proceso de selección o 

herramienta clasificatoria y de 

mecanismo de exclusión del candidato. 

Pasquali (1999, p. 34) establece que las 

pruebas en el área de selección del 

personal, son muy criticadas porque casi 

no existen test construidos para un 

propósito específico del área laboral, lo 

que revela que no se sabe con exactitud 

si los test utilizados sean válidos para 

tal fin. 



Cano 

:Asunción (Paraguay) 15(1):108-120, 2018    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

110 

Se propuso entonces, cuestionar 

desde una perspectiva hermenéutica, un 

proceso que hace parte de la gestión del 

talento humano. 

 

La elección de un test para la 

selección del personal debe ser 

realizado por el psicólogo, y tiene que 

tener en cuenta ciertas cualidades. 

Pasquali (1999) menciona que el 

psicólogo debe definir los atributos y 

características a ser evaluados, 

investigar en las literaturas 

especializadas las mejores herramientas 

disponibles para cada meta que se desea 

medir y, sobre todo, evaluar las 

características psicométricas de los 

instrumentos a ser utilizados, como la 

sensibilidad, validez, precisión y 

existencias de normas específicas y 

actualizadas para su uso en la población 

que se desea evaluar. 

 

Existe una serie de autores que 

llaman la atención sobre variadas 

falencias y despropósitos en el uso de 

test de selección del personal en las 

empresas. Por ejemplo: 

 

Muñiz; Prieto; Almeida 

&Bartram (1999), enuncian una serie de 

deficiencias habituales en el uso de 

pruebas psicológicas: 
 

“Las deficiencias en el uso de los 

test considerados más habituales por los 
expertos son de tres tipos: carencias de la 

formación de los usuarios (usuarios no 

cualificados, desconocimiento de la 

metodología psicométrica, etc.), uso de test 
inadecuados (deficiente adaptación, 

carencia de estandarización y validación en 

el país de destino, etc.), y violaciones a los 
códigos deontológicos (fotocopiar 

materiales sujetos a copyright, etc.)”. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, Eduardo Barros 

(2011) manifiesta una preocupante 

situación en términos del uso de pruebas 

de origen clínico de tipo proyectivo en 

los procesos de selección del personal. 

Principalmente, por el descrédito 

generalizado, dada su falta de validez en 

el ámbito laboral, asimismo por lo 

cuestionable de las técnicas empleadas. 

Adicionalmente, indica que 

posiblemente “el uso de estos 

instrumentos criticados se adquiere 

consuetudinariamente sin mayor 

cuestionamiento”, asimismo, “el uso de 

estos test corresponde a un sesgo 

proveniente de la psicología clínica que 

está más orientado a la búsqueda de 

patología psiquiátrica que a la del 

candidato más indicado para un 

determinado cargo”. 

 

Se suma a lo antes señalado, el 

explosivo avance tecnológico que en los 

últimos años ha facilitado la enorme 

expansión del uso de pruebas 

psicométricas en la selección del 

personal, sustentados en programas 

computacionales de procesamiento 

automatizado, los cuales permiten la 

obtención de resultados inmediatos de 

los postulantes (Vergara, 2011). 

 

Porconsiguiente, según afirman 

los autores mencionados, sin lugar a 

dudas, la utilización de los test en la 

selección del personal es una 

herramienta, que si bien suele ser 

bastante útil para las empresas, tienen 

grandes falencias a causa de su 

incorrecta utilización, y que en 

ocasiones, cuando no es llevada a cabo 

de un modo adecuado, puede atentar 

contra la integridad de la persona. 
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Además, el mal uso o indebido 

manejo de los test psicológicos, abre la 

posibilidad de recibir demandas legales 

por parte del postulante tanto a la 

empresa, como al profesional 

seleccionador por el uso sin idoneidad 

del test, manejo inadecuado de su 

selección, manejo inadecuado de sus 

datos personales, daños y perjuicios que 

pudieran darse por etiquetamientos de 

perfiles mal elaborados, etc. 

 

La evaluación psicológica en el 

contexto de la selección del personal es 

un tema bastante controversial, sobre 

todo para aquellas personas que no 

logran superar esta fase en la 

postulación a un cargo. 

 

En esta época, donde hay una 

emergente afluencia de profesionales 

del recurso humano y en donde todos 

están interesados en formar parte del 

grupo élite de una empresa, se está 

dando cada vez con mayor frecuencia, 

el uso inadecuado de pruebas 

psicológicas, tanto por profesionales, 

como por no profesionalesde la 

Psicología Laboral/industrial u 

organizacional; lo que en términos 

populares se puede decir, se prostituye 

una de las herramientas más preciadas 

en el área psicológica. (Barros 2011) 

 

Por tal motivo, el estudio del 

modo en que se utilizan los test en las 

evaluaciones psicológicas en el proceso 

de selección del personal es importante, 

ya que presenta mucha controversia y 

envuelve múltiples consideraciones 

éticas que, en la actualidad, no son 

suficientemente abordadas ni 

cuestionadas. 

La cuestión se da de la siguiente 

manera; si la evaluación psicológica es 

un requisito para ocupar un cargo, es 

porque como sociedad la hemos 

avalado.  

 

En este sentido es importante 

reflexionar si la evaluación en la 

empresa fue hecha de un modo que 

permitiese escoger al candidato más 

idóneo, en términos profesionales de 

competencias, e incluso con ciertas 

cualidades o características dela 

personalidad, ya que desde la 

perspectiva de quienes participan de 

estos procesos como postulante, puede 

existir suspicacia o incluso resquemor, 

acerca de la seriedad de los procesos de 

selección, y de la utilidad de los mismos 

para las organizaciones. 
 

Se pretendió que el estudio 

contribuyera a aminorar las falencias 

significativas dentro delárea, 

determinando el modo en que se vienen 

utilizando los test psicológicos en el 

proceso de selección del personal. 

También para que el seleccionador 

mediante una herramienta eficaz, pueda 

optimizar tiempo en la búsqueda de 

candidatos y se garantice la idoneidad 

del candidato dentro del cargo. 

 

Pregunta de Investigaciíon 
 

Ante la problemática, surge la 

siguiente interrogante: ¿De qué modo se 

viene utilizando los test psicológicos en 

el proceso de selección del personal en 

consultoras de recursos humanos de la 

ciudad de Asunción?   

 

Preguntas específicas 

 

Los test que utilizan las 

consultoras de recursos humanos ¿Están 

validados para su aplicación a la 

población paraguaya? 

¿Cómo se clasifican los test 

psicológicos utilizados para los 

procesos de selección del personal? 

¿Qué factores de la persona 

evalúan los test psicológicos? 

¿Cuáles son los mecanismos 

para adquirir de los test psicológicos? 
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En el proceso de aplicación ¿Se 

respeta el manual de instrucciones de 

los test psicológicos? 

¿Están debidamente capacitados 

los evaluadores para la utilización de los 

test psicológicos? 

¿Cuáles son los test psicológicos 

de uso más frecuente en el proceso de 

selección? 

 

Método 

 

Diseño 

 

El enfoque de la investigación 

ha sido de metodología cuantitativa, de 

nivel exploratorio, con corte sincrónico 

trasversal. 

 

Cuantitativo: Para la recolección 

de datos se utilizó un cuestionario 

estructurado, con preguntas cerradas de 

selección múltiple, diseñado 

específicamente para la investigación, 

cuyos resultados se presentó en gráficos 

estadísticos y tablas de frecuencias. 

 

Nivel exploratorio: El objetivo 

primordial fue dar una mayor 

penetración y comprensión del 

problema en cuestión. 

 

Corte sincrónico – trasversal; se 

llevó a cabo en un periodo corto, una 

sola vez y en un lugar dado, sin realizar 

seguimiento de la muestra. 

 

La investigación se llevó a cabo 

en consultoras de recursos humanos 

ubicadas en la ciudad de Asunción. El 

instrumento de encuesta se aplicó en 

periodo de 60 días entre los meses de 

setiembre y octubre del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio 

 

Consultoras de recursos 

humanos, que realicen el proceso de 

selección del personal utilizando test 

psicológicos como herramienta de 

soporte; ubicadas en la ciudad de 

Asunción. 

 

Población  

 

La población de estudio estuvo 

compuesta por personas que realicen el 

proceso de selección del personal, 

pertenecientes a consultoras de recursos 

humanos, ubicadas en la ciudad de 

Asunción. 

 

Dado que no existe información 

precisa de cuantas consultoras de 

recursos humanos están operando 

actualmente en dicha ciudad, se tomó 

como universo contingente 64 

consultoras de recursos humanos con 

base en los datos obtenidos en el marco 

muestral. 

 

Muestra 

 

Con base en el universo de 

contingencia de 64 consultoras, se llevó 

a cabo un muestreo no probabilístico – 

por conveniencia, donde todos los 

individuos empleados en la 

investigación fueron seleccionados por 

estar disponibles, no porque hayan sido 

seleccionados mediante un criterio 

estadístico. 

 

Se utilizó esta técnica de 

muestreo dado que no se contaba con 

una lista completa de las consultoras de 

recursos humanos activas en la ciudad 

de Asunción. La principal consecuencia 

de esta falta de información es que se 

puede generalizar los resultados con 

precisión estadística. 
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Criterios de inclusión 

 

Fueron incluidas todas aquellas 

personas(no profesionales/profesionales 

o estudiantes de Psicología Laboral) que 

realicen el proceso de selección del 

personal cuya herramienta de 

evaluación sean los test psicológicos. 

 

Criterios de exclusión 
 

Fueron excluidos de la muestra 

las consultoras de recursos humanos de 

la ciudad de Asunción, que tengan 

menos de 3 años de actividad en el 

mercado laboral. 

 

Instrumentos 

 

Cómo método se realizó una 

encuesta para la cual se elaboró un 

cuestionario basado en el objetivo que 

persiguió la investigación. 

 

Instrumento de recolección de 

datos 

 

El cuestionario que se utilizó 

para la recolección de datos se diseñó 

teniendo en cuenta las siguientes partes: 

- Introducción: hace 

referencia a la presentación del 

encuestador, así como el motivo de la 

encuesta. Debe ser conciso y breve. 

- Instrucciones: una vez 

confirmada la participación del 

encuestado, se procedió a enviar vía 

online el link de la 

encuesta:(https://goo.gl/forms/FPP5rcC

NXv0AUE513). 

El encuestado debió seguir los 

siguientes pasos para responder la 

encuesta: 

 Conectarse a un 

dispositivo (PC, Smartphone, laptop, 

etc.) con acceso a internet 

 Ingresar a su cuenta 

Gmail. 

 

 Elegir la opción de 

respuesta de cada uno de los reactivos. 

Finalizada la encuesta, las 

respuestas fueron almacenadas de 

manera inmediata en la base de datos. 

- Afirmaciones: se tuvo en 

cuenta que, al redactar las afirmaciones, 

se considerasen tres características 

importantes: la redacción, el 

entendimiento, y el cumplimiento de los 

objetivos de medición. Siempre 

teniendo en cuenta al grupo objetivo 

para el cual se elaboró la encuesta. 

 

El diseño utilizado en el 

cuestionario fue el de preguntas en 

abanico de respuestas. En este tipo de 

preguntas se pide al individuo 

interrogado que escoja entre un 

determinado número de respuestas 

posibles (Duverger M. 1980). 

 

El abanico de respuestas 

propuesto al individuo interrogado fue 

de forma abierta y cerrada. Se ha 

realizado con la herramienta de 

google.docs por lo que su aplicación se 

dio de manera online; contó con una 

opción de retorno en donde el evaluado 

tuvo la posibilidad de recibir el informe 

final de la investigación una vez 

finalizada la encuesta.  

 

Validación del instrumento 

 

La validación del instrumento, 

implico verificar que se cumplan los 

tres requisitos: redacción, 

entendimiento, y cumplimiento de los 

objetivos de medición. De esta manera 

se asegura que el cuestionario mide 

exactamente lo que quiere medir. 

 

La validación del instrumento se 

realizó de acuerdo a lo siguiente; 

seleccionar a tres expertos que cumplan 

con al menos una de las siguientes 

características: 

 

https://goo.gl/forms/FPP5rcCNXv0AUE513
https://goo.gl/forms/FPP5rcCNXv0AUE513
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- Experiencia dirigiendo 

estudios de investigación. 

- Experiencia en la 

confección de cuestionarios o 

instrumentos de medición. 

- Experiencia en estudios 

psicológicos y manejo de pruebas 

psicométricas. 

 

Se tomaron en cuenta las 

modificaciones sugeridas por los 

expertos; una vez realizadas las 

correcciones correspondientes, se 

confecciono el instrumento para su 

posterior aplicación. 

 

Procedimiento para la 

recolección de datos 

 

Se verificó la comprensión del 

instrumento, mediante la aplicación del 

mismo a alumnos de - Psicología 

Laboral del 5to año de la Facultad de 

Filosofía-UNA, que se desempeñen en 

el área de recursos humanos realizando 

el proceso de selección del personal. 

 

Una vez realizado los ajustes 

correspondientes, se procedió a enviar 

vía online (e-mail) la solicitud y 

consentimiento informado a las 

consultoras de recursos humanos de la 

población de contingencia. 

 

Aprobada la solicitud por parte 

de los participantes, se envió el link de 

la encuesta a través de redes sociales 

(WhatsApp, Facebook, LinkedIn, 

Gmail, Hotmail) por conveniencia del 

encuestado. 

 

Los datos obtenidos, por medio 

de la encuesta, fueron procesados y 

representados en tablas y gráficos 

estadísticos.  

 

 

 

 

 

Objetivo de la encuesta 

 

Conocer la situación actual de 

las consultoras en estudio, en cuanto a 

la elección de los test psicológicos y su 

injerencia directa en la selección del 

personal. 

 

Consideraciones éticas 

 

Todas las personas encuestadas 

fueron previamente informadas sobre 

los objetivos, índole y alcance de la 

investigación. Las encuestas se dieron 

de manera anónima por lo tanto no se 

revelará la identidad de los 

participantes, como tampoco el nombre 

de las consultoras para las cuales 

prestan servicios. Las consultoras no 

serán nombradas en la descripción del 

universo de contingencia, a modo de 

salvaguardar sus identidades. La 

información recabada fue manejada en 

forma confidencial. 

 

Resultados 

 

Para la muestra de la población 

se recurrió a la conformación del 

universo de contingencia, dado que no 

existían datos precisos, ni registros de la 

cantidad de consultoras de recursos 

humanos activas, situadas en la ciudad 

de Asunción. Se compuso así de 64 

consultoras de recursos humanos que 

realizan proceso de selección utilizando 

los test psicológicos. 

 

Luego de ser enviada a cada una 

de las consultoras la solicitud de 

participación a la encuesta, accedieron a 

participar del estudio 55 de ellas 

representando a un 85,94% de la 

población total conformada; de las otras 

9 consultoras no se obtuvo respuesta de 

participación. 
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De acuerdo al criterio de 

exclusión, del total de las 55 consultoras 

participantes, 14 de ellas fueron 

excluidas por no poseer una antigüedad 

mínimade 3 años, quedando así un total 

de 41 consultoras como muestra, 

representando a un 64,1% de la 

población total de contingencia. 

 

La antigüedad de las consultoras 

participantes se distribuye de la 

siguiente manera: 78% cuenta con más 

de 10 años en el mercado laboral, y 

22% entre 3 y 10 años de antigüedad. 

 

A continuación, se expone el 

número de participantes 

correspondientes, divididos de acuerdo 

a su formación profesional; el 78% de 

los encuestados afirmaron ser 

profesionales o estudiantes de la carrera 

de Psicología Laboral y el 22% afirmó 

ser de otra especialidad ajena a la de 

Psicología Laboral. 

 

La distribución de los 

participantes de acuerdo a su género fue 

la siguiente: 75.6% compuesta por 

mujeres y el 24,4% compuesta por 

hombres. 

 

Si bien, la clasificación del 

género no compete a los fines de la 

investigación, se agrega en la encuesta a 

modo de información adicional. 

 

Se describe a continuación los 

resultados de cada una de las preguntas 

del cuestionario. Conforme a las 

respuestas proporcionadas por los 

participantes. En cuanto a la validación 

de los test, se observa que 39% de los 

participantes respondió que los test que 

utilizan están validados para la 

población paraguaya, 39% no están 

validadas y 22% desconoce la 

validación de los mismos. 

 

 

 

En la siguiente pregunta 58,5% 

de los participantes afirman que los test 

que utilizan están diseñados para su 

aplicación exclusiva en el ámbito, 

34,1% afirma que no están diseñados 

para su aplicación exclusiva en el 

ámbito laboral, y el 7,4% desconoce su 

aplicabilidad en el ámbito laboral. 

 

En el siguiente ítem los 

participantes podían marcar más de una 

modalidad, dando esto como resultado 

el siguiente porcentaje 87.8 % de los 

test utilizados miden rasgo de la 

personalidad, 29.3% mide rendimiento 

académico o profesional y 75,6% mide 

la inteligencia y aptitudes. 

 

Las modalidades utilizadas se 

dieron de la siguiente manera: 22% 

utilizan los test de modalidad 

situacional (rol play), 90,2% lo realiza 

en papel y papel y lápiz, 43,9% utiliza 

los test computarizados y 17,1 % indica 

que utiliza otras modalidades (orales, 

manipulativos o de ejecución), los 

participantes podían marcar más de una 

opción. 

 

Para adquirir los test, se utilizan 

los siguientes mecanismos: 58,5% 

realizan la copia de material original, 

31,7% lo adquieren del proveedor o 

representante legal, y un 9,8% lo 

obtienen mediante la descarga online. 

 

Con relación a la elaboración del 

test, 41,4% de los participantes 

afirmaron conocer las teorías que 

respaldan a los test, 14,6% desconoce y 

44,0% lo conoce parcialmente. El 73% 

de los participantes indicó que respeta a 

cabalidad las instrucciones de los 

manuales de los test que aplican, el 5% 

no sigue las instrucciones y el 22% lo 

realiza parcialmente. Por último, (Fig. 

1), se agregó un ítem dónde los 

participantes tenían la oportunidad de 

citar todos los test que aplican. 
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Figura 1. Frecuencia de Uso de los Test

Discusión 

 

Finalizado el estudio se 

responden las siguientes interrogantes, 

de acuerdo a lo propuesto como 

objetivos específicos de esta 

investigación. 

 

Los test que utilizan las 

consultoras de recursos humanos ¿Están 

validados para su aplicación en la 

población paraguaya? El 39% de los 

participantes indicó que los test 

psicológicos que utilizan están 

validados para su uso en la población 

paraguaya, siendo esto un porcentaje 

menor a la mitad. 

 

Esto confirma una de las 

preocupaciones expresada por Pasquali 

(1999) que afirma que el psicólogo debe 

evaluar las características psicométricas 

de los instrumentos a ser utilizados, 

como también la existencia de normas 

específicas y actualizadas para su uso en 

la población que se desea evaluar.  

 

 

 

A esta afirmación, también se le 

suma la preocupación que expone 

Muñiz et. al (1999) acerca de la 

deficiente adaptación, carencia de 

estandarización y validación de los 

instrumentos en el país de destino. 

 

Siguiente interrogante: ¿Cómo 

se clasifican los test psicológicos 

utilizados para los procesos de selección 

del personal?  

 

Para esta interrogante, se utilizó 

como criterio de clasificación, la 

modalidad de utilización de los test. Por 

modalidad entendemos que ellos pueden 

ser: orales, papel y lápiz, manipulativos 

o de ejecución, situacionales o 

simulaciones (rol play), y 

computarizados. 
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Vergara (2011) señala que en los 

últimos años se ha expandido 

crecientemente el uso de pruebas 

psicométricas en la selección del 

personal, sustentados en programas 

computacionales de procesamiento 

automatizado, los cuales permiten la 

obtención de resultados inmediatos de 

los postulantes.  

 

Ante esta afirmación se halló 

que el 43,9% utiliza la evaluación 

computarizada, pero no solo utilizan 

esta metodología, sino que lo 

acompañan también con la metodología 

clásica del papel y lápiz que se utiliza 

todavía en un 90.2% de los casos. 

 

Tercera interrogante: ¿Qué 

factores de la persona evalúan los test 

psicológicos? Barros (2011) asume que 

la utilización de los test para la 

selección del personal tiene un sesgo 

importante, dado que los mismos 

provienen de su uso en la psicología 

clínica, estando más orientado a la 

búsqueda de patologías de la 

personalidad, que a la medición de los 

potenciales para la conducta laboral. La 

investigación responde de la siguiente 

manera; se observó que de los test que 

se utilizan el 58,5% están diseñados 

exclusivamente para su aplicación en el 

ámbito laboral según la respuesta de los 

encuestados. 

 

De los test psicológicos 

utilizados el 87,8% está enfocado a la 

medición de aspectos de la personalidad 

y sólo un 29,3% se interesa por el 

rendimiento o la conducta laboral. 

 

Cuarta interrogante: ¿Cuáles son 

los mecanismos para la adquisición de 

los test psicológicos?  

 

 

 

 

 

Esta interrogante surge de la 

preocupación expresada por Muñiz et. 

al (1999) donde considera que una de 

las deficiencias más habituales de los 

psicólogos es la adquisición de los test, 

violando los códigos deontológicos de 

los instrumentos, ya que los mismos se 

adquieren de manera ilegal 

fotocopiando materiales sujetos a 

copyright. Se halló concordancia con 

esta afirmación dado que el 68.3% 

adquieren los test de manera ilegal 

(fotocopiando material original o 

descargando vía online) y solo el 31,7% 

lo adquiere mediante la compra de los 

representantes autorizados. 

 

Quinta interrogante: ¿Se respeta 

el manual de instrucciones de los test 

psicológicos en el proceso de 

aplicación? El resultado arrojó que el 

73% respeta a cabalidad las 

instrucciones de aplicación de los 

instrumentos, 22% lo respeta 

parcialmente y sólo el 5% no lo hace. 

 

Sexta interrogante: ¿Están 

debidamente capacitados los 

evaluadores para la utilización de los 

test psicológicos? Muñiz et. al (1999) 

expresa como una de sus 

preocupaciones la carencia de 

formación de los usuarios (evaluadores 

no cualificados para la aplicación de los 

test, desconocimiento de la metodología 

psicométrica, de las teorías que sustenta 

al test, etc.) Se halló que sólo el 41,4% 

de los encuestados conoce a 

profundidad los fundamentos teóricos 

de los test psicológicos que utilizan, así 

como su metodología de aplicación y 

sus características psicométricas, 

mientras que el 44,0% solo lo maneja 

parcialmente y el 14,9% desconoce. 
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Por último, se agregó una 

interrogante: ¿Cuáles son los test 

psicológicos de uso más frecuente en el 

proceso de selección? Y los datos que 

se obtuvo fueron los siguientes: Se citó 

36 tipos de test utilizados comúnmente, 

los de mayor frecuencia fueron el HTP, 

Wartegg, Wonderlic, Tolouse, Persona 

bajo la lluvia, DISC y el IPV. Todas 

estas interrogantes finalmente 

responden al objetivo principal de la 

investigación, el cuál es determinar el 

modo en que se vienen utilizando los 

test psicológicos. 

 

 

Conclusión 

 

La muestra estaba compuesta 

por un 78% de estudiantes o 

profesionales específicamente de 

Psicología Laboralen su mayoría 

mujeres representando a un 75.6% del 

total de los participantes. 

 

Realizando el análisis 

exhaustivo del último ítem del 

cuestionario, se halló ciertas 

controversias en las respuestas. 

Participaron en total de 41 personas, 

representando a las distintas consultoras 

de recursos humanos de la ciudad de 

Asunción. 

 

Las diferencias significativas 

que se hallaron, fueron específicamente 

dos puntos importantes y ejes 

fundamentales de los criterios a tener en 

cuenta, para el manejo de los test 

psicológicos: la validación de los test y 

el diseño de los mismos. 

 

Según la encuesta la respuesta 

fue que el 39% de los test se hallaban 

validados para población paraguaya, 

cuando, luego de analizar, los test 

psicológicos que los participantes 

mencionaron que usaban comúnmente, 

solamente el 17% están validados.  

 

Se puede observar que no se 

toma con la rigurosidad correspondiente 

la validación de los test psicológicos. Se 

debe considerar que la validación de los 

test puede afectar considerablemente los 

resultados obtenidos de los 

participantes. 

 

Por otra parte, el resultado 

obtenido de los participantes demuestra 

que el 58.5% de los test psicológicos 

fueron diseñados para su uso exclusivo 

en el ámbito laboral, mientras que, 

según el análisis de los test que citaron, 

sólo el 39% de los mismos fueron 

diseñados para su aplicación exclusiva 

en el ámbito laboral, 36% fueron 

diseñado para otras áreas de evaluación 

pudiendo también ser utilizados en el 

ámbito laboral y un 25% fueron creado 

para diagnósticos clínicos de detección 

de patologías. 

 

Otro dato significativo, es que la 

mayoría de los test psicológicos que 

seutilizan, son psicométricos 

representando a un 78% del total, y 

proyectivos en un 22% del total. 

Hallada estas diferencias entre los 

resultados obtenidos de los participantes 

y el análisis de los test citados por los 

mismos, podemos inferir que los 

propios profesionales no manejan la 

información adecuada acerca de los test 

psicológicos que utilizan comúnmente, 

o no respondieron con la veracidad 

solicitada las preguntas del cuestionario. 

 

Quedan confirmadas muchas de 

las críticas realizadas por varios autores, 

acerca de la calidad de la utilización de 

los test y el poco cuidado que los 

profesionales de recursos humanos 

están poniendo en los mismos. La 

mayoría de los expertos coinciden en 

señalar que una de las medidas más 

eficaces para mejorar la utilización de 

los test psicológicos, es la de 

proporcionar una buena información y 

formación a los usuarios.  
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Un profesional con una buena 

información sobre las pruebas y una 

formación adecuada, difícilmente 

utilizara de forma incorrecta los test 

psicológicos. Cabe esperar que la 

publicación de los resultados realizados 

en este estudio ayude a los profesionales 

y futuros profesionales a elegir y 

evaluar los test psicológicos que tienen 

a su disposición antes de su utilización. 

 

Referencias 
 

Arribas, D. (2014). Algunos apuntes 

sobre los test psicológicos y su 

uso para la selección del 

personal en la Administración 

Pública. Vasca de Gestión de 

Personas y Organizaciones 

Públicas; (7), 24-35. 

 

Barros, E., (2011). Problemas y 

desafíos de la selección de 

personas en Chile. 

Administración y Economía UC, 

Pontificia Universidad Católica, 

70, 16-21. 

 

Britos, J. (2012). La Psicología Clínica 

en el Paraguay. XXVII Congreso 

Interamericano de Psicología. 

Sao Paulo, Brasil. 

 

Chiavenato, I. (2007). Administración 

de Recursos Humanos. (8va 

Ed).México: McGraw Hill. 

 

Chiavenato, I. (2009). Gestión del 

talento humano. (3ra 

Ed.)México: McGraw 

Hill/interamericana editores S.A. 

 

Empleate. Técnicas de selección del 

personal. Breve reseña. 

Recuperado el 23 de julio de 

2016, de: 
https://empleate2punto0.wordpress.com 

 

 

Garcia, J. (2011). Breve historia de la 

psicología en Paraguay. 

Psicología para América Latina. 

BVS-ULAPSI: ISSN180-350X. 

 

Gómez, L.; Balkin, D.; Cardy, R. 

(2001). Dirección y Gestión de 

Recursos Humanos. Madrid: 

Pearson Educación S.A 

 

Gómez, L.; Balkin, D.; Cardy, R. 

(2008). Gestión de Recursos 

Humanos (5ta ed.). Madrid: 

Pearson Educación S.A. 

 

Hernández, S; Fernández, C; Baptista 

L.(2003), Metodología de la 

Investigación. (3ra edición) 

México: McGraw Hill. 

 

Hernández, Y. (2009).Prácticas de 

selección del personal, un 

instrumento de dominación 

socialmente aceptado, 

Universidad EAFIT Medellín14, 

14-22 

 

Hernandez, Y. (2010). La selección del 

personal. Algunas 

consideraciones frente a su 

práctica. Colombia: Universidad 

de Medellín. Vol. 15, pp. 173-

186. 

 

Kurb, M. (2008) La consultoría de 

empresa. Guía para la profesión. 

Editorial Limusa: México. 

 

Martinez, R. (2005). Psicometría: 

Teoría de los test psicológicos y 

educativos.Madrid: Síntesis S.A. 

 

Miranda, M. (2012). Importancia del 

reclutamiento y selección del 

personal en la toma de deciones 

en las MPyMEs. Veracruz: 

Universidad Veracruzana 

 



Cano 

:Asunción (Paraguay) 15(1):108-120, 2018    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

120 

Montmollin, M. (2004). Los 

psicofarsantes. México. Siglo 

XXI 

 

Muñiz, J; Prieto, G.; Almeida, L. y 

Bartram, D. (1999). Uso de los 

test psicológicos en España, 

Portugal e Iberoamérica. 

RIDEP, 8 (2), 67-82. 

 

Muñiz, J.; Fernandez, H.; Fonseca, E.; 

Campillo, A.; Peña, E. (2011). 

Evaluación de test editados en 

España. Madrid: Papeles del 

psicólogo Vol. 32(2).pp.113-

128. 

 

Pasquali, L. (Org.). Instrumentos 

psicológicos: manual práctico 

de elaboração. Brasília: 

LabPAM; IBAPP, 1999. 

 

Pallares, Z.; Romero, D. y Herrera, M. 

(2005) Hacer empresa: un reto. 

(4ta edición). Colombia: Fondo 

editorial nueva empresa. 

 

Pazmiño Cadena M. (2014). 

Restructuración y 

perfeccionamiento de los 

procesos de reclutamiento, 

selección y evaluación del 

desempeño de asesores 

comerciales de empresas del 

sector automotriz del norte de la 

ciudad de Quito. Ecuador: Univ. 

Tecnológica Equinoccional. 

Facultad de ciencias económicas 

y negocio. 

 

Vergara, R. (2011). Buenas prácticas en 

el uso de test de selección del 

personal en España, México, 

Argentina, Chile, Perú, 

Colombia, Uruguay, 

Centroamérica y el Caribe. VYA 

CONSULTING GROUP ©, 7-

11. 

Werther, W.; Davis, K (2008). 

Administración de recursos 

humanos. El capital humano de 

las empresas. (6ta edición) 

México: McGraw Hill 

 

Zayas, A. (2010). Los fundamentos 

teóricos metodológicos de la 

elección del personal. España: 

McGraw Hill. 

 

Referencias auxiliares 

 

Asociación Paraguaya de Recursos 

Humanos. http://aparh.com/ 

 

Duverger M. (1980). Métodos de las 

ciencias sociales. (11va edición) 

España: Editorial Ariel. 

 

Definición 

abchttp://www.definicionabc.co

m/politica/candidato.php 

 

Hogan, J.; Barrett, P.and Hogan, R. 

(2007). Personality 

Measurement, Faking, and 

Employment 

Selection.JournalofAppliedPsyc

hology; 92 (5), 1270 –1285. 

 

Miranda E. (2015). Protocolo de 

investigación científica e 

informe final de tesina y tesis. 

Paraguay: Edición A4 diseños. 

 

Olaz. F.; Medrano, L. (2014). 

Metodología de la investigación 

para los estudiantes de 

psicología. Manual de 

entrenamiento y práctica. 

Argentina: Editorial Brujas. 

 

Poundstone, W. (2012). ¿Es lo bastante 

inteligente como para trabajar 

en google?. Barcelona: 

Liberdúplex.

 

http://www.definicionabc.com/politica/candidato.php
http://www.definicionabc.com/politica/candidato.php


 

121 

: Asunción (Paraguay) 15(1):121-135, 2018    ISSN 2218-0559 (CD R), E-ISSN2220-9026 

 

“TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E 
HIPERACTIVIDAD Y EL PROCESO DE BIOLOGIZACIÓN Y 

MEDICALIZACIÓN DE LAS QUEJAS ESCOLARES” 

 

“ATTENTION-DEFICIT HYPERACTIVITY-DISORDER AND THE 

BIOLOGIZATION AND MEDICALIZATION PROCESS OF SCHOOL 

COMPLAINTS” 

 
“TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE E O 

PROCESSO DE BIOLOGIZAÇÃO E MEDICALIZAÇÃO DAS QUEIXAS 

ESCOLARES” 

 
Investigadoras: Elis Bertozzi Aita1 y Marilda Gonçalves Dias Facci2 

Universidade Estadual de Maringá – Maringá – Paraná - Brasil 

 
CDID “Centro de Documentación, Investigación y Difusión de Psicología Científica”3 

Universidad Católica “Ntra. Sra. De la Asunción” 

 
Recibido: 30 de Enero de 2018                                                                     Aprobado: 18 de Mayo de 2018 

 

Resumen 

 
Actualmente vemos que una amplia gama de estudiantes han sido descriptos 

como inquietos y no prestan atención, siendo evaluados y diagnosticados con TDAH. 

En el presente artículo nuestro objetivo es discutir sobre el diagnóstico del Trastorno de 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), y sobre la biologización y 

medicalización de las quejas escolares. Se trata de una investigación bibliográfica 

realizada a partir de lecturas de producciones de autores clásicos de la Psicología 

Histórico-Cultural e investigadores que se centran sobre la temática presentada. 

Discutiremos inicialmente sobre el desarrollo de las funciones psicológicas superiores; 

en la secuencia, luego sobre la biologización y la medicalización de las quejas escolares 

y por fin, buscaremos problematizar sobre la actual biologización y medicalización de la 

infancia y de la vida. Como conclusión, comprendemos que la forma como el TDAH 

viene siendo comprendido busca escamotear cuestiones de cuño social y no consiguen 

responder solas, a las demandas de la institución escolar para los problemas de 

comportamiento y aprendizaje.  
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Palabras clave: Diagnóstico, Funciones Psicológicas Superiores, 

Medicalización, Psicología Histórico-Cultural, Trastorno del Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH).  

 

Abstract 

There is currently a trend to assess and diagnose a large range of restless and 

inattentive students as suffering from ADHD. Current paper discusses the 

AttentionDeficit –HyperactivityDisorder (ADHD) pathology and investigates the 

biologization and medicalization of school complaints. Bibliographical research is 

foregrounded on the production of classical authors in Historical and Cultural 

Psychology and on researchers on the theme. The development of higher psychological 

functions will be discussed, followed by an investigation on the biologization and 

medicalization of school complaints. Current biologization and medicalization of 

childhood and life will be problematized. Results shows that the manner ADHD is 

understood dodges social issues and fails to answer alone to school demands on 

behavior and learning problems.  

 

Keywords: Diagnosis, Higher Psychological Functions, Medicalization, 

Historical and Cultural Psychology, Attention Deficit–HyperactivityDisorder (ADHD). 

 

Resumo 
 

Atualmente vemos que estudantes que tem sido descritos como inquietos e 

desatentos, estão sendo avaliados e diagnosticados com TDAH. No presente artigo 

nosso objetivoé discutir sobre o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) e sobre a biologização e medicalização das queixas escolares. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica realizada a partir de leituras de produções de 

autores clássicos da Psicologia Histórico-Cultural e pesquisadores que se debruçaram 

sobre a temática apresentada. Discutiremos inicialmente sobre o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores; na sequência debateremos sobre a biologização e a 

medicalização das queixas escolares e, por fim, buscaremos problematizar sobre a atual 

biologização e medicalização da infância e da vida. Como conclusão, compreendemos 

que a forma como o TDAH vem sendo compreendido busca escamotear questões de 

cunho social e não conseguem responder, sozinha, às demandas da instituição escolar 

para os problemas de comportamento e aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Diagnóstico, Funções Psicológicas Superiors, Medicalização, 

Psicologia Histórico-Cultural, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). 
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No presente artigo temos como 

objetivo discutir sobre o diagnóstico do 

Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) e sobre a 

biologização e medicalização das 

queixas escolares. Atualmente vemos 

que um elevado número de crianças e 

jovens tem sido descritos como 

inquietos e desatentos, sendo avaliados 

e diagnosticados com TDAH, e muitas 

vezes medicados por apresentarem 

sintomas de déficit de atenção, 

impulsividade e hiperatividade.  

 

Chama atenção a quantidade de 

crianças que chega com o mesmo 

diagnóstico, e que estão submetidas ao 

mesmo tratamento medicamentoso, 

como se a causa destas questões fosse 

sempre a mesma, estritamente orgânica. 

Este diagnóstico acaba patologizando e 

biologizando os fenômenos históricos e 

sociais relacionados com o processo de 

desenvolvimento e escolarização destas 

crianças. Diante deste panorama, faz-se 

necessário debater sobre a lógica sob a 

qual se configura a concepção da 

existência deste transtorno que acomete 

tantas crianças atualmente.  

 

Entendemos que é fundamental 

que analisemos o TDAH e as queixas 

escolares, de forma geral, sob uma 

perspectiva histórica e cultural. Não 

podemos deixar de compreender as 

condições escolares e sociais que 

produziram estas dificuldades, de 

analisar o contexto educacional do qual 

o aluno faz parte. O não aprendizado e o 

fracasso escolar dos alunos estão 

diretamente atrelados às condições 

histórico-sociais que os produzem. 

 

 

 

 

 

 

 

O entendimento de que os 

indivíduos desenvolvem suas funções 

superiores por meio da internalização 

dos conhecimentos construídos 

historicamente, e que isto se consolida 

somente com a mediação consistente e 

significativa de um adulto mais 

desenvolvido, conforme propõe 

Vygotski (1936/2000), nos possibilita 

compreender que as dificuldades no 

desenvolvimento da atenção, memória, 

dentre outros, estão relacionadas muito 

mais às questões de não aprendizado 

efetivo de conteúdos e à falta de acesso 

à cultura, do que a problemas 

fisiológicos. Além disso, demonstra que 

não basta que a criança frequente a 

escola, e tenha por si só desejo de 

aprender, mas que seja realizada com 

ela a mediação adequada, atuando em 

sua zona de desenvolvimento proximal.  

 

Discutiremos inicialmente sobre 

o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, dentre elas a 

atenção voluntária, sob a perspectiva da 

Psicologia Histórico-Cultural. Na 

sequência, debateremos sobre a 

biologização e a medicalização das 

queixas escolares, contexto no qual se 

insere o crescente número de crianças 

diagnosticadas com TDAH. 

Procuraremos discutir sobre as 

características deste transtorno e a 

lógica sob a qual se configura seu 

diagnóstico, atrelado ao modelo de 

classificação nosológica da psiquiatria 

moderna. Por fim, iremos problematizar 

que a atual biologização e 

medicalização da infância e da vida 

busca escamotear questões de cunho 

social e não conseguem responder, 

sozinhas, às demandas da instituição 

escolar para os problemas de 

comportamento e aprendizagem.  
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Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, realizada a partir de 

leituras de produções de autores 

clássicos da Psicologia Histórico-

Cultural e pesquisadores que se 

debruçaram sobre a temática do artigo. 

 

O desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores  

 

Para compreendermos o 

processo de desenvolvimento das 

queixas escolares, temos que entender 

como o homem se desenvolve. Tendo 

em vista este objetivo, discorreremos 

brevemente a seguir sobre as 

proposições de Vygotski (1936/2000) 

acerca do desenvolvimento 

sociocultural do homem, e o 

desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores.  

 

A partir de Vygotski 

(1936/2000), compreendemos que o 

desenvolvimento do psiquismo humano 

está estritamente vinculado às relações 

reais do homem com os outros homens, 

sendo que tais relações dependem das 

condições históricas objetivas de 

construção da vida. São estas relações 

que criam as particularidades estruturais 

da consciência humana. São também 

estas relações que possibilitaram o 

desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores ao longo da história.  

 

Para Vygotski (1936/2000), as 

funções superiores são um produto da 

evolução histórica da humanidade e da 

história social de cada indivíduo em 

particular. Tais funções se 

fundamentam nas relações humanas, 

sendo sua gênese, portanto, social.  

 

 

 

 

 

As funções psíquicas superiores 

se originaram e se desenvolveram no 

processo histórico. É por meio da 

internalização dos instrumentos e signos 

sociais que as funções psicológicas 

básicas são reconstruídas e reequipadas, 

tornando-se superiores. Ao se apropriar 

de um instrumento psicológico, as 

funções psíquicas naturais do indivíduo 

se elevam a um nível superior, 

reestruturando e ampliando sua 

atividade (Vygotski, 1936/2000). 

 

Ao longo e no seu 

desenvolvimento, a criança se apropria 

dos instrumentos e signos e desenvolve 

suas funções psicológicas superiores. 

Em síntese, todas as funções 

psicológicas superiores foram antes 

culturais, interpsicológicas, para depois 

se tornarem individuais, 

intrapsicológicas (Vygotski, 

1936/2000).  

 

Os signos conferem às funções 

psicológicas uma forma 

qualitativamente nova, cultural que 

possibilita ao homem controlar seu 

próprio comportamento. O processo de 

desenvolvimento das funções superiores 

é histórico, e passa por uma série de 

transformações qualitativas. Não é algo 

que surge de dentro da subjetividade do 

indivíduo, e nem é introduzido 

mecanicamente de fora. Ele é resultado 

de um processo dialético de 

desenvolvimento, que ocorre no bojo 

das relações sociais de produção da vida 

material (Vygotski, 1936/2000).  

 

Martins e Rabatini (2011) 

demonstram que a teoria de Vigotski 

explicita a influência da cultura sobre o 

desenvolvimento psicológico do 

homem, e a partir deste entendimento 

que o emprego de signos atua como 

mediador no desenvolvimento das 

funções psíquicas, transformando-as de 

elementares em funções superiores e 

voluntárias: 
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[...] Ao analisarmos a concepção 

de cultura em uma perspectiva 

materialista histórico-dialética, esteio 

filosófico da produção vigotskiana, 

vemos que o trabalho opera como 

mediador do processo dialético de 

transformação da natureza em cultura 

social. É com base nesse postulado que 

Vigotski entende a cultura como o 

produto do trabalho humano e, portanto, 

expressão do processo histórico [...]. Na 

concepção vigotskiana, a cultura 

objetiva-se nos signos ou instrumentos 

culturais, dispostos sob a forma de 

instrumento cultural material e 

instrumento psicológico, como é o caso 

da linguagem. Pautado nesse processo, 

ou seja, no trabalho transformador da 

natureza e do próprio homem, Vigotski 

toma a cultura como eixo central no 

desenvolvimento do ser humano 

(Martins & Rabatini, 2011, p. 347-348). 

 

Em consonância com os estudos 

de Vigotski, Luria (1967/1991b) 

entende que o surgimento da linguagem 

gerou mudanças essenciais na atividade 

consciente do homem. A primeira 

mudança consiste em que, ao designar 

os objetos, a linguagem discrimina esses 

objetos, permitindo ao homem dirigir 

sua atenção a eles e conservá-los em sua 

memória. A linguagem duplica o mundo 

perceptível e permite ao homem lidar 

com os objetos mesmo quando estes não 

estão presentes.  

 

Além disso, as palavras 

abstraem as propriedades dos objetos 

relacionando-os em determinadas 

categorias e possuem a função de 

abstração e generalização da realidade. 

A linguagem é, ainda, o veículo de 

transmissão de informação que permite 

ao homem assimilar a experiência 

história das gerações anteriores, os 

conhecimentos, habilidades e modos de 

comportamento construídos ao longo da 

história da humanidade (Luria, 

1967/1991b).  

 

Ao internalizar a linguagem, o 

homem reestrutura todas as suas demais 

funções psicológicas. A internalização 

dos signos provoca não somente a 

complexificação de cada função em 

particular, mas as modificações no 

conjunto de funções. O 

desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores se dá a partir de 

contínuos arranjos interfuncionais, 

formando um sistema psíquico 

articulado. O que promove essa 

articulação e rearticulação das funções 

psíquicas é o emprego de signos 

(Martins & Rabatini, 2011). 

 

A atenção voluntária é uma das 

funções psicológicas superiores que se 

desenvolve a partir desta internalização 

dos signos. Luria (1967/1991a) define a 

atenção voluntária como a função 

psíquica que permite ao indivíduo 

selecionar as informações necessárias 

para a execução de uma atividade, 

exercendo função sobre o caráter 

seletivo da atividade consciente. A 

partir daí se organizam as capacidades 

de direcionabilidade e a seletividade dos 

processos mentais. 

 

Martins (2013), em seu estudo 

sobre o desenvolvimento das funções 

psicológicas humanas, define que 

 

A atenção é uma das formas 

pelas quais a percepção se torna 

consciente, compreendendo, pois, a 

seleção de dados estímulos, a inibição 

de seus concorrentes e a retenção da 

imagem selecionada na consciência. 

Essa função, ao elevar o nível de 

atividade sensorial, cognitiva e motora – 

isto é, por sua participação em outras 

funções, a exemplo do pensamento, da 

memória, da imaginação, afeto, dentre 

outras –, abre as possibilidades para o 

comportamento orientado por fins 

específicos.  
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Ou seja, orienta programas 

seletivos de ação ao destacar 

racionalmente dadas propriedades 

percebidas e abstrair outras (Martins, 

2013, p. 143). 

 

Em estudo sobre o 

desenvolvimento da atenção voluntária, 

Leite e Tuleski (2011) destacam que, 

para Vigotski, inicialmente o 

desenvolvimento da atenção está 

relacionado com o processo orgânico de 

maturação e desenvolvimento dos 

processos nervosos da criança. Contudo, 

ao longo do desenvolvimento do sujeito, 

este processo passa a ser dirigido por 

fatores socioculturais. Ocorre uma 

superação por incorporação das 

estruturas mais primitivas da atenção. 

As estruturas mais complexas (atenção 

voluntária) se formam em decorrência 

da interação do indivíduo com a cultura, 

com as demais pessoas de seu convívio 

social.  

 

[...] a história da atenção 

voluntária está intimamente ligada ao 

desenvolvimento cultural do ser 

humano. Esta surge [...] pelo esforço de 

domínio da atenção para a execução de 

uma atividade, e esse esforço não existe 

se o mecanismo da atenção funciona de 

forma automática. Com o esforço de 

dominar e orientar a própria atenção, 

ocorre um grande trabalho interno do 

sujeito, que pode ser medido mediante a 

resistência da atenção voluntária (Leite 

& Tuleski, 2011, p. 115). 

 

Com base nos estudos de Luria, 

sobre o desenvolvimento cognitivo do 

sujeito, Leite e Tuleski (2011) 

discorrem sobre o desenvolvimento 

paulatino da atenção voluntária e sua 

relação com a internalização da 

linguagem e dos signos. Segundo as 

autoras, a criança pequena ainda não 

tem a formação da linguagem simbólica 

totalmente internalizada.  

Por conta disso, sua atenção e 

seus atos voluntários têm caráter 

passivo.  

 

[...] A criança divide seus atos 

voluntários com a linguagem da mãe 

que lhe indica objetos e nomeia-os, e a 

criança realiza a ação de pegá-los. Com 

o desenvolvimento da linguagem da 

própria criança, suas ações passam a ter 

caráter ativo, já que ela mesma pode 

nomear objetos, identificá-los e destacá-

los dentre tantos outros que estejam a 

sua volta. [...] (Leite & Tuleski, 2011, p. 

115). 

 

Na interação com os adultos 

ocorre esta primeira etapa de 

desenvolvimento do domínio tanto da 

linguagem quanto da atenção. Os 

adultos orientam a atenção da criança ao 

lhe solicitarem que olhe para alguma 

coisa, ao lhe perguntarem ou indicarem 

algo. Em um momento posterior, a 

criança internaliza a linguagem e passa 

a ser capaz de orientar seu próprio 

comportamento (Leite & Tuleski, 

2011). 

 

Os adultos impõem à criança 

tarefas para as quais ela precisará 

exercer uma regulação de seu 

comportamento e de sua atenção. Tal 

ação, que inicialmente é 

interpsicológica, compartilhada por 

duas pessoas, se converte depois em 

estrutura intrapsicológica, em 

procedimento de organização da 

atividade psicológica da criança. No 

processo de internalização da 

linguagem, desenvolvem-se a atenção e 

a ação voluntária consciente da criança, 

mediadas pelo pensamento verbal (Leite 

& Tuleski, 2011).  

 

Este entendimento está 

diretamente relacionado com a 

compreensão de Vigotskii (1933/1988) 

e Vigotski (1936/2000) de que a 

aprendizagem gera desenvolvimento.  
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Ao estudar o desenvolvimento 

da criança, o autor define dois 

momentos do desenvolvimento: o nível 

de desenvolvimento real e a área do 

desenvolvimento iminente. O nível de 

desenvolvimento real (também 

denominado de nível ou zona de 

desenvolvimento efetivo ou atual) 

remete ao que a criança já é capaz de 

fazer sozinha. Diz respeito aos 

processos de desenvolvimento que já 

estão efetivos, são os conhecimentos já 

internalizados pela criança. Já a área do 

desenvolvimento iminente (também 

denominada como zona de 

desenvolvimento próximo, potencial ou 

proximal) é composta pelas funções que 

estão em processo de desenvolvimento. 

Refere-se ao que a criança é capaz de 

fazer com o auxílio de um adulto ou de 

uma criança mais desenvolvida, ou seja, 

ao que ela é capaz de fazer com o 

auxílio de perguntas, dicas e 

demonstrações (Vigotskii, 1933/1988). 

 

Os processos mentais em 

desenvolvimento que compõem a área 

do desenvolvimento iminente hoje, 

desde que haja a mediação necessária, 

serão transformados em habilidades da 

criança no futuro. Este entendimento de 

Vigotskii (1933/1988) marca a 

importante relação existente entre 

aprendizagem e desenvolvimento. Nas 

palavras do autor, 

 

[...] a característica essencial da 

aprendizagem é que ela engendra a área 

de desenvolvimento potencial, ou seja, 

que faz nascer, estimula e ativa na 

criança um grupo de processos internos 

de desenvolvimento no âmbito das 

inter-relações com os outros, que, na 

continuação, são absorvidos pelo curso 

interior de desenvolvimento e se 

convertem em aquisições internas da 

criança (Vigotskii, 1933/1988, p. 115). 

 

 

 

 

A aprendizagem não apenas 

influencia o desenvolvimento, mas é 

capaz de reestruturar o pensamento e as 

funções psicológicas da criança, é 

responsável por orientar todo o processo 

de desenvolvimento psíquico. Em 

decorrência disso, compreendemos que 

a educação escolar não apenas 

influencia o desenvolvimento infantil, 

mas reestrutura as funções psicológicas 

do indivíduo.  

 

Essas considerações evidenciam 

que o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, dentre elas a 

atenção voluntária, é um processo 

histórico-social, que está estritamente 

vinculado com a apropriação que o 

indivíduo faz dos conhecimentos 

construídos e cristalizados nos signos e 

práticas sociais, e demonstram o papel 

crucial exercido pelo ensino escolar no 

desenvolvimento dos indivíduos.  

 

Transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade 

 

Segundo Meira (2011), a 

psicologia apresenta inúmeros 

argumentos pretensamente científicos 

para explicar porque os alunos não 

aprendem. As explicações são sempre 

individuais, centradas em disfunções 

orgânicas ou em traços de 

personalidade, problemas emocionais, 

dentre outros. Em meio a estas pseudo 

explicações estão os processos de 

biologização e medicalização das 

queixas escolares. Desloca-se o eixo de 

análise da sociedade para o indivíduo, 

em específico para o corpo deste 

indivíduo. Transformam-se, assim, 

problemas sociais em problemas 

orgânicos.  
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Moysés e Collares (2011) 

questionam a existência dos 

denominados distúrbios de 

aprendizagem, já que não há nenhuma 

comprovação científica de que os 

mesmos existam. Todos os exames 

demonstram que crianças que 

apresentam tais distúrbios não têm 

nenhuma alteração em nível orgânico. 

As autoras mostram que as hipóteses 

construídas por pesquisadores para a 

causa destes distúrbios nunca foram 

comprovadas, não possuem evidência 

empírica, mas, mesmo assim, tornaram-

se sinônimo de verdade. Transformadas 

em verdade, guiam a forma de 

diagnóstico e tratamento de milhões de 

pessoas. A patologização do ambiente 

escolar gera a rotulação de crianças, que 

passam a ser vistas e nomeadas pelos 

seus distúrbios.  

 

É neste contexto que se insere o 

Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). Meira (2012) 

discute que, no site da Associação 

Brasileira de Déficit de Atenção 

(ABDA), o TDAH é definido como um 

transtorno neurobiológico, de causas 

genéticas, que aparece na infância e 

frequentemente acompanha o indivíduo 

por toda a sua vida. Em texto baseado 

no Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-V), o site 

apresenta um rol de sintomas que 

“descrevem” uma criança que tenha este 

transtorno, que está relacionado com a 

desatenção, hiperatividade e/ou 

impulsividade.  

 

O site da Associação apresenta 

um questionário, denominado SNAP-

IV, construído com base do DSM. A 

ABDA indica que pais e professores 

podem preencher o questionário como 

forma de um diagnóstico preliminar que 

aponta os possíveis sintomas do TDAH, 

e que o diagnóstico final deve ser feito 

por um profissional médico 

especializado.  

Este questionário contém os 

mesmos critérios utilizados pelo DSM-

V. O que consta no DSM-V (2014) é 

que o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade é um padrão 

persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade-impulsividade, que é 

mais frequente e grave que aquele 

observado habitualmente em sujeitos 

com a mesma faixa etária e um nível de 

desenvolvimento similar. O manual 

aponta que os indivíduos com TDAH 

podem apresentar baixa tolerância à 

frustração, teimosia, insistência para 

que suas solicitações sejam aceitas, 

baixa autoestima, entre outros. Nele 

constam que as atividades acadêmicas, 

geralmente, estão comprometidas e são 

insatisfatórias, e que estas crianças 

atingem menor grau de escolarização e 

realizações profissionais mais modestas 

que seus pares. O próprio manual 

destaca que não existem exames 

laboratoriais ou neurológicos que 

sirvam para realização do diagnóstico, 

porque não foi descoberto um padrão de 

alterações neurológicas presentes nestas 

crianças. Além disso, comenta que não 

existem características físicas 

específicas associadas ao transtorno. 

Assim, o diagnóstico deve ser feito com 

base em observações clínicas dos 

sintomas.  

 

Para tanto, o manual elenca uma 

séria de critérios diagnósticos que 

devem ser levados em consideração. 

Dentre eles, observa-se que a criança 

frequentemente não presta atenção a 

detalhes, ou comete erros em atividades 

escolares; “frequentemente tem 

dificuldades para manter a atenção em 

tarefas ou atividades lúdicas”; 

“frequentemente não segue instruções 

até o fim e não consegue terminar 

trabalhos escolares, tarefas ou deveres 

no local de trabalho”; “frequentemente 

tem dificuldade para organizar tarefas e 

atividades” (DSM-V, 2014, p. 59).   
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Especificamente quanto ao 

sintoma de hiperatividade, o manual 

indica que a criança “frequentemente 

remexe ou batuca as mãos ou os pés ou 

se contorce na cadeira”; 

“frequentemente levanta da cadeira em 

situações em que se espera que 

permaneça sentado”; “frequentemente 

corre ou sobe nas coisas em situações 

em que isso é inapropriado”; “com 

frequência ‘não para’, agindo como se 

estivesse ‘com o motor ligado’” (DSM-

V, 2014, p. 60). Os sintomas devem 

estar presentes antes dos sete anos de 

idade; devem se manifestar em pelo 

menos dois contextos diferentes (em 

casa, na escola ou no trabalho) e; 

interferir no funcionalmente social, 

acadêmico ou profissional do sujeito. 

Para Meira (2012):  

 

Tanto a descrição do transtorno 

quanto o tipo de sintomas que sustentam 

o seu diagnóstico revelam a falta de 

uma análise crítica sobre as relações 

entre os fenômenos que ocorrem na 

educação e o contexto histórico-social 

que a determina. Sem essa reflexão, o 

resultado é inevitável: muitas crianças 

absolutamente normais podem iniciar 

uma "carreira" de portadores de 

dificuldades de aprendizagem (Meira, 

2012, p. 138).  

 

Diante destes sintomas 

elencados não se questionam quais são 

os critérios objetivos que definem a 

frequência com que um comportamento 

ocorre, para que possamos definir, por 

exemplo, que um indivíduo 

frequentemente o realiza. Além disso, 

tais comportamentos, já apresentados 

anteriormente, são entendidos como 

comportamentos patológicos e não 

analisados como típicos e esperados 

para crianças que estão em fase de 

desenvolvimento.  

 

 

Segundo Meira (2012), a 

consequência lógica desta visão 

patologizante é o diagnóstico precoce e 

a indicação de tratamento o mais cedo 

possível, na maioria dos casos, 

envolvendo a administração de 

medicamentos como a ritalina 

(metilfenidato).  

 

A história do TDAH também 

está diretamente relacionada com a 

história dos manuais de classificação 

diagnóstica existentes. Na modernidade, 

o saber científico, dentre eles o saber 

médico, adquiriu um status muito 

importante. As ciências médicas 

passaram a definir os critérios de 

normalidade em nossa sociedade e 

adquiriram o poder de estabelecer o que 

é saúde e o que é doença. As pesquisas 

que se denominam “científicas” tem 

título de verdade, e a sociedade, de 

forma geral, as toma como meio de 

regular a vida.  

 

O Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais 

influencia não só a saúde mental nos 

Estados Unidos, país onde foi criado, 

mas é o manual usado em praticamente 

todos os países ocidentais, incluindo o 

Brasil. Além disso, é o manual de 

referência utilizada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) no que tange 

a classificação de doenças. O DSM é o 

que define o que é “normal” e 

“anormal” em nossa época, o que lhe 

confere um enorme poder. 

 

Esperanza (2011) discute que o 

termo doença mental, utilizado 

anteriormente pelos manuais de 

classificação diagnóstica, foi atualmente 

substituído pelo termo transtorno 

mental. Essa mudança ocorreu porque o 

termo transtorno é mais elástico, e não 

pressupõe, mas também não exclui, o 

correlato fisiopatológico das síndromes.  
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Ou seja, para o DSM, um 

transtorno pode ser causado tanto por 

disfunções comportamentais, quanto 

psicológicas e/ou biológicas. Sendo 

assim descrito, o termo transtorno 

abrange diversas patologias que não tem 

correlato orgânico. Os manuais de 

classificação atuais saíram da tentativa 

histórica de traçar a etiologia das 

doenças, para uma prática de descrição 

de suas manifestações sintomatológicas. 

Vê-se também que, como não se busca 

mais pela etiologia, os efeitos que uma 

determinada medicação tem sobre um 

sintoma ou transtorno dá validade ao 

diagnóstico e confirma a existência do 

transtorno (Esperanza, 2011).  

 

Infante (2011) discute que um 

adulto que procura atendimento 

psiquiátrico hoje, por exemplo, tem 

grandes chances de sair do consultório 

de seu médico com o diagnóstico de 

transtorno bipolar. Já uma criança, 

possivelmente será diagnosticada com 

TDAH. A bipolaridade e a 

hiperatividade são os transtornos mais 

incidentes hoje e isto ocorre, segundo o 

autor, porque tais categorias 

nosográficas descritas pelos manuais 

são tão generalistas que seriam capazes 

de enquadrar os comportamentos de 

qualquer pessoa.  

 

Infante (2011) também discute 

sobre outro ponto fundamental, que é a 

relação entre a construção dos manuais 

diagnósticos e a indústria farmacêutica. 

O que vemos é que há um determinante 

do consumo e uma atual proliferação de 

descrições nosográficas, sempre em 

estreita vinculação com a indústria 

farmacêutica. Há uma relação entre o 

consumo de medicamentos e a indústria, 

independente da necessidade de 

prescrição destes medicamentos.  

 

 

 

 

A indústria farmacêutica lança 

drogas paliativas e financia pesquisas 

que comprovem as doenças para as 

quais tais drogas foram teoricamente 

criadas, já que agora os efeitos que um 

medicamento tem sobre o indivíduo são 

o critério para definir se aquela doença 

existe ou não. Para cada nova patologia, 

abre-se um novo mercado para a 

indústria.  

 

Leonardo e Suzuki (2016) 

realizaram uma pesquisa com 

professores da rede estadual de ensino 

do Paraná, que ministravam aulas para 

alunos que tomavam algum tipo de 

medicamento para problemas de 

comportamento e TDAH. Como 

resultado, as autoras observaram que, 

segundo os professores, o medicamento 

inicialmente gera melhora na 

capacidade de concentração do aluno, 

mas também provoca uma apatia e 

isolamento do aluno em sala de aula. 

Segundo o relato dos docentes, muitos 

dos alunos medicados passavam a não 

se relacionar mais com os colegas com 

mesma qualidade com que se 

relacionava antes.  

 

As autoras também 

problematizam os efeitos em longo 

prazo do uso de tais medicamentos, que 

possuem funcionamento desconhecido e 

incerto, e denunciam a carência de 

pesquisas médicas que demonstrem com 

clareza as consequências do uso de tais 

medicamentos em longo prazo. A 

própria comunidade científica admite 

que tais medicamentos possuem o 

mesmo mecanismo de ação de drogas 

como a cocaína, e estudos recentes 

problematizam a dependência causa 

pelo uso contínuo.  
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Leonardo e Suzuki (2016, p.52) 

concluem que a medicalização das 

queixas escolares atesta o esvaziamento 

das relações sociais estabelecidas na 

escola, e se relaciona com o “[...] 

embotamento do trabalho do professor, 

que não se percebe como parte ativa no 

processo de aprendizagem dos alunos, e 

o próprio embotamento do aluno, que 

acaba absorvendo o discurso 

hegemônico da naturalização dos 

fenômenos sociais”. Destacam também 

que tais medicamentos podem, 

inclusive, estar prejudicando aspectos 

importantes do desenvolvimento na 

infância, e que o uso dos mesmos está 

muito mais relacionado com uma 

prática de controle social que visa 

responder a necessidades econômicas e 

ideológicas.  

 

A patologização dos problemas 

de aprendizagem escamoteia os 

determinantes políticos e sociais que 

contribuem para a construção do 

fracasso escolar e isenta as instituições 

governamentais e escolares da 

responsabilidade por estes 

acontecimentos. Ideologicamente, 

biologizam-se questões que são de 

cunho social (Moysés & Collares, 

2011). A patologização do ambiente 

escolar gera a rotulação de crianças, que 

passam a ser vistas e nomeadas a partir 

de seus distúrbios. O que observamos é 

que esta prática desresponsabiliza a 

escola e a sociedade e culpabiliza as 

crianças por seus fracassos. 

 

Para Eidt e Tuleski (2007), é 

interessante observar a compatibilidade 

existente entre o que se descreve como 

o comportamento de uma criança 

indisciplinada com a descrição do 

comportamento de uma criança 

diagnosticada com TDAH.  

 

 

 

Isto demonstra que o assunto 

merece maiores investigações, e que o 

comportamento destas crianças deve ser 

analisado a partir da sociedade de 

classes e da exclusão social e 

educacional existentes. Os transtornos 

mentais, como o TDAH, devem ser 

compreendidos historicamente, no 

interior da sociedade onde se 

desenvolvem, a partir da análise das 

condições sociais que determinam estes 

fenômenos.  

 

Isto porque, como discutimos 

anteriormente, a atenção voluntária e o 

controle voluntário do comportamento 

não são determinados biologicamente, 

mas se desenvolvem por meio da 

mediação dos adultos, pelo contato da 

criança com sujeitos mais 

desenvolvidos socialmente. São funções 

psicológicas que se desenvolvem 

principalmente no processo de 

escolarização e, desta forma, sua 

qualidade de desenvolvimento depende 

da qualidade dos mediadores culturais 

disponíveis (Eidt & Tuleski, 2007).  

Para as autoras, muitas das atuais 

patologias não podem ser explicadas 

apenas por seu caráter biológico, já que 

sua constituição está interligada com as 

condições sociais atuais, com as 

relações sociais de produção da 

sociedade capitalista. Além disso, a 

ênfase no tratamento quase 

exclusivamente via medicação também 

pode ser explicada pelas relações desta 

sociedade. Asbahr e Meira (2014) 

analisam que a atual organização 

escolar, baseada nas teorias do 

“aprender a aprender”, numa 

perspectiva espontaneista, não tem 

contribuído para a formação da atenção 

voluntária. O “bombardeamento” de 

estímulos da sociedade atual, somados a 

desregulamentação da esfera educativa 

e as práticas pedagógicas espontaneistas 

têm repercutido no desenvolvimento da 

atenção de nossas crianças.  
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As pedagogias do “aprender a 

aprender” pressupõem que os 

indivíduos se autodesenvolvem 

autonomamente, e neste processo de 

livre aprendizagem acaba por reduzir a 

capacidade da criança em desenvolver 

sua atenção voluntária, dirigida, de 

origem cultural mediada.  

 

Concordamos com Leonardo e 

Suzuki (2016), quando estas autoras 

analisam que a prática social da 

medicalização dos problemas de 

aprendizagem e comportamento se torna 

uma prática social de controle, que 

busca enquadrar os indivíduos nas 

normas sociais da sociedade capitalista. 

Isso não contribui para o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos, 

e não consegue responder às demandas 

da instituição escolar para os problemas 

de comportamento. 

 

Considerações Finais 

 

Vigotski (1936/2000) 

compreende que o indivíduo se 

desenvolve à medida que se apropria 

dos conhecimentos construídos e 

acumulados historicamente pela 

sociedade. Ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo, 

conforme internaliza os instrumentos e 

signos sociais, o homem desenvolve 

suas funções psicológicas superiores, 

dentre elas a atenção voluntária, e torna 

seu comportamento social. As funções 

psíquicas elementares se transformam 

dialeticamente em superiores, conforme 

o homem internaliza os signos. 

 

O fracasso escolar é produzido 

em um contexto educacional, que é 

síntese de múltiplas determinações, e 

que se insere em um contexto social, 

histórico.  

 

 

 

Devemos compreender as 

queixas escolares a partir do 

entendimento de que elas podem estar 

sendo produzidas pelas condições e 

práticas escolares, e que a escola está 

inserida em uma sociedade que possui 

um modo de produção específico 

(Meira, 2011). 

 

Para Meira (2012), o debate 

crítico sobre o aumento crescente de 

diagnósticos e da medicalização da 

educação é fundamental. A autora 

destaca a importância de identificarmos 

e desvelarmos as demandas sociais que 

este processo de medicalização da vida 

vem atender, e desvelar o processo de 

produção da desatenção, da 

hiperatividade e das dificuldades de 

aprendizagem, bem como de seu 

enquadramento enquanto sintomas de 

um transtorno.  

 

Para a autora, a medicalização 

da infância está estritamente vinculada 

ao processo de patologização das 

queixas escolares. As dificuldades de 

aprendizagem têm sido a justificativa 

encontrada para a manutenção da 

exclusão de um grande contingente de 

crianças, principalmente pobres, que 

estão inseridas na escola, mas que não 

chegam a se apropriar realmente do 

conhecimento transmitido. Meira (2012, 

p. 140) afirma que este processo “[...] 

garante a manutenção da exclusão dos 

mais pobres e se apresenta como uma 

das formas contemporâneas importantes 

de produção da miséria social”[...].  

 

A explicação patologizante e 

biologizante que se dá para o grande 

número de crianças com dificuldades 

escolares é que elas não possuem as 

condições biológicas necessárias para 

aprender. Encobre-se o fato de que a 

escola não tem conseguido cumprir sua 

função social de transmissão do saber.  
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Os problemas decorrentes da 

forma de organização social capitalista 

e os desdobramentos das políticas 

educacionais são tratadas como 

demandas individuais, problemas de 

saúde que devem ser tratados em outros 

espaços, como consultórios particulares, 

serviços de saúde mental, assistência 

social etc. (Meira, 2012).  

 

Embora não tenhamos explorado 

essa questão, não podemos deixar de 

mencionar o quanto as indústrias 

farmacêuticas têm lucrado como o 

exacerbado uso de medicamentos. Além 

disso, a lógica do capital é produzir 

indivíduos aptos a lidar com todas as 

adversidades de forma rápida, flexível, 

e tal lógica também interfere na forma 

como ocorre o processo ensino-

aprendizagem e a elaboração de 

diagnósticos que colocam nos 

indivíduos problemas que são sociais. 

 

O que observamos nas escolas é 

que a patologização das queixas 

escolares gera o impedimento de acesso 

das crianças pobres aos bens culturais, 

impede que as mesmas se apropriem do 

conhecimento e se desenvolvam à altura 

das máximas potencialidades humanas. 

Este artifício é parte de um processo 

maior de ocultação da produção e 

reprodução das desigualdades sociais. 

Daí a importância do debate crítico 

sobre o assunto, e de repensarmos as 

práticas pedagógicas e o 

posicionamento da psicologia escolar 

frente aos diagnósticos de TDAH; de 

maneira a realizar uma ruptura 

epistemológica e contribuir para a 

mudança de posicionamento em relação 

à sociedade e à educação (Meira, 2012). 

Destaca-se, também, a importância de 

mais estudos sobre essa temática. 

 

 

 

 

Ao longo do presente texto, 

buscamos enfocar as dificuldades de 

aprendizagem e o TDAH a partir de 

uma perspectiva que abre a 

possibilidade de um entendimento 

diferenciado sobre o problema da 

desatenção e dos comportamentos 

hiperativos. Perspectiva essa que 

possibilita o questionamento do 

entendimento hegemônico que 

compreende o TDAH como um 

problema do organismo do sujeito, um 

transtorno que deve ser tratado 

primordialmente com medicamentos. 

Compreendemos que os diagnósticos e 

as atuais formas hegemônicas de 

tratamento acabam por escamotear 

questões sociais e contribuem para 

impossibilitar que se busque 

transformações mais profundas das 

políticas educacionais e da forma de 

organização social vigente.   
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Resumen 
 

El Desarrollo Local, a menudo definido como resultado del concurso de actores 

políticos y sociales, así como de sectores públicos y privados, es abordado en el 

presente trabajo con la finalidad de revisar, asociar, analizar y especificar las relaciones 

entre las variables que la literatura reporta como determinantes endógenos de una 

comunidad o municipalidad en materia de recursos y servicios considerados públicos 

como el agua o la electricidad. Se realizó un estudio no experimental, documental, 

exploratoria y transversal con una selección no probabilística de fuentes indexadas a 

repositorios de América Latina como Dianet, Latindex, Redalyc y Scielo. El modelo 

propuesto incluyó cuatro factores determinantes; cognitivos, políticos, culturales y 

ambientales, pero el tipo de estudio, el tipo de muestreo y el tipo de análisis limitaron la 

propuesta al escenario de investigación, sugiriendo la inclusión de factores económicos 

y tecnológicos que especificarían aún más el planteamiento.  
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Abstract 
 

Local Development, often defined as a result of the participation of political and 

social actors, as well as public and private sectors, is addressed in the present work with 

the purpose of reviewing, associating, analyzing and specifying the relationships 

between the variables that the literature reports as endogenous determinants of a 

community or municipality in terms of resources and services considered public, such 

as water or electricity. A non-experimental, documentary, exploratory and cross-

sectional study was carried out with a non-probabilistic selection of sources indexed to 

repositories in Latin America such as Dianet, Latindex, Redalyc and Scielo. The 

proposed model included four determining factors; cognitive, political, cultural and 

environmental, but the type of study, the type of sampling and the type of analysis 

limited the proposal to the research scenario, suggesting the inclusion of economic and 

technological factors that would further specify the approach. 

 

Keywords: Development, Entrepreneurship, Innovation, Interculturalism, 

Multiculturalism. 
 

 

Introducción  

 

El objetivo del presente trabajo 

es describir el estado del conocimiento, 

entendido como una revisión específica 

de la literatura circundante a una 

temática y problemática que inhibe o 

potencializa el Desarrollo Local con la 

finalidad de especificar un modelo para 

el estudio del fenómeno y anticipar 

escenarios de escasez, 

desabastecimiento, insalubridad y 

carestía derivada de los servicios 

públicos como el agua o la electricidad, 

principales motores del desarrollo 

endógeno y la salud pública.  

 

El estado del conocimiento del 

desarrollo local se caracteriza por 

incluir dimensiones económicas, 

políticas, sociales y psicológicas en las 

que destacan las relaciones entre 

demandas y recursos, oportunidades y 

capacidades, pero si se introduce la 

variable de la migración, el inter y 

multiculturalismo que supone, entonces 

asistimos a un orden centrado en una 

cultura dominante respecto a los flujos 

migrantes.  

 

 

 

 

 

 

Se advierten líneas de 

investigación concernientes al 

multiculturalismo e interculturalismo 

como síntomas de un desarrollo 

endógeno (Juárez et al., 2018).  

 

Groso modo, el Desarrollo Local 

refiere a la interrelación entre factores 

culturales, económicos, políticos, 

sociales y psicológicos orientados hacia 

la calidad de vida, el bienestar subjetivo 

y la propensión al futuro a través de 

capitales, habitus y capacidades 

derivados de demandas y oportunidades 

del entorno (Sandoval, Bustos y García, 

2018).  

 

El proyecto se inscribe en la 

división de ciencias sociales, disciplina 

de Trabajo Social, área de estudios del 

desarrollo local, comunitario y 

endógeno, pero incluye conceptos 

derivados de la psicología social, la 

economía solidaria y ecológica, así 

como la antropología multicultural 

(García, Juárez y Bustos, 2018).  
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Estudios del desarrollo local 

sustentable  

 

Los estudios del desarrollo local 

han encontrado diferencias temporales 

en cuanto a recursos, establecimiento de 

la inmigración como tema central de la 

agenda pública y justificación del 

autoritarismo político del país receptor, 

la concentración de migrantes en zonas 

turísticas, la expulsión mayoritaria de 

migrantes mexicanos a los Estados 

Unidos, la adaptación de migrantes al 

sistema de planificación familiar, el 

establecimiento de diferencias entre 

migrantes y residentes con respecto a 

marginación, segregación, asimilación e 

integración, el autoconcepto del 

migrante mexicano para con la cultura 

española, la asociación entre violencia, 

depresión y autoeficacia y diferencias 

entre hombres y mujeres respecto a la 

socialización con la cultura del país que 

los recibió (véase Tabla 1).

 

Tabla 1.  
               Estudios del desarrollo local sustentable  

 
Año Autor Resultados  

2010 Jiménez  Establecieron tres factores de las cuatro dimensiones posibles. El primer 

factor explicó el 46,4% de la varianza mientras que el segunda factor 

explicó el 28,6% de la varianza y el tercer factor explicó el 25,15 de la 

varianza.  Establecieron diferencias entre hombres y mujeres [X2 = 

10,088 (2gl) p = 0,007], por años [X2 = 176,77 (8gl) p = 0,000] y 

habitad [X2 = 21,657 (6gl) p = 0,001] 

2010 Baldi y García Existen diferencias entre hombres y mujeres con respecto a su grado de 

satisfacción de calidad de vida; transporte [X2 = 12,21; p = 0,02], 

energía y fatiga [X2 = 10,48; p = 0,03], capacidades laborales [X2 
=23,44; p = 0,02] y oportunidades para recreación [X2 =24,03; p = 

0,02]. 

2010 Hidalgo y Pisano  la actitud se relacionó con los conocimientos (r = 0,454, p = 0,001), la 

autoeficacia con los conocimientos y las actitudes (r = 0,303 y r = 

0,882; p = 0,001 respectivamente), la percepción de riesgo con el 

conocimiento, actitud y autoeficacia (r = 0,475; r = 0,589; r = 0,547; p = 

0,001 respedctivamente), la intención con el conocimiento, actitud, 

autoeficacia, percepción e intención (r = 0,206; r = 0,317; r = 0,390, r = 

0,382; p = 0,001 respectivamente).  La percepción de riesgo fue 

determinada por la actitud (β = 0,305; p = 0,000) y la intención fue 

influida por la autoeficacia (β = 0,259; p = 0,001).  

2010 Machado, Anarte y 

Ruíz  

La ansiedad determinó la calidad de vida (β = 0,595; t = 3,321; p = 

0,000) al momento de interactuar con otras cinco variables físicas, 
médicas, psicológicas y sociales. La depresión fue el segundo predictor 

de la calidad de vida al interrelacionarse con otras cinco variables (β = 

0,525; t = 3,321; p = 0,002).  

2010  Sharples La fuente principal de información sobre el cambio climático fueron los 

noticiarios de televisión (23,9%), los alimentos y bebidas con los más 

consumidos por la muestra (83,8%), los focos fueron el objeto más 

utilizado para combatir el cambio climático (88,7%), 

2010 McCright La ideología política y percepción de comprensión determinó 

negativamente al conocimiento sobre el cambio climático y la 

preocupación por sus consecuencias en el género (β = -0,372 y β = 

0,336 respectivamente). 

2010 Schoon, Cheng, Gale, 

Batty y Deary,  

Las actitudes hacia el liberalismo social fueron determinadas por la 

educación (β = .25) a su vez el factor de actitudes estuvo integrado por 

variables manifiestas de antirracismo, liberalismo social y equidad de 

género (.45, .57 y .47 respectivamente).  
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2010 Mercado y Piña Las remesas pasaron de 6,572,70 millones de USD en 2000 a 23 400 

millones de USD en 2007. 

2010 Pasco, Villafuerte y 

Neyra 

Los conocimientos y actitudes incidieron sobre la toma de decisiones 

frente a la problemática del cambio climático (β = 18,203 y β = -36,406 

p = 0,000 respoectivamente). 

2010 Grimaldo Se estableció la validez y confiabilidad de la calidad de vida 

considerando nueve dimensiones relativas a medios de comunicación (α 

= 0,93), bienestar económico (α = 0,83), pareja (α = 0,87), vida familiar 

y hogar (α = 0,89), religión (α = 0,95), vecindario y comunidad (α = 

0,90), ocio (α = 0,88), amigos (α = 0,88) y salud (α = 0,85). 

2011 Touginha y Pato  El comportamiento ecológico correlacionó con la edad (r = 0,30) 

mientras que las creencias ecocéntricas se relacionaron con los valores 
universales (r = 0,20). Por su parte la edad y los valores universales 

determinaron al comportamiento ecológico (β = 0,24; β = 0,21; p = 

0,001 respectivamente).  

2011 Spence, Portinga, 

Butler, Pidgeon 

La prevención de desastres percibidos influyó sobre la reducción de 

consumo de energía (β = 0,371) así como la experiencia de inundación 

determinó la vulnerabilidad local percibida (β = 0,421).  

2011 McCright y Dunlap Las creencias en torno a los efectos nulos del cambio climático 

determinaron la confianza en los hombres blancos con ideología 

conservadora (γ = 0,82; p = 0,000). Por su parte la ideología política de 

base determinó la negación de los efectos del cambio climático (γ = 

0,47; p = 0,000), la raza determinó la creencia acerca de la falta de 

consenso de los efectos del cambio climático para los blancos 

conservadores (γ = 0,38; p = 0,000), empero, el sexo incidió 

negativamente sobre las creencias de los efectos nulos del cambio 
climático en los encuestados bases (γ = -0,67; p = 0,000) así como la 

identificación con el ambientalismo sobre la misma creencia en el 

mismo grupo (γ = -0,81; p = 0,000).  

2011 Fernández México fue el país que envió el mayor número de migrantes (13787) en 

1998 mientras que el resto de América Latina enviaba 290446 en el 

mismo año. En 2008 pasó a 42413 en el caso de México y AL alcanzó 

la cifra de 2298484 migrantes. 

2012 Vargas y Arenas  86% considera que la calidad educativa es fundamental para las 

habilidades empresariales, 77% están dispuestas a reorientar sus 

proyectos ante un inminente fracaso, 90% tiene una idea clara para su 

futuro personal, 72% tiene un interés por lo nuevo, 90% se consideran 

asertivos y 60% están dispuestos a trabajar en equipo.  

2012 Moyo, Mvupm, 

Kunzekweguta, 
Mazvipavf, Crawford, 

y Dorward 

El ciclo percibido de la lluvia fue el fenómeno que más recuerdan los 

agricultores (72%), mientras que el invierno (1%) fue el evento menos 
recordado. Las cuatro estaciones fueron recordadas como los fenómenos 

de mayor cambio (23%), por último, el cambio climático fue 

identificado como la causa principal de los cambios percibidos (53%).  

2012 Sahin, Hamide y 

Teksoz 

El comportamiento favorable al medio ambiente fue explicado por las 

actitudes hacia el mismo (β = .67). En su caso, la disposición hacia los 

comportamientos a favor de la sustentabilidad fue determinado por la 

tendencia a seguir los medios de comunicación (β = .12), aunque fueron 

también explicados por la edad (β = -.65).  

2012 Markowitz Establecieron diferencias entre éticos, no éticos e indecisos con respecto 

a su preocupación (F = 102,52; p = 0,000), riesgos (F = 51,68; p = 

0,000), consenso (F = 26,83; p = 0,000), eficacia (F = 34,67; p = 0,000), 

responsabilidad (F = 69,41; p = 0,000). Las intenciones ambientales 

fueron determinadas por las creencias (β = 0,506).  

2012 Sosa y Zubieta Establecieron diferencias entre migrantes y no migrantes con respecto a 
integración [t = 1,846 (423) p = 0,066], asimilación [t = -3,187 (423) p 

= 0,002], separación [t = -0,775 (423) p = 0,439] y marginalización [t = 

1,559 (423) p = 0,120]. 
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2012 Derya Establecieron diferencias significativas entre hombres y mujeres 

respecto a su salud percibida (t = 2,543; p 0,011), necesidades de 

actualización (t = 3,744; p = 0,000), necesidades de conocimiento (t = 

2,977; p = 0,003) y necesidades estéticas (t = 1,790, p = 0,074). 

2012 

 

Sadeghzadeh Establecieron diferencias significativas entre los grupos experimental y 

control con respect a la intervención médica y su calidad de vida 

percibida antes y después de dicha intervención [t = 3,86 (29 gl) p = 

0,000] 

2012 Tariq La satisfacción de vida y el estrés financiero correlacionaron 

negativamente (r = -0118; p < 0,001) y se establecieron diferencias 

significativas entre alto y bajo estrés financiero con respecto a la 
satisfacción de vida [t = 2,37 (98 gl) p < 0,05] 

2012 Poortinga, Spence, 

Demski y Pidgeon 

Las normas personales determinaron a el tamaño de la demanda de 

carbono y el suministro de tecnologías alternativas (β = .51 y β = .41 

respectivamente). A su vez la creencia sobre el cambio climático incidió 

en las normas personales (β = .59). por su parte la identidad ambiental 

determinó a las creencias de cambio climático (β = .55) 

2013 Bahamonde El 48,3% de los chilenos aceptó la integración el 23,7% prefirió la 

separación, el 19% escogió la marginación y 9% se orientó a la 

asimilación. El factor de oposición a la igualdad correlacionó con la 

dominación grupal (r = 0,457; p = 0,000) 

2013 Wendling, Attari, 

Carley, Krause, 

Warren, Rupp y 

Graham 

El ingreso determinó las preferencias de acción ante el cambio climático 

(β = 0,977; p = 0,000). 

2013 Abolfotouh, Salam, 

Alturaif, Suliman, Al-
Essa, Al-issa y Al-

rowaily 

Establecieron diferencias significativas entre sexos con respecto a su 

percepción de calidad de vida [X2 = 13,622; p = 0,001; t = 0,316; p = 
0,001] y satisfacción de vida [X2 = 12,164; p = 0,002; t = 3,05; p = 

0,001]. 

2013 Vinneta y maharaj La autotracendencia se relacionó positiva y significativamente con las 

actitudes hacia sí mismo (0,73). 

2013 Beck, Sinatra y 

Lombardi 

La percepción del conocimiento correlacionó con la preocupación (r = 

0,556), la responsabilidad (r = 0,443; p = 0,000), la preocupación con la 

responsabilidad (r = 0,528; p = 0,000) y con la responsabilidad de 

difusión (r = 0,228; p = 0,000), la responsabilidad personal con la 

enseñanza (r = 0,290; p = 0,000), las predicciones de los estudiantes con 

sus conocimientos (r = 0,496; p = 0,000), la responsabilidad de 

enseñanza con los sentimientos de comodidad (r = 0,529; p = 0,000). 

Establecieron diferencias entre estudiantes de ciencia, ingeniería, 

negocios, salud, artes, y educación (v Cramer= 0,0001), la 
responsabilidad (v = 0,000), sentimientos de confort (v = 0,000) y la 

enseñanza (v = 0,000).  

2013 Quiceno y Vinaccia La preocupación correlacionó con el funcionamiento físico (r = -0,512; 

p = 0,001) del mismo modo que las consecuencias (r = -0,491; p = 

0,001) y esta con la salud general (r = -0,472: p = 0,001).  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En suma, los objetos de estudio 

esgrimidos se concentran en: 

 

Trayectoria negativa; pobreza, 

inmigración, marginación, segregación, 

violencia y depresión.  

 

 

 

Se trata de un círculo vicioso en 

el que el estrés acumulado indica una 

desestabilización social que repercute 

en la dinámica de las organizaciones, 

grupos e individuos tanto en los países 

expulsores como en los países 

receptores de migrantes.  
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El primer caso explica la 

migración y el segundo el retorno del 

migrante (Carreón, García y Bustos, 

2017). Trayectoria positiva; familia, 

integración, socialización, auto 

concepto, y auto eficacia.  Explican este 

proceso de flujos migratorios como un 

circulo virtuoso en el que la satisfacción 

laboral está latente y es determinada 

desde la dinámica familiar hasta por las 

capacidades individuales pasando por 

las demandas, recursos organizacionales 

y cultura laboral (García, 2018).  

 

En estos temas las percepciones 

de los actores están presentes ya que es 

la apreciación de la pobreza la que 

impulsa a los migrantes a buscar empleo 

en países en los que se les atribuyen 

mayores y mejores oportunidades de 

empleo, integración y auto eficacia 

aunque también se construyen 

escenarios de inmigración, marginación, 

segregación, violencia y depresión por 

el costo de oportunidad que supone 

abandonar una familia, o bien, la 

travesía por la que los migrantes 

atraviesan antes de establecerse 

laboralmente (Delgado, Garcia y Mejía, 

2018).  

 

De este modo el estudio relativo 

a la migración en el ámbito laboral 

puede ser esquematizado desde los 

objetos de estudio y los hallazgos en 

referencia a percepciones y 

comportamientos. 

 

El estado del conocimiento, en 

su trayectoria negativa de factores 

inherentes a la migración inicia con la 

percepción de encuadre que explicaría 

la percepción de pobreza asociada a la 

inmigración que supone la inserción en 

un país receptor. En seguida, la 

marginación o segregación esperada al 

no contar con documentación o 

especialidad técnica que suponga un 

empleo mejor remunerado.  

 

Una vez inserto en una 

organización, la violencia y depresión 

serían otros aspectos percibidos por los 

migrantes al momento de interactuar 

con grupos xenofóbicos (Katzer, 2013).  

 

En su trayectoria positiva, la 

migración sería impulsada por redes 

familiares que no sólo integran al 

migrante a un empleo, sino socializan 

sus valores, conocimientos y 

habilidades a fin de incrementar o 

reducir el auto concepto del grupo para 

enfocar las capacidades en una actividad 

remunerada compartida por las redes de 

apoyo.  Ambas trayectorias pueden ser 

desglosadas en hipótesis de relaciones 

de dependencia entre las percepciones 

aludidas con la finalidad de explicar la 

variabilidad que supone la búsqueda de 

empleo.  

 

Los estudios relativos a la 

calidad de vida han establecido 

diferencias significativas entre sexos 

con respecto a transporte, empleo y 

recreación. Asimismo, cuando ha sido 

ponderada como un sistema perceptual 

de los recursos alrededor del individuo 

y en referencia al grupo primario se 

considera un estilo de bienestar personal 

orientado a la integración social (Boza, 

2013).  Empero, la calidad de vida en su 

dimensión negativa es determinada por 

la ansiedad y la depresión en situaciones 

de incertidumbre médica y deterioro de 

la salud. Es decir, la calidad de vida es 

el resultado de la percepción de escasez 

de recursos más que de las expectativas 

generadas a futuro o a partir de las 

capacidades personales, las 

oportunidades parecen reducirse a su 

mínima expresión y con ello la 

responsabilidad de autogestión para el 

mejoramiento de las expectativas a 

través de las relaciones entre los 

integrantes de un grupo social, familiar 

o escolar (Giraldo, 2013).  
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Las dimensiones alusivas a la 

calidad de vida tratan del bienestar 

económico, la relación interpersonal de 

pareja, situación familiar, contexto de 

vecindario, capital social y estado de 

salud. Ello supone que la calidad de 

vida es un entramado de expectativas 

que parten de un núcleo figurativo para 

incidir en las decisiones de distribución 

de recursos (Quintero et al., 2018).  

 

Es por ello que cuando el 

individuo atraviesa por una coyuntura 

económica, sanitaria, familiar o 

interpersonal, a menudo, considera que 

su calidad de vida se ha modificado 

sustancialmente. Inmediatamente, se 

activan expectativas estéticas, afectivas 

y racionales que activan acciones 

orientadas a la generación de 

oportunidades, actualización de 

capacidades y establecimiento de 

rsponsabilidades del individuo para con 

el grupo al que pertenece o quiere 

pertenecer. Es decir, la calidad de vida 

es antecedente de la formación de una 

identidad de grupo y sentido de 

pertenencia anclada a libertades de 

elección, expectativas de justicia y 

movilización colectiva (Sandoval et al., 

2017). 

 

Es por este proceso que la 

calidad de vida en su fase perceptual 

genera emociones de desconfianza hacia 

las autoridades que derivan en acciones 

ciudadanas disidentes. Antes bien, la 

percepción de calidad de vida, en 

referencia a la noción de justicia social, 

está relacionada por estilos 

convencionales de desarrollo que el 

individuo ha aprendido desde su 

infancia y ahora en su etapa adulta 

traduce como fiabilidad o confianza, 

pero al darse cuenta de que la relación 

con sus autoridades es asimétrica, 

entonces moviliza los recursos 

necesarios para la desobediencia civil 

(Limón et al., 2017).  

 

La calidad de vida, en su 

dimensión de satisfacción vital, requiere 

de un conjunto de indicadores que 

orienten no sólo la percepción del 

individuo, sino además la acción 

colectiva. Un bajo nivel de satisfacción 

de vida es suficiente para activar el 

proceso de disidencia social, pero un 

alto nivel de satisfacción vital no genera 

relaciones colaborativas, solidarias o 

empáticas (León, 2013).  

Sin embargo, bajos niveles de 

satisfacción vital, los cuales indican 

mínimos estándares de calidad de vida, 

permiten la formación de redes de 

apoyo. Es el caso de los nuevos 

movimientos sociales lésbico-gay o 

ecologistas quienes al formar grupos de 

autoayuda generan un bienestar 

subjetivo mayor a quienes sólo perciben 

una abundancia de recursos. A medida 

que la calidad de vida se específica y 

delimita a factores psicológicos, se 

incrementan las expectativas de 

inconformidad, indignación y 

desobediencia civil, pero también 

afloran habilidades sociales como la 

creatividad e innovación de grupos 

minoritarios frente a la imposición 

ideológica o pragmática de las mayorías 

(García, Sandoval y Espinosa, 2018).  

 

La calidad de vida en términos 

económicos, políticos, sociales, 

sanitarios, educativos, laborales y 

tecnológicos es un constructo 

multidimensional (Martínez, 2013).   

 

Los estudios del habitus 

relacionados advierten ocho factores de 

observación y análisis desde los que es 

posible inferir la prevalencia de una 

acción práctica de la periferia y se 

dirigen a un punto de la centralidad en 

torno a las cuales el énfasis en el 

conflicto anticipa escenarios probables 

de cambio (Chitarroni, 2013). 
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No obstante, el ajuste del 

sistema y calidad del servicio está 

orientada por principios de 

sustentabilidad medidos por eficiencia, 

optimización de recursos, respeto a 

espacios verdes o peatonales, aunque la 

parte subjetiva o imaginario social 

emerge como un indicador de 

satisfacción y calidad ambiental desde 

el que se legitima la política pública, 

subvenciones y cobro del servicio 

(Gómez, 2013).  

 

El espíritu emprendedor ya sea 

heredado en el lugar de origen o 

adquirido en el lugar de estancia 

migrante supone un proceso que 

culminaría con la satisfacción de vida a 

medida que la remuneración se 

incrementa o las oportunidades se 

diversifican. Es decir, la satisfacción de 

vida parece tener un vínculo con el 

espíritu emprendedor en cuanto a la 

búsqueda de utilidad, ganancia y 

beneficio por una actividad sistemática 

y que implica un compromiso con una 

organización (Lizárraga, 2013).  

 

Es por ello que en contextos de 

incertidumbre el Mobbing inhibe la 

satisfacción de vida y resignifica el 

espíritu emprendedor ya que los 

obstáculos que representan las 

relaciones de tarea están socavados por 

las relaciones humanas. En efecto, si las 

relaciones entre compañeros se 

sobreponen a los objetivos del grupo, 

entonces en el espíritu emprendedor 

emergen dimensiones de orden 

resiliente en los que el individuo 

desarrollará estrategias de 

afrontamiento ante los inconvenientes 

de laborar bajo un clima de tensión 

(Carreón et al., 2017).  

 

 

 

 

En tal escenario, el espíritu 

emprendedor correlaciona con estilos de 

liderazgo transformacional en los que 

cada uno de sus síntomas están 

sustentados por acciones específicas de 

innovación que trastocan otros estilos 

correctivos, evitativos, o motivadores. 

En este sentido, las relaciones humanas 

entre líderes y subordinados parecen 

influir en el emprendimiento individual 

más que colectivo o grupal por el 

simple hecho de incluir valores 

egocéntricos más que altruistas.  

 

También se observan diferencias 

entre hombres y mujeres con respecto a 

situaciones de estrés en las que el 

espíritu emprendedor es inhibido más 

en los grupos masculinos que en los 

femeninos. Al parecer, las relaciones 

que se establecen entre hombres 

facilitan el afrontamiento de la escasez 

(Díaz, 2013).  

 

Es en los grupos masculinos en 

donde se gesta un clima de confianza 

que se vincula más con la satisfacción 

de vida, principal indicador del espíritu 

emprendedor. A medida que las tareas 

implican la mayor coordinación se 

incrementa la colaboración entre los 

trabajadores, pero una reducción de esta 

está más próxima a la frustración, 

aunque ello implica la innovación de 

ideas como otro síntoma del 

emprendedurismo (García, 2018).  

 

Sin embargo, los acuerdos entre 

líderes parecen afectar más la dinámica 

de trabajo entre los subordinados e 

incluso los motiva a llevar a cabo 

estrategias para ajustar sus acciones a 

las decisiones de los altos mandos. Ello 

significa que el espíritu emprendedor 

también estaría motivado por la 

dinámica de decisiones y sus efectos 

sobre la estabilidad laboral de los 

empleados (Prada, 2013).  
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Si la satisfacción laboral es el 

resultado de un clima de tareas y 

relaciones positivas, entonces el espíritu 

emprendedor tendría dos dimensiones. 

La primera dimensión sería el producto 

de contextos favorables a la formación 

de grupos, así como a la consecución de 

objetivos mientras que la segunda sería 

el resultado de una serie de barreras y 

obstáculos desde las que se incentiva la 

creatividad y la innovación.  

 

Empero, si los resultados se 

alejan de las metas establecidas, 

entonces surgen una serie de conflictos 

que avizoran el cambio el cambio de 

paradigma en las relaciones 

interpersonales y el modo en que el 

trabajo en equipo se lleva a cabo 

(Góngoira, 2013). 

 

En otros casos, el espíritu 

emprendedor al correlacionar 

espuriamente con la satisfacción de vida 

denota otros factores que le estarían 

influyendo ya que estaría más bien 

indicado por factores de orden 

impersonal y cercanos a niveles de 

estrés que lejos de aminorar el 

emprendedurismo lo acreditan como 

una alternativa ante contingencias 

organizacionales (Long, 2013). 

 

En referencia al desempeño y la 

productividad, ambas dimensiones del 

espíritu emprendedor anuncian la 

incorporación de estilos de vida que se 

desarrollan al interior de las 

organizaciones como respuesta a la 

ausencia de liderazgos. Esto significa 

que cuando los canales de 

comunicación se encuentran 

bloqueados, entonces los empleados se 

adaptan a un patrón de producción que 

los lleva a conseguir las metas (Rivera, 

Limón, Sandoval y García, 2018).  

 

 

Esto es así porque en ámbitos 

laborales está de por medio la 

estabilidad económica de talentos que, 

ante la embestida de problemáticas 

inherentes a la alta dirección o crisis de 

reconocimiento, desarrollan habilidades, 

conocimientos y valores orientados a la 

innovación de los procesos más que al 

control de calidad. El emprendimiento 

es bajo el contexto del conflicto una 

construcción de las necesidades, 

expectativas y competencias de 

empleados.  

 

Sin embargo, el espíritu 

emprendedor también subyace por el 

sentido de comunidad, arraigo e 

identidad en torno a una región, 

localidad o espacio. Es decir, los 

trabajadores que residen en las zonas 

aledañas a las organizaciones están 

dispuestos a aceptar las condiciones de 

trabajo mientras se generen empleos 

que favorezcan a la comunidad, aunque 

la empresa se lleve la mayor de las 

ganancias.  

 

Son los procesos de identidad 

los que envuelven el emprendedurismo, 

pero también la competencia por los 

recursos. En ambos casos, el 

compromiso organizacionl se devela 

como un factor relevante al incidir sobre 

el desempeño, la satisfacción y las 

competencias (Guzmán, 2013). 

 

En aquellas localidades en donde 

las trasnacionales implementaron 

sistemas de gestión de conocimiento y 

transfirieron a la comunidad un modelo 

de producción, el compromiso laboral 

se intensificó. Esto es, se generó un 

conocimiento compartido, pero en los 

casos en donde el conocimiento fue el 

resultado de la tecnología de 

trasnacionales y la participación local 

comunitaria, el compromiso también se 

incrementó sustancialmente.  
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Los mismos procesos se 

observaron en aquellos casos en los que 

las empresas trasnacionales 

implementaron modelos de gestión de 

conocimiento en las pequeñas y 

medianas empresas locales. El 

compromiso laboral parece haber sido 

el determinante principal del 

emprendedurismo siempre que la 

confianza y la innovación estuvieron 

correlacionadas con ambas variables 

(Matheus, 2013).  

 

A partir de tales revisiones es 

posible afirmar que el emprendedurismo 

tiene como indicadores esenciales al 

compromiso, confianza, innovación, 

cooperación y resilencia. Al 

relacionarse con la cultura local, los 

usos y costumbres comunitarios, así 

como con la identidad regional, el 

espíritu emprendedor incremento 

sustancialmente sus valores de 

satisfacción de vida.  

 

No obstante, la planificación 

estratégica a partir de estándares 

internacionales de calidad ha 

repercutido en una mayor productividad 

e intensificación de la competitividad 

más que los modelos híbridos y las 

alianzas entre trasnacionales y pymes.  

 

El estado de la cuestión advierte 

sobre la emergencia del 

emprendedurismo en contextos locales 

desde los que se gestan alianzas 

estratégicas a nivel regional y local en 

los que las comunidades adoptan 

sistemas de gestión, producción, 

logística y ventas diseminados por las 

trasnacionales a través de pymes o 

microempresas.  

 

 

 

 

 

 

 

En un contexto en el que las 

políticas de fomento empresarial se 

intensifican, el espíritu emprendedor 

parece ser una respuesta de las 

comunidades que anteriormente eran 

migrantes y que ahora son escenarios de 

inversión federal y local que los adentró 

en una dinámica sobre la cual 

construyeron representaciones, habitus, 

campos, capitales y capacidades 

orientadas al desarrollo local (García, 

2017).  

 

Empero, investigaciones más 

recientes han demostrado que la 

socialización de información en las 

redes de conocimiento disemina su 

efecto sobre percepciones de utilidad y 

riesgo, así como sobre actitudes 

vinculadas con ansiedad y adicción a las 

redes, principales determinantes del 

comportamiento (Quiróz, 2013). 

 

De este modo, el 

comportamiento tecnológico es 

determinado por el procesamiento de 

información en torno a una red de 

conocimiento. Este efecto al ser 

mediado por decisiones de colaboración 

incrementa el poder predictivo de las 

creencias sobre las relaciones de tareas 

e interpersonales en una organización 

(Monllor, 2013).  

 

Por su parte, las intenciones 

colaborativas suponen actitudes de 

confianza, capacidades percibidas y 

creencias informativas que al 

interrelacionarse determinan la toma de 

decisiones favorable o desfavorable a 

un grupo de conocimiento (Grosso, 

2013).  
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Empero, el proceso de 

construcción del conocimiento no sería 

factible sin la formación de actitudes de 

confianza en las que los grupos 

colaborativos diseminan información 

que será categorizada en herramientas 

de aprendizaje o motivación orientada 

al logro de objetivos y metas.   

 

En paralelo, las capacidades 

percibidas complementan la formación 

de categorías de información ya que se 

trata de habilidad y conocimientos en 

torno a la construcción de una red 

formativa profesional (García, 2017).  

 

No obstante, algunos estudios 

plantean que la formación profesional y 

la construcción de una red son procesos 

diferentes ya que suponen valores 

egoístas que contradicen los valores 

altruistas (Díaz, 2013).  

 

Se trata de una serie de normas 

grupales en torno a las cuales los 

individuos son formados 

profesionalmente, o bien, son orientados 

emocionalmente al forjarse una 

identidad. Empero, es la socialización 

de la información la que determinará el 

comportamiento de un individuo en un 

grupo colaborativo.    

 

El estado del conocimiento ha 

explicado el rendimiento organizacional 

de grupos y redes colaborativas ante 

situaciones de escasez, incertidumbre, 

inseguridad y riesgo. Los individuos y 

grupos desarrollan climas de confianza 

potencializan su compromiso laboral y 

se aproximan a la satisfacción de vida, 

pero también implementan una gestión 

creativa y procesos innovadores como 

respuesta a la contingencia.  

 

 

 

 

 

Desarrollo Sustentable, 

Democracia y Participación 

Sociopolítica son esferas que los 

estudios relativos al cambio climático, 

políticas públicas y movilización 

colectiva han explicado como un 

tridente para plantear la relación entre 

naturaleza, mercado, Estado y 

ciudadanía. 

 

En diferentes latitudes (Reino 

Unido, Alemania, Grecia, España, 

Italia, Francia y Suecia), la 

movilización ciudadana ha sido 

reportada por la prensa internacional, 

nacional o local como una indignación 

colectiva ante el incremento de las 

emisiones de CO2 en la atmosfera. La 

información circundante en torno a los 

bonos de carbono y las políticas de cero 

emisiones para alcanzar la 

sustentabilidad de las ciudades ha 

repercutido en el sistema de creencias 

que los estudios transculturales han 

reportado en Japón, México y Perú.  

 

En esencia, las creencias 

relativas al equilibrio ecológico 

correlacionan con las creencias alusivas 

al crecimiento económico sostenido. 

Las creencias en torno al Desarrollo 

Sustentable fueron determinadas por el 

sentido de identidad y pertenencia local 

en torno al cual la acción civil se ha 

organizado para exigir la conservación 

de la naturaleza en República Checa, 

Eslovenia, Ucrania, Latvia, Rusia y 

Polonia (García et al., 2017).  

 

Sin embargo, en el plano local, 

la situación de escasez de los recursos 

naturales, principalmente los 

energéticos e hídricos, la eficiencia de 

su administración y las políticas de 

conservación son los determinantes de 

la movilización civil disidente.  
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En este sentido, la participación 

sociopolítica ha influido sobre la 

percepción de la acción gubernamental, 

la confianza en la administración 

gubernamental y la toma de decisiones 

públicas.  

 

El cambio climático parece 

repercutir en la participación ciudadana 

a través de las políticas públicas. Tal 

proceso está mediado por factor 

psicosociales tales como percepciones, 

creencias, normas, actitudes e 

intenciones. 

 

El estado del conocimiento o de 

la cuestión señala una tendencia de los 

estudios sobre percepción de 

inseguridad en torno al impacto de los 

medios de comunicación en la opinión 

ciudadana y la construcción de una 

agenda pública. Es decir, las cifras que 

corresponden a instituciones 

gubernamentales no siempre coinciden 

con los datos proporcionados por 

organizaciones civiles.  

 

Asimismo, se establecen 

diferencias en cuanto a la violencia 

perpetuada en escenarios laborales con 

respecto a espacios cotidianos en los 

que la discriminación es una causal en 

la comisión delictiva. Precisamente, 

mientras en los escenarios civiles la 

violencia es llevada a cabo por una 

persona cercana, en escenarios laborales 

la agresión es efectuada por motivos 

laborales en cuanto al relegamiento de 

tareas. En contraste, los homicidios que 

se llevan a cabo en contextos más 

cotidianos son cometidos en horarios 

nocturnos mientras que los laborales se 

realizaron durante el horario de trabajo.  

 

 

 

 

 

Otras diferencias en cuanto a 

homicidas parecen mostrar que los 

ámbitos laborales son distintos al 

ambiente cotidiano en el que los 

hombres que consumen algún 

estupefaciente cubren el perfil que las 

autoridades definen como causa externa 

a sus emociones mientras que las 

mujeres en lo general llevan a cabo 

actos violentos derivados de su 

inestabilidad afectiva. Es lógico suponer 

que las diferencias entre los géneros nos 

llevan a pensar en características 

emotivas asimétricas entre homicidas ya 

que algunos construyen símbolos de 

poder y otros de desesperanza (Moreno, 

2013). 

 

Incluso, las diferencias 

sociodemográficas están relacionadas 

con las características socioeconómicas 

ya que se observan diferencias entre los 

estratos sociales bajo, medio y alto al 

momento de llevar cabo algún delito. 

En este sentido, la distribución de la 

riqueza parecería una causal del clima 

de violencia debido a un malestar 

emocional por parte de la población con 

menores ingresos respecto al sector con 

mayores recursos financieros.  

 

Empero, los asesinatos dolosos a 

extranjeros cometidos por adolescentes 

de barrios marginados, vulnerables o 

excluidos parecen indicar que el 

descontento está centrado en un sector 

inestable emocional y laboralmente más 

que en aquellos sectores que cuentan 

con un ingreso mínimo y constante. La 

dimensión territorial de los homicidios 

o “ajuste de cuentas” parece indicar que 

tal malestar deriva de una serie de 

intereses exacerbados por las ganancias 

que los actos delictivos implican. 

 

Algunos otros estudios 

pretenden vincular el origen étnico con 

la relación afectiva que la víctima tenía 

respecto a grupos diferentes a los de su 

pertenencia o referencia.  
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Otras investigaciones pretenden 

encontrar en las experiencias de infancia 

las causas por las cuales los 

delincuentes responden a procesos 

frustrantes o estresantes en torno a su 

vida y socialización. En paralelo, la 

situación sociodemográfica y 

socioeconómica del delincuente está 

relacionada con su vida conyugal ya que 

la mayoría de los actos delictivos 

revisados en una muestra de jóvenes 

homicidas correspondió con una 

inestabilidad de pareja. Más aún, la 

prevalencia de homicidios parece estar 

relacionada con espacios cerrados y 

poco concurridos ya que la interrelación 

parece inhibir los actos delictivos y 

facilita la cooperación entre los 

transeúntes o usuarios. 

 

Respecto a la legitimidad de la 

seguridad pública, los escenarios de 

protesta social no sólo fungen como 

espacios de reflexión, crítica o 

expresión pública, sino además 

implican la construcción de un 

movimiento disidente de la esfera civil 

en referencia al Estado y sus sistemas 

represores. Es por ello que la 

percepción de inseguridad, a diferencia 

de la percepción de riesgo, emerge 

como un problema individual mientras 

que la inconformidad y desesperanza 

subyacen como problemáticas de orden 

social.  

 

En un sentido opuesto, la 

correlación entre los casos de 

homicidios, género y estatus social 

durante un periodo de 10 años parece 

corroborar la hipótesis de que la 

violencia es una construcción social que 

se gesta a partir de la prevalencia de 

información circundante en cuanto a la 

rectoría del Estado, la diseminación de 

la paz pública y la disgregación de 

valores sociales.  

 

 

Es por ello que el núcleo central 

de las representaciones sociales en torno 

a las adicciones significa un proceso 

histórico en el que la identidad y el uso 

de las drogas marcan una etapa 

particular en la historia de una 

comunidad o barrio. Es decir, las 

representaciones sociales parecen ser el 

resultado de un proceso de significación 

grupal en el cual la información 

contribuye a su conformación, pero el 

efecto de las políticas y programas 

gubernamentales parece incipiente en 

diferentes localidades que ejercen el 

mismo estilo de administración de 

justicia (Rivera, 2013). 

 

Si las representaciones sociales 

de la violencia corresponden a grupos 

que utilizan diferentes medios para la 

construcción de su identidad, entonces 

el núcleo central se debió haber 

formado en una edad temprana, empero 

el sistema de justicia parece facilitar la 

construcción de símbolos y significados 

relativos a la socialización del delito ya 

que permite la interrelación entre 

menores infractores y castiga 

severamente a quienes tienen la mayoría 

de edad al momento de ser juzgados por 

un delito. La clave de la formación de 

actitudes, construcción de 

representaciones y establecimiento de 

identidades alusivas a la delincuencia 

puede encontrarse en las experiencias 

de menoscabo al momento de haber 

sido identificados como potenciales 

víctimas o delincuentes confesos. 

 

En tal escenario, los medios de 

comunicación infiltran temas en la 

agenda personal, grupal, ciudadana, 

política y pública a través de frases o 

palabras que luego la opinión pública 

adopta e incorpora a su representación, 

habitus y discurso.  
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En este sentido, es que las 

representaciones sociales de la justicia y 

equidad versan en torno al otorgamiento 

de derechos más que al establecimiento 

de obligaciones y responsabilidades 

ciudadanas orientadas a la prevención 

del delito más que al combate frontal a 

la delincuencia. En consecuencia, las 

diferencias entre sexos hacen pensar 

que la construcción de la identidad de 

género masculina está asociada a la 

usurpación de bienes o recursos dada la 

competencia y la movilidad atribuidas.  

 

En contraste, la inestabilidad 

emocional justifica la comisión de un 

robo por parte de las mujeres ya que 

embona con la identidad de género 

femenina en torno a su pasividad y 

victimización. Es decir, si los medios de 

comunicación difunden estereotipos de 

género que después serán recuperados 

por la ciudadanía, entonces es posible 

anticipar que las respuestas preventivas 

son menos preferibles a las respuestas 

de combate en contra del crimen 

organizado. Es así como las diferencias 

de género están dimensionadas en 

cuanto a violencia, apoyo social, 

autocontrol, confrontación, 

responsabilidad, distanciamiento y 

evitación (Rosas, 2013).  

 

La ansiedad, el enojo, la 

preocupación, el miedo y la 

desconfianza como factores de estrés 

referentes a experiencias de agresión, 

robo, secuestro, extorsión, asesinato o 

violación, han establecido diferencias 

significativas entre hombres y mujeres 

así como entre los grupos a los que 

pertenecen o quieren pertenecer al haber 

presenciado o sufrido alguna 

experiencia delictiva, han relacionado 

los contextos socioeconómicos y 

territoriales con el manejo de emociones 

y sobre todo, han establecido una 

relación directa y positiva entre la 

confianza hacia las autoridades y la 

gobernanza local.  

 

Tales relaciones de experiencias 

cara a cara también fueron corroboradas 

en experiencias delictivas a través de 

tecnologías de información.Ahora bien, 

los estudios en torno a la inseguridad 

han avanzado por un sendero en el que 

el estudio de las emociones y 

fiabilidades parece mostrar que los 

contenidos de la televisión inciden en 

mayor medida que algún otro mensaje.  

 

En otra investigación el contexto 

discursivo parece haber influido en el 

autocontrol ya que a medida que los 

temas relativos a la seguridad pública se 

conformaban por símbolos y 

significados de identidad generaban 

percepciones de utilidad en materia de 

videovigilancia o algún otro dispositivo 

de alarma. En un escenario tal que la 

delincuencia está vigilada la gente 

parece desarrollar una fiabilidad social 

para con sus autoridades. Por el 

contrario, cuando la acción policiaca no 

garantiza la justicia y se aproxima a la 

opacidad, corrupción o impunidad, la 

desconfianza hacia el Estado se 

exacerba.  

 

Tal proceso es reforzado por la 

difusión que la prensa lleva a cabo ante 

el incremento de la violencia local y 

afecta la percepción de desesperanza en 

los residentes. Una consecuencia directa 

de la fiabilidad social es la generación 

de emociones, sentimientos y afectos 

desfavorables a la paz pública ya que 

las diferencias entre los géneros 

incrementan la percepción de 

inseguridad. Más aún el no 

reconocimiento de una situación o 

relación violenta parece ser otro efecto 

del contexto de seguridad pública la 

cual propicia heurísticos de convivencia 

que inciden sobre la calidad de las 

relaciones interpersonales (Vargas, 

2013).  
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En materia de opinión pública, 

son dos los efectos que generan los 

medios de comunicación sobre sus 

audiencias al momento de difundir 

información relativa a la seguridad 

pública, la rectoría del Estado y la 

organización civil.  

 

Se trata del encuadre de 

verosimilitud y el encuadre de 

verificabilidad siendo el primero una 

consecuencia del sesgo mediático y el 

segundo una acción concreta derivada 

de la disonancia cognitiva. Es decir, los 

lectores cuyo estatus socioeconómico es 

alto son influidos por aquellas noticias 

que infunden temor mientras que los 

sectores considerados víctimas de la 

delincuencia están más cercanos a la 

satisfacción ciudadana al momento de 

leer noticias alusivas al combate a la 

delincuencia.  

 

En el caso de los delincuentes, 

sus necesidades económicas destacan 

sobre las necesidades afectivas del 

perfil de sus víctimas que les llevaron a 

acciones de riesgo y despreocupación 

de su seguridad personal (García, 2013).  

 

La complejidad de la seguridad 

pública en tanto políticas públicas y 

programas preventivos, así como sus 

consecuencias en la percepción de 

inseguridad por parte de la sociedad 

civil hacen que las propuestas de 

intervención tengan resultados poco 

eficaces ya que mientras se promueve la 

paz pública a partir de valores cívicos, 

la delincuencia organizada está 

infiltrada en las esferas políticas e 

incide directamente en la administración 

e impartición de la justicia a través de 

sobornos.  

 

 

 

 

Incluso, los sectores vulnerables 

al crimen organizado asumen que los 

actos delictivos están plenamente 

justificados si de subsistencia se trata, o 

bien, las acciones que promueven la 

identidad local al estar permeadas de 

actos discriminativos y lesivos para la 

convivencia social son consideradas 

como parte de los usos y costumbres de 

una comunidad.  

 

Tales emociones y creencias 

empatan con las atribuciones a la 

identidad de género en la que los 

hombres se consideran más móviles que 

las mujeres por el simple hecho de 

cometer un mayor número de delitos 

inherentes a sus necesidades 

económicas e inexorables a sus estados 

emocionales. Ello implica una 

distorsión de dos realidades paralelas, la 

relativa a los medios de comunicación y 

la experimentada en las calles.  

 

Se trata de escenarios en los que 

los usuarios de los espacios construyen 

símbolos que les permiten interactuar o 

transitar de un lugar a otro sin advertir 

las consecuencias de sus actos. Ello 

supondría que un ciber-delincuente está 

más cercano a una realidad alterna que 

lo aproxima a cometer un delito en la 

vida cotidiana si para ello es necesario 

representar un escenario similar al que 

las tecnologías informativas le 

permiten. Es por ello que el incremento 

de los homicidios obedece más bien a 

un perfil de victima que corresponde 

con el que los medios de comunicación 

se han encargado de difundir (García, 

2014).  

 

En efecto, los medios de 

comunicación parecen incidir en las 

expectativas que generan por la difusión 

de sus contenidos y las percepciones 

que se tienen de las autoridades (García, 

2013).  
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Esto es así porque en el caso de 

la prensa la difusión de la seguridad 

pública, la rectoría del Estado y la 

percepción de inseguridad ciudadana 

corresponden a periodos electorales en 

los que se advierten incrementos y 

disminuciones paulatinas de los temas y 

contenidos.  

 

Los estudios psicológicos y 

sociológicos en materia de seguridad e 

inseguridad evidencian el impacto del 

sesgo informativo sobre las expectativas 

de las audiencias.  Una consecuencia de 

tal relación es la percepción de la 

rectoría del Estado en cuanto a 

seguridad pública se refiere. Se trata de 

un conglomerado de información en la 

que  

 

Sin embargo, los instrumentos 

para medir las emociones relativas a la 

seguridad pública han sido 

desarrollados considerándolos como 

evidencia de evaluación de políticas 

públicas o como un diagnóstico del 

estrés ciudadano ante la acción 

gubernamental. A partir de tales 

criterios, los instrumentos han 

ponderado directamente la opinión 

pública en torno al delito soslayando la 

cotidianidad en la que está inmersa la 

sociedad civil y que se deriva de las 

decisiones gubernamentales de 

procuración de justicia (García et al., 

2017).  

 

En este tenor, las experiencias 

cotidianas en el transporte, durante un 

paseo o una llamada telefónica estarían 

relacionadas con acontecimientos de 

violencia tales como asaltos, secuestros, 

extorsiones, asesinatos o desapariciones 

que podrían disminuir o incrementar la 

confianza hacia los instrumentos de 

seguridad pública tales como policía 

judicial, ministerio público o 

tecnologías de vigilancia.  

 

En tales procesos, las emociones 

determinarían la evaluación de las 

autoridades a partir de activar 

experiencias directas o indirectas con la 

delincuencia.  

 

Método  

 

¿Cuáles son los ejes y los temas 

en la agenda de desarrollo local a partir 

de uan revisión de la literatura con base 

en su frecuencia de aparición en 

repositorios tales como Dialnet, 

Latindex, Redalyc o Scielo? 

 

Supuesto de simplicidad: La 

agenda del desarrollo local al orientarse 

hacia la escasez, desabastecimiento, 

insalubridad y carestía ha legitimida las 

políticas sociales y pública de oferta de 

los recursos en las urbes y tandeo en las 

periferias.  

 

Supuesto de complejdiad: La 

agenda el desarrollo local al 

diversificarse en cuanto a sus ejes y 

temas, así como reconocer la 

heterogeneidad de los actores políticos 

y sociales, sectores públicos y comunes 

legitima gobiernos de los recursos 

asumidos comunes.  

 

Se realizó un estudio documental 

con una selección de fuentes indexadas 

a repositorios líderes de América Latina 

como Dialnet, Latindex, Redalyc y 

Scielo, considerando las palabras clave 

de “desarrollo”, “emprendimiento”, 

“innovación”, “interculturaismo”, 

“multiculturalismo”, “comunidad” y 

“cultura”.  En seguida, la información 

se procesó de acuerdo con la técnica 

Delphi:  1) síntesis de la información, 2) 

inferencia de la síntesis, 3) 

contextualización de la inferencia 

sintética, 3) inferencia de la 

contextualización sintética, 4) 

cmparación de escenarios, 3) 

integración de escenarios.  
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La información fue procesada en 

matrices de análisis de contenido. 

Posteriormente la información fue 

especificada en un modelo de 

trayectorias de relaciones de 

dependencia entre las variables 

enunciadas en el estado del 

conocimiento.  

 

 

Resultados  

 

 

La Tabla 2 muestra los ejes, 

temas y trayectorias de la agenda de 

desarrollo local sustentable en el que es 

posible advertir que las políticas 

públicas en general y las políticas 

sociales en particular se han orientado 

desde una lógica de la ofwerta en el 

que: 1) el Estado disemina los recursos 

y distribuye los servicios con base en el 

nivel de desarrollo local más que a 

partir de las necesidades y las 

expectativas de los sectores periféricos 

a las urbes. 

 

Tabla 2.  

 

               Matriz de análisis de contenido 
 

A

ño 

Autor Resultados  

2

010 

Jiménez  Desarrollo Local  Género 

2

010 

Baldi y García Recreación  Calidad de Vida  Género  

2

010 

Hidalgo y Pisano  Percepción riesgo  Actitud  onocimientos  

Autoeficacia  Intención  

2

010 

Machado, Anarte y Ruíz  Ansiedad  Calidad de Voda  Depresión 

2

010  

Sharples Encuadre de los medios  Cambio Climático 

2

010 

McCright Ideología  conocimientos  

2

010 

Schoon, Cheng, Gale, Batty y Deary,  Actitudes  Liberalismo  Equidad  

2

010 

Pasco, Villafuerte y Neyra Conocimientos  actitudes  toma de decisión 

2

010 

Grimaldo Bienestar  salud  

2

011 

Touginha y Pato  Edad  ecologismo  

2

011 

Spence, Portinga, Butler, Pidgeon Consumo energético  prvención de desastres  

experiencia  Vulnerabilidad   

2

011 

McCright y Dunlap Creencias  confianza  ideología  

2

012 

Sahin, Hamide y Teksoz Comportamiento  actitudes  encuadre  

2

012 

Markowitz Intenciones  creencias  

2

012 

Tariq Satisfacción  estrés  

2

012 

Poortinga, Spence, Demski y Pidgeon Normas sociales  necesidades de consumo  

creencias  

2

013 

Bahamonde Igualdad  dominación percibida  

2

013 

Wendling, Attari, Carley, Krause, 

Warren, Rupp y Graham 

Ingreso  preferencias  

2

013 

Vinneta y maharaj Autotracendencia  actitudes 

2

013 

Beck, Sinatra y Lombardi Sentido de comunidad  Responsabilidad  

Percepción   preocupación  

2

013 

Quiceno y Vinaccia Preocupación  funcionamiento  

Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
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Además, el desarrollo local 

sustentable, en su dimensión simbólica 

o de representación social, parece estar 

determinado por variables psicológicas 

o cognoscitivas como son los casos de 

percepciones, actitudes, conocimientos 

e intenciones.  Con base en el análisis 

de contenido se realizó la especificación 

de un modelo para el estudio del 

desarrollo local sustentable en el que los 

factores psicológicos son determinantes  

 

mediadores del efecto de variables 

exógenas como es el caso de las 

normas, valores o creencias, aunque 

estas son determinadas por la 

diposnibilidad de lso recursos y la 

calidad de lo servicios públicos, así 

como la organización para la toma de 

decisiones y correspondabildiades 

(véase Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Especificación del modelo para el estudio del desarrollo local  

 

DSL = Desarrollo Local Sustentable, VPC = Variables Psicológicas Cognitivas, VSA = Variables Sociales Ambiantales,  

VSP = Variables Sociales Políticas, VSC = Variables Sociales Culturales 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Pues bien, el modelo incluye 

variables alrededor del desarrollo local 

sustentable, entendido ahora como 

resultado de la convergencia de 

variables de orden ambiental, político, 

cultura y cognitivo, aunque la ausencia 

de factores económicos abre al 

oportunidad para su inclusión en un 

modelo más sofisticado.  

 

Discusión  

 

 

 

El aporte del presente trabajo al 

estado del conocimiento radica en la 

revisión, la discusión y el análisis de los 

hallazgos reportados en la literatura 

sobre los factores en torno al desarrollo 

local.  No obstante, el tipo de estudio y 

muestreo limitan la discusión y el 

análisis a las fuentes revisadas, así 

como la discusión y la conclusión al 

periodo de edición de las fuentes 

seleccionadas y procesadas.  
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En ese sentido se recomienda 

llevar a cabo un estudio descriptivo con 

un muestreo aleatorio con la finalidad 

de establecer una revisión más 

representativa del estado del 

conocimiento.  

 

Respecto a otros trabajos de 

revisión de los factores en torno al 

desarrollo local, el estudio de Carreón 

(2013) que versa sobre las 

microempresas como empleadoras 

mayoritarias de las comunidades 

migrantes, el presente trabajo ha 

discutido la pertinencia del enfoque 

intercultural al proponer que los grupos 

dominantes establecen un sistema de 

salud, educación y empleo en el que el 

manejo de un idioma es indispensable 

para aspirar a la afiliación.  

 

En cuanto a las dimensiones de 

calidad de vida y bienestar subjetivo 

como factores de un desarrollo local 

sustentable, los trabajos de García 

(2013; 2014) muestran que, en la 

medida en que los valores y creencias 

ecocentristas proliferan sobre los usos y 

costumbres antropocéntricos, el entorno 

no sólo se preserva, sino además funge 

como factor multiplicador de estilos de 

vida orientados a la solidaridad y la 

cooperación, principales rasgos de la 

economía ecológica.  

 

Por último, en el caso de la 

seguridad pública como factor 

determinante de la seguridad de la 

biosfera y la alimentación, el estudio de 

Carreón 82016) muestra que el 

emprendimiento y la innovación 

emergen como factores de desarrollo 

humano y local siempre que las crisis 

ecológicas, los desastres naturales y las 

catástrofes ambientales les antecedan.  

 

 

 

 

En el presente trabajo se ha 

discutido el papel del emprendimiento 

social como factor de cambio luego de 

establecerse diferencias, conflictos y 

desencuentros entre los actores políticos 

y sociales.  

 

Conclusión  

 

El objetivo del presente trabajo 

fue especificar un modelo para el 

estudio del desarrollo local sustentable, 

considerando la interrelación entre 

factores culturales, políticos cogitivos y 

ambientales, pero el tipo de estudio no 

experimental, el tipo de muestreo no 

probabilístico y el tipo de análisis 

interpretativo limitan los hallazgos al 

escenario de la investigación, 

sugiriendo la inclusión de otros factores 

económicos y tecnológicos que 

specificarían aún más la propuesta a fin 

de poder anticipar la relación entre las 

capacidades municipales respecto a las 

demandas de su entorno de desarrollo.   
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Tener la oportunidad de hacer 

una reseña de una obra como la que 

aquí se presenta es un verdadero placer 

y un honor. La calidad de este texto 

queda garantizada por la altura de sus 

autores. La experiencia clínica y 

docente de Vicente Gradillas queda sin 

duda reflejada desde el primer capítulo 

de este libro. 

 

 

 

 

Pero, por si no fuese ya 

suficiente, se suma a esta obra la 

excelente aportación de la autora 

Cristina Gradillas, con aspectos muy 

actuales que conciernen 

específicamente a las conductas 

autolíticas.  
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Elegancia narrativa, bajo la 

visión de una extraordinaria 

experiencia, y un conocimiento en 

profundidad sobre el suicidio, se suman 

para darle un indudable valor a esta 

obra que se muestra de gran utilidad 

para los profesionales. 

 

Como dice la conocida máxima 

gestáltica: el todo es más que la suma 

de las partes. Ese “todo coherente con 

repercusiones en la práctica” que 

representa en este libro es mucho más 

que una simple suma de aportaciones de 

dos autores. 

 

Como se deduce de su título, 

Suicidiología Clínica, el libro se centra 

básicamente en el conocimiento, 

análisis, comprensión y ayuda 

terapéutica de la persona concreta con 

voluntad o acciones autolíticas que va a 

encontrar el clínico en su quehacer 

profesional.  

 

A continuación, resalto los 

pilares claves que integran los 

diferentes capítulos de la obra. 

 

I. El clínico ha de considerar a la 

persona con voluntad suicida como 

alguien que está experimentando o 

presiente que va a padecer un tormento 

extremo (como ocurre con el enfermo 

de cáncer).  

 

Ha de entender el suicidio como 

huida del malestar, no como tendencia a 

la muerte. Esta no es el fin sino el 

medio que elimina el insoportable 

sufrimiento. Las acciones 

autodestructivas, fruto de la libertad 

humana, en ausencia de padecimientos 

insoportables existen, aunque apenas se 

observan en la clínica. 

 

 

 

 

 

II. Ambivalencia. Durante un 

periodo más o menos largo antes del 

acto autodestructivo, coexisten a veces 

en proporciones similares las fuerzas 

tendentes a la autodestrucción y las que 

se oponen a ello. El sujeto generalmente 

quiere y no quiere autodestruirse.  

 

En estas disyuntivas, pequeños 

elementos pueden ser desequilibrantes; 

así, refieren los autores que un paciente 

suyo se fue al campo con la soga 

preparada para ahorcarse y mientras la 

colocaba en el árbol una perrita apareció 

con “un alegre saludo”, este hecho le 

hizo desistir de su intento autolítico. 

 

Sabemos bien los que hemos 

estudiado sobre la negociación en 

intentos autolíticos, que es muy 

importante poder hacer volver al 

paciente a esa duda o estado de 

ambivalencia, si ya ha pasado al estado 

de decisión en firme de ejecutar el 

suicidio. Consiguiendo así que al menos 

aplace en ese momento su decisión. 

 

III. Formulación de las 

preguntas. Las cuestiones a la persona 

con ideas autodestructivas durante la 

evaluación han de plantearse con 

naturalidad, sin tintes acusatorios ni 

misterio especial. Conviene empezar las 

preguntas con un tanteo sobre el valor 

que el paciente concede a la vida, a las 

satisfacciones que obtiene de ella, si 

siente desconsuelo, desaliento y cómo 

se imagina el futuro para él. Y luego 

emplear expresiones generales que 

hagan las preguntas más suaves, como 

en este ejemplo: “A veces cuando 

alguien se siente profundamente triste, 

le viene la idea de no querer vivir, de 

dormirse y no despertar ¿han aparecido 

estos pensamientos en su mente?”.  
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IV. Evaluación. Los autores 

refieren frases escuchadas en su 

consulta respecto al deseo autolítico que 

nos llaman la atención: 

 

“Cuando me entero de que 

alguien se suicida, me digo: esa 

persona ha tenido valor para hacer lo 

que quiero”.  

“Pensaba en el cementerio y me 

daba alegría”.  

“Tuve envidia de una prima mía 

con derrame cerebral, que fui a ver el 

domingo al hospital”.  

“Me llevé una gran desilusión 

cuando me dieron la prueba de la 

biopsia y era normal”.  

“Quisiera ser viejo para 

morirme”, (dijo un paciente de trece 

años).  

“Cuando veo un cadáver en la 

televisión me gustaría ser yo el 

muerto”. “! Ojalá me dejara Felipe (el 

novio a quien quiere mucho) y así poder 

suicidarme ¡”. 

 

V. Alcoholismo. La alta 

frecuencia de suicidios en el 

alcoholismo se atribuye a distintos 

factores (somáticos, psicológicos y 

sociales) que pueden contribuir, en 

mayor o menor medida.  

 

Alteraciones somáticas (náuseas, 

vómitos, malestares gástricos, temblor, 

dificultades de la marcha, apariencia 

física), anomalías y características 

psíquicas (depresión, desinhibición, 

impulsividad, culpa, valentía ante la 

falta atrevimiento para realizar el acto 

autodestructivo, temor al haber podido 

cometer durante la embriaguez actos 

deplorables, incluso delictivos).   

 

 

 

 

 

 

 

Reducida ayuda y apoyo social: 

familia (las frecuentes discusiones, el 

incumplimiento de las obligaciones 

domésticas), trabajo (el alcohólico 

pierde reiteradamente su empleo o lo 

realiza por debajo de sus conocimientos 

y experiencia), amistades y vecindario 

que tampoco siguen actuando igual 

respecto a él. 

 

VI. El suicidio de un estudiante.  

La muerte voluntaria de un alumno 

constituye uno de los acontecimientos 

más trágicos que puede ocurrir en un 

centro de enseñanza. Aparte de los 

compañeros, afecta, sin duda alguna, a 

los maestros y al personal 

administrativo o auxiliar. El apropiado 

manejo de este hecho disminuye el 

impacto del trauma psicológico en la 

institución entera.  

 

Se exponen en esta obra algunas 

sugerencias: aunque todo el personal 

docente está bajo el consiguiente golpe 

emocional, se ha de prestar dedicación 

personal a los amigos más cercanos y a 

aquellos que han realizado intentos 

autolíticos. También ha de ofrecerse 

apoyo al docente cuya participación en 

la evaluación académica del suicida 

(suspenso, necesidad de repetir el curso) 

pueda haber sido un elemento 

precipitante.  

 

Actos fúnebres: se deben 

organizar los mismos actos (un funeral 

religioso o una reunión en un aula) que 

aquellos que habitualmente tienen lugar 

cuando ocurre un fallecimiento por otra 

causa, ya sea por enfermedad o 

accidente.  
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VII. En tiempos pasados, el 

conocimiento acerca del suicidio se 

obtenía tras la búsqueda laboriosa en los 

libros y revistas especiales y 

ocasionalmente en los medios de 

comunicación; hoy día gracias a 

Internet se accede fácilmente a datos 

inmediatos y abundantes sobre las 

acciones autodestructivas.  

 

El medio informático es un 

instrumento de doble filo: unas páginas 

Web ayudan a neutralizar las tendencias 

autoagresivas y otras facilitan la 

materialización de tales tendencias. El 

sujeto interesado descubre en la red 

informática cuantiosos datos sobre el 

fenómeno suicida cuyo rigor científico 

varía considerablemente. Esta obra 

pretende facilitar al lector contenidos 

sobre el suicidio proveniente de la 

propia experiencia y del estudio de los 

autores más reconocidos, ayudándole 

así a interpretar más correctamente los 

datos obtenidos en Internet. 

 

VII. Pese a padecer las mujeres 

más pensamientos autodestructivos, 

trastornos depresivos y ser superior el 

número de autoagresiones no fatales, 

principales factores de riesgo suicida, 

las tasas de suicidio en ellas son 

notablemente más bajas que en el varón, 

hasta tres o cuatro veces menores, según 

la mayoría de las estadísticas que 

revisan.  

 

Esta aparente contradicción se 

ha denominado “paradoja de género del 

comportamiento suicida”. Se estudian 

los factores protectores de la condición 

femenina, los factores suicidógenos de 

la condición masculina; así como, 

grupos femeninos especiales con tasas 

de suicidios más altas entre las mujeres 

(cirugía estética) y el suicidio en 

procesos propios de la mujer 

(menstruación, menopausia, aborto, 

embarazo y puerperio).  

VIII. El clínico ante la muerte 

autoprovocada de un paciente suyo, en 

general, queda profundamente afectado, 

siendo la mayoría de las veces el suceso 

psicológicamente más traumático que 

puede ocurrirle en su vida profesional.  

 

Aparte de la tristeza, el terapeuta 

generalmente experimenta 

remordimientos (le asedian 

pensamientos de no haber reparado o no 

valorado en su momento ciertas señales 

premonitorias) y otras emociones 

(irritabilidad y ansiedad o vergüenza). 

Pese al dolor que siente, el terapeuta ha 

de acostumbrarse a revisar todos los 

datos disponibles en la historia clínica 

para conocer mejor el comportamiento 

suicida. Por otra parte, este doloroso 

análisis le va a ayudar a afrontar uno de 

los momentos más delicados de la 

profesión. 

 

El libro reseñado se dirige a los 

profesionales sanitarios, en general 

(psiquiatras, médicos generales, 

enfermeros) por supuesto a aquellos 

también relacionados con la Salud 

Mental (psicólogos, trabajadores 

sociales). También a una amplia gama 

de ciertas ocupaciones cercanas a este 

tipo de conductas (policías, agentes 

penitenciarios, personal de 

emergencias) y a toda persona 

interesada en el tema de la 

autodestrucción del hombre. 

 

La obra, está escrita con claridad 

y precisión sin abandonar sus bases 

clínicas y científicas, pero de un modo 

que sea accesible a todos los lectores.  

 

Se explican brevemente algunos 

términos pertenecientes a la Salud 

Mental para lectores ajenos a estas 

disciplinas, algunas de estas 

aclaraciones se colocan a pie de página, 

resultando más cómodo para el lector. 
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REVISTA EUREKA  
 

POLÍTICA EDITORIAL 

 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
 

 

Los siguientes lineamientos son especialmente importantes para someter artículos a 

publicación. El estilo de los manuscritos debe adherirse estrictamente al estilo estándar del 

Manual de Publicación de la Asociación Psicológica Americana, APA (6ta Edición, 

2010).(http://apastyle.apa.org/)  
 

Los investigadores deben seguir los siguientes pasos:  
 

1. Envíe su artículo por correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 

revistacientíficaeureka@gmail.com. En el mail escriba una carta de presentación 

donde especifique los siguientes datos del autor: el nombre, la afiliación, la dirección 

electrónica, el domicilio y el número telefónico con quien se mantendrá la 

correspondencia. El manuscrito debe estar en formato de WORD y debe enviarse 

como un solo archivo adjunto a la carta de presentación.  

2. Firme el Contrato de Originalidad y Autorización para Publicación (Anexo 3) y 

envíelo adjunto al articulo vía correo electrónico a: norma@tigo.com.py y a 

revistacientíficaeureka@gmail.com. 

3. Escriba el manuscrito a espacio doble (incluyendo los resúmenes, referencias, títulos 

de las tablas y leyendas de las figuras), tamaño 12 times New Roman. Ponga en 

cursivas el texto que debe aparecer así. El manuscrito no debe exceder el número de 

páginas según la modalidad presentada, incluyendo tablas y figuras y referencias. Las 

tablas y figuras no deben exceder de 5 cada una, y su formato debe permitir 

modificaciones. 

4. Primera página: debe incluir el título como se muestra en el ejemplo anexado, debe 

continuar el encabezado del titulo con el resumen, luego el abstract y las palabras 

claves. Páginas subsiguientes: el texto, incluyendo una Introducción (no rotulada 

como tal), seguida por antecedentes o estado del conocimiento, problema, hipótesis, 

objetivos, método, resultados, discusión y las referencias. 

5. Estilos para citas en el texto y listado de referencias:  
 

        1. No usar notas o citas al pie de página. Ejemplos para citar en el texto:  

• De acuerdo a Blundell (1981), toda conducta tiene lugar en un contexto de...  

•...la noefenfluramina ha mostrado inhibir la alimentación (Grinker, Marinescu y   

Leibowitz, 1982;  Leibowitz y Shor-posne, 1986;  Levitsly y Troyaño, 1992).  

        2. Las referencias deben ir en orden alfabético, verifique que todas las citadas en el texto 

estén nombradas, al final, en las mismas, y en el siguiente estilo:  
 

-          Artículo de Revista: Raymond, M.J.(2009). The treatment of addiction by aversion 

conditioning with apomorphine. Behavior Research and Therapy, 3, 287-290.  
 

 

-          Libro: Hernández, S.R., Fernández, C. y Baptista, L.P. (1991). Metodología de la 

investigación. México: McGraw Hill.  

mailto:norma@tigo.com.py
mailto:revistacient%C3%ADficaeureka@gmail.com
mailto:norma@tigo.com.py
mailto:revistacient%C3%ADficaeureka@gmail.com
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-           Capítulo de Libro: Garattini, S., Mennini, T., Bedetti, C., Invernizzi, R. y Samanin, 

R. (2000). Neureochemycal mechanism of action of drugs which modify feeding via the 

sertonergix system. In S. Nicolaidis (Ed.) Serotoninergic System Feeding and Body Weight 

Regulation (pp.15-38). London: Academic Press. 

-    Artículo publicado en Internet: Moreno, J. (2005). Maltrato infantil: un estudio sobre la 

familia, la red de apoyo social y las relaciones de pareja. Recuperado de 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/   

-   Tesis no publicada: Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle 

dynamics. (Tesis doctoral no publicada). Instituto Tecnológico Royal. Estocolmo, Suecia.  

-   Tesis publicada en la web: Buckman, A. (1997). MOOS Crossing: Construction, 

community, and learning in a networked virtual world for kids. (Tesis doctoral). 

Massachusetts Institute of Technologic. Recuperado de http//www-

static.cc.gatech.edu/asb/thesis     

Los formatos adicionales de las referencias al final del texto se pueden consultar en:  

http://apastyle.apa.org/        

Finalmente, antes de enviar su artículo a arbitraje, vuelva a asegurarse de que su manuscrito se 

adhiere en todas sus secciones a los criterios de la Revista y al estilo de publicación de la APA  

(6ta Edición, 2010). 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE CADA SECCIÓN 
  

Resúmenes (español e inglés): El resumen debe contener una descripción del procedimiento, 

los principales hallazgos y las conclusiones del estudio. El resumen en inglés debe escribirse 

en un perfecto inglés y no debe exceder de 150 palabras. No utilice abreviaciones y evite 

incluir citas, excepto para enfatizar un punto importante.  

El resumen en español debe coincidir exactamente con la versión en inglés y no exceder 150 

palabras. Se recomienda que los autores de habla hispana consulten con una persona bilingüe 

y preferiblemente con una persona cuyo idioma natal sea el inglés para redactar su resumen. 

Palabras Clave: Liste un máximo de cinco palabras clave, en orden descendente de 

importancia. 

  

Introducción: En la introducción (que no debe rotularse como tal), se debe reseñar la 

literatura de investigación directamente pertinente al estudio e identificar el problema de 

investigación. La introducción debe conducir lógicamente al propósito del estudio. 

  

Método: La descripción del método debe permitir que el lector repita el estudio. El método 

debe estar subdividido únicamente en las siguientes tres secciones: 

Participantes (en el caso de humanos) o Sujetos (en el caso de animales): En esta sección se 

deben describir las características relevantes de los participantes o sujetos. 

Instrumentos y materiales: Debe incluir información sobre las pruebas o inventarios que 

utilizó (número de reactivos, escala, datos sobre su validez y fiabilidad, etc.) y/o información 

acerca del tipo de aparatos utilizados (marca, proveedor, etcétera).  

Procedimiento: Esta sección debe describir organizada y ordenadamente el diseño aplicado, 

el procedimiento que se siguió, paso a paso: instrucciones, procedimientos de manipulación 

de variables y de medición y aplicación instrumentos, etcétera. 

http://www.psiquiatria.com/articulos/trastornos_infantiles/22714/
http://apastyle.apa.org/
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Resultados: Esta sección debe describir coherente, organizada y objetivamente los efectos de 

las variables independientes sobre las dependientes, o las variables en correlación o 

cualitativas en descripción. Los resultados deben presentarse en el mismo orden en el que se 

plantearon las preguntas de investigación. Como complemento a lo descrito, se presentan las 

tablas y/o figuras con su respectivo título y numeración. Se aceptan como máximo no más de 

5 en cada categoría, deben mantener tipo y tamaño de fuente y en formato modificable, 

conforme APA, 2010 

 

Discusión: En este apartado destacar, los aspectos más novedosos e importantes, así como la 

interpretación y análisis de las implicancias de los resultados. Relacionar y comparar los 

hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y antecedentes referidos en la 

introducción, aclarando excepciones, contradicciones o modificaciones (sin hacer uso de 

terminología estadística). Señalar las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados 

encontrados. Finalmente, se deben de presentar además los factores no controlados que 

pueden afectar los resultados. Este rubro finaliza con la presentación de las conclusiones. 

 

Referencias bibliográficas: Seguir orden alfabético, mantener el tipo de fuente y aplicar 

Normas APA, 2010.  

 

 

EJEMPLO: del Título, Titulillo y Encabezado  
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Resumen 

 
           La presente investigación de tipo descriptivo-correlacional tiene el objetivo de 

describir la relación entre las creencias irracionales e indicadores depresivos en estudiantes 

universitarios. La muestra está compuesta por 94 estudiantes del curso de admisión, 

seleccionados a través de una técnica no probabilística de muestreo intencional y de 

participación voluntaria de una Universidad Privada de Asunción, Paraguay. Los 

instrumentos aplicados son el Inventario de Creencias Irracionales de Ellis (1962) y el 

Inventario de Depresión de Beck (1996), para luego establecer la relación existente entre 

ambas variables. El análisis y procesamiento de los datos aplicó técnicas de estadística 

descriptiva e inferencial. En el Inventario de Beck no se observan diferencias significativas 

en relación al sexo. En el inventario de Ellis los valores medios más altos en ambos sexos se 

hallaron en el patrón 6. Las correlaciones más significativas, en sentido positivo, con el 

Inventario de Beck se hallaron en orden descendente para el patrón de ideas 9, 2 y 7.  

Palabras clave: Inventario de depresión de Beck, Creencias Irracionales de Ellis, 

Correlación, Estudiante.  

 

Abstract 

 

The following investigation descriptive-correlational type has the objective to 

describe the relationship between irrational beliefs and depressive indicators on university 

students. The sample is composed with 94 Admission Course students (n=94); selected 

through a non probabilistic sample of intentional sampling and voluntary participation from a 

Private University of Asuncion, Paraguay. The instruments that were used are the “Irrational 

Beliefs Inventory” from Ellis (1962) and “Depression Inventory from Beck (1996)”, to 

stablish the relationship between both variables obtained with those instruments. For the 

analysis and data processing we applied descriptive and inferential statistics techniques. On 

Beck’s Inventory there were not found significant differences in relation of sex. On Ellis 

inventory, the highest standard medias where found on pattern 6. The most significant 

correlations with Beck's Inventory were found, in descending order for the pattern 9, 2 and 7 

in positive direction.  

Key words: Irrational Beliefs, Depression, correlation, students, admission course. 

 

 

Abstract o Resumen en Ingles  

 
Debe contener lo mismo que el resumen en español, pero en traducción técnica al idioma 

ingles. 
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