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Con el pro pó sito de in dagar si los grupos de au to -
co no ci miento y de sa rrollo per sonal fa vo recen el in -

cre mento de las ca rac te rís ticas fun cio nales de la
per so na lidad, se pro puso ofrecer a una muestra de

es tu diantes un ám bito de tra bajo te ra péu tico
donde pu dieran abordar las di fi cul tades que suelen

en frentar en la etapa de adap ta ción a la vida uni ver -
si taria, coin ci dente con la ge ne ra ción de su pro -

yecto de vida per sonal.

La po si bi lidad de de sa rro llar las pro pias po ten cia li -
dades y la ela bo ra ción de un pro yecto de vida están 

es tre cha mente re la cio nadas con la au toes tima, el
juicio de valor per sonal o dig nidad de cada uno y la

acep ta ción y aprecio de las ca rac te rís ticas in di vi -
duales. De allí surge la re le vancia que se le atri buye 

a la pro mo ción del au to co no ci miento. Es evi dente
que los es tilos fun cio nales y adap ta tivos de la per -
so na lidad y el nivel de es pe ranza de los jó venes se

vin culan cla ra mente con el pro yecto de vida per -

sonal.

Dado que los vínculos ¾tramas hu manas que se
tejen ine vi ta ble mente en la vida¾ pueden trans for -

marse en te rrenos pro pi cios para fa vo recer el des -
cu bri miento y el de sa rrollo de po ten cia li dades y

marcar li mi ta ciones, se de cidió tra bajar en grupos
de au to co no ci miento uti li zando re cursos de ex trac -
ción hu ma nís tica para pro pi ciar di versos cam bios.

Se tra bajó du rante ocho se siones con un grupo ce -
rrado, in te grado por 15 es tu diantes de primer in -

greso a la uni ver sidad, de sexo fe me nino, de 15 a 23 
años de edad, en las cuales se evaluó la au toes -

tima, el grado de es pe ranza y sus es tilos de per so -
na lidad. La pri mera ca te goría se midió con dos ins -
tru mentos: Téc nica Q de Ca li fornia-forma iii (Block, 

1978) y Escala de au toes tima (Ro sen berg, 1966).
Para in dagar el grado de es pe ranza se aplicó el Test
es pe ranza-de ses pe ranza (Pe reyra, 1996), y la tercer

va riable se evaluó con el Inven tario Mi llon de es -
tilos de per so na lidad (Mi llon, 1997).

La in ves ti ga ción se rea lizó en tres etapas. La pri -
mera, de pre-test, se de dicó a la apli ca ción de las

téc nicas de me di ción psi co ló gica; en la se gunda se
tra bajó con el grupo du rante ocho se siones apli -

cando re cursos fa ci li ta dores de au to co no ci miento,
y en la ter cera etapa, de pos-test, se apli caron nue -
va mente las pruebas de me di ción psi co ló gica para
de tectar po si bles cam bios. El aná lisis de los re sul -

tados mostró en los in te grantes del grupo un in cre -
mento en las pun tua ciones de au toes tima y es pe -

ranza, así como en al gunas es calas de es tilos de
per so na lidad co rres pon dientes a metas mo ti va cio -

nales, modos cog ni tivos y con ductas in ter per so -
nales.

Pa la bras clave: Estu diantes uni ver si ta rios, au toes -
tima, es pe ranza-de ses pe ranza, es tilos de per so na -

lidad.

* Profesora asociada exclusiva, Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Humanas,
Universidad Nacional de San Luis, Ar gen tina. Codirectora del Proyecto de Investigación 428501.
Correo-e: nmvisco@unsl.edu.ar.

** Profesora emérita, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis, Ar gen tina.
Directora del Proyecto de Investigación 428501. Correo-e: claribar@unsl.edu.ar.



El ob je tivo de la pre sente in ves ti ga ción
busca pro mover el de sa rrollo del po -

ten cial hu mano a partir de la pre misa de
que tanto la au toes tima como la es pe -
ranza, el op ti mismo y las ha bi li dades so -
ciales re ducen ciertas dis fun ciones o
tras tornos.

La ex pe riencia acu mu lada en ta -
reas de do cencia, in ves ti ga ción y psi co te -
rapia en la Uni ver sidad Na cional de San
Luis, Argen tina, nos ha per mi tido iden -
tificar en los es tu diantes ca rac te rís ticas
de per so na lidad que in fluyen en su adap -
ta ción a la vida uni ver si taria y en la ela bo -
ra ción per sonal de un pro yecto de vida
acorde con su etapa de de sa rrollo. 

Con el pro pó sito de am pliar el ob je -
tivo de nuestra in ves ti ga ción, con si de -
ramos per ti nente ofrecer un ám bito de
tra bajo te ra péu tico que per mi tiera
abordar las pro ble má ticas de tec tadas. En 
este sen tido, Vai llant (2000) y Se ligman,
Steen y Pe terson (2005) con si deran que
una gran em presa para la psi co logía es la
con so li da ción teó rica de con ceptos re le -
vantes como las emo ciones po si tivas, el
bie nestar y la salud, al igual que el de sa -
rrollo de he rra mientas de eva lua ción de
estos con ceptos y la ex plo ra ción y aná -
lisis de vías de in ter ven ción que pro -
muevan o ayuden a man tener el bie nestar 
de las per sonas. Acorde con estos plan -
tea mientos, de ci dimos or ga nizar un pro -
grama de tra bajo te ra péu tico para
abordar las di fi cul tades que suelen en -
frentar los es tu diantes en este campo.

El marco teó rico de este tra bajo se
sus tenta en una pers pec tiva hu ma nís -
tica-cog ni tiva, la cual con cibe la na tu ra -
leza hu mana como esen cial mente po si -
tiva, de modo que la per sona se mueve en
di rec ción del pro greso, la au to rrea li za -
ción y la so cia li za ción. Cuando ésta es
libre y puede elegir, ex pe ri mentar y des -
plegar su na tu ra leza bá sica, es un ser in -
di vi dual po si tivo y so cial, digno de con -
fianza y bá si ca mente cons truc tivo.
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This work in ves ti gates whether the groups of
self-know ledge and per sonal de ve lop ment favor the 
in crease of per so na lity func tional fea tures, with the 
ob jec tive of pro vi ding a sample of stu dents with an
en vi ron ment of the ra peu tical work where they can
ex press their dif fi cul ties with res pect to the pe riod

of ad just ment to uni ver sity life, as well as ge ne rate
a per sonal life pro ject.

The de ve lop ment of their own po ten tia li ties and
pro ject of life are clo sely re lated to their self-es -
teem, value judg ment or dig nity and the ac cep -

tance and ap pre cia tion of per sonal cha rac te ris tics.
Hence the re le vance at tri buted to the pro mo tion of

self-know ledge. Evi dently, the young’s func tional
and adap tive styles of per so na lity and their level of
hope are clearly re lated to their per sonal pro ject of

life.

As bonds ¾human in te rre la tions ine vi tably weaved 
through life¾ can favor the dis co very and de ve lop -
ment of po ten tia li ties and to mark li mi ta tions, the

mo da lity of groups of self-know ledge was adopted,

using hu ma nistic re sources to foster changes.

The sample was a close group of 15 fe male
freshmen aged bet ween 15 and 23 years old. The

work was ca rried out over eight ses sions. Self-es -
teem was as sessed by two ins tru ments: Tech nique

Q of Ca li fornia, iii (Block, 1978) and self-es teem
scale (Ro sen berg, 1966). The level of hope was

tested by the Hope-ho pe less ness test (Pe reyra,
1996). Per so na lity styles were as sessed by the Mi -

llon in ven tory of per so na lity styles (Mi llon, 1997).

The re search was ca rried out in three stages. The
first, in the pre-test stage, the tech ni ques of

psycho lo gical mea su re ments were ap plied; the se -
cond, over the eight ses sions of work with the

group, re sources fa vo ring self-know ledge were ap -
plied, and the third, in the post-test stage, the tech -

ni ques of psycho lo gical mea su re ments were ap -
plied again in order to de tect pos sible changes. The 

re sults show an in crease in the scores re lated to
self-es teem, to hope and to some of the scales as -

so ciated with per so na lity styles of mo ti va tion

goals, cog ni tive styles and in ter per sonal beha viors.

Key words: Uni ver sity stu dents, self-es teem,

hope-ho pe less ness, per so na lity styles.



Cuando no de sa rrolla estas po si bi li -
dades, puede llegar a ser des truc tivo para 
sí mismo y para otros. Adop tamos tam -
bién al gunas con cep ciones de la psi co -
logía po si tiva, que con si dera que los psi -
có logos deben tener en cuenta y pro -
mover e in ves tigar los as pectos
re la cio nados con el bie nestar y la fe li -
cidad, in cluso para ilu minar el su fri -
miento psi co ló gico (Vazquez, Cer ve llon y
Perez-Sales, 2005).

Las ac ciones de des cu brir y des -
plegar las po ten cia li dades per so nales a
lo largo de la vida van de la mano con un
de sa rrollo pleno de la per sona, y son si nó -
nimo de salud mental. En con se cuencia,
es fun da mental la au toex plo ra ción, el au -
to co no ci miento, el “darse cuenta” de las
ex pe rien cias del or ga nismo, de los sen ti -
mientos y de la ma nera en que se pro cesa 
la in for ma ción y se significa la
experiencia.

En la teoría de Carl Ro gers es nodal 
el con cepto de au toes tima, el juicio de
valor per sonal o dig nidad de uno mismo.
De ahí la im por tancia que le asig namos a
la pro mo ción del au to co no ci miento. Ro -
gers (1966) afirma que una buena au toes -
tima im plica el co no ci miento, la acep ta -
ción y aprecio de las ca rac te rís ticas per -
so nales, y se re la ciona es tre cha mente
con la ca pa cidad de de sa rro llar las pro -
pias po ten cia li dades. Frank (1988) con si -
dera que la au toes tima se basa en la per -
cep ción y con vic ción de que se es capaz
de con trolar los pro pios es tados in ternos
y mo derar, en al guna me dida, las re la -
ciones con los otros.

En el in greso a la uni ver sidad los
es tu diantes atra viesan por una etapa de
ela bo ra ción de su propio pro yecto de
vida, an sían saber quiénes son y qué lle -
garán a ser. Es vital la tras cen dencia que
para el de sa rrollo psi co ló gico tiene la
ado les cencia, etapa en que se pro ducen
cam bios muy sig ni fi ca tivos en los pa -
trones de sig ni fi cado de sí mismo y del

mundo; de allí surge en el su jeto la ne ce -
sidad de la toma de con tacto con sus po -
si bi li dades reales. Los cam bios
cen trados en los sig ni fi cados de la au to -
nomía llevan de al guna ma nera a la ne ce -
sidad de ge nerar un guión per sonal (Fer -
nández Álvarez, 1992).

En la ini cia ción de esta etapa los
es tu diantes se en frentan con nuevas cir -
cuns tan cias que exigen una rá pida adap -
ta ción y fle xi bi lidad en sus con ductas.
Dado que la frag men ta ción so cial que vi -
vimos en la ac tua lidad fa vo rece en estos
sec tores el ais la miento y la alie na ción in -
ter per sonal, el grupo ofrece un poder
curativo potencial.

Creemos que nuestra tarea como
psi cólogos es tra bajar en nuevas ma -
neras de tejer la trama hu mana. En el
grupo, la per sona está ex puesta a di -
versos ni veles de vi vencia en una si tua -
ción pe cu liar: la vi vencia de sí mismo y de 
su in te rac ción con otros. En el grupo en -
cuentra, además, un am biente de sostén
y com pren sión. Los in di vi duos tienen ne -
ce sidad de ali men tarse entre sí para
poder crecer como per sonas y evitar el ra -
qui tismo psí quico (Muñoz de Visco,
2006a, p. 48).

Grupos psi co te ra péu ticos

Los grupos psi co te ra péu ticos pueden de -
fi nirse como “Un con junto de per sonas
reu nidas en torno a uno o más fa ci li ta -
dores con el pro pó sito de re solver sus
pro blemas psi co ló gicos, per so nales e in -
ter per so nales en el marco de una co mu -
nidad de ayuda.” (Sán chez Bodas y
Kapel, 1986, p. 45). 

Las ca rac te rís ticas de per so na -
lidad cons ti tuyen un as pecto im por tante
en este es tudio, dado que en los dis tintos
ni veles de in te rac ción de los par ti ci -
pantes en los grupos de au to co no ci -
miento se ponen de ma ni fiesto di fe rentes 
reac ciones o es tí mulos (Bar celó y To -
rrens, 2004). El grupo de au to co no ci -
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miento es un agente de cambio cuyos
pro pó sitos se di rigen a fa ci litar la com -
pren sión cog ni tiva y la ex pre sión de las
vi ven cias, a pro mover la au toa cep ta ción y 
los cam bios fa vo ra bles y per du ra bles,
que a su vez se con viertan en há bitos y re -
la ciones in ter per so nales ten dentes a un
mayor grado de au to rrea li za ción y des -
pliegue del po ten cial hu mano. Este tipo
de grupos, como otros de de sa rrollo per -
sonal o te ra péu tico, tiene como ob je tivo
“fa ci litar un es pacio in te rac tivo entre los
miem bros que fa vo rezca la ac tua li za ción
de los pro blemas sobre los que cada uno
de ellos atra viesa en la vida co ti diana y
sobre los que es pera ob tener cam bios
sig ni fi ca tivos” (Fer nández Álvarez, 2004,
p. 236). Tanto el grupo mismo, como la
aplicación de técnicas específicas e
intervenciones terapéuticas sirven como
instrumentos de cambio.

Hemos puesto én fasis en el po ten -
cial hu mano, en la ca pa cidad de las per -
sonas para en con trar los re cursos que las 
con duzcan a ma nejar sus pro pias ex pe -
rien cias. Ba sán donos en las con vic -
ciones de Maslow con res pecto a la edu -
ca ción, sos te nemos que “Si que remos
ayudar a los alumnos, si que remos ser
orien ta dores, pro fe sores, guías o psi co te -
ra peutas, lo que de bemos hacer es
aceptar al in di viduo y ayu darle a com -
prender la clase de per sona que es en ese
mo mento. ¿Cuál es su es tilo, cuáles sus
ap ti tudes, para qué está ca pa ci tado, qué
es lo que no debe in tentar, cuáles son sus
ta lentos in natos, qué po demos cons truir
con ellos, cuáles son sus po ten cia li -
dades?” (Maslow, 1978, p. 199).

La acep ta ción y el des pliegue de
las pro pias po ten cia li dades dan sen tido a 
la exis tencia y fa vo recen una ac titud es -
pe ran za dora acerca del fu turo. Cuando
las con di ciones so ciales no son be -
nignas, surge la ne ce sidad de for ta lecer
los re cursos per so nales para au toa po -
yarse. “En tiempos pro ble má ticos como

el pre sente, la com pren sión de las emo -
ciones po si tivas no se des borda: la con -
fianza, el op ti mismo, la es pe ranza y la
se gu ridad, por ejemplo, nos son más
útiles no cuando la vida es fácil, sino
cuando es di fícil.” (Se ligman y Pe terson,
2007, p. 410.)

Espe ranza

Una línea de in ves ti ga ción re la cio nada
con el bie nestar psi co ló gico de las per -
sonas que aun no ha sido su fi cien te -
mente ex plo rada es la ac titud es pe ran za -
dora. Fi guras re le vantes de la psi quia tría
re co nocen la im por tancia del rol de la es -
pe ranza en las in ter ven ciones te ra péu -
ticas. El te ra peuta puede ayudar al pa -
ciente a de sa rro llar este sen ti miento y la
con vic ción de que sus pro blemas no son
irre mon ta bles (Frank, 1968; May y Ellen -
berger, 1958). Por otra parte, dado que es
un tema de re le vancia apli cado en in ves ti -
ga ciones en el área de la per so na lidad,
con si de ramos per ti nente in cor po rarlo en
la pre sente in ves ti ga ción.

En el tra bajo con grupos es ne ce -
sario ge nerar y man tener la es pe ranza de
los miem bros. Al res pecto, Yalom con si -
dera que “la te rapia de grupo no sólo se
di seña par tiendo de una me jora ge neral
de los efectos po si tivos de las ex pec ta -
tivas del pa ciente, sino que tam bién se
be ne ficia de la fuente de es pe ranza que
es in he rente úni ca mente a la mo da lidad
del grupo” (Yalom, 2000, p. 27).

La es pe ranza puede ca rac te rizase
como la fe de po si tada en el fu turo que
per mite uti lizar es tra te gias y re cursos po -
si tivos para en frentar si tua ciones an gus -
tiosas o do lo rosas, y que con duce a una
ac titud pro duc tiva, a una mayor con -
fianza en sí mismo y en los otros, así
como al au mento de la ca pa cidad para
dis frutar de la vida y orien tarse hacia el
fu turo di se ñando pro yectos, pro po nién -
dose ob je tivos y metas. Según La zarus
(1991), la es pe ranza con siste en una ex -
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pec ta tiva po si tiva acerca de la po si bi lidad 
de superar un estado o situación
negativa.

La de ses pe ranza, por el con trario,
se des cribe como de rro tismo, aba ti -
miento, humor dis fó rico, una per cep ción
“negra” del fu turo, una ten dencia a orien -
tarse hacia el pa sado re cor dando si tua -
ciones trau má ticas. Abramson, Me talsky
y Alloy (1989) la con cep tua lizan como la
ex pec ta tiva ne ga tiva acerca de la ocu -
rrencia de un evento va lo rado como muy
im por tante, unida a sen ti mientos de im -
po tencia sobre la po si bi lidad de cam -
biarlo.

Las si tua ciones ne ga tivas ac túan
como oca sión pro picia para que la gente
pierda la es pe ranza. Sin em bargo, las per -
sonas no siempre caen en la de ses pe -
ranza por efecto de eventos ne ga tivos.
Teo rías cog ni tivo-so ciales ase veran que
la gente hace tres tipos de in fe ren cias por 
las cuales puede o no caer en de ses pe -
ranza:

1. Infe ren cias acerca de las causas que
pro du jeron el evento. Si son causas
es ta bles, glo bales e im por tantes, hay 
más po si bi li dades de que se pro -
duzca de ses pe ranza. 

2. Infe ren cias acerca de las con se cuen -
cias po si bles de la ocu rrencia del
evento (atri bu ción causal). El grado
de de ses pe ranza de pende de la im -
por tancia de las con se cuen cias,
sobre todo si afectan áreas im por -
tantes de la vida. 

3. Infe ren cias acerca del self. Las ca rac -
te rís ticas ne ga tivas in fe ridas acerca
del self pueden pro ducir de ses pe -
ranza, ya que la per sona las rea liza
acerca de su propio valor.

La pro ba bi lidad de que los su jetos de sa -
rro llen es pe ranza o de ses pe ranza de -
pende no sólo de los modos cog ni tivos,
las di fe ren cias in di vi duales y los es tilos

atri bu cio nales, sino tam bién de fac tores
in ter per so nales, so cio cul tu rales, del de -
sa rrollo y hasta ge né ticos.

La pers pec tiva hu ma nís tica con si -
dera que la ca te goría es pe ranza-de ses pe -
ranza es de gran im por tancia en el diag -
nós tico y pro nós tico de la salud mental.

Mé todo

Mues tra

Los re sul tados que ex po nemos en este
tra bajo co rres ponden a una muestra en la 
que apli camos la téc nica grupal. El grupo
se in tegró con 15 es tu diantes de sexo fe -
me nino, de 15 a 23 años, de re cién in greso 
a la Fa cultad de Cien cias Hu manas de la
Uni ver sidad Na cional de San Luis, Argen -
tina. Todos los miem bros del grupo eran
clientes del Centro de Ser vicio Psi co ló -
gico de la uni ver sidad.

Instru men tos de eva lua ción psi co ló gi ca

1. Eva luamos la va riable autoes tima
me diante dos ins tru mentos: 

· Téc nica Q de Ca li fornia–forma
III (Block, 1978). Adap tada a la po -
bla ción de San Luis, Argen tina
(Muñoz y Bar benza, 1997), evalúa
el grado de au toes tima y el self real 
e ideal. Consta de 100 tar jetas que
con tienen ítems con frases des -
crip tivas de la per so na lidad. Con
el fin de agi lizar su apli ca ción en
grupos, adop tamos el for mato de
pro to colo con ítems nu me rados
del 1 al 100. La res puesta a cada
uno de los ítems es pe ci fica la al -
ter na tiva que mejor des cribe a la
per sona que res ponde el test en
una es cala de siete puntos de
acuerdo con las si guientes op -
ciones: total mente de acuerdo, de
acuerdo, li ge ra mente de acuerdo,
neu tral, li ge ra mente en de sa -
cuerdo, en de sa cuerdo y to tal -
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mente en de sa cuerdo. La pun tua -
ción final in dica el nivel de au toes -
tima: entre 100 y 300 puntos se
ca li fica como muy baja; de 300 a
400 puntos, baja; de 400 a 500,
nivel medio; de 500 a 600, buena; y
de 600 a 700, muy buena au toes -
tima.

· Escala de autoes tima (Ro sen -
berg, 1966). Con tiene 10 ítems con 
afir ma ciones acerca de sí mismo.
La res puesta debe co rres ponder al 
nú mero que mejor la re pre senta
en una es cala de 1 a 5 puntos. La
pun tua ción final se puede ubicar
en los si guientes pa rá me tros: de
13 a 32 puntos, au toes tima baja; 33 
a 39, au toes tima media, y de 40 a
50 puntos, au toes tima alta.

2. Con el pro pó sito de eva luar el nivel
de es pe ranza-de ses pe ranza del grupo 
en es tudio, uti li zamos el Test de es -
pe ranza-de ses pe ranza (TED; Pe -
reyra, 1996). La ad mi nis tra ción de
este ins tru mento, com puesto de 28
ítems con 5 op ciones de res puesta
cada uno, puede ser in di vi dual o co -
lec tiva. En cada ítem se marca una de 
las cinco op ciones que fi guran en los
már genes. La eva lua ción ofrece una
me dida global de la va riable (TED-G) y 
una me dida de cada uno de sus dos
fac tores: escala de espe ranza (TED-E) 
y escala de deses pe ranza (TED-D).
Cuenta, además, con seis fac tores;
cuatro de ellos co rres ponden a de -
ses pe ranza: pe si mismo, re gre sión
des con fianza y fa ta lismo; los dos res -
tantes se refieren a la es pe ranza: op ti -
mismo y ac titud pros pec tiva. 

Los ba remos ela bo rados a
partir de una muestra he te ro génea
que in cluyó a in di vi duos con tras -
tornos men tales y de com por ta -
miento, per sonas nor males y otras
con si tua ción es pe cial de altos ni -
veles de es trés nos sirven de apoyo y

nos orientan con res pecto a los re sul -
tados de este es tudio. 

3. Con el fin de in ves tigar los es tilos de
per so na lidad de los in te grantes del
grupo apli camos el Inven tario Mi -
llon de estilos de per so na lidad
(MIPS; Mi llon, 1997), que se basa en
el mo delo de per so na lidad de la
teoría bio so cial y evo lu tiva de sa rro -
llado por su autor. Este in ven tario, de
apli ca ción in di vi dual o co lec tiva, se
compone de 180 ítems; el su jeto debe 
de ter minar de qué ma nera estas ase -
ve ra ciones se aplican a su per so na -
lidad mar cando si son ver da deras o
falsas. 

La eva lua ción de este ins tru -
mento aporta pun tua ciones de tres
áreas de la per so na lidad: metas mo -
ti va cio nales, modos cog ni tivos y
con ductas in ter per sonales. Consta
de 12 pares de es calas que se dis tri -
buyen en esas tres áreas. Las es calas 
co rres pon dientes a metas mo ti va cio -
nales in dagan la orien ta ción a
obtener re fuerzos del medio: el
primer par evalúa en qué me dida la
con ducta del su jeto se di rige a
buscar re fuerzo po si tivo (aper tura) o
a evitar es ti mu la ción ne ga tiva (pre -
ser va ción). El se gundo par in daga el
grado en que sus con ductas re flejan
una dis po si ción a cam biar su en -
torno (mo di fi ca ción) o a aco mo darse
a él (aco mo da ción). El tercer par in -
daga la fuente del re fuerzo: si el su -
jeto está mo ti vado por metas re la cio -
nadas con él (in di vi dua lismo) o con
los otros (pro tec ción).

Las es calas in cluidas en los
modos cog ni tivos eva lúan los es tilos
de pro ce sa miento de la in for ma ción.
Dos de estos pares ¾in tro ver sión o
ex tra ver sión, y sen sa ción o in tui -
ción¾ in dagan las es tra te gias para
re co lectar in for ma ción. Los dos
pares res tantes ¾re fle xión o afec ti -
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vidad y sis te ma ti za ción o in no va -
ción¾ in dagan di fe rentes es tilos de
pro ce sa miento de la in for ma ción.

Las es calas del área de con -
ductas in ter per so nales eva lúan el
modo de re la cionarse con los demás: 
re trai miento o co mu ni ca ti vidad, va ci -
la ción o fir meza, dis cre pancia o con -
for mismo, so me ti miento o con trol e
in sa tis fac ción o con cor dancia.

Pro ce di mien to

Distri buimos a las par ti ci pantes en dos
grupos de 7 y 8 per sonas res pec ti va -

mente. El tra bajo se efectuó du rante ocho 
se siones quin ce nales de dos horas de du -
ra ción, en tres ins tan cias: 1) pre-test: apli -
camos los ins tru mentos de eva lua ción
psi co lógica a todos los in te grantes de
ambos grupos; 2) durante todas las se -
siones de tra bajo grupal apli camos re -
cursos fa ci li ta dores de au to co no ci miento 
y de sa rrollo per sonal, y acom pa ñamos
con psi co te rapia in di vi dual a los in te -
grantes de ambos grupos que lo so li ci -
taron, y 3) pos-test: re-eva luamos a cada
in te grante apli cando los mismos ins tru -
mentos uti li zados en el pre-test.
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Tabla 1. Va lores de media y des via ción es tándar de las pun tua ciones ob te nidas en
au toes tima con la apli ca ción de la Téc nica Q y el Inven tario de Ro sen berg en las ins tan cias

pre-test y pos-test. Va lores de t de Stu dent y sig ni fi ca ción de las di fe ren cias entre las
pun tua ciones me dias. N = 15.

Pre-test Pos-test

M DE M DE t p

Au toes ti ma

Téc ni ca Q
402.33 57.08 467.3 41.30 -4.83 0.000

Au toes ti ma

Inven ta rio de Ro sen berg
026.73 01.70 034.20 02.56  9.22 0.000

Tabla 2. Va lores de media y des via ción es tándar de las pun tua ciones ob te nidas con la
apli ca ción del Test de es pe ranza-de ses pe ranza (TED) en las ins tan cias pre-test y pos-test.
Va lores de t de Stu dent y sig ni fi ca ción de las di fe ren cias entre las pun tua ciones me dias.         

N = 15.

Pre-test Pos-test

M DE M DE t p

Espe ran za 37.93 09.71 47.53 06.24 -4.58 0.000

De ses pe ran za 27.13 08.07 16.47 05.25 04.88 0.000

Pun ta je glo bal 76.00 19.35 94.13 011.27 -4.34 0.001

Opti mis mo 25.67 06.13 32.33 04.48 -4.08 0.005

Pe si mis mo 08.00 06.61 02.73 03.75 03.31 0.033

Re gre sión 07.93 01.94 06.73 01.83 02.36 0.001

Pros pec ción  09.80 01.93 10.20 01.26 00.72 0.470

Des con fian za 00.93 02.54 00.06 01.86 01.62 0.127

Fa ta lismo 04.40 01.88 01.80 01.57 05.15 0.000



Re sul tados

En la tabla 1 se ob servan di fe ren cias sig -
ni fi ca tivas en las pun tua ciones me dias
ob te nidas entre las ins tan cias pre-test y
pos-test tanto en los re sul tados de la apli -
ca ción de la Téc nica Q como en el Inven -
tario de Ro sen berg.

En la pun tua ción global y en las
pun tua ciones de las va ria bles es pe ranza,
de ses pe ranza, re gre sión y fa ta lismo
(tabla 2) po demos ob servar que las di fe -
ren cias entre ambas ins tan cias son muy
sig ni fi ca tivas; en menor grado se re gis -
tran di fe ren cias en las va ria bles pros pec -
ción y des con fianza.
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Tabla 3. Va lores de media y des via ción es tándar de las pun tua ciones ob te nidas con el
Inven tario Mi llon de es tilos de per so na lidad y la es cala de au toes tima en las ins tan cias pre-test 

y pos-test. Va lores de t de Stu dent y sig ni fi ca ción de las di fe ren cias entre las pun tua ciones
me dias. N = 15.

Pre-test Pos-test

M DE M DE t p

Aper tu ra 41.20 25.40 59.86 15.50 -5.72 0.000

Pre ser va ción 53.93 27.15 40.67 14.08  2.98 0.010

Mo di fi ca ción 38.73 25.38 58.13 19.80 -5.77 0.000

Aco mo da ción 59.60 24.57 41.20 21.90  3.57 0.003

Indi vi dua lis mo 55.60 18.96 67.00 15.23 -3.14 0.007

Pro tec ción 40.33 20.18 33.40 18.71  1.35 0.199

Extro ver sión 39.40 22.01 46.13 12.78 -1.45 0.168

Intro ver sión 51.53 23.76 48.40 11.94  0.75 0.464

Sen sa ción 47.86 28.43 57.26 18.28 -1.21 0.247

Intui ción 49.00 21.07 40.87 22.11 1.68 0.115

Re fle xión 38.93 34.24 47.67 25.58 -1.37 0.193

Afec ti vi dad 58.93 27.31 45.73 18.83  3.36 0.005

Sis te ma ti za ción 42.73 28.44 36.27 16.62  1.24 0.236

Inno va ción 39.40 21.23 58.46 17.62 -4.39 0.001

Re trai mien to 60.13 21.42 50.40 19.10  2.01 0.064

Co mu ni ca ti vi dad 40.60 21.91 44.13 17.97 -2.07 0.057

Va ci la ción 61.33 24.61 41.86 20.17  5.66 0.000

Fir me za 43.47 23.47 48.87 20.84 -1.03 0.320

Dis cre pan cia 51.20 21.09 63.66 13.47 -4.91 0.000

Con for mis mo 48.52 19.64 40.06 15.33  2.38 0.032

So me ti mien to 50.47 26.49 39.46 16.76  2.83 0.013

Con trol 48.40 28.02 47.46 23.13  0.38 0.708

Insa tis fac ción 65.33 27.79 51.60 23.71  2.52 0.024

Con cor dan cia 57.13 17.03 50.00 13.42  4.46 0.001



Escalas del Inven tario Mi llon de
es tilos de per so na lidad

Metas mo ti va cio nales: aper tura-pre -
ser va ción; mo di fi ca ción-aco mo da ción; 
in di vi dua lismo-pro tec ción.

Modos cog ni tivos: ex tra ver sión-in -
tro ver sión; sen sa ción-in tui ción; re fle -
xión-afec ti vidad; sis te ma ti za ción-in no va -
ción.

Con ductas in ter per so nales: re -
trai miento - co mu ni ca ti vidad; va ci la -
ción-fir meza; dis cre pancia-con for mismo; 
so me ti miento - con trol; in sa tis fac ción-
con cor dancia.

Entre las ins tan cias pre-test y
pos-test ob ser vamos di fe ren cias muy sig -
ni fi ca tivas en las pun tua ciones me dias
ob te nidas en las va ria bles aper tura, mo -
di fi ca ción, aco mo da ción, in di vi dua lismo,
afec ti vidad, in no va ción, va ci la ción, dis -
cre pancia y concor dancia. Tam bién se re -
gistran cam bios im por tantes en las va ria -
bles pre ser va ción, con for midad, so me ti -
miento e in sa tis fac ción. No se re gis tran
di fe ren cias con sig ni fi ca ción es ta dís tica
en los va lores de las va ria bles pro tec ción,
ex tro ver sión, in tro ver sión, sen sa ción, in -
tui ción, re fle xión, sis te ma ti za ción, re trai -
miento, co mu ni ca ti vidad, fir meza y con -
trol.

Dis cu sión

Ana li zando los re sul tados ob te nidos en
las ins tan cias pre-test y pos-test ob ser -
vamos que, al fi na lizar las ocho se siones
de tra bajo grupal, se produjeron las mo di -
fi ca ciones que se ana lizan a con ti nua -
ción.

En la fase pos-test el nivel de au -
toes tima eva luado con la Téc nica Q había 
as cen dido de medio-bajo a medio-alto; el
re sul tado ob te nido con el Inven tario Ro -
sen berg in dicó un as censo de la au toes -
tima de baja a media.

Se in cre mentó el nivel de es pe -
ranza de baja en el pre-test a normal en la

ins tancia pos-test, a la vez que dis mi nuyó
el grado de de ses pe ranza, que dando
siempre dentro de los lí mites normales. 

Se pro dujo tam bién un in cre mento
del op ti mismo, que al co menzar las se -
siones pre sen taba un nivel bajo y al fi na -
lizar se había elevado a un pa rá metro
normal. Esti mamos que este re sul tado
muestra una mayor con fianza de las par ti -
ci pantes en sí mismas y un in cre mento de 
la fe de po si tada en los re cursos fu turos
para en frentar si tua ciones con flic tivas.
Por otra parte, ob ser vamos una mar cada
dis mi nu ción del pe si mismo, lo cual im -
plica una vi sión menos ne ga tiva del fu -
turo y una ac titud de su pe ra ción de las
ten den cias de rro tistas.

La pun tua ción en la va riable re gre -
sión des cendió al nivel de los pa rá me tros
nor males, lo que in dica una ac titud de
menor di rección hacia el pa sado y hacia
las ex pe rien cias ne ga tivas. Adver timos a
la vez un cre ci miento en la pros pec ción,
que in dica una ten dencia a orien tarse
hacia el fu turo pro po nién dose ob je tivos o
metas que es peran al canzarse.

Al fi na lizar las se siones de tra bajo
grupal tam bién ob ser vamos que el fa ta -
lismo había dis mi nuido de ma nera muy
sig ni fi ca tiva de una pun tua ción ele vada
en la ins tancia pre-test a una pun tua ción
baja en la ins tancia pos-test. Este re sul -
tado su giere que se des car taron al gunas
ideas acerca de un des tino prefijado y
trágico.

Res pecto de las mo di fi ca ciones en
los es tilos de per so na lidad, cons ta tamos
en el área de metas mo ti va cio nales un in -
cre mento en la va riable aper tura, lo cual
in dica que los miem bros del grupo se
mos traban más op ti mistas en re la ción
con el fu turo.

Se in cre mentó por otra parte la
pun tua ción en la va riable mo di fi ca ción, lo
cual re vela una ac titud ac tiva orien tada a
pro ducir cam bios en el en torno; este re -
sul tado es cohe rente con una dis mi nu -
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ción en la pun tua ción de la aco mo da ción,
in di ca dora de una ten dencia a su perar la
pa si vidad y a ge nerar ini cia tivas. Asi -
mismo, se redujo la pre ser va ción, es decir 
la in cli na ción a agravar los pro blemas y a
ge nerar ex pec ta tivas ne ga tivas. Au mentó 
a su vez la pun tua ción en la va riable in di -
vi dua lismo, que in dica una pre dis po si -
ción a sa tis facer prio ri ta ria mente las ne -
ce si dades per so nales y a de dicar menos
atención a las opiniones de los demás.

Con re fe rencia a los modos cog ni -
tivos, en la ins tancia pos-test ob servamos 
que en el grupo de es tu diantes dis minuyó
la afec ti vidad y la ten dencia a formar jui -
cios ba sán dose en sus pro pias reac -
ciones afec tivas frente a las cir cuns tan -
cias que deben afrontar. En con traste, se
in cre mentó la in no va ción, que ge neró
mayor crea ti vidad y dis po si ción para
asumir riesgos y producir cambios.

En cuanto a las con ductas in ter per -
so nales, los re sul tados indican que en la
etapa pos-test dis mi nuyó la va ci la ción, lo
que fa cilitó la su pe ra ción tanto de la ti -
midez como del temor al re chazo, la ten -
dencia al aislamiento y la des con fianza
hacia los otros. Se in cre mentó a la vez la
dis cre pancia, es decir, la in cli na ción a ac -
tuar de modo más in de pen diente, más
audaz y menos con for mista. Esta ca rac te -
rís tica se com pensa con la dis mi nu ción
del con for mismo, de la ten dencia a la for -
ma lidad, la con des cen dencia, el
sometimiento y la actitud complaciente.

Tam bién ob ser vamos que ami noró
el grado de in sa tis fac ción, lo que re fleja
una dis mi nu ción del mal humor y la sen -
sa ción de ser in com pren dido y poco apre -
ciado. En la va riable con cor dancia, el
grupo re co noce sen ti mientos ne ga tivos
que pueden al terar sus relaciones
personales.

No en con tramos modi fi ca ciones
sig ni fi ca tivas en la meta mo ti va cional
pro tec ción; en los modos cog ni tivos ex tro -
ver sión, in tro ver sión, sen sa ción, in tui ción

y re fle xión, así como en las con ductas in -
ter per so nales sis te ma ti za ción, re trai -
miento, fir meza y con trol.

Con clu siones

Los re sul tados de esta in ves ti ga ción in -
dican que el tra bajo con grupos de au to -
co no ci miento es va lioso. Dado que los jó -
venes de nuevo in greso a la uni ver sidad
se en frentan a nuevas mo da li dades de re -
la ciones hu manas que les exigen adap ta -
ción y fle xi bi lidad en sus con ductas, el
con tacto con sus pares en un grupo les
po si bi lita co nocer di fe rentes modos de
co mu ni ca ción en un nuevo con texto.

El grupo tam bién ofrece un es pacio 
de con ten ción y sostén que les pro cura
apoyo y es tí mulo para ex plo rarse y en con -
trar sus pro pios re cursos.

Creemos que los re cursos fa ci li ta -
dores de au to co no ci miento se lec cio -
nados para su apli ca ción en este tra bajo
fueron efi caces y pro mo vieron un in cre -
mento de au toes tima, es pe ranza y tam -
bién ¾en al guna me dida, aunque li mi -
tada¾ de es tilos de per so na lidad con si -
de rados fun cio nales o adap ta tivos. No
obs tante, concluimos que sería con ve -
niente rea lizar una tarea de se gui miento
de los es tu diantes que par ti ci paron en
esta ex pe riencia para de tectar si los cam -
bios observados se mantienen con el
paso del tiempo.

“Nuestra ex pe riencia nos ha de -
mos trado que el grupo fun ciona como un 
la bo ra torio ex pe rien cial en el que cada
miembro puede vi ven ciarse a sí mismo y
en su in te rac ción con otros. En esta in te -
rac ción per ma nen te mente en cuentra de -
sa fíos y lí mites reales que re pre sentan
de al guna ma nera los de sa fíos y di fi cul -
tades con que se en cuentra en su vida
diaria. Poder en con trarse con las ne ce si -
dades de los demás y darse cuenta de
cómo im pactan éstas en su con ducta le
ayuda a com prender mejor sus re la -
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ciones ex tra gru pales.” (Muñoz de Visco,
2006b, p. 48) 6
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Efectos de la te rapia breve es truc tural 
y del equi li brio ener gé tico en niños en
edad es colar con dé ficit de aten ción:

re porte pre li minar*
Jai me Mon tal vo Rey na** • Na lle li Ma ría Ce di llo Mo ra les***

Ma ría Gua da lu pe Her nán dez Cruz**** • Ma ría Ro sa rio Espi no sa Sal ci do+

UNAM FES Izta ca la

14

El pre sente tra bajo tuvo como ob je tivo probar
los efectos de la apli ca ción del sis tema de

equi li brio ener gé tico life (life System) en cinco 
niños con pro blemas de dé ficit de aten ción

(da). Se planteó la hi pó tesis de que el sis tema 
ge ne raría cuando menos un pe queño cambio
en el grado del da de los su jetos bajo es tudio.
Tam bién se apli caron al gunas es tra te gias de

la te rapia breve sis té mica, como la
re troa li men ta ción es truc tural fa mi liar, todo lo
cual se co rre la cionó con una mo di fi ca ción en

las va ria bles de dis fun cio na lidad fa mi liar y
bie nestar psi co ló gico in di vi dual, de pa reja y

fa mi liar. Los re sul tados su gieren que las
es tra te gias em pleadas con estas fa mi lias

pueden ser útiles en casos si mi lares con la
de bida adap ta ción de las in ter ven ciones en

cada caso par ti cular.

Pa la bras clave: Te rapia breve sis té mica,
equi li brio ener gé tico, re troa li men ta ción

es truc tural fa mi liar, dé ficit de aten ción y

dis fun cio na lidad fa mi liar.

The pur pose of the pre sent re port was to test
the ef fects of im ple men ting a system of

energy ba lance (life System) in five chil dren
with at ten tion de ficit (ad). The hypot hesis

raised was that the system would cause the
least a small change in the de gree of ad. Also

were im ple mented some brief the rapy
stra te gies such as fa mily struc tural feed back

to the chil dren’s fa mi lies all of which
co rre lated with a change in va ria bles fa mily

dysfunc tio na lity, psycho lo gical in di vi dual,
couple and fa mily wel fare. The re sults in di cate 

that it is pos sible to sug gest that the
stra te gies em ployed by these fa mi lies may be

useful in si milar cases with the ne ces sary
adap ta tion of in ter ven tions in each par ti cular

case.

Key words: Systemic brief the rapy, energy
ba lance, struc tural fa mily feed back, at ten tion

de ficit, fa mily dis func tio na lity.
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Marco teó rico

Tras torno por dé ficit de aten ción

El tras torno por dé ficit de aten ción
(TDA) se ins cribe en el grupo de los de -

no mi nados tras tornos de inicio en la in -
fancia, la niñez o la ado les cencia, y en par -
ti cular en la clase de tras tornos por dé ficit
de aten ción y com por ta miento per tur -
bador. En tér minos ge ne rales, y en con sis -
tencia con el mo delo con cep tual del ma -
nual DSM-IV, el tér mino “tras torno” apunta
a de finir un pa trón com por ta mental de
sig ni fi ca ción clí nica aso ciado con un ma -
lestar, un im pe di mento o un riesgo sig ni -
fi ca ti va mente alto de su frir dolor, dis ca -
pa cidad o pér dida de li bertad (López-Ibor
y Valdés, 2002).

Los rasgos prin ci pales del tras -
torno por dé ficit de aten ción e hi pe rac ti -
vidad (TDAH) son, por una parte, la di fi -
cultad para man tener la con cen tra ción
(dé ficit de aten ción), sobre todo en cir -
cuns tan cias que ofrecen baja es ti mu la -
ción y, por otra, la falta de in hi bi ción o
con trol cog ni tivo sobre los im pulsos, fre -
cuen te mente aso ciados con in quietud
mo tora (hi pe rac ti vidad-im pul si vidad).
Estos dos con juntos de signos pueden
apa recer por se pa rado o com bi nados.

La Cla si fi ca ción in ter na cional de en -
fer me dades (CIE-10) ofrece una ca rac te ri -
za ción si milar del TDA; sin em bargo, con -
templa el diag nós tico di fe ren cial del
TDAH o tras torno hi per ki né tico (Bar kley,
1982) aso ciado con tras torno di so cial. Pa -
re cería en tonces que el TDA se con cep -
tua liza en tér minos com por ta men tales,
con com po nentes bio ló gicos y ge né ticos. 
Brown (2000) lo de fine como una afec ción 
neu ro bio ló gica que pa dece de 3 a 7% de
la po bla ción. En la ma yoría de los casos
se piensa que el TDA/H es he re dado, y
tiende a pre sen tarse en al gunas fa mi lias
más que en otras. Es además una afec -
ción de por vida que im pacta a niños, ado -
les centes y adultos de todas las edades,

hom bres o mu jeres, de cual quier raza o
cul tura. 

Entre los sín tomas y pro blemas co -
munes de vivir con TDA/H se en cuen tran:

• Falta de aten ción y ex ce siva fa ci lidad
de dis trac ción.

• Inquietud fí sica o hi pe rac ti vidad.
• Impul si vidad des me dida; ha blar o

ac tuar sin pensar.
• Incli na ción a pos tergar de ci siones o

ac ciones de ma nera ex ce siva y cró -
nica. 

• Di fi cultad para co menzar ta reas.
• Di fi cultad para com pletar ta reas.
• Ten dencia a perder cosas con fre -

cuencia.
• Falta de ha bi li dades de or ga ni za ción, 

pla nea ción y ges tión del tiempo.
• Olvido ex ce sivo.

No todas las per sonas que pa decen TDA

mues tran todos los sín tomas, ni tam poco
toda per sona con TDA los ex pe ri menta
con el mismo nivel de gra vedad o dis ca -
pa cidad, lo cual re sulta en im pe di mentos
sig ni fi ca tivos para su diag nós tico opor -
tuno (Avilés, 2000).

No existe hasta el mo mento una
con cep tua li za ción uni ver sal mente acep -
tada sobre el TDA a pesar de que com -
parte cri te rios más o menos uni formes a
nivel con duc tual con ins tru mentos diag -
nós ticos como el DSM-IV y el CIE-10. En
esta línea, po demos pre decir que tam -
poco exis tirá un mé todo uni ver sal mente
acep tado que nos per mita un diag nós tico 
opor tuno. Sin em bargo, el CIE-10 men -
ciona que el tras torno de la aten ción se
pone de ma ni fiesto por una in te rrup ción
pre ma tura en la eje cu ción de ta reas y por
dejar ac ti vi dades sin ter minar. Los chicos
cam bian fre cuen te mente de una ac ti -
vidad a otra, dando la im pre sión de que
pierden la aten ción en una porque pasan
a en tre te nerse con otra (aunque es tu dios
de la bo ra torio no de mues tran con pre ci -
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sión un grado ex traor di nario de dis trac -
ción sen so rial o per cep tiva). Estos dé ficit
en la per sis tencia y en la aten ción deben
ser diag nos ti cados sólo si son ex ce sivos
para la edad y el CI del afec tado (CIE-10).

En los úl timos años este campo ha
sido abor dado por múl ti ples in ves ti ga -
ciones apli cadas al re dedor del mundo.
Por ejemplo, en Estados Unidos, a través
del Pro grama CHADD, el Na tional Re -
source Center on AD/HD de sa rrolló una
es cala lla mada WWK18 (We What Know
18) para el diag nós tico del dé ficit de aten -
ción en adultos. Los in ves ti ga dores con si -
de raron el TDA como una dis fun ción neu -
ro bio ló gica que es muy común y afecta de 
5 a 8% de niños en edad es colar, y de ter -
mi naron que los sín tomas per ma necen
en la edad adulta hasta en 60% de los
casos. Sin em bargo, iden ti fi caron que
existe una serie de con di ciones bio ló -
gicas y psi co ló gicas, como an siedad, de -
pre sión y ciertos tipos de tras tornos del
apren di zaje que po drían con tri buir a que
un su jeto pre sente con ductas si mi lares a
los sín tomas del tras torno por dé ficit de
aten ción. Por ello con clu yeron que el
WWK18 no es por sí solo un ins tru mento
diag nós tico, porque para ello pri mero se
ne ce si taría es ta blecer un cri terio que
prevea la coe xis tencia (pre sencia o au -
sencia) de otras con di ciones.

Par tiendo de una con cep tua li za -
ción del TDA si milar a la del es tudio an te -
rior, Com pains, Álvarez y Royo (2002) in -
ten taron diag nos ticar, tratar y pro nos ticar 
el curso del TDA con o sin hi pe rac ti vidad
en niños en edad es colar. Aunque su
diag nós tico parte de un es tudio neu ro ló -
gico de ta llado y una ex plo ra ción fí sica
com pleta, con cluyen que son ne ce sa rias
otras pruebas com ple men ta rias para lo -
grar un diag nós tico di fe ren cial del tras -
torno; sin em bargo, no se cuenta con este 
tipo de ins tru mentos (Jo se le vich, De
Quiros, Giusti, Heydl et al., 2000). Como
parte de esta misma in ves ti ga ción se rea -

lizó un tra ta miento mul ti dis ci pli nario que 
abarcó los as pectos mé dico, psi co ló gico
y pe da gó gico. El tra ta miento mé dico se
en focó en el uso far ma co ló gico de psi -
coes ti mu lantes en los niños bajo es tudio,
tra tando de re ducir los efectos co la te -
rales; el psi co ló gico se rea lizó a través de
un pro grama de mo di fi ca ción de con -
ducta, en el que des taca la im por tancia
del tra bajo con las fa mi lias y el tipo de re -
la ción que es ta blecen los pa dres con sus
hijos afec tados por el TDA-H (Qui ñones,
2002). Por úl timo, el tra ta miento pe da gó -
gico fue re mi tido a la ofi cina de ser vi cios
edu ca tivos para el se gui miento de los pa -
cientes. Los in ves ti ga dores con clu yeron
que a pesar de la in for ma ción con la que
se cuenta sobre el TDA, existen li mi tantes
para rea lizar un diag nós tico di fe ren cial.

En Mé xico, los tra bajos de in ves ti -
ga ción sobre el TDA se han rea li zado con
una ten dencia mé dica en fo cada en la eva -
lua ción de los tra ta mientos far ma co ló -
gicos. Sin em bargo, Ortiz (2007) hace una
con tri bu ción que con si de ramos su ma -
mente re le vante, pues de sa rrolló un ins -
tru mento para el diag nós tico del TDA

creado y va li dado en po bla ción in fantil
me xi cana en edad es colar. Dicha es cala,
lla mada ESAN (es cala de au toi den ti fi ca -
ción de sín tomas de TDA/TDAH para niños
y niñas en edad es colar) se ca rac te riza
por ser breve y de len guaje sen cillo.

Te rapia breve sis té mica:
re troa li men ta ción es truc tural fa mi liar

Do mín guez (2008) sos tiene que la te rapia
breve sis té mica (TBS) puede aportar be -
ne fi cios al ma nejo de las di fi cul tades de
apren di zaje, in clu yendo el TDAH, ya que
aunque no es una te rapia que tra baje con
pro cesos ce re brales de ma nera di recta,
tiene en su con cep ción acerca cómo fun -
cionan los seres hu manos, mu chos pro -
ce di mientos, con ceptos, es tra te gias y he -
rra mientas que han com pro bado ser
útiles, con alto nivel de éxito, para el ma -
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nejo de dis tintos pro blemas (al gunos
con si de rados graves). Entre otras apor ta -
ciones so bre sa lientes de la TBS al tra ta -
miento del TDAH, en con tramos las si -
guientes: per mite tener una vi sión cir -
cular del tras torno, pues se cambia la
re la ción causa-efecto por un aná lisis sis -
té mico en el cual se de tectan los círculos
sis té micos en que caen los sín tomas de
TDAH y los pa trones in te rac cio nales que
le son co munes; ofrece una vi sión des pa -
to lo gi zante del TDAH, pues a través de los
reen cua dres se guía a la fa milia para que
vea lo útil y be né fico del pro blema, o lo
de fine como una etapa o es tilo de vida; in -
vo lucra a la fa milia, prin ci pal mente a los
pa dres, a tomar un rol ac tivo en la so lu -
ción, de fi niendo cla ra mente je rar quías,
ta reas es pe cí ficas y ri tuales de con trol y
cambio; por úl timo, uti liza es tra te gias de
los en fo ques cen trados en so lu ciones
(O´Hanlon, 1990), tales como la es cala, la
tarea de fór mula y la pre gunta del mi -
lagro, entre otras. Del mo delo es truc tural
y es tra té gico se re toman la de fi ni ción de
je rar quías, el es ta ble ci miento de alianzas 
es tra té gicas y la rup tura de pa trones dis -
fun cio nales, mien tras que de los mo delos 
ba sados en la na rra tiva se re toman la ex -
ter na li za ción y re sig ni fi ca ción del pro -
blema y el uso de ri tuales.

En el en foque sis té mico se han
plan teado mu chas téc nicas para la in ter -
ven ción. Por ejemplo, la re troa li men ta -
ción es truc tural fa mi liar (REF) de sa rro -
llada por Mon talvo (2009) parte de las
bases teó ricas del mo delo es truc tural
(Mi nu chin, 1989). La téc nica con siste en
en tre vistar a la fa milia para iden ti ficar los
pa rá me tros es truc tu rales que le dan
forma a sus re la ciones y rea lizar un mapa
o fa mi lio grama de sus in te rac ciones sig -
ni fi ca tivas. Pos te rior mente se le pre senta
a la fa milia dicha in for ma ción co nec tán -
dola con si tua ciones pro ble má ticas. Si
bien la REF por sí sola no re suelve todos
los pro blemas, ha de mos trado su efec ti -

vidad mo ti va cional en el pro ceso te ra péu -
tico, ya que pro picia pe queños cam bios
que ayudan a una serie de in ter ven ciones
pos te riores ade cuadas a cada caso es pe -
cí fico (Mon talvo, 2009).

Sis tema de re troa li men ta ción
ener gé tico (life System)

Pro po nemos en esta in ves ti ga ción, para
fines de diag nós tico y tra ta miento, el uso
el sis tema LIFE creado por el mé dico ho -
meó pata es ta du ni dense Chris Kesser. El
sis tema LIFE apa ren te mente es capaz de
es ca near y eva luar en forma pre cisa el de -
se qui li brio bioe ner gé tico del cuerpo y
con tri buye a ba lan cearlo, además de que
puede con ducir a una re duc ción del nivel
de es trés con el que llega la per sona. Este
sis tema de me di cina quán tica y ener gé -
tica le pro por ciona al cuerpo la in for ma -
ción y energía ne ce sa rias para que se re -
pare a sí mismo, y nos per mite en con trar
a nivel sub cons ciente las ra zones que
oca sio naron el de se qui li brio ener gé tico
que se trans formó en en fer medad o pro -
blema psi co ló gico. El sis tema LIFE es uno
de los pri meros en su clase en el que se
uti liza el en foque de “doble tes tigo
ciego”. Al efec tuar el es caneo a nivel del
sub cons ciente, el sis tema in te rac ciona
sobre los miles de puntos del cuerpo que
están siendo es ca neados y eva luados. Ni
el ope rador del sis tema ni el cliente
pueden in fluir en el es caneo.

Con base en lo an te rior, el ob je tivo
de esta in ves ti ga ción con sistió en eva luar 
qué tan efec tiva es una com bi na ción de la 
in ter ven ción psi co ló gica sis té mica (en la
fa milia) y el equi li brio ener gé tico en
niños con diag nós tico de tras torno por
dé ficit de aten ción.

Mé todo

Se rea lizó una in ves ti ga ción cuasi ex pe ri -
mental, cuan ti ta tiva, ex plo ra toria y trans -
versal.
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Po bla ción

Par ti ci paron en el es tudio cinco fa mi lias,
dos de ellas uni pa ren tales, dos fa mi lias
in tactas y una re cons ti tuida, todas con un 
menor con diag nós tico de TDA: dos niñas
y tres niños, con un pro medio de edad de
9.4 años, quienes cursan entre ter cero y
sexto año de pri maria en es cuelas pú -
blicas. Todos los par ti ci pantes cuentan
con apoyo pe da gó gico desde hace 6.2
meses en pro medio, y no están re ci -
biendo tra ta miento far ma co ló gico.

Esce na rio

La apli ca ción de los ins tru mentos se
efectuó en los cu bículos de la clí nica IN -

FASI, ubi cada en Cd. Sa té lite, Nau calpan,
Estado de Mé xico. 

Instru men tos

Se uti li zaron los si guientes ins tru mentos.

•· El sis tema LIFE (sis tema de re troa li -
men ta ción ener gé tico) consta de una 
caja me tá lica pe queña co nec tada a
cinco ar neses, uno para la ca beza de
la per sona, dos para las mu ñecas de
las manos y dos para los to bi llos. El
equipo se en laza a un or de nador que
eje cuta el soft ware del ins tru mento.

•· La es cala de au toi den ti fi ca ción de
sín tomas de TDA/TDAH para niños y
niñas en edad es colar (ESAN; Ortiz,
2007). La es cala consta de 34 reac -
tivos tipo Li kert.

•· La prueba ADHDT apli cada a los pa -
dres, que con siste en una guía de en -
tre vista para iden ti ficar la es truc tura
fa mi liar. La prueba evalúa ocho áreas 
de dicha es truc tura a través de pre -
guntas abiertas di ri gidas a un in for -
mante.

Va ria bles

Fa milia, TDAH, es truc tura fa mi liar, sis -
tema LIFE.

Pro ce di mien to

Constó de dos fases y la eva lua ción con -
tinua du rante el es tudio. Se con vocó y ex -
plicó a las fa mi lias el ob je tivo del es tudio
y se firmó el con sen ti miento in for mado,
que con templa la gra ba ción en audio y/o
video de las se siones, la apli ca ción al pa -
ciente del sis tema de re troa li men ta ción
ener gé tico, la pro tec ción de la iden tidad y 
la pu bli ca ción de re sul tados.

• Fase diag nós tica. Se aplicó a los pa -
dres la prueba ADHDT y la en tre vista
para iden ti ficar la es truc tura fa mi liar. 
A los niños se les aplicó la es cala
ESAN y la prueba de ce rebro del sis -
tema LIFE. Tanto a los pa dres como a
los hijos se les for mu laron pre guntas
de la es cala de bie nestar psi co ló gico
(EBP).

• Fase de in ter ven ción. Con sistió de
tres se siones de re troa li men ta ción
ener gé tica con el sis tema LIFE a cada
niño(a) y en tre vistas con los pa dres
con el fin de aplicar la téc nica REF,

además de una se gunda apli ca ción
de la prueba ADHDT a los pa dres, y
una se gunda apli ca ción de la ESAN a
los niños. Du rante la in ter ven ción
fueron uti li zadas al gunas téc nicas de 
te rapia breve sis té mica para apoyar a 
las fa mi lias hacia los cam bios que se
tra zaron como meta de ri vados de la
in ter ven ción con la REF.

• Eva lua ción con tinua. Con sistió en
las pre guntas de la es cala de bie -
nestar psi co ló gico tanto a los pa dres
como a los pa cientes, así como en un 
re porte verbal de la fa milia sobre los
cam bios ob ser vados en el niño(a):
psi co ló gicos, in te rac cio nales y fí -
sicos.
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Re sul tados

Fase diag nós tica. En la apli ca ción de las
pruebas de ESAN (ver tabla 1) y LIFE (ver
tabla 2), los pun tajes ob te nidos en cuatro
de los cinco casos coin ci dieron en los cri -
te rios para con si derar po si tivo en
TDA/TDAH. En el caso de la prueba ADHDT

apli cada a los pa dres, la pun tua ción en
las cinco fa mi lias fueron in di ca tivos para
TDA (fig. 1).

En cuanto a las pre guntas de la es cala, se
puede ob servar que los pa dres ca li fican
con pun tua ciones altas el bie nestar psi -
co ló gico de la fa milia, per sonal y de pa -
reja, mien tras que las pun tua ciones bajas 
se ob servan en la ca li fi ca ción del bie -
nestar psi co ló gico del hijo (ver tabla 3 a y
b).

En la eva lua ción de la es truc tura fa -
mi liar se en con traron entre cuatro y ocho
ele mentos dis fun cio nales en las fa mi lias
par ti ci pantes, siendo co munes en todas
los si guientes ele mentos: el so brein vo lu -
cra miento de la madre con el pa ciente
iden ti fi cado(a), la pe ri feria del padre, la
cen tra lidad ne ga tiva del pa ciente iden ti fi -
cado(a), lí mites di fusos al in te rior del nú -

cleo y por lo menos una re la ción
con flic tiva entre al gunos miem bros de la
fa milia.

Fase de in ter ven ción. En esta
etapa se aplicó la téc nica REF, en la cual se 
dio re troa li men ta ción a las fa mi lias sobre
los ele mentos dis fun cio nales y fun cio -
nales en con trados en el fa mi lio grama.
Las cinco fa mi lias par ti ci pantes se mos -
traron re cep tivas y atentas a la in for ma -
ción. Se les re troa li mentó con la de mos -

tra ción de ejem plos de las in te rac ciones
aso ciadas con cada ele mento dis fun -
cional o fun cional. Asi mismo, en co la bo -
ra ción con el te ra peuta tra zaron metas
para los cam bios que con si de raron ne ce -
sa rios en su fa milia, y la in ter ven ción se
apoyó en las ta reas de fór mula del mo -
delo de so lu ciones. (O’Hanlon, 1990).

En las se siones pos te riores a la
apli ca ción de la téc nica REF se ob ser -
varon en pro medio hasta tres cam bios re -
la cio nales fun cio nales en cada fa milia.

Se aplicó por se gunda oca sión la
prueba ADHDT a los pa dres y la prueba
ESAN a los pa cientes. Además, se rea lizó
una com pa ra ción in tra su jeto entre las
pun tua ciones en ambas apli ca ciones, la
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Tabla 1. Pun tua ciones ob te nidas en la pri mera apli ca ción de la ESAN a los pa cientes
iden ti fi cados.

ESAN A B C D E

Pun tua ción to tal 68 100 92 76 100

Tras tor no de con duc ta 24 047 39 32 046

Dé fi cit de aten ción 29 035 35 27 029

Hi pe rac ti vi dad 15 018 18 17 025

Tabla 2. Pun tua ciones ob te nidas en la prueba del ce rebro del sis tema LIFE.

LIFE A B C D E

Ce re bro
 DA 94

DAH 38

 DA 100

DAH 99

DA 76

DAH 46

DA 38

DAH 63

DA 53

DAH 75

% Rec ti fi ca ción 89 75 24 81 65



cual arrojó dis mi nu ciones en los pun tajes 
ob te nidos (fi guras 1 y 2).

Las cinco fa mi lias pre sen taron dis -
mi nu ciones en la prueba ADHDT en por lo
menos dos de las sub es calas. En el caso
de la hi pe rac ti vidad, en los su jetos B y D
se re gistró un au mento en la pun tua ción

(li gero en el D y casi del doble en el B). En

la prueba ESAN, el pun taje total mostró

una re duc ción en los cinco casos, con un

pro medio de 20 (10) puntos menos en la

se gunda apli ca ción des pués del tra ta -

miento. La misma ten dencia se ob servó

en la apli ca ción y re sul tados del sis tema
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Tabla 3. Escala de bie nestar psi co ló gico (EBP) apli cada a los pa dres de fa milia y a los pa cientes

a)

Pa dres A B C D E

EBP per so nal 9 8 9 7 9

EBP fa mi liar 8 6 9 8 8

EBP de pa re ja Na 6 10 9 Na

EBP hijo 7.5/8 6 9 5 7

b)

Pa cien tes A B C D E

EBP per so nal 7 6 9 8 7

EBP fa mi liar 8 5 9 8 9

EBP en la es cue la 6 7 7 8 8

Figura 1. Comparación de puntuaciones entre la primera y

segunda aplicación de la prueba ADHDT.
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LIFE, donde las pun tua ciones co mienzan
a dis mi nuir entre la pri mera y la cuarta se -
siones.

Eva lua ción con tinua. Las pun tua -
ciones se ele varon en el bie nestar psi co -
ló gico del hijo iden ti fi cado con TDA según 
la per cep ción de los pa dres; lo mismo su -
cedió en la au toe va lua ción de los niños,
sobre todo en la es cuela. En cuanto al mo -
tivo de la queja, cuatro de las cinco fa mi -
lias di jeron que el mo tivo ini cial se su peró 
de forma sig ni fi ca tiva, de modo tal que no 
re pre sen taba ya un pro blema en las re la -
ciones fa mi liares. Sólo una de las fa mi -
lias con si deró estar en pro ceso de re so lu -
ción de la queja.

Dis cu sión y con clu sión

Los ha llazgos más sig ni fi ca tivos de este
es tudio in dican que el total de las fa mi -
lias par ti ci pantes re portó cam bios en los
ni veles in te rac cional y psi co ló gico, lo que 
se co rro bora con las pun tua ciones de la
se gunda fase de las pruebas ADHDT y

ESAN. Com pro bamos la efec ti vidad de la
téc nica REF apli cada en las cinco fa mi lias, 
aunque una de ellas ob tuvo menos cam -
bios, por lo que de bemos re fle xionar
sobre el pro ceso se guido e iden ti ficar con 
mayor pre ci sión las va ria bles in vo lu -
cradas que po drían haber com pli cado la
in ter ven ción.

En cuanto a la per cep ción de los
niños(as) sobre su propia si tua ción,
mues tran me joría como lo in dica el au -
mento en el pun taje de las es calas de bie -
nestar psi co ló gico, sobre todo en la que
se re fiere a la es cuela, donde sa bemos
que se pre sentan los prin ci pales con -
flictos emo cio nales de bido a las con ti -
nuas lla madas de aten ción de los pro fe -
sores e in cluso el re chazo de los con dis cí -
pulos ante los sín tomas del menor con
TDA (Jo se le vich, Mo yano y Scandar,
2003).

En re la ción con la efec ti vidad de la
in ter ven ción en casos con diag nós tico de
TDA ¾como lo se ñalan va rios es pe cia -
listas, es di fícil es ta blecer un diag nós tico

21

Jai me Mon tal vo • Na lle li Ma . Ce di llo Efectos de la te rapia breve es truc tural y del equi li brio
Ma ría G. Her nán dez • Ma . Rosario Espi no sa ener gé tico en niños en edad es colar con dé ficit...

120

100

80

60

40

20

0

A

1
e

ra
.

A
p

li
c

.

1
e

ra
.

A
p

li
c

.

1
e

ra
.

A
p

li
c

.

1
e

ra
.

A
p

li
c

.

1
e

ra
.

A
p

li
c

.

2
d

a
.

A
p

li
c

.

2
d

a
.

A
p

li
c

.

2
d

a
.

A
p

li
c

.

2
d

a
.

A
p

li
c

.

2
d

a
.

A
p

li
c

.
B C D E

Puntuación total

Trastorno de conducta

Inatención

Hiperactividad 

Figura 2. Comparación de las puntuaciones entre la primera y

segunda aplicación de la prueba ESAN.



di fe ren cial¾ se de muestra, al menos en
el es tado ac tual de nuestra in ves ti ga ción,
que las va ria bles re la cio nadas con el fun -
cio na miento fí sico/mental de un in di -
viduo y su di ná mica fa mi liar res ponden
ante la apli ca ción del sis tema LIFE, que
apa ren te mente es capaz de es ca near y
eva luar en forma pre cisa el de se qui li brio
bioe ner gé tico del cuerpo y además con -
tri buye a ba lan cearlo, ya que le pro por -
ciona a éste la in for ma ción y energía ne -
ce sa rias para que se re pare a sí mismo. Y
tam bién se de muestra, una vez más, que
la te rapia sis té mica, en sus di fe rentes va -
ria ciones, está in di cada para coad yuvar a
la fa milia en el pro ceso de cambio ante el
TDA.

Asi mismo, con si de ramos que es
ne ce sario am pliar la in ves ti ga ción para
eva luar de forma sis te má tica la efec ti -
vidad y uti lidad de la téc nica REF y la re -
troa li men ta ción bioe ner gé tica en po bla -
ciones de di fe rentes edades y con textos 6
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Hacia una nueva ma ter nidad: re latos
de mu jeres que fueron ma dres en su

ado les cencia
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El pre sente es tudio des cribe una in ves ti ga -

ción cua li ta tiva que aborda el em ba razo y ma -

ter nidad ado les centes de ocho mu jeres. Con -

ver sa ciones con las jó venes ma dres per mi -

tieron el ac ceso a los sig ni fi cados de su

ex pe riencia acerca del em ba razo en su ado les -

cencia y de cómo asumen y sig ni fican ac tual -

mente la ma ter nidad y sus pro yectos per so -

nales. La ma yoría de ellas es tudia y/o tra baja;

al gunas además son es posas, lo cual im plica

com partir la ma ter nidad con otras per sonas

para poder asumir roles al ternos. Los re sul -

tados arro jaron dos con clu siones: al gunas

mu jeres se están re plan teando de sem peñar

va rios roles, no sólo la ma ter nidad, aunque no 

ne ce sa ria mente los llevan a cabo; otras que

com parten esta vi sión ponen en primer lugar

la ma ter nidad. No obs tante, estos dis cursos y 

vi ven cias re flejan al gunos cam bios en las pre -

misas de gé nero re fe rentes al rol fe me nino

que tras cienden la ma ter nidad.

Pa la bras clave: Emba razo ado les cente, ma -

ter nidad ado les cente, pers pec tiva de gé nero.

This study des cribes a qua li ta tive re search on

the ado les cent preg nancy and ma ter nity of

eight women. Through con ver sa tions it was

pos sible to ac cess to the mea nings about the

ex pe rience of their preg nancy in the ado les -

cence and how at this mo ment they carry out

the ma ter nity and their per sonal pro jects.

Most of them are stu ding and wor king, and

some of them are wifes too. It im plies to share 

the ma ter nity with other people to be able to

exe cute other roles. Re sults show two con clu -

sions: some women are re plan ting they can

per form se veral roles and not only the ma ter -

nity, alt hough not ne ces sary in ac tions; other

women who share this thought, put on the

first place the ma ter nity. Ne vert he less, these

dis courses and li vings re flect some trans for -

ma tions in gender preas sump tions about fe -

male role be yond the ma ter nity.

Key words: Ado les cent preg nancy, ado les -

cent ma ter nity, gender pers pec tive.
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El em ba razo y la ma ter nidad ado les -
centes son des critos y ex pli cados co -

mún mente como un pro blema de salud
pú blica a nivel mun dial, cuyo en foque se
centra en la ex posición y des crip ción de
datos. Sin em bargo, nuevos es tu dios sur -
gidos de dis ci plinas como la an tro po -
logía, so cio logía y psi co logía in ter pre ta -
tiva, y de es pe cia li dades como los es tu -
dios de la mujer, de gé nero y de
se xua lidad y salud re pro duc tiva plan tean
que para com prender de ma nera ade -
cuada el em ba razo ado les cente, éste
debe ser in ves ti gado to mando en cuenta
el mo mento his tó rico y el con texto en el
que ocurre, sin ais larlo de los pro cesos de 
cambio so cial, de mo grá fico, cultural, ins -
ti tu cional y po lí tico co rre la cio nados
(Román, 2000; Ruiz, Ro drí guez y Fer -
nández, 2000; Stern y García, 2003).

Ado les cencia

La ado les cencia es un es tado y periodo
del de sa rrollo hu mano que se sitúa en
medio de la in fancia y la edad adulta, y
abarca al re dedor de ocho años (de los 11
a los 19 años de edad). Desde una pers -
pec tiva so cio cons truc cionista, no se le
con si dera uni versal y asin crónica, sino
como una etapa que varía de acuerdo con
cada per sona, fa milia, so ciedad, cul tura y 
periodo. Ejemplo de esto es el hecho de
que hace dos si glos, en di fe rentes so cie -
dades era ine xis tente esta etapa, pues la
per sona pa saba di rec ta mente de la niñez
a la edad adulta; en con traste, ac tual -

mente se puede con si derar a una per sona 
de entre los 19 y 24 años de edad como un
ado les cente tardío, y no es raro que jó -
venes de esta edad sigan sol teros, vivan
en casa de sus pa dres ¾de pen diendo en
al guna me dida de ellos¾ y estén ter mi -
nando de es tu diar su ca rrera uni ver si taria 
o em pe zando algún pos grado, ac ti vi -
dades que se re la cionan so cial mente
más con la ado les cencia que con la
adultez. Esta pro lon ga ción de la ado les -
cencia ha lle vado a que el em ba razo en
esta etapa sea con siderado como un pro -
blema so cial ¾de bido a que es visto
como un im pe di mento para el de sa rrollo
pro fe sional¾ y a la cons truc ción de
mitos acerca de la se xua lidad ado -
lescente, entre ellos el de que ha dis mi -
nuido con si de ra ble mente la edad de
inicio de la vida se xual.*

Se xua lidad y re la ción de pa reja

De acuerdo con la Encuesta Na cional de
la Ju ventud 2002, la ma yoría de las jó -
venes sale de su casa entre los 15 y los 24
años de edad de bido a que con trae ma tri -
monio o se une en pa reja (ya sea por amor 
o porque la chica se em ba raza). Algunos
au tores (Mi nu chin y Fishman, 1981) se -
ñalan que una tem prana ma ter nidad y
for ma ción de pa reja pueden im pedir el
de sa rrollo de una iden tidad e in di vi dua -
ción ade cuadas, ya que no se llega a
formar un lazo afec tivo fuerte de bido a
que la pa reja no pasó por las etapas que
ayudan a con so lidar la re la ción, lo cual
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* Los datos in dican que el inicio de la vida se xual no se ha in cre men tado y que in cluso, en com pa ra ción
con ge ne ra ciones na cidas en la dé cada de 1960 o an te riores, en la ac tua lidad las ado les centes han
re tra sado le ve mente la edad de inicio de su vida se xual. Acerca del em ba razo ado les cente, la ma yoría de
las in ves ti ga ciones men ciona que no existe una di fe rencia res pecto de las con se cuen cias ne ga tivas en
la salud de la mujer adulta, con ex cep ción de aque llos casos en que la ado les cente tenga 14 años o
menos (Chávez, Uribe y Palma, 2007). Tam bién se ha cues tio nado que el em ba razo sea si nó nimo de
aban donar la es cuela. Por ejemplo, en países de sa rro llados y en clases eco nó micas altas es común que
las chicas no in te rrumpan su tra yec toria aca dé mica ni trun quen sus ex pec ta tivas pro fe sio nales y
la bo rales, además de que vi sua lizan al ter na tivas ante el em ba razo, como el aborto o ceder el hijo en
adop ción, tal y como se muestra en la pe lí cula Juno: co rrer, crecer y tro pezar.



hace que ésta se cons ti tuya en fun ción
del niño, ha ciendo a un lado el afecto e in -
te reses mu tuos. To mando en cuenta
estos as pectos des fa vo ra bles, la pre -
gunta sería: ¿qué lleva a las ado les centes
a de sear una re la ción de pa reja es table y
a ser ma dres? En va rios en tornos, tener
re la ciones se xuales du rante esta etapa se 
está vol viendo una obli ga ción no sólo
para los hom bres como en épocas an te -
riores, sino tam bién para las mu jeres, las
cuales se ven pre sio nadas a iniciarlas
cuando encuen tran “el amor de su vida”,
ad je tivo que las chicas co mún mente
asignan a su pa reja. Esta sería la única
razón so cial acep table para em pezar a
ejercer la vida se xual. Sin em bargo, este
“amor para toda la vida” es más bien una
mezcla de ena mo ra miento y un primer
co no ci miento del placer se xual.

Emba razo y ma ter nidad ado les centes

El em ba razo y ma ter nidad a edades tem -
pranas se pre senta en todos los sec tores
eco nó mico-so ciales. Las ra zones va rían
por sector: en la clase media alta se pos -
terga más o, si se llega a dar, las chicas no 
truncan su tra yec toria aca dé mica ni su
pro yecto de vida pro fe sional. En los sec -
tores rural, mar ginal y po pular las pre -
misas de gé nero con ducen a que la ma -
ter nidad sea con si de rada, más que como
un pro blema so cial o de salud, como un
des tino único y normal para la mujer.
Res pecto del con texto fa mi liar, el em ba -
razo se con vierte en la sa lida a las si tua -
ciones pro ble má ticas que viven las
chicas en su casa ¾por ejemplo, vio -
lencia y/o al coho lismo¾ o en el su puesto
ac ceso a un ideal de vida “per fecta” en
pa reja, donde se fan tasea acerca de ser
cui dada y pro te gida por el “novio” o de al -
canzar una total au to nomía (Díaz-Lo ving,
en Me dina, 2003; McCreary, 1986, en Ze -
tina, 1991; Pick de Weiss, Atkin y Kar -
chmer, 1998). 

Di versas in ves ti ga ciones mues tran
con tra dic ciones sobre las des ven tajas o
ven tajas de ser madre ado les cente. Por
ejemplo, se ha en con trado que el em ba -
razo da sen tido a la vida de al gunas jó -
venes y las aleja de con ductas des truc -
tivas y ries gosas como el con sumo de
drogas, o las motiva a re tomar o ini ciar
sus es tu dios de ba chi lle rato para pos te -
rior mente con ti nuar con una li cen cia tura. 
Sin em bargo, otras jó venes le dan un sig -
ni fi cado ne ga tivo, lo cual cobra forma de
humor de pre sivo en la fase del pos parto,
con el riesgo de que de sa rrollen con -
ductas ma ter nales pro ble má ticas
(Lesser, Ko niak-Griffin, Anderson, 1999;
Saewyck, 2000).

Mé todo

La pre sente in ves ti ga ción se basa en un
es tudio cua li ta tivo cuyo ob je tivo con -
sistió en des cribir la ex pe riencia del em -
ba razo ado les cente por la que pa saron
las in for mantes. La in ves ti ga ción se rea -
lizó en la ciudad de Mé xico en cuatro co -
lo nias de clase media baja.

Par ti ci pan tes

La se lec ción de las par ti ci pantes se rea -
lizó con base en dos cri te rios: a) haber
sido madre du rante la ado les cencia
(entre los 14 y los 19 años de edad), y b)
ser menor de 25 años. Se con tactó a las
in for mantes a través de per sonas co no -
cidas ¾téc nica de la bola de nieve¾,
quienes su gi rieron a las jó venes ma dres
acorde con los cri te rios se ña lados. Par ti -
ci paron ocho mu jeres de entre 17 y 23
años, de las cuales una es madre de tres
hijas, otra de dos hijos, y el resto tiene
sólo uno. Cuatro están ca sadas, y las
otras cuatro son sol teras. La mitad de las
chicas estudió la se cun daria, dos rea -
lizaron es tu dios de al guna ca rrera téc -
nica, una de pre pa ra toria y otra es es tu -
diante de li cen cia tura. Cinco han tra ba -
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jado fuera del hogar y dos se han
de di cado ex clu si va mente al trabajo do -
més tico.

Pro ce di mien to, re co lec ción y aná li sis
de da tos

Se ela boró una guía de en tre vista se mies -
truc tu rada con pre guntas que abordaron
los temas de se xua lidad, re la ción de pa -
reja, em ba razo y ma ter nidad. Las en tre -
vistas se rea li zaron du rante los meses de
enero a abril de 2004 en la ciudad de Mé -
xico, fueron gra badas en audio y trans -
critas para su aná lisis. Las res puestas se
re vi saron para iden ti ficar temas im por -
tantes en los dis cursos de las in for -
mantes. A con ti nua ción se pre sentan los
re sul tados más re pre sen ta tivos que
emer gieron de la con ver sa ción con estas
mu jeres.

Re sul tados*

Se xua lidad

De acuerdo con las en tre vis tadas, la se -
xua lidad sigue siendo un tema tabú del
cual no se habla en el ám bito fa mi liar de
ma nera abierta. Con los pa dres sólo es
po sible abordar temas bá sicos como los
cam bios fí sicos de la ado les cencia o, en
el mejor de los casos, in for ma ción ge -
neral acerca del em ba razo o mé todos an -
ti con cep tivos, excepto lo que se re fiera a
las re la ciones se xuales. Esto im plica que
a este tema se le asigna un sig ni fi cado
“malo” y se le asocia con llevar una vida
se xual ac tiva, lo cual es con si de rado en
mu chas fa mi lias como ina pro piado en
esta etapa de la vida.

Ivonne. Eran temas como para gente
más grande… Nada más nos de cían,
por ejemplo a las mu jeres, los cam -
bios que íbamos a tener y ya… Pre -

fería no pre guntar porque pen saba
que me iban a con testar que qué me
im por taba, o que si ya quería yo ha -
cerlo, o algo así, ¿no? Como siempre
son así, son muy ce rrados.

Sólo tres de las en tre vis tadas co men -
taron que sí existió la po si bi lidad de
abordar este tema de forma más abierta
con sus pa dres y abuelos, con primas o
her manas. A di fe rencia del en torno fa mi -
liar, es con los pares con los que se puede
ha blar de estos temas, aunque en ge neral 
se parte de su puestos o de ideas basadas
en lo que se ima ginan o es peran que sea
una re la ción se xual, y en el mejor de los
casos se com parten las ex pe rien cias de
quienes ya han em pe zado a ejercer vida
se xual. Según las en tre vis tadas, algunos
as pectos que se com parten son: “quién
ya tuvo re la ciones se xuales”, “en qué cir -
cuns tan cias” y “qué las llevó a te nerlas”.
De igual ma nera, en este ám bito so la -
mente es per mi sible ejercer la se xua lidad 
con la fi na lidad de ob tener ca riño, amor,
apoyo y en ten di miento.

Las in for mantes men cionaron que
per ciben una di fe rencia entre mu jeres y
hom bres con res pecto al ejer cicio de la
se xua lidad, ya que sigue siendo bien
visto que los va rones tengan re la ciones
se xuales, lo que de muestra que son “más
hom bres”, además de que lo viven como
un evento efí mero, fugaz e in di fe rente.

Adriana. El hombre siempre lleva…
la mejor parte. Una como mujer, pues
per demos todo ¿no?... tan fácil como
la te lita, di gamos, el pe da cito ese. Ya
con eso ya…, porque to davía hasta la
fecha hay hom bres así.

En el caso de las mu jeres, la mayoría de
las en tre vis tadas coin cide en que tendió a 
idea lizar la fu tura pri mera re la ción se -
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xual, la cual se piensa que so la mente será 
con “el amor ver da dero”, o que “será por
amor”. En este sen tido, al gunos in ves ti -
ga dores co mentan cómo sólo a través del
amor es que las ado les centes pueden
“ha blar” de se xua lidad (Ortega y Bravo,
1997). En el mismo sen tido, tener re la -
ciones ín timas sin amor es visto como
algo ne ga tivo, lo que se re fleja en los ape -
la tivos con que estas chicas se re fieren a
quien se sale de este man dato cul tural
(por ejemplo zorra, perra, loca, etc.). Esto
nos per mite afirmar que si antes el hecho
de ca sarse po si bi li taba que se aceptaran
abier ta mente las re la ciones se xuales,
ahora este valor es reem pla zado por ejer -
cerlas sólo si existe la fan tasía de que hay
un “amor ver da dero” de por medio. A su
vez, se piensa que la pri mera re la ción se
dará “cuando llegue el mo mento pro -
picio”, “ese mo mento es pe cial”, por lo
que no debe planearse pre via mente ni
deben co men tarse con la pa reja las con -
di ciones en que les gus taría que su ce -
diera. Estas cir cuns tan cias fa ci litan que
quienes sigan to mando la ini cia tiva en el
área se xual sean las pa rejas de las
chicas, y tal vez sea mo tivo para que deje
de ser tan ame na zante la idea de un po -
sible em ba razo, porque “lo peor” que po -
dría pasar es que se ca saran “con el amor
de su vida” (Cas ta ñeda, 2002; Eisler, 2000;
Ji ménez, 2003; Rivas, 2000).

En ge neral, las en tre vis tadas
afirman haber re ci bido en la es cuela in -
for ma ción sobre los mé todos an ti con cep -
tivos y las en fer me dades de trans mi sión
se xual (ETS). Sa bían cómo em plear estos
mé todos y además los uti li zaban. Sin em -
bargo, esto no ga ran tizó que pla nearan
aplazar un em ba razo para cuando ya es -
tu vieran en las con di ciones per so nales y
de pa reja apro piadas.

Ja nette. De eso sí sabía [mé todos an -
ti con cep tivos]. Prác ti ca mente
siempre me iba más por el condón,
porque ya ves que las pas ti llas en -

gordan, que en flacan, que la in yec ción 
igual… Por eso nada más condón,
porque los demás mé todos te ha cían
mu chos cam bios.

En el caso de estas mu jeres ado les -
centes, el prin cipal pro blema al que se
en frentaron al desear pro fun dizar en la in -
for ma ción re cibida, era la idea que re la -
cio naba este in terés con tener una vida
se xual ac tiva, lo cual es so cial mente cen -
su rado. Además de esta pro ble má tica,
las prin ci pales ra zones se ña ladas acerca
de por qué no usaron un mé todo an ti con -
cep tivo son las si guientes: el manejo de
estos mé todos se asocia más con la pre -
ven ción de en fer me dades de trans mi sión
se xual que del em ba razo; se cree que se
debe re cu rrir a los an ti con cep tivos sólo
cuando se tienen va rias pa rejas se xuales
al mismo tiempo y no cuando la pa reja es
“el amor de su vida”; se piensa que hay
mí nimas pro ba bi li dades de em ba razo en
las pri meras oca siones, y el des co no ci -
miento o mito acerca del uso de los mé -
todos an ti con cep tivos las lle vaba a
usarlos de ma nera errónea.

Ja nette. Como yo pen saba en ca -
sarme, me dejé de cuidar, y por eso me 
em ba racé. No me hu biera em ba ra -
zado si me hu biera se guido cui dando,
porque se me hizo fácil, pues yo pen -
saba ca sarme en poco tiempo.

Emba razo en la ado les cencia

Las en tre vis tadas men cionan que tam -
bién con taban sólo con in for ma ción bá -
sica acerca del tema del em ba razo en la
ado les cencia (su du ra ción, al gunos cam -
bios fí sicos de la fu tura madre, etc.). Las
chicas aluden esta de fi ciencia tanto al
poco in terés de sus pa dres por ha blar al
res pecto, como a su propio de sin terés al
per cibir la po si bi lidad de ser ma dres
como un hecho le jano (au nado a la pro -
ble má tica que im pli caba ha blar de temas
se xuales). Por otra parte, los sen ti -
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mientos que ex pe ri men taron al en te rarse
del em ba razo fueron con fu sión, miedo,
tris teza, frus tra ción y enojo, los cuales
están aso ciados con la per cep ción que se
da en la co mu nidad al hecho de tener re -
la ciones se xuales en la ado les cencia.

Ga briela. Mi reac ción fue de miedo,
co raje, mucho miedo hacia mi fa milia.
Yo me puse a llorar… No era fácil
porque yo pensé que ellos [mis papás]
me iban a co rrer; era tan feo, yo lo re -
cuerdo. Él no [mi pa reja], él se puso
con tento, me abra zaba, me decía que
iba a estar con migo, pero yo no… Esa
fue mi reac ción.

En su mo mento, el em ba razo sig nificó el
inicio de una nueva vida, la cual era idea li -
zada como libre de con flictos. Di chos
ideales se fueron mo di fi cando con forme
estas chicas em pe zaron a vivir en pa reja.
Los cam bios en la vida a partir del em ba -
razo pueden ubi carse en tres grandes
áreas: a) cam bios en las re la ciones in ter -
per so nales, como ais la miento de los
amigos, mayor de pen dencia de la fa milia
y va ria ciones de con ducta con la pa reja
de bido a al te ra ciones en el es tado emo -
cional; b) cam bios en sí misma, tanto fí -
sicos, como bo chornos o cre ci miento del
vientre, y emo cio nales, como sen tirse de -
pri mida; y c) cam bios en las ac ti vi dades
rea li zadas y en los pro yectos de vida:
dejar la es cuela, el tra bajo y ac ti vi dades
de por tivas.

Ja nette. Sí hubo cam bios con mi fa -
milia. Al prin cipio no están muy con -
tentos, pero ya des pués en tienden.
Con mis amigos, em piezas a re traerte
del grupo, y en la es cuela igual, no te
sientes como antes. Con mi pa reja
eran más no ta bles [los cam bios],
porque no me sentía muy a gusto, es -
taba medio cho cosa.

Ivonne. Yo ju gaba en un campo de
futbol y ya no podía. En cosas que yo

hacía sola, ya des pués no me de jaban
ni mover un solo si llón… Ya no re -
tomé el juego, ya que no tengo con di -
ción. Para mí es más pe sado y no
tengo tiempo, aunque sí me gus taría.

En cuanto a cómo las hacía reac cionar la
idea de saber que iban a ser ma dres en
breve tiempo, al gunas res pon dieron que
sin tieron miedo y/o des con cierto, otras
men cio naron que pen saron que sus pro -
yectos la bo rales y aca dé micos ya no se
cum pli rían como lo ha bían pla neado,
aunado a la con ciencia de tener que
asumir una res pon sa bi lidad que no se es -
pe raba a esa edad, lo cual puede decir
que im pactó en su vida.

Ja nette. Me des con cer taba… Los
cam bios son va rios, y como que no
asi milas mucho que de jaste de ser
niña cuando ya de re pente vas a ser
mamá, y todo es muy rá pido… Era
como una en re da dera bas tante
grande.

Esta si mul ta neidad de pro cesos
oca siona en las em ba ra zadas una gran
crisis, ya que de ma nera ines pe rada
saltan a ser ma dres ado les centes, y con
fre cuencia ex pe ri mentan frus tra ción, de -
so la ción, aba ti miento, de sam paro, baja
au toes tima, an siedad, de pre sión y hos ti -
lidad (Po laino y Mar tínez, en Bazán,
1998).

Ma ter nidad

Ahora que las in for mantes son ma dres, la 
per cep ción hacia la ma ter nidad ha cam -
biado. A pesar de que coin ciden en que
esta etapa es mucho más di fícil de lo que
pen saron, la con si deran como algo sa tis -
fac torio en su vida, pues les ha per mi tido
“crecer” como per sonas. En este sen tido,
men cionan di versas ha bi li dades que tu -
vieron que de sa rro llar tanto quienes se
que daron en el hogar ¾ac ti tudes de
crianza, cui dado, afec ti vidad, etc.¾ como 
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aque llas que además tu vieron que la -
borar fuera. Las chicas que tra bajan o tra -
ba jaron fuera del hogar co mentaron que
re sin tieron al gunos pro blemas en la re la -
ción y con vi vencia madre-hijo por el poco
tiempo dis po nible para aten derlo.

Entre vis ta dora. ¿Cómo vives ac tual -
mente la ma ter nidad?

Ga briela. Un po quito di fícil, porque
tengo que salir a tra bajar. Salgo a las
ocho de la ma ñana y re greso hasta
casi las ocho de la noche. Se puede
decir que todo el día no veo a mi hijo,
sino ya hasta la noche. Entonces ya
nada más llego, lo baño, le doy de
cenar, pre paro su ropa, y sólo estoy un 
ra tito con él, porque a las 10 tiene que
estar dur miendo para el otro día le van -
tarse. Lo le vanto a las siete de la ma -
ñana para que lo deje cam biado y de -
sa yu nado, y mi abue lita nada más me
hace el favor de lle vár melo a la es cuela 
a las nueve.

Por su parte, el trato afec tivo hacia el hijo
fue sur giendo al mo mento del na ci -
miento; sólo dos en tre vis tadas re fi rieron
que co menzó desde que es taban em ba ra -
zadas. Quizás se deba a que al te nerlo
fuera de ellas era más ac ce sible poder
mos trarle afecto y cui dado emo cional, ya
que era pal pable es cu charlo llorar o reír.
Es in te re sante, por otra parte, que nin -
guna de las en tre vis tadas men cionó que
el cui dado afec tivo y emo cional hacia sus
hijos hubiera sur gido de ma nera es pon -
tánea, sino que lo atri bu yeron a una pro -
gra ma ción so cial apren dida desde su fa -
milia y la so ciedad ¾al gunas cui daron a
sus her manos me nores, y la ma yoría in te -
rac cionó en su in fancia con ju guetes
como mu ñecas, juegos de té y uten si lios
do mésticos.

Acerca de qué sig ni fi caría o sig ni -
ficó un nuevo em barazo, la ma yoría
aludió as pectos ne ga tivos ¾aun aque llas 

que ya tienen más de un hijo¾, por
ejemplo, pos tergar aún más sus pro -
yectos, o no poder dis frutar ple na mente a
su primer hijo.

Adriana. La se gunda sí la es pe rá -
bamos. La que fue di fícil fue la ter cera,
porque yo ya no quería estar em ba ra -
zada… Estuve en de pre sión de que yo
no quería estar em ba ra zada, pero ya
qué po díamos hacer… Trau mante, yo
creo… ya me operé.

La ma yoría vi sua liza di fe ren cias entre ser
una madre ado les cente o adulta. En las
adultas existe la ex pec ta tiva de ser madre 
y pro fe sio nal mente están más pre pa -
radas. Estos dos se ña la mientos se re la -
cionan di rec ta mente con el im pacto que
tuvo en la vida la boral y aca dé mica de las
ado les centes el contraer un em ba razo no
de seado. Para ellas, una mujer adulta es
al guien que ha rea li zado pro yectos y
además desea y planea ser madre.

Re fle xión final

A través de esta in ves ti ga ción se pueden
des tacar al gunos as pectos re le vantes en
la vida de estas ocho jó venes. Haber vi -
vido al mismo tiempo la ado les cencia, el
em ba razo y la ma ter nidad trajo como
con se cuencia el ade lanto de res pon sa bi -
li dades adultas y cam bios en su re la ción
de pa reja, en su en torno so cial fa mi liar y
ex tra fa mi liar. En ge neral, po demos iden -
ti ficar dos es feras de sig ni fi cados o dis -
cursos por los que se rigen estas chicas.
Uno que po dríamos llamar ex plí cito, y que 
es va li dado por la so ciedad y adultos en
ge neral, y otro que po dría de no mi narse
se cun dario, o más li mi tado a nivel mi cro -
so cial, donde apa recen di fe rentes creen -
cias y com por ta mientos que fa ci litan este 
pa saje a la ma ter nidad ado les cente. En el
nivel ex plí cito, las chicas ex pre saron la
im por tancia de con cluir una pre pa ra ción
es colar-pro fe sional como parte de su pro -
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yecto de vida, lo cual im pli caba ser madre 
hasta des pués de con cluirla. Además, en
este nivel se re co noce la im por tancia de
contar con un co no ci miento sobre as -
pectos de la se xua lidad ¾no sólo por
parte de las jó venes, sino de sus pa dres y
de la so ciedad en ge neral¾. En el nivel
mi cro so cial apa recen las con ductas ba -
sadas en las creen cias y dis cursos de los
en tornos so ciales pró ximos de estas
chicas, entre los que des tacan las di fe ren -
cias asig nadas al com por ta miento se xual 
entre hom bres y mu jeres. En ge neral,
esto lleva a que, a pesar de tener ac ceso
en teoría a in for ma ción sobre se xua lidad,
se les limite so cial mente el de recho a
ejer cerla o a poder co men tarla abier ta -
mente. Es im por tante tomar en cuenta
esto en los pro gramas de edu ca ción se -
xual, en ten diendo que los mismos com -
por ta mientos tienen un sig ni fi cado dis -
tinto para hom bres y mu jeres, y que esto
evita en al gunos casos que las ado les -
centes, a pesar de tener in for ma ción
acerca de mé todos de pre ven ción de ETS y 
de pla ni fi ca ción fa mi liar, se sientan ca -
paces de de cidir li bre mente en esta área.
De igual ma nera, es im por tante re co -
nocer que en ciertos ám bitos el rol de
madre sigue te niendo mayor im por tancia
so cial que la rea li za ción es colar y el de sa -
rrollo pro fe sional ¾a pesar de que en lo
ex plí cito se diga lo con trario¾, y que a
pesar de que el anuncio del em ba razo a
esta edad sea recibido como algo “ne ga -
tivo” por los pa dres, ser madre y ejercer
este rol es so cial mente va lo rado, lo que a
su vez lleva a estas chicas a ponerlo en un 
primer plano en su vida. Esto nos per mite
com prender de mejor ma nera por qué en
al gunos ám bitos la ma ter nidad ado les -
cente se guirá pre sente e in cluso será la
op ción prin cipal a se guir por buena parte
de las jó venes, a menos que se fle xi bi -
licen los sig ni fi cados sobre el rol so cial
de la mujer en la so ciedad 6
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Los en fermos cró nicos viven cam bios en sus ac ti vi -
dades a los cuales deben adap tarse para afrontar

su en fer medad. El en fermar ge nera con se cuen cias
di fe rentes en hom bres y mu jeres acerca de cómo

se ven a sí mismos y cómo ven a los otros. El ob je -
tivo de la pre sente in ves ti ga ción se en focó en iden -
ti ficar y des cribir los cam bios y ajustes que va rones 

y mu jeres per ciben res pecto de gé nero y fa milia
cuando se con vive con una en fer medad cró nico-de -

ge ne ra tiva. Se apli caron cues tio na rios a 112 pa -
cientes o per sonas que tu vieran un fa mi liar en esta
con di ción. En los re sul tados se ob servó que los va -

rones buscan a per sonas que los cuiden. La fun -
ción del(los) cui dador(es) recae en la fi gura fe me -

nina, con si de rando que el varón tra baja, tiene ocu -
pa ciones y “poca dis po ni bi lidad de tiempo”,

además de que se siente an sioso y agre sivo. En
con clu sión, las di fe ren cias es triban en las ca rac te -

rís ticas de gé nero pre do mi nantes en nuestra cul -
tura: el afron ta miento del varón es di recto y el de la 

mujer se da a través de redes so ciales.

Pa la bras clave: Va rones, mu jeres, en fermos,       

fa mi liares, afron ta miento.

The chronic pa tients live changes in their ac ti vi ties
and must adapt and con front their di sease. Be co -

ming ill, ge ne rates con se quences dif fe rent in men
and women in as they are seen and they seen ot -
hers. The ob jec tive of the pre sent in ves ti ga tion it

was to iden tify and to des cribe to the changes and
ad just ments that men and women per ceive with

res pect to the sort and fa mily when he is coe xisted
with chronic-de ge ne ra tive pa tients. 112 ques tion -

naires to people were ap plied who were or had a re -
la tive with a de ge ne ra tive chronic di sease. In the

re sults ob served that the men look for people who
take care of them. The ca re taker func tion it is falls

to the fe mi nine fi gure, con si de ring that the man
works, has oc cu pa tions and “little avai la bi lity of

time”, in ad di tion feel an xious and ag gres sive. In
con clu sion, the dif fe rences are based in the pre do -

mi nant cha rac te ris tics of sort in our cul ture: the fa -
cing of the man is di rect and the one of the woman

through so cial net works.

Key words: Men, women, pa tients, fa mi lies,       

co ping.
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En mayor o menor me dida los en -
fermos cró nicos ex pe ri mentan cam -

bios en sus ac ti vidades fí sicas, la borales
y so ciales, y a la vez deben asumir psi co -
ló gi ca mente el papel de “pa ciente cró -
nico” y adap tarse a un tras torno que
puede durar toda su vida. De una u otra
ma nera de berán afrontar su en fer medad
aun cuando no re sulte fácil (Ramírez,
2005, y Vega y Gon zález, 2009). La forma
en que el en fermo se per cibe a sí mismo
cons ti tuye un factor im por tante en la ma -
nera en que afronta y se ajusta a los cam -
bios que se le pre sentan, pues el en -
fermar ge nera con se cuen cias di fe rentes
para un hombre y para una mujer, tanto
en su forma de verse como de ver a los
otros (Con treras, Espi nosa y Esguirra,
2008, y Arraras y Ga rrido, 2008).

Además, “las de si guales con di -
ciones de vida de va rones y mu jeres,
entre otros fac tores, in ciden tanto en la
salud fí sica como en la pre va lencia di fe -
ren cial de los tras tornos psi co ló gicos”
(Mar tínez-Ben lloch, en Gon zález, 2006, p.
254). Por ejemplo, los pro blemas de salud
en los va rones son en gran me dida se -
cuela de su ma nera de tra bajar sin des -
canso y de su orien ta ción al logro (largos
ho ra rios de tra bajo, mu chos viajes de ne -
go cios, mayor riesgo de ser des pe dido en
fun ción de los re sul tados, etc.), e im -
plican di fi cul tades en el cui dado de su
salud como con se cuencia de cum plir con 
sus com pro misos la bo rales (en su rol tra -
di cional). Esto sig ni fica que des cuidan
fre cuen te mente su nu tri ción, el ejer cicio,
la re la ja ción y el ma nejo del es trés (lo in -
te rio rizan). Aunado a ello, tienden a ig -
norar los sín tomas y signos de can sancio
o en fer medad y, al no per cibirlos, es más
pro bable que en fermen, se agoten o
sufran ata ques al co razón o una muerte
pre ma tura, a la vez que corren riesgos in -
ne ce sa rios, sufren más ac ci dentes o
tiene mayor éxito si in tentan sui ci darse
(2009, en red).

Mu chos va rones niegan sus pro -
blemas de salud o fí sicos, pues re co no -
cerlos o so li citar ayuda está aso ciado con 
una de bi lidad fe menina (Gómez y
Escobar, 2006). Además, las con se cuen -
cias ne ga tivas de ca rácter psi co so cial y
so má tico que su fren al gunos hom bres
afec tados por la ten sión del rol de gé nero
mas cu lino in cluyen ira y an siedad, abuso
de drogas, con ductas agre sivas, ma nejar
un vehículo en forma te me raria tras el
con sumo de al cohol, con ductas de lic -
tivas du rante la ado les cencia o tras tornos 
de per so na lidad an ti so cial (Lan ders,
1989, Eisler y Skid more, 1987; Moshe y
Sirkin, 1984, en González, 2006).

Por su parte, aun cuando las mu -
jeres se en frentan a con di ciones iguales o 
más es tre santes que los hom bres a causa 
de sus ac ti vi dades tanto dentro como
fuera del hogar (ám bito la boral), tienden
a vivir di fe rentes con se cuen cias en su
salud, como tras tornos afec tivos, de an -
siedad y so má ticos (Lan ders, 1989, en
González, 2006). Las mu jeres son so cia li -
zadas para ex presar e iden ti ficar un am -
plio rango de emo ciones, y puede que
estén más en tre nadas en la iden ti fi ca ción 
de todo tipo de sín tomas (tanto fí sicos
como psi co ló gicos) cuando va loran su
salud (Gómez y Escobar, 2006). Hablan
por ende de estos pro blemas, y buscar
ayuda puede in fluir en su ten dencia a ex -
presar sus sín tomas y re cibir aten ción
(González, 2006). De igual modo, pa decen
más en fer me dades agudas y con di ciones 
cró nicas, rea lizan más vi sitas al mé dico,
utilizan más los ser vi cios de salud y su -
fren más tras tornos so má ticos y dis trés
psi co ló gico (in somnio, ner vio sismo, ja -
quecas, pal pi ta ciones, ma reos, pe sa di -
llas, tem blores y falta de mo ti va ción) que
los hom bres. Los sín tomas con duc tuales
de la ano rexia y la bu limia son más fre -
cuentes entre las mu jeres por ejemplo,
así como el uso de tran qui li zantes, an ti -
de pre sivos y pas ti llas para dormir
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(Arraras y Ga rrido, 2008, y López y Lege,
2009).

En con se cuencia, el uso de ciertas
es tra te gias de afron ta miento se ve per -
meado por el rol de gé nero im puesto y
asu mido so cial mente, es decir, que éstas
pueden ser más o menos eficaces en fun -
ción de ser hombre o mujer, por lo que el
apoyo so cial es más uti lizado por las mu -
jeres, mien tras que la ac ción di recta es la
es tra tegia usual en el caso de los va rones
(Lengua y Storm shak, 2000, en González,
2006).

En el caso del rol mas culino, en -
con tramos una ca pa cidad téc nica com -
pe ti tiva, agre siva y ra cional, a di fe rencia
del rol de fe mi nidad, el cual se ha re la cio -
nado con la ca pa cidad de cuidar a los
demás, la pa si vidad, la orien ta ción hacia
las re la ciones y la emo ti vidad. Estas con -
ductas ca rac te rís ticas del gé nero se atri -
buyen a que las mu jeres han sido edu -
cadas para de sem peñar roles de cuidado
de los demás, de acep ta ción y fa ci lidad
para ex presar emo ciones y per mi tirse
buscar apoyo so cial. Como con tra par tida,
en caso de no ac tuar de acuerdo con lo
que se es pera de ellas, son san cio nadas o 
cri ti cadas por la so ciedad. En contraste,
los hom bres de sa rro llan so cial mente sus
ca pa ci dades y ha bi li dades en fun ción de
la ac ción y la re so lu ción, por lo que son
edu cados (y en oca siones obli gados)
para asumir riesgos, ser aser tivos, mos -
trarse se renos ante el pe ligro y otras ac ti -
tudes si mi lares, además de que no se les
permite ex presar emo ciones o de bi lidad,
pues deben ser fuertes e in vul ne ra bles
(Chaveste, 2009). El con te nido de las re -
glas que es ta blecen los es te reo tipos o
roles de gé nero co rres ponde al cómo,
cuándo y dónde se esté, es decir, de qué
cul tura se forma parte.

Por otro lado, tanto para los hom -
bres como para las mu jeres, como men -
ciona Gómez-Sancho (2001), es muy im -
por tante el cómo y a quién(es) se le(s) no -

ti fica el diag nós tico de una en fer medad
grave, pues de ello de pen derán las ac -
ciones y cam bios en el fun cio na miento
de la fa milia, que es la prin cipal red de
apoyo, y que en fren tará junto con el en -
fermo los cam bios drás ticos oca sionados 
por los me di ca mentos, la dieta, las ac ti vi -
dades fí sicas in di cadas y demás te ra pias
ex trahos pi ta la rias de re cu pe ra ción,
donde tal apoyo es in dis pen sable (Barra,
2003). Reyes, Ga rrido y To rres (2001 y
2007), y Martín y Sán chez (2003) des tacan
que el apoyo fa mi liar in fluye en las es tra -
te gias de afron ta miento que adoptan los
y las pa cientes.

Una en fer medad afecta más al nú -
cleo fa mi liar cuando la pa dece el jefe de
fa milia. En efecto, según in dica Álvarez
(2001), a la en fer medad se le atri buye un
mayor nivel de gra vedad cuando recae en
un varón que tra baja, y el apoyo fa mi liar
se ma ni fiesta de forma di fe rente que
cuando son otros miem bros los que la su -
fren (la es posa, la hija o hijo, los abuelos,
etcétera).

Si bien se han iden ti fi cado y tra ba -
jado las ca rac te rís ticas más fre cuentes
en los en fermos, es in ne gable que tam -
bién en los fa mi liares se ge neran sen ti -
mientos de an gustia, tris teza, dolor, in cer -
ti dumbre, agre sión y otros, quienes, de
no ser ade cua da mente ca na li zados para
que lo gren la acep ta ción y mues tren una
tran qui lidad tal que in fluya en el pro ceso
de cui dado, man te ni miento o re cu pe ra -
ción del pa ciente, éste se verá ra di cal -
mente afec tado y, en el peor de los casos,
todos los in te grantes del nú cleo en fer -
marán.

La fa milia vive un pro ceso en el que 
la es pe ranza de ali viar o su perar la en fer -
medad y el miedo a lo que ocurra (in cer ti -
dumbre) surge como una es tra tegia de
afron ta miento; en oca siones se ge neran
ex pec ta tivas irreales, por ejemplo, acerca 
de una ci rugía, un tras plante o un tra ta -
miento, hasta que la fa milia y el pa ciente
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se ajustan a las ver da deras con di ciones
ins ti tu cio nales, eco nó micas y so ciales
que la en fer medad im plica (To rres, Bel -
trán, Mar tínez, Saldívar, Quesada y Cruz,
2006, y Arraras y Ga rrido, 2008).

El ob je tivo de la pre sente in ves ti ga -
ción se orientó a iden ti ficar y des cribir los 
cam bios y ajustes que hom bres y mu jeres 
per ciben res pecto de gé nero y fa milia
cuando se con vive con una en fermedad
cró nico-de ge ne rativa.

Se apli caron 112 cues tio na rios: 32
a va rones y 80 a mu jeres, todos ellos per -
sonas con una en fer medad crónico-de ge -
ne ra tiva o que tu vieran un fa mi liar cer -
cano en esta con di ción. Los cues tio na rios 
sobre cam bios y ajustes en el con texto fa -
mi liar se aplicaron en di fe rentes con -
textos: calle, hos pi tales, es cuelas y uni -
dades ha bi ta cio nales.

Re sul tados

De los re sul tados ob te nidos, vemos que
se en cuestó a 112 per sonas: 28.4% va -
rones y 71.6% mu jeres, con edades que

os cilan entre los 18 a los 80 años de edad,
con una media de 46 años. El 37.7% de los
con sul tados re portó edu ca ción pri maria,
se guido de 24.5% con se cun daria y los
demás re par tidos en ni veles su pe riores o
sin es co la ridad (ver grá fica 1).

Res pecto de la ocu pa ción de los en cues -
tados, 53.3% se de dica al hogar, se guido
por 18.1% que es em pleado, 7.6% obreros, 
5.7% pen sio nados y el resto otras pro fe -
siones (ver grá fica 2). Res pecto del in -
greso fa mi liar, vemos que 56.8% gana
menos de $5 428.00 men suales, se guido
de 37.5% que per cibe entre $5 428.00 y $10
857.60. En suma, 94.3% re portó un in greso 
menor a $10 857.60, lo que com plica el ac -
ceso a me di ca mentos y ser vi cios de
salud. Esto puede ex plicar porqué 94.9%
cambió el uso de los ser vi cios mé dicos
por insti tu ciones de salud pública como
el Insti tuto Me xi cano del Se guro So cial
(IMSS), el Insti tuto de Se gu ridad y Ser vi -
cios So ciales de los Tra ba ja dores del
Estado (ISSSTE), cen tros de salud, etc., y
so la mente 4.3% acude a es pe cia listas pri -
vados.
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Gráfica 1. En esta gráfica se puede observar el porcentaje de
los encuestados en relación con su escolaridad.



En re la ción con el tiempo que la en fer -
medad tiene de haber sido diag nos ti -
cada, el rango re por tado es de 1 a 9 años,
con una media de entre 3 y 5 años. Acerca
de la ma nera en que les fue no ti fi cada la
no ticia, 86.2% de los en cues tados la ca li -
ficó de clara y amable, y sólo 11.7% la con -
sideró gro sera y dura. El 93.2% men cionó
que se le in formó al pa ciente para que
coo pe rara y si guiera las pres crip ciones
mé dicas.

A la pre gunta de cómo re cibieron
los in te grantes de la fa milia la no ticia y
qué pen saron, 41.4% sintió tris teza, dolor
o una gran im pre sión ne ga tiva, 31.9%
indicó que su pri mera in ten ción fue de
prestar apoyo y 20.2% ex presó sen ti -
mientos de sor presa o re sig na ción.

Un dato in te re sante que arrojó la
in ves ti ga ción es la ne ga ción de al gunos
fa mi liares a re co nocer que existe un en -
fermo cró nico en la fa milia, ya que a la
pre gunta sobre si existía al guno, 1.8%
con testó que no, aun cuando las en -
cuestas se rea li zaron con el apoyo de mé -
dicos y se aplicó en salas de es pera de
hos pi tales de es pe cia li dades. El 26.4% de

los en cues tados eran en fermos cró nicos
y el por cen taje res tante per sonas que
acom pa ñaban al pa ciente. Res pecto del
pa ren tesco de quien padece la en fer -
medad cró nico-de ge ne ra tiva, 31.1% men -
cionó que la madre, 13.2% el padre, 7.5%
la pa reja o un hermano(a), 5.7% un hijo(a)
y 8.5% otro pa riente. Acerca de cuántas
en fer me dades cró nicas tiene el pa ciente,
62.6% men cionó que una, 29.9% afirmó
que dos, 4.6% tres y 1.8% cuatro. Lo an te -
rior nos habla de que mu chas veces el
cui dado de fi ciente y los malos há bitos de
vida hacen que el or ga nismo se des gaste
y que una en fer medad per mita que otra
tam bién se de sa rrolle (ver tabla 1).

Tabla 1. Pre senta el nú mero de
en fer me dades cró nicas que pa dece el

en fermo.

Nú me ro de     
en fer me da des

cró ni cas

Por cen ta je de
en fer mos que

las pre sen ta (%)

1 62.61

2 29.90

3 04.67

4 01.86
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Gráfica 2. Presenta el porcentaje de los entrevistados en relación con su ocupación.
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Res pecto de los tipos de en fer me dades
cró nico-de ge ne ra tivas más co munes, la
dia betes ocupa el primer lugar entre los
va rones, con 58.1%, y entre las mu jeres,
con 50%; en se gundo lugar fi gura la hi per -
ten sión ar te rial, con 19.4% entre los va -
rones y 43.6% en las mu jeres; en tercer
lugar las en fer me dades del co razón, con
12.9% en va rones y 10.3% en mu jeres, y en 
cuarto lugar el cáncer, con 6.5% y 9% res -
pec ti va mente. Otras en fer me dades cró -
nicas se pre sen taron con menor por cen -
taje (ver tabla 2). De bido a que los su jetos
de nuestra muestra su fren más de una
en fer medad cró nica, prin ci pal mente las
mu jeres, vemos que en la tabla 2 el por -
cen taje en cada co lumna suma más de
100%, ya que el mismo pa ciente pa dece
más de una en fer medad.

Tabla 2. Se ob servan las en fer me dades
que se pre sentan en va rones y mu jeres.

Enfer me dad
Va ro nes

(%)
Mu je res

(%)

Dia be tes 58.1 50

Hi per ten sión

ar te rial
19.4 43.6

Enfer me da des    

del co ra zón
12.9 10.3

Cán cer 06.5 9

Asma 03.2 05.1

Ci rro sis he pá ti ca 0 05.1

Epi lep sia 0 02.6

En re la ción con quién cuida y atiende al
en fermo, prin ci pal mente vemos que los
hijos, en 28.4% de los casos, se guido de la 
pa reja, con 23.5% (ver tabla 3). En general,
es un pa riente cer cano el en car gado del
en fermo, y al gunas veces se con tratan
ser vi cios de apoyo como en fer meras o
cui da dores, pero sigue siendo la fa milia
cer cana el pilar fun da mental de res paldo.

Tabla 3. Muestra la per sona que cuida al
en fermo y atiende sus ne ce si dades.

Cui da dor Por cen ta je

Hijo(a) 28.43

Pa re ja 23.53

Otros 21.07

Él(ella) mis mo(a) 13.73

Her ma no(a) 04.90

Abue lo(a) 03.92

Pa dre 02.94

Ma dre 00.98

A la pre gunta sobre cam bios en la ru tina
diaria, 34.1% re chazó que los hubiera, y el
por cen taje res tante men ciona entre los
prin ci pales la dieta, la eco nomía, la ac ti -
vidad la boral, etc. En la grá fica 3 po -
demos ver los cam bios que con si deran
que tu vieron los en fermos cró nicos.

Res pecto de los cam bios en la fa -
milia, 73.52% los en foca en la dis tri bu ción 
de los gastos, ya que se in cre mentó la
compra de me di ca mentos y ali mentos, a
la vez que dis minuyó el in greso, etc. Asi -
mismo, los ho ra rios de co midas se mo di -
fi caron para 46.8% de los en cues tados.
Las al te ra ciones tam bién se dieron en el
aseo del hogar para 49.4%, y 83.5% men -
ciona que debió ade cuar su dieta y la
forma en que pre para los ali mentos dado
que, o bien toda la fa milia la adaptó, o so -
la mente el en fermo re cibió una ali men ta -
ción es pe cial (ver gráfica 4).

Otro de los cam bios al in te rior de la 
fa milia sig ni ficó la alteración de las sa -
lidas o la ru tina de los lu gares fre -
cuentados: 62.5% men ciona que ahora
visita más a los fa mi liares; o por el con -
trario, dejó de salir, de ir a par ques por
ejemplo. Incluso, 56.4% afirma que el en -
fermo casi no sale de su casa. El arreglo y
dis tri bu ción del hogar tam bién re sintió
cam bios para 54.4% de los en cues tados,
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Gráfica 3. Muestra el porcentaje de los cambios presentados en el enfermo.
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Gráfica 4. Presenta el porcentaje de los cambios que experimenta la familia.
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pues tu vieron que es te ri lizar al gunas
áreas, ade cuar es pacios para apa ratos
es pe ciales, cam biar la forma en que rea -
lizaban el aseo o des ha cerse de sus mas -
cotas.

En torno a la con vi vencia fa miliar,
93.2% re porta cam bios: para 61.6% la con -
vi vencia au mentó y para el resto dis -
minuyó, pues el en fermo pasa más
tiempo hos pi ta li zado o se aísla de la fa -
milia. Esto tam bién se re fleja en la co mu -
ni ca ción con la pa reja, la cual su frió al te -
ra ciones en 96% de los casos: 73.2% con -
si dera que se volvió más unida, y en el
resto la re la ción se des gastó, se ge ne -
raron ma yores pro blemas o in cluso hasta
hubo se paración. Lo mismo su cedió en la
co mu ni ca ción con los hijos, donde 97.6%
con si dera que cambió: 74% para me jorar,
y en el resto se des gastó o alejó a los
hijos.

En re sumen, po demos ver que la fa -
milia tam bién sufre cam bios cuando en
su seno se pre senta un en fermo: la aten -
ción que ésta re cibe es li mi tada, pues los
prin ci pales apoyos que se pro por cionan
son mé dicos o en fo cados en cómo cuidar
al en fermo, y pocas veces se in te resan
por co nocer y apoyar a los demás miem -
bros del nú cleo. Existen ins ti tu ciones
donde se apoya a la fa milia en torno a los
cam bios que su frirá el en fermo, pero en
cuanto a en se ñarles cómo adap tarse a las 
nuevas si tua ciones y ajustes to davía
queda mucho ca mino por re co rrer.

Dis cu sión y con clu siones

Con base en los re sul tados ob te nidos se
ob servó en ge neral que los va rones
buscan a otra per sona que los cuide: los
hijos(as), la pa reja u otros. Las mu jeres,
por su parte, se apoyan en los hijos(as) o
en algún otro fa mi liar de gé nero fe me -
nino, o es en ellas mismas en quienes
recae su cui dado. En cuanto a por qué se
con si dera a estas per sonas como cui da -
dores, los va rones men cionan que por

cer canía y por ser quien mejor los
atiende; las mu jeres ar gu mentan que los
“otros” (el ma rido, los hijos) tienen que
tra bajar y ellas están solas. Ambos gé -
neros coin ci dieron en que se pre sentan
cam bios y ajustes prin ci pal mente en la
dis tri bu ción del gasto fa mi liar, en el aseo
de la casa, la dieta diaria, las re la ciones
fa mi liares y en la fre cuencia de las sa -
lidas a paseos, vi sitas, etcétera.

Encontramos que la fun ción
del(los) cui dador(es) recae fre cuen te -
mente en la fi gura fe me nina, in de pen -
dien te mente de la edad. Son la madre, es -
posa, hija o nuera quien(es) se en -
carga(n) de los cui dados y atención del
pa ciente. En ge neral, el varón tiene más
di fi cul tades para adap tarse al papel de
cui dador, ya que tra baja, tiene di fe rentes
ocu pa ciones y “poca dis po ni bi lidad de
tiempo”, además de que se siente an -
sioso y agre sivo en el de sem peño de tal
fun ción.

Po demos con cluir que aunque en
esta po bla ción no fueron muy sig ni fi -
cativas las di fe ren cias entre los gé neros,
sí se ma ni fiestan dis tin ciones en cómo
per ciben quién es cui dador y porqué.
Además, se re fleja el pre do mi nante punto 
de vista cul tural, donde el hombre es todo 
poder, quien se su pone que sabe su deber
ser, es decir, pro veedor, ca beza de la fa -
milia, el fuerte, el triun fador, la au to ridad,
por lo que no tiene tiempo dis po nible
para cuidar de otros. La mujer, en cambio, 
a la que se le atribuye todo el amor, el de -
sem peño de la bores re la cio nadas con el
cui dado de otros, sin ol vidar las la bores
que la propia casa le exige, an te pone en
mu chas oca siones el cui dado de su fa -
milia a sí misma, y se ma ni fiesta su misa,
in cluso hasta el sa cri ficio de dejar en se -
gundo lugar la aten ción de su propia
salud o siendo la única res pon sable de
ella (Gómez y Escobar, 2006; Her nández,
2006, y Lo zano, Ríos, Álvarez y Ro drí guez,
2007). No obs tante, las mu jeres tienden a
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ser más abiertas, a ex presar sus emo -
ciones y a co mu nicar su si tua ción bus -
cando ayuda o redes de apoyo, aunque a
la vez en frentan la culpa, el cues tio na -
miento de y “ahora para qué sirvo” si ya
no pueden cuidar de los otros.

Por otra parte, se con firma lo re fe -
rido por Aguilar, Suárez y Pinzón (2002), y
Frutos, Blanca, Mancilla, Rando, Ruiz,
Gue rrero, López y Ortuño (2005) res pecto
de los cam bios y ajustes que resiente la
fa milia, lo cual tam bién fue re por tado en
esta in ves ti ga ción. Éstos con sisten en
arre glos y gastos de la casa y para me di -
ca mentos, así como en sus re la ciones in -
ter per so nales y fre cuencia de pa seos. Se
re co noce, fi nal mente, que queda campo
de in ves ti ga ción y ac ción para me jorar
las con di ciones de vida de los en fermos y
sus fa mi liares 6

Referencias

(2009). “La cons truc ción so cial del gé nero 
y su re la ción con la salud”
[http://perso.wa nadoo.es/aniorte_nic
/apunt_so ciolog_salud_5.htm]. Con sul -
tado en no viembre de 2009.

Aguilar, M. C., Suárez, B. M. G. y Pinzón,
G. A. (2002). “Par ti ci pa ción de en fer -
mería en la coor di na ción de tras plantes 
de ór ganos.” Archivos de Car dio logía de
Mé xico, vol. 75, supl. 1, p. 241-246.

Álvarez, J. B. (2001). “Influencia del es -
trato y el gé nero de la per sona en ferma
en la atri bu ción de tipos de en fer -
medad, nivel de gra vedad y causas de
en fer medad.” Psi co logía y Salud, vol.
11, núm. 1.

Arraras, J. y Ga rrido, E. (2008). “El afron ta -
miento de la en fer medad.” Re vista Zona 
Hos pi ta laria, núm. 11, mayo-junio de
2008 [file:///C:/Do cu ments%20and%20
Set tings/Admi nis trador/Escri torio/arti
culos%20para%20el%20ar ticulo%20de
%20a bril09/ARTITULOS%202008%20pa 
ra%20%20mi%20ar ticulo%20ar/El%20a -
fron ta miento%20de%20la%20en ferme

dad%20ar ti cu lo2008.htm]. Con sul tado
en sep tiembre de 2009.

Barra, E. A. (2003). “Influencia del es tado
emo cional en la salud física.” Te rapia
Psi co ló gica, vol. 21, núm. 1, p. 55-60.

Cha veste, R. (2009). “Los hom bres no
lloran… ¿o sí?” [http://re vis ta laura.
com/ar ticulos/se xua lidad_22/hom bres
_lloran___142.html]. Con sul tado en di -
ciembre de 2009.

Con treras, F., Espi nosa, J. C. y Esguirra,
G. A. (2008). “Ca lidad de vida, au toe fi -
cacia, es tra te gias de afron ta miento y
ad he sión al tra ta miento en pa cientes
con in su fi ciencia renal cró nica so me -
tidos a he mo diá lisis.” Psi co logía y
Salud, vol. 18, núm. 2, julio-di ciembre.
[file:///C:/Do cu ments%20and%20Set -
tings/Admi nis trador/Escri torio/ar ticu
los%20para%20el%20ar ticulo%20de%
20a bril09/ARTITULOS%202008%20para 
%20%20mi%20ar ticulo%20ar/Re vista%
20Psi colog%C3%ADa%20y%20Salud%
20-%20Uni ver sidad%20Ve ra cru za na200 
82.htm]. Con sul tado en mayo de 2009.

Frutos, M. A., Blanca, M. J., Man cilla, J. J., 
Rando, B., Ruiz, P., Gue rrero, F., López,
G. y Ortuño, C. (2005). “Organ do na tion:
a com pa rison of do na ting and non do -
na ting families.” Trans plan ta tion Pro -
cee dings, 37, p. 155–159.

Gómez, G. B. y Escobar, A. (2006). “Estrés
y sis tema in mune.” Re vista Me xi cana de 
Neu ro ciencia, 7 (1), p. 30-38.

Gómez-Sancho, M. (2001). “Cómo trans -
mitir las malas no ti cias.” Psi co logía y
Salud, 11(1), p. 187-200.

Gon zález, M. Ma. G. (2006). “Estrés la -
boral, afron ta miento y sus con se cuen -
cias: el papel del género.” Tesis doc -
toral, Fa cultad de Psi co logía, Uni ver -
sidad de Va lencia: Bar ce lona.

Her nández, A. F. (2006). “El sig ni fi cado de 
la muerte.” Re vista Di gital Uni ver si taria, 
vol. 7, núm. 8, p. 1-8. [http://www.re -
vista.unam.mx/vol.7/num8/art66.htm].
Con sul tado en agosto de 2007.

Alternativas en Psicología Año XV • Número 23 Agosto - Septiembre • 2010

40



López, P. A. y Lege, L. (2009). “Di fe ren cias
entre hom bres y mu jeres en re la ción al
re co no ci miento en sí mismo de sin to -
ma to logía de pre siva.” Re vista Elec tró -
nica de Psi co logía, Izta cala, vol. 12,
núm. 1, p. 32-46.

Lo zano, T. L. R., Ríos, S. Ma. R., Álvarez,
G. A. y Ro drí guez, S. N. Y. (2007). “El tra -
bajo de grupo para pro mover el bie -
nestar en pa cientes con in fec ción renal
cró nica (IRC) en diá lisis pe ri to neal con -
tinua am bu latoria (DPCA).” Alter na tivas
en Psi co logía, núm. 15, p. 62-71.

Martín, J. D. y Sán chez, J. P. (2003).
“Estilos de afron ta miento y apoyo so -
cial: su re la ción con el es tado emo -
cional en pa cientes de cáncer de
pulmón.” Te rapia Psi co ló gica, vol. 21,
núm. 1, p. 29-37.

Ra mírez, L. M. T. (2005). “Inte rac ciones
so ciales de pa cientes dia bé ticos.”
Tesis de licen cia tura, FES Izta cala,
UNAM, Mé xico.

Reyes, L. A. G., Ga rrido, G. A. y To rres, V.
L. E. (2001). “Re la ción fa mi liar de en -

fermos en es pera de tras plante car -
diaco.” Psi co logía y Salud, 11, p.
147-153. 

—————. (2007). “Impor tancia de la
familia en can di datos para tras plante
cardiaco.” Psi co logía y Salud, vol. 19,
núm. 1, p. 47-50.

To rres, F. I. A., Bel trán, G. F. J., Mar tínez,
P. G., Saldívar, G. A. H., Quezada C. J. y
Cruz T. L. D. (2006). ”Cuidar a un en -
fermo ¿pesa?”, vol. XIX, núm. 2, Re vista
de di vul ga ción cien tí fica y tec no ló gica
de la Uni ver sidad Ve ra cru zana, mayo-
agosto de 2006, página web “La ciencia
y el hombre”, [http://www.uv. mx/cien -
ciahombre/re vistae/vol1 9num2/ar -
ticulos/cuidar/index.html]. Con sul tado
en di ciembre de 2009.

Vega, A. y Gon zález, E. (2009). “Apoyo so -
cial: ele mento clave en el afron ta -
miento de la enfermedad cró nica.” Re -
vista Enfer mería Global, núm. 16, junio
de 2009. [www.um.es/es global/]. Con -
sul tado en oc tubre de 2009.

41

Adria na Re yes • Adria na Ga rri do Cam bios y ajustes psi co so ciales en la per cep ción de en fermos
Lau ra To rres • Sil va Orte ga cró nicos y cui da dores res pecto de su gé nero y fa milia



Sin to ma to logía y al te ra ciones
psi co ló gicas aso ciadas con pér didas

pe ri na tales en mu jeres
Mar co Anto nio Sán chez Pi char do* •  Ma ría Eu ge nia Gó mez Ló pez**

Gui ller mo Gon zá lez Cam pi llo*** •  Ida lim Niany Lo za no Bel mont****

Insti tu to Na cio nal de Pe ri ta no lo gía

42

Este tra bajo con sistió en en tre vistar a 120 pa -

cientes que acuden al Insti tuto Na cional de

Pe ri na to logía (Inper) en Mé xico con an te ce -

dentes de pér dida ges ta cional re cu rrente (pgr) 

dentro de los tres pri meros meses de ocu rrida

la úl tima pér dida, con la fi na lidad de de tectar

la sin to ma to logía y al te ra ciones psi co ló gicas

más fre cuentes aso ciadas con dicha si tua -

ción. Las en tre vistas se rea li zaron en el De par -

ta mento de Psi co logía. Las pa cientes fueron

de ri vadas de la Clí nica Espe cia li zada de

Riesgo Pre ges ta cional (cerp), a quienes se

trata con el fin de es ta blecer su nivel de riesgo 

para un si guiente em ba razo. Los re sul tados

arrojan prin ci pal mente la pre sencia de sin to -

ma to logía de tras tornos de an siedad, del

sueño y de ali men ta ción, así como de pre sión.

En menor me dida se ob servan otro tipo de

sín tomas y al te ra ciones. A di fe rencia de otros

tra bajos en la li te ra tura, aquí tal sin to ma to -

logía puede ser ex pli cada a través del tra ta -

miento mé dico que el Inper ofrece.

Pa la bras clave: Pér dida ges ta cional, psi co -

logía, an siedad, de pre sión, sin to ma to logía.

This work con sisted of in ter vie wing 120 pa -

tients who go to the Insti tuto Na cional de Pe -

ri na to logía (Inper) in Me xico with an te ce dent

of pe ri natal loss ap pe llant (pgr) within the

three first months of hap pened the last loss,

in order to de tect the more fre quent group of

symptoms as so ciated to this si tua tion. The

in ter view was rea lized in the De part ment of

Psycho logy, same that was de rived from the

Clí nica Espe cia li zada de Riesgo Pre ges ta -

cional (cerp) and to those who one treats to

es ta blish the risk level for a fo llo wing preg -

nancy. The re sults mainly throw the pre sence

of group of symptoms co rres pon ding to an -

xiety up hea vals, of the dream and of the fee -

ding, and of de pres sive group of symptoms.

To a lesser ex tent it is ob served another type

of symptoms and al te ra tions. Unlike other

works in li te ra ture such group of symptoms

can here be ex plained through me dical treat -

ment that the Insti tute of fers.

Key words: Pe ri natal loss, psycho logy, an -

xiety, de pres sion, group of symptoms.
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Las pér didas pe ri na tales como
eventos ad versos du rante la etapa re -

pro ductiva ge neran un im pacto im por -
tante es pe cial mente en la mujer, el cual
se manifiesta a través de sin to ma to logía
di versa y al te ra ciones psi co ló gicas. En
tér minos médicos, las pér didas se di -
viden en aborto habi tual, con tres o más
con se cu tivos, o más de tres no con se cu -
tivos. Se in cluyen abortos pre vios es pon -
tá neos (clí nicos, no los em ba razos bio -
quí micos); abortos antes de la se mana 20
a 22; aborto de re pe ti ción (reiterativo: al
menos dos abortos con se cu tivos o más
de 2 al ter nados), y pér dida ges ta cional re -
pe tida, que en globa tam bién pér didas
dis tintas al aborto, como em ba razo ec tó -
pico, molas, partos pre ma turos, etc. (Ra -
mírez, 2008). Para fines prác ticos del pre -
sente ar tículo, nos re fe ri remos a la pér -
dida ges ta cional re pe tida o re cu rrente
como un con cepto que en globa tanto las
pér didas como los abortos, y de ma nera
global se uti li zará el tér mino pér dida pe ri -
natal.

Uno de los prin ci pales im pactos a
nivel psi co ló gico de las pér didas pe ri na -
tales es la ma ni fes tación co no cida como
duelo. “Llamamos duelo a la res puesta
emo tiva por la pér dida de al guien o de
algo; cada pér dida sig ni fi ca tiva, cada de -
sa pego de una po si ción, ob jeto o ser que -
rido sig ni fi ca tivo pro voca una serie de
reac ciones o sen ti mientos que nos hace
pasar por un pe riodo de no mi nado duelo”
(Ca bo de villa, J. 1999, en Martín, 2000).
Según Flórez (2002), esta aflic ción no es
un tras torno mental, aunque el Ma nual
diag nós tico y es ta dís tico de los tras tornos
men tales (DSM-IV) lo cla si fica en la ca te -
goría diag nós tica de tras tornos adi cio -
nales que pueden re querir aten ción clí -
nica, mien tras que la CIE-10 ca te go riza
dentro de los tras tornos adap ta tivos sólo
las reac ciones de duelo que se con si -
deran anor males por sus ma ni fes ta -
ciones o con te nidos. Gon zález (2002), por

su parte, lo de fine como una sen sa ción
moral des pla ciente que se pro duce
cuando se ha per dido un ob jeto de afecto.

La forma de ex presar el duelo está
es tre cha mente re la cio nada con la cul tura 
a la que se per tenece (por ejemplo, ves -
tirse de negro), con las si tua ciones que
ro dean la pér dida, con la edad del fa -
llecido, la si tua ción vital y si se trata de
una muerte an ti ci pada o re pen tina. Esto
abarca dis tintos tipos de emo ciones,
tales como llanto, ne ga ción o atur di -
miento. El duelo ocurre o se inicia in me -
dia ta mente des pués o en los meses si -
guientes a la muerte de un ser que rido, y
se li mita a un pe riodo que varía de per -
sona a per sona, es decir, no se ex tiende a
lo largo de toda la vida (Vi llena, 2000).

En el caso de las pér didas pe ri na -
tales, según Gon zález (op. cit.), la reac -
ción na tural es un es tado de pre sivo des -
crito como en si mis ma miento, pér dida de
in terés res pecto de los há bitos co ti -
dianos, di fi cultad para man tener ligas
emo cio nales con las per sonas u ob jetos
que nos ro dean, pér dida del ape tito y del
in terés por la apa riencia fí sica, y en los
casos de un duelo com pli cado, au toin cul -
pa ción y autode va lua ción.

Aunque com parten ca rac te rís ticas
de sin to ma to logía, el duelo y la de pre sión 
son fe nó menos dis tintos, de acuerdo con
Flórez (op. cit.). Pueden existir fluc tua -
ciones en el es tado de ánimo en el pri -
mero, mien tras que en el se gundo los sín -
tomas son tí pi ca mente per sis tentes y no
re miten.

En un es tudio rea li zado en Ma drid,
Iri barne y cols. (2002) com pararon la re -
per cu sión psi co pa to ló gica entre mu jeres
que su frieron pér didas pe ri na tales,
contra aque llas con es te ri lidad pri maria.
Uti li zaron di versas es calas (Ho ro witz),
índice de reac ti vidad al es trés y al gunos
cues tio na rios (es tra te gias de afron ta -
miento y duelo), y en con traron mayor
reac ti vidad al es trés en las pri meras en
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grado pa to ló gico (41.3% vs 26.3%),
además de duelo pa to ló gico o com pli -
cado con sin to ma to logía clí nica per sis -
tente, como de presión, an siedad y so ma -
ti za ciones. De no ser ma ne jado a tiempo,
el duelo puede con ver tirse en de pre sión
pe ri natal, tal como lo se ñalan Arranz y co -
la bo ra dores (2005).

De acuerdo con Zú ñiga y cols.
(2008), otras reac ciones emo cio nales fre -
cuentes son ata ques de an siedad, ira, ais -
la miento, pro blemas en la vida re pro duc -
tiva y se xual, desórdenes del sueño y ali -
men ti cios, baja au toes tima, di fi cultad
para vin cu larse con niños u otras mu -
jeres, pér dida del sen tido de la vida y oca -
sio nal mente de seos de muerte con ten -
den cias sui cidas, todo esto como ex pre -
siones de un tras torno de pre sivo.
Tam bién se ñalan que otra de las es feras
al te radas es la vida en pa reja, ya que
existen di fe rentes ma ni fes ta ciones, in -
ten sidad y falta de sin cronía en el proceso 
de duelo que viven ambos in te grantes de
la pa reja, y con fre cuencia la falta de co -
mu ni ca ción con el fin de no au mentar el
su fri miento del otro da lugar a
separaciones y divorcios.

Como puede verse, la sin to ma to -
logía pos te rior a una pér dida en este tipo
de po bla ción suele ser di versa. Así, el ob -
je tivo de este tra bajo con sistió en des -
cribir y ca te go rizar dicho fe nó meno en un
grupo de mu jeres con an te ce dentes de
pér dida ges ta cional re cu rrente, las
cuales in gre saron a una clí nica es pe cia li -
zada del Insti tuto Na cional de Pe ri na to -
logía “Isidro Espi nosa de los Reyes” de la
ciudad de Mé xico en el primer tri mestre
des pués de ocu rrida la úl tima pérdida. En
esta ins ti tu ción se realiza una va lo ra ción
del nivel de riesgo para un fu turo em ba -
razo en el corto a me diano plazo, tra tando 
de de ter minar la etio logía de las pér didas
pe ri na tales pre vias y de es ta blecer un
diag nós tico de ma nera opor tuna tanto
mé dico como sobre al te ra ciones

emocionales y psicológicas durante este
proceso.

Pa cientes y mé todo

Se realizaron en tre vistas es truc tu radas a
pro fun didad a 120 pa cientes que in gre -
saron en la clí nica en el lapso de un año y
que pre sen taron res puestas emo cio nales 
du rante la con sulta mé dica (llanto, apren -
sión y/o ánimo de caído), por lo que, a cri -
terio del mé dico o a pe ti ción de la pa -
ciente, fueron re fe ridas al Depar ta mento
de Psi co logía para su va lo ra ción.

Cada en tre vista se rea lizó a partir
de la his toria clí nica de sa rro llada en el
Departamento de Psi co logía del Inper, la
cual ex plora datos so cio de mo grá ficos,
mo tivo de con sulta, in tentos de so lu ción,
his toria per sonal, e his toria de vida se -
xual, de pa reja y de fa milia ac tual, así
como sin to ma to logía bá sica y com ple -
men taria. Con esta in for ma ción se ob -
tiene un diagnóstico no so ló gico, así
como un pun taje de acuerdo con la es cala 
de eva lua ción de la ac ti vidad global, in -
cluida tam bién en el DSM-IV.

Re sul tados

Se ob tu vieron 18 tipos de sín tomas, los
cuales se des criben a con ti nua ción en
una es cala de mayor a menor fre cuencia,
con sin to ma to logía di versa en cada una
de las pa cientes.

En primer lugar, la sin to ma to logía
más fre cuente es la an siedad, con 83
casos, se guida de tras tornos del sueño
con 58, los cuales in cluyen hi per somnia e
in somnio medio, ini cial y tardío. De tras -
tornos de la ali men ta ción se re gistran 54
casos, in clu yendo au mento y dis mi nu -
ción de ape tito; de pre sión se re gistra en
30 casos; di fi cul tades se xuales en 8; di fi -
cultad en la aten ción 6; idea ción sui cida
4, y en menor medida sus pi cacia, pro -
blemas so má ticos, fo bias, con ductas ob -
se sivo-com pul sivas y agre sión, 2 casos
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cada uno. Final mente, sólo se con signa
una ma ni fes ta ción, res pec ti va mente, de
sen ti mientos de ina de cua ción, pro -
blemas de drogas y al cohol, pen sa miento 
ina de cuado, con ductas au to des truc tivas, 
bajo con trol de im pulsos y am bi va lencia.

Tabla 1. Tipos de sín tomas y fre cuencia total 
en cada uno

Sín to ma Fre cuen cia

Ansie dad 83

Tras tor nos del sue ño 58

Tras tor nos de la

ali men ta ción
54

De pre sión 30

Di fi cul ta des se xua les 08

Di fi cul tad en la aten ción 06

Idea ción sui ci da 04

Sus pi ca cia 02

Pro ble mas so má ti cos 02

Fo bias 02

Con duc tas

ob se si vo-com pul si vas
02

Agre sión 02

Sen ti mien tos de

ina de cua ción
01

Pro ble mas de dro gas y

al cohol
01

Pen sa mien to ina de cua do 01

Con duc tas au to des truc ti vas 01

Bajo con trol de im pul sos 01

Ambi va len cia 1

En tér minos pro por cio nales, en 69.1% de
los casos las pa cientes pre sentan sin to -
ma to logía de tipo an sioso, mien tras que
48.3% muestra tras tornos del sueño y
45%, tras tornos de ali men ta ción. La sin to -
ma to logía re la cio nada con la de pre sión
se pre senta en 25%; las di fi cul tades se -

xuales en 6.6%; las di fi cul tades de aten -
ción en 5%; la idea ción sui cida en 3.3%;
sus pi cacia, pro blemas so má ticos, fo bias, 
con ductas ob se sivo-com pul sivas y agre -
sión en 1.6 %, y fi nal mente, los sen ti -
mientos de ina de cua ción, pro blemas de
drogas y al cohol, pen sa miento ina de -
cuado, con ductas au to des truc tivas, bajo
con trol de im pulsos y am bi va lencia, en
0.8% de las pa cientes.

El pro medio de sín tomas pre sen -
tados por cada pa ciente es de 5. Cabe se -
ñalar, como se men cionó an te rior mente,
que las pa cientes que aquí se re portan
fueron ca na li zadas al ser vicio de psi co -
logía por el mé dico tra tante a su in greso,
sin previo diag nós tico médico de fi ni tivo,
por lo que se pre sume que la ma ni fes ta -
ción de la sin to ma to logía co rres ponde al
evento o eventos que tienen que ver con
las pérdidas pe ri na tales, más que con el
tra ta miento mé dico al que pu dieran
haber sido so me tidas.

Dis cu sión

En la li te ra tura re vi sada se re porta
la ma ni fes ta ción del duelo como
principal sin to ma to logía reactiva o se -
cun daria de las pérdidas pe ri na tales, y la
sin to ma to logía de pre siva como reac ción
in he rente. En con traste, como pudo ob -
ser varse, en el pre sente es tudio se en -
contró como prin cipal fe nó meno la an -
siedad en los tres pri meros meses de ocu -
rrida la úl tima pérdida pe ri natal y antes
de ini ciar propiamente un pro to colo de
es tudio o se gui miento mé dico para de ter -
minar la etio logía y el diagnóstico y nivel
de riesgo en la bús queda de un nuevo em -
ba razo.

La sin to ma to logía vin cu lada con la
de pre sión, y la de pre sión misma, ocupa
el se gundo lugar en cuanto a fre cuencia
en este es tudio, mien tras que otros sín -
tomas apa recen en tercer orden de im por -
tancia como sin to ma to logía com ple men -
taria, los cuales pueden obe decer a al te -
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ra ciones en otras áreas o es feras de la
vida de las pa cientes. Como se ñala Flórez
(2002), la sin to ma to logía de pre siva por el
duelo puede ser ob jeto de aten ción o in -
ter ven ción aun cuando no apa rece cla si fi -
cada como un tras torno pro pia mente, de
acuerdo con el DSM-IV.

La ma ni fes ta ción de la an siedad
puede ser parte de un tras torno de pre sivo 
según Zú ñiga (2008), in clu yendo otro tipo
de sín tomas. Tam bién la se ñala Iri barne
(2002) como sín toma com ple men tario al
com parar, como ya men cio namos, a pa -
cientes que pre sentan es te ri lidad pri -
maria contra aque llas con an te ce dentes
de pér didas pe ri na tales, por lo que la an -
siedad aquí, y según el autor, está pre -
sente como sín toma com ple men tario
acom pa ñada de so ma ti za ciones, altos ín -
dices de reac ti vidad al es trés y de pre sión.

Con respecto a y en com pa ra ción
con la li te ra tura re vi sada, existen di fe ren -
cias en la fre cuencia de apa ri ción del tipo
de sín tomas de pri mera ins tancia en el
pre sente es tudio. En éste, como se ha
hecho notar, pre va lece la an siedad, lo
cual puede ser ex pli cado por la va lo ra -
ción y se gui miento mé dico a la que esta
po bla ción es so me tida, así como por la in -
cer ti dumbre que rodea la es pera de un
diag nós tico es pecífico y las pro ba bi li -
dades de éxito en un si guiente em ba razo.
Otra va riable es el as pecto so cial, donde
la fa milia y el círculo so cial, así como las
ex pec ta tivas en torno al se gui miento mé -
dico pueden jugar un as pecto fun da -
mental y con ver tirse en un es tresor para
esta po bla ción.

Lo an te rior apa rece aquí como una
hi pó tesis, la cual sería me nester com -
probar o de se char en un es tudio pos te rior 
que con temple y con trole las va ria bles
tanto del se gui miento y va lo ra ción
médica como del factor so cial en la po -
bla ción con an te ce dentes de pér didas
perinatales.

Con clu siones

Las pér didas pe ri na tales ge neran un im -
pacto psi co ló gico impor tante en quienes
las su fren. En mu chas oca siones las pa -
cientes llegan a de sa rro llar una sin to ma -
to logía de pre siva que co rres ponde al
curso de lo que se co noce como duelo,
mien tras que en otras se de sa rrolla como
parte de un pro ceso adap ta tivo o bien de
algún epi sodio de pre sivo.

En el pre sente es tudio la sin to ma -
to logía más fre cuente fue la an siedad, se -
guida de tras tornos del sueño, de ali men -
ta ción y de de pre sión en menor me dida,
con ti nuando con otro tipo de sín tomas
menos re cu rrentes. Estos re sul tados se
con tra ponen y con trastan con los de la
lite ra tura re vi sada, donde se re porta que
la de pre sión ocupa el primer lugar. Sin
em bargo, en el caso de las pa cientes aquí 
es tudiadas, una va riable a con si derar ra -
dica en el se gui miento mé dico al que son
so me tidas con la fi na lidad de iden ti ficar
la etio logía y/o diag nos ticar el nivel de
riesgo para un po sible em ba razo fu turo,
lo que po dría ex plicar el in cre mento en el
nivel de an siedad de bido a la ex pec ta tiva
e in cer ti dumbre des per tadas por este
pro ceso.

Como vemos, el es tudio, va lo ra ción 
y se gui miento mé dico por el que atra -
viesan estas pa cientes puede ser una va -
riable im por tante a con si derar para ex -
plicar la apa ri ción de cierto tipo de sin to -
ma to logía, es pe cial mente la an siedad, ya 
que dicho pro ceso puede ge nerar pre sión 
en las pacientes, además de las ex pec ta -
tivas que se des piertan al re dedor del as -
pecto mé dico mismo. Esto quizás
explique las discre pan cias de nues tros
re sul tados con res pecto a lo re por tado en
la li te ra tura y, en con se cuencia, sea ne ce -
sario con si derar la existencia de un po -
sible sesgo en futuros estudios.

Así pues, en in ves ti ga ciones
futuras ha bría que abordar a esta po bla -
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ción in cluyendo el se gui miento mé dico
como una va riable adi cional, al igual que
las ex pec ta tivas ge ne radas al re dedor de
éste, con la fi na lidad de ana lizar la sin to -
ma to logía pre sente y su re la ción con
dicho se gui miento y la pér dida pe ri natal,
así como su im pacto, con si de rando el
tiempo trans cu rrido 6
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La re pre sen ta ción de la fun ción
pa terna en la ado les cencia tardía.   

Un aná lisis a través de la na rra ción
Ma ri ce la Oso rio Guz mán* • San ta Pa rre llo**

Mas si mi lia no Som man ti co*** • Bar ba ra De Rosa****

UNAM, FES Izta ca la • De par ta men to de Cien cias Re la cio na les, UNINA, Ita lia

En esta época de grandes cam bios
cien tí ficos, so ciales, eco nó micos, po -

lí ticos y cul tu rales es im por tante pre gun -
tarse qué tipo de trans for ma ciones se
están ope rando en el interior del primer
con texto so cia li zador por ex ce lencia que
es la fa milia, y cómo estos cam bios están
in flu yendo en cada uno de sus miem bros.

Tra di cio nal mente la fa milia pro veía
a sus in tegrantes del sus tento, pro tec -
ción, ca riño, re fugio y com pren sión ne ce -
sa rios para su de sa rrollo ar mó nico; sin
em bargo, en la ac tua lidad al gunos es tu -
dios han puesto en evi dencia cómo los
pa dres de sem peñan cada vez menos fun -
ciones de con trol, edu ca ción, prác tica
pro fe sional, asun ción de res pon sa bi li -
dades, apren di zaje de ta reas e in cluso de
transmisión de va lores (Som man tico, Pa -
rrello, Osorio y De Rosa, 2008).

Para Ca valli y De Lillo (1997), la fa -
milia con tem po ránea se ha con ver tido en
una ins ti tu ción ne go cia dora que per mite
a los jó venes con tratar las re glas de con -
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Fa cultad de Estu dios Su pe riores Izta cala (fes-i) de
la unam. Los datos fueron ana li zados con el pro -

grama de soft ware Alceste, el cual evi denció cuatro
mundos le xi cales en los cuales no se en con traron

re fe ren cias a las fun ciones nor ma tivas pa ter nales. 
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vi vencia, dis poner de es pa cios pro pios y
de una pseudo-in de pen dencia eco nó -
mica que ame naza con ser in ter pre tada
como un de recho adquirido a la de pen -
dencia. Dicha transfor ma ción está li gada
a la con ciencia de que ya no se pueden
prac ticar los mo delos au to ri ta rios pre ce -
dentes y a la in se gu ridad de pro por cionar
pa trones pre cisos y de fi nidos, por lo que
nos en con tramos en una so ciedad donde
las rá pidas trans for ma ciones de mo -
delos, es tilos de vida y pen sa miento se
aso cian con la in cer ti dumbre y am bi -
güedad que ro dean el fu turo (Evans y Fur -
long, 2000; Som man tico, et al., 2008).

La es casa ten dencia de los pa dres
a poner lí mites y re glas a los hijos ado les -
centes y ado les centes tar díos pro picia se -
rias di fi cul tades en la ges tión de los con -
flictos y en la ob ser vancia de las normas
con las cuales ine vi ta ble mente los su -
jetos en tran en con tacto en las ins ti tu -
ciones es co lares, uni ver si ta rias y de la so -
ciedad en ge neral. En otras palabras, la
es casa co ti dia nidad en cuanto a la ges -
tión di recta de los con flictos en el ám bito
fa mi liar lleva a un au mento de la agre si -
vidad como res puesta ante cual quier si -
tua ción es tre sante (De Rosa, Pa rrello y
Som man tico, 2006, De Rosa, Pa rrello,
Som man tico y Osorio, 2007; Lec cardi,
2005).

El paso de la ado les cencia a la ma -
yoría de edad cons ti tuye un mo mento de
tran si ción de li cado en el que se con cluye
el pro ceso de se pa ra ción de los pa dres, el
cual pre cede a la ad qui si ción de la
autonomía y a la con so li da ción del sen -
tido de iden tidad, que va de la mano con
la es truc tu ra ción de las ca rac te rís ticas de 
la per so na lidad, la cons truc ción de re la -
ciones in ter per so nales de ca rácter ín timo 
y la asun ción de res pon sa bi li dades so -
ciales y per so nales.

En el pre sente tra bajo los in ves ti ga -
dores se pre guntan: ¿cómo todos estos
ele mentos inciden en las fun ciones pa -

ternas? Par ti cu lar mente se habla del rol
de sem pe ñado por el padre en su fun ción
nor ma tiva li gada a la ins tau ra ción de
límites y re glas, sobre todo en las fases de 
cambio ¾tran si ción a la edad adulta¾,
ya que según au tores como Ro sen feld,
Mises, Ro so lato y Kris teva (1995), la
prohi bición y la frus tra ción son ne ce sa -
rias para dar un orden al caos pul sional, a
la ela bo ra ción de la agre si vidad, la adqui -
si ción del co no ci miento del límite y las
pro pias po ten cia li dades au tó nomas.

Este es tudio ¾que es parte de una
in ves ti gación más am plia acerca de la re -
pre sen ta ción de las fun ciones fa mi liares
(De Rosa et al., 2006, 2007)¾ se propuso
ex plorar y ana lizar, me diante es tra te gias
cualita tivas y cuan ti ta tivas, el con te nido y 
la mo da lidad na rra tiva a través de los
cuales una muestra de adoles centes tar -
díos se di rige a su padre me diante un
texto es crito de no mi nado “Carta a mi
padre”.

Mé todo

Par ti ci pan tes

Par ti ciparon 202 jó venes (160 mu jeres y
42 va rones), con un rango de edad de 17 a
26 años (X = 19.4; DS = 0.98), todos ellos
es tu diantes de la Fa cultad de Estu dios
Su pe riores Izta cala (FES-I) de la UNAM, de
tres ca rreras di fe rentes (99 de psi co logía,
80 de me di cina y 23 de bio logía). Del total
de es tu diantes, 146 ha bitan en la ciudad
de Mé xico y 56 en la zona conurbada.
Todos fir maron la carta de con senso in -
for mado.

Instru men to

El ins tru mento para el ejer cicio na rra tivo
y que per mitió re colectar los textos fue
una hoja con la pre misa “Carta a mi
padre”, bajo las si guientes ins truc ciones:
“Estamos efec tuando una in ves ti ga ción
ex plo ra toria sobre las ac ti tudes de los jó -
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venes. Te pe dimos tu co la bo ra ción
escribiendo un texto de acuerdo con la pre -
misa pro puesta. Escribe con la má xima li -
bertad y sin ce ridad po sible; re cuerda que
tu es crito es to tal mente anó nimo. Mu chas 
gra cias por tu co la bo ra ción.”

Hi pó te sis

Se planteó la hi pó tesis de que en
los textos se en con trarían pocos ele -
mentos que per mi tieran ca rac te rizar la
fun ción pa terna, es pe cí fi ca mente es -
casas re fe ren cias a la fun ción nor ma tiva,
así como ele mentos am bi va lentes li -
gados con las trans for ma ciones en el
seno de la fa milia que men cionamos en la
in tro duc ción.

Aná lisis de los datos

Los datos fueron ana li zados con el pro -
grama de soft ware Alceste (analyse le xi -
cale par con texte d’un en semble de
segment de texte; aná lisis le xical con tex -
tual de un con junto de seg mentos de
texto), con siderado el más ade cuado para 
los pro pó sitos de este es tudio, ya que
tiene el ob je tivo es pe cí fico de poner en
evi dencia los múlti ples “mundos le xi -
cales” del corpus par ti cular usado por los
na rra dores para cons truir y co mu nicar su
punto de vista. Alceste busca la es truc -
tura in terna del corpus para construir una
ma triz de datos a partir del en trecruza -
miento ¾des pués de una le ma ti za ción
par cial¾ de las pa la bras “llenas” (con
sig ni fi cado y no sólo ins tru men tales) con
los seg mentos del texto (in di vi duados
me diante cri te rios de am plitud y uso de la 
pun tua ción). Esta ma triz per mite una in -
di vi dua ción de co-ocu rren cias (pre sencia 
con co mi tante de las pa la bras llenas) al
interior de los enun ciados [de fi nidos
como uni dades de con texto ele mental
(uce)]. A través de un aná lisis su ce sivo,
lla mado cla si fi ca ción des cen dente je rár -
quica, se pro duce un árbol de ca te go rías

que in dican clases de dis cursos, ca rac te -
rizadas por un voca bu lario es pecífico y
uce aso ciadas con va ria bles ilus tra tivas
pre via mente ele gidas e insertadas en el
corpus. En la úl tima etapa de la ex plo ra -
ción del texto se rea liza un aná lisis facto -
rial de las co rres pon den cias (Rei nert,
1993, 1998; Pa rrello, en prensa).

Re sul tados

El corpus se in tegró con 202 textos y fue
so me tido a una le ma ti za ción par cial (los
verbos no se re du jeron a la forma en in fi -
ni tivo para evitar que se per dieran los in -
di cios de per sona y tiempo, im por tantes
en el aná lisis de una na rra ción) y a la
desambi gua ción de al gunos tér minos. El
aná lisis del corpus pro dujo los datos que
po demos apre ciar en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción del corpus

For mas dis tin tas 12 086

Ocu rren cias 16 531

Ha pax (pa la bras que apa re cen una 

sola vez)
11 235

Fre cuen cia má xi ma de una for ma 11 215

Fre cuen cia mí ni ma de una for ma 11 008

La cla si fi ca ción des cen dente je rár quica
pro dujo un den do grama (fi gura 1) donde
se evi den cian cuatro clases, las cuales
con tienen 121, 37, 78 y 79 uce, res pec ti va -
mente.

Las va ria bles ilus tra tivas to madas
en cuenta son: gé nero (M, F), edad (17-19
= 1; 20-22 = 2; 23-25 = 3; 26 y ma yores =
4), lugar de re si dencia (ciudad, zona co -
nur bada), li cen cia tura (PSI = psi co logía;
BIO = bio logía; MED = medi cina),
semestre (1 = pri mero; 3 = ter cero; 4 =
cuarto; 5 = quinto).

La pri mera ma croárea con tiene las
clases que ca rac te rizan el con te nido de la 
na rra ción, en la que se evi dencia una per -
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cep ción ne ga tiva de la fi gura pa terna
(clases 1 y 2). La se gunda ma croárea con -
tiene na rra ciones que hacen re fe rencia a
una apre cia ción po si tiva de dicha fi gura
(clases 3 y 4).

CLASE 1. Incom pren sión/ no co mu ni ca -
ción: 121 uce (39% del total).

Aso ciada con las va ria bles ilus tra tivas:
edad 1 (de 17 a 19 años); li cen cia tura en
psico logía.

Vo ca bu lario específico: decir, es -
cribir, te ex traño, nada, pe dirte, poco,

puedo, tengo, carta, pla ticar, po damos,
tarde, aprecio, cam biar, decirte, en -
tiendas, ha blar, oca sión, contar con tigo,
deseo, dis culparte.

Ejem plos de las uce:

• Hola papi: en mu chas oca siones he
ne ce si tado ha blar con tigo, pero por
el temor de que te lle gues a mo lestar
no me he atrevido; sin em bargo, hoy
que tengo la opor tu nidad de es cri -
birte te digo que te aprecio mucho y
que es pero que algún día po damos
sen tarnos a con versar.
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Figura 1. Clasificación descendente jerárquica

Dendrograma de las clases estables*

----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

 Cl. 1 (121 uce) |-----------------------+

        14 |------------------------+

 Cl. 2 (37 uce) |-----------------------+ |

        16 +

 Cl. 3 (78 uce) |-----------------------+ |

        15 |------------------------+

 Cl. 4 (79 uce) |-----------------------+

*Índice de estabilidad: 67.06%
Cl.: Clase
uce: Unidades de contexto elemental

|-----------------------

----|----|----|----|----

----|----|----|----|----|----|----|----|----|----

----|----|----|----|----

|-----------------------

Figura 2. Descripción de las clases

39%

24%

25%

12%

Cl. 1.  Incomprensión / no
comunicación

Cl. 2.  Ausencia /
rencuentro con el padre

Cl. 3.  Agradecimiento
emocional / económico

Cl. 4.  Orgullo por el padre



• No tengo nada bueno que decir y no
quiero es cribir algo de lo que me
pueda arre pentir; sin em bargo, lo
único que puedo decir es que lo
quiero mucho a pesar de todo.

CLASE 2. Au sencia/ ren cuentro con el
padre: 37 uce (12% del total).

Aso ciada con las va ria bles ilus tra tivas:
edades 2 (de 20 a 22 años) y 3 (de 23 a 25
años); li cen cia tura en bio logía; lugar de
re si dencia, ciudad; se mestres 1 y 3.

Vocabulario específico: recuerda, 
co no certe, re la ción, di fícil, hija, aten ción,
llegar, mayor, no so tros, nuestra, co mu ni -
ca ción, jamás, preocuparte, saber, sentir,
abrazo, de fecto, falta, pre sencia, que -
remos, al guien, cui dado, de jaste, ojalá,
sim ple mente.

Ejem plos de las uce:

• Hola papá, ¿cómo estás? Hace ya va -
rios años que no te veo; es pero que
estés bien, vi viendo feliz y en paz.
Creo que hemos pla ti cado muy poco
úl ti ma mente. Algunas veces te
extraño un poco.

• Hola papá. ¿Sabes papá?, a mí me
hu biese gus tado que aun y cuando te 
se pa raste de mi mamá el trato hacia
mí y mi her mana fuera di fe rente, y
hu biera una buena re la ción entre no -
so tros, porque re cuerda que el di nero 
no lo es todo.

CLASE 3. Agra de ci miento emo cional/
eco nó mico: 78 uce (24% del total).

Aso ciada con las va ria bles ilus tra tivas:
lugar de re si dencia, zona co nur bada; se -
mestre 5; gé nero masculino (M).

Vo cabulario es pecífico: apoyo,
todo, agra de certe, Dios, brin dado, hecho,
gracias, agra dezco, ayuda, com pren sión,
enseñado, amigo, con migo, en se ñanza,
ca riño, her mano, mamá, fa milia, com -

prendes, con fianza, re gaño, sa cri fi cios,
con sejo.

Ejem plos de las uce:

• Papá, qué onda. Te agra dezco todas
las cosas que has hecho por mí, por
com pren derme y por los mo mentos
buena onda que hemos vi vido. Sé
que a veces no lo gramos en ten -
dernos y que nos eno jamos, pero
sabes que jamás de jaría de que rerte
y ad mi rarte.

• Papá, eres una in creíble per sona que
amo mu chí simo. Agra dezco por tu
vida a Dios y te agra dezco las ben di -
ciones que gra cias a él tú nos has po -
dido dar: tu apoyo, amor, com pren -
sión y los mo mentos que hemos vi -
vido como fa milia juntos.

CLASE 4. Orgullo por el padre: 79 uce
(25% del total).

Aso ciada a las va ria bles ilus tra tivas:
Edad 4 (más de 26 años); li cen cia tura en
me di cina; se mestre 4; gé nero femenino
(F).

Vo cabulario es pecífico: admiro,
or gu llosa, padre, papá, res pon sable, de -
ma siado, es fuerzo, agra de cida, co nozco,
apo yarme, ejemplo, pre sente, ade lante,
apoyar, en se ñaste, nuestro, res peto, sig -
ni fica, con sen tida, pro meto.

Ejem plos de uce:

• Te ad miro, eres mi gran ejemplo a se -
guir, mi vida, mi amor, mi gran amor,
la per sona que más amo. Te ne ce sito
mucho siempre papá. Te amo.

• Que rido papá, a través de esta carta
sólo quiero con fir marte el gran amor,
ad mi ra ción y res peto que siento
hacia ti. Quiero que sepas que me
siento muy or gu lloso de tener un
padre tan res pon sable, ho nesto y tra -
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ba jador, que siempre me enseñó el

valor del tra bajo y de lo que es ha -

cerlo ho nes ta mente.

El aná lisis fac to rial de las co rres -

pon den cias ex trajo dos fac tores: el pri -

mero (eje x: V.S. = 0.1771; 40.94% de
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Figura 3. Análisis factorial de las correspondencias. Proyección sobre el plano factorial
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inercia) de no mi nado ac titud hacia el
padre (po la ridad, po si tiva-ne ga tiva) y el
se gundo (eje y: V.S = 0.1364; 31.53% de
inercia) lla mado grado de in vo lu cra -
miento per sonal (po la ridad menor-
mayor).

Sobre el plano fac to rial (ver fi gura
3) se pro yec taron las clases y las va ria -
bles ilus tra tivas to madas en con si de ra -
ción.

Dis cu sión de los re sul tados

El aná lisis tex tual al cual fue so me tido el
corpus puso en evi dencia la exis tencia de
cuatro uni versos le xi cales en torno a los
cuales se or ga nizó gran parte de la na rra -
ción de los par ti ci pantes (67.06% del
corpus). 

La clase más am plia es la 1, incom -
pren sión/ no co mu ni ca ción, donde los
jó venes ex presan que no se sienten es cu -
chados y piden una opor tu nidad para
crear un es pacio “se guro” de co mu -
nicación con sus pa dres: “Lo único que yo
qui siera pe dirte es com pren sión y un poco
de tu tiempo para que po damos con vivir y
pa sár nosla bien. Te quiero mucho y es pero
que algún día me puedas com prender y
pla ticar con tigo sin in sultos y gritos.” A su
vez, el hijo hace re fe rencia a una co mu ni -
ca ción de fi ciente: “Hola papá, qui siera de -
cirte que mu chas cosas no son como
crees; pienso que no en tiendes lo que trato 
de de cirte y que ma lin ter pretas lo que digo
o lo que hago.” Se le habla a un padre al
que se per cibe como una per sona que no
en tiende que el hijo se está con vir tiendo
en adulto: “Ya es hora de que te des cuenta 
de que ya no puedes con trolar todo en mi
vida.” De la misma ma nera, se es cribe a
un padre que se per cibe poco afec tuoso e
in capaz de ma ni festar ca riño por los
hijos: “Te quiero mucho, y sé que al gunas
veces no te lo de muestro, o no te lo digo,
pero puede ser porque tú no lo has de mos -
trado, ya que esa es tu forma de ser.” Tam -

bién se pide res peto por la propia forma
de ser: “Sólo me resta pe dirte un favor, así
como yo estoy dis puesta a acep tarte tal y
como eres, te pido que me aceptes como
soy y que no me cri ti ques, porque es mi
forma de ser y de pensar.” Fi nal mente, se
le es cribe a una fi gura pa terna rí gida, que
hace que el hijo se ex prese con cierta
amar gura: “Pusiste una ba rrera por la cual
ninguno de tus hijos podía pasar. Bueno,
cuí date mucho, sigue siendo el hombre
más fuerte del mundo.” Las aso cia ciones
con las va ria bles ilus tra tivas mues tran
que este modo de na rrar per te nece sobre
todo a los es tu diantes más jó venes (de 17
a 20 años) ins critos en la li cen cia tura de
psi co logía.

La clase que sigue en di men sión es 
la 4, or gullo por el padre, la cual evi -
dencia una idea li za ción de la fi gura pa -
terna por la cual se ex presa or gullo, ad mi -
ra ción y afecto: “Que rido papá, a través de
esta carta sólo quiero con fir marte el gran
amor, ad mi ra ción y res peto que siento
hacia ti. Quiero que sepas que me siento
muy or gu lloso de tener un padre tan res -
pon sable, ho nesto y tra ba jador, que
siempre me enseñó el valor del tra bajo y de 
lo que es ha cerlo ho nes ta mente.” Las aso -
cia ciones con las va ria bles ilus tra tivas
evi den cian que esta forma de na rrar la
propia vi vencia de la re la ción con el padre 
per te nece al gé nero fe me nino, en edades
más grandes (ma yores de 26 años),
inscritas en la ca rrera de médico ci ru jano.

La clase 3, agra de ci miento emo -
cional/ eco nó mico, co rres ponde a un
uni verso le xical en el cual la na rra ción se
ca rac te riza como gra titud ex pre sada al
padre por el apoyo emo cional y eco nó -
mico re ci bido: “Papá, el mo tivo de esta
carta es para ex pre sarte lo mucho que te
quiero y de cirte que eres un gran apoyo en
mi vida. Quiero agra de certe todo lo que
has hecho por mí, por todas las cosas que
me has en se ñado y por todos los mo -
mentos que has com par tido con migo.”
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Ca rac te riza a esta clase un dis curso de
tipo re li gioso donde los es tu diantes agra -
decen a Dios por el padre que tienen:
“agra dezco por tu vida a Dios y te agra -
dezco las ben di ciones que gra cias a él tú
nos has po dido dar: tu apoyo, amor, com -
pren sión y los mo mentos que hemos vi -
vido como fa milia juntos”. El agra de ci -
miento se ex tiende además al ám bito fa -
mi liar, ya que se re co noce que los
pro ge ni tores les han dado una familia
que los acoge y los apoya: “eres una per -
sona que al igual que a mi mamá ad miro
por el apoyo brin dado a mí y a mis her -
manos”. Fi nal mente, se le habla a una fi -
gura pa terna pre sente en los mo mentos
buenos y sobre todo en los mo mentos ar -
duos: “Papá, te quiero mu chí simo y te doy
las gra cias por estar ahí siempre en mo -
mentos di fí ciles y fá ciles de mi vida.” Re -
sulta in te re sante e ines pe rado ob servar
que el tipo de dis curso des crito an te rior -
mente está aso ciado con las va ria bles
ilus tra tivas gé nero mas cu lino, mayor es -
co la ridad (quinto semestre) y re si dencia
en la zona co nur bada.

La clase menos ex tensa (la 2), au -
sencia/ ren cuentro con el padre, hace
re fe rencia a un con te nido de dis curso
muy intere sante y re fleja una si tua ción
cul tural de Mé xico en la que es fre cuente
el aban dono de la fa milia por parte del
varón (INEGI, 2008). De este modo emerge
un tipo de na rra ción con un con te nido
emo cio nal mente ne ga tivo: “No te co -
nozco y no quiero ha cerlo, pues las obras
ha blan más que mil pa la bras. Para mí sólo
existe mi madre y ella llena mi vida de luz y
es ab so lu ta mente todo mi ejemplo, vida y
todo.” O bien se re curre a las pa la bras de
otro (en este caso una can ción) para ex -
presar los pro pios sen ti mientos: “Que a
veces te odio tanto, que yo mismo me es -
panto, que cuando mueras no haya para ti
un lugar. Que el in fierno es un cielo com pa -
rado con tu alma. Te odio tanto, tanto, que
yo mismo me es panto por mi forma de

odiar.” A su vez, se le es cribe a un padre
au sente a quien se le agra dece el ha berlo
en gen drado: “No tengo re celo, sólo es que 
no siento nada por usted. Lo aprecio
porque es mi padre, pero no más.” Se re -
clama al padre el aban dono su frido como
hijo por el di vorcio de la pa reja: “Sabes
papá, a mí me hu biese gus tado que aun y
cuando te se pa raste de mi mamá, hu bié -
semos se guido en con tacto.” No obs tante, 
tam bién se le es cribe a un padre al cual se 
ex traña: “Hola papá, ¿cómo estás? Hace
ya va rios años que no te veo; es pero que
estés bien, vi viendo feliz y en paz. Creo que 
hemos pla ti cado muy poco úl ti ma mente.
Algunas veces te ex traño un poco.” 

Dentro de este uni verso na rra tivo
existe otro tipo de dis curso en el cual se
habla de un reen cuentro con el padre y se
ex presa el deseo de ha llar un es pacio
para re cu perar el tiempo per dido y co no -
cerse a pro fun didad: “es tu viste mucho
tiempo lejos de mí […] hace poco tiempo
que em pe zamos a pasar tiempo juntos y
me alegra que ahora po damos pla ticar, reír
y bro mear”. Fi nal mente, se le habla a un
padre au sente, que se usa como in ter lo -
cutor in vi sible, para com partir con él pen -
sa mientos pro fundos, dudas exis ten -
ciales, as pectos que sólo un padre ¾que
de sem peña dicho rol¾ puede en señar a
un hijo: “Últi ma mente he co men zado a
tener al gunos de fectos de ca rácter que
antes no tenía y me preo cupan, y qui siera
que al guien me guiara acerca de qué hacer
o no hacer, no qui siera llegar a ha cerle
daño a nadie, ni a mí […] en estos casos
hace falta un padre.” Las aso cia ciones
sig ni fi ca tivas con las va ria bles ilus tra -
tivas in dican que este tipo de dis curso es
re pre sen ta tivo de jó venes de 20 a 25 años
de edad (edades 2 y 3), es tu diantes de la
ca rrera de bio logía, de se mestres 1 y 3, y
que re siden en la ciudad.

El aná lisis fac to rial de las co rres -
pon den cias per mitió in ter pretar los re sul -
tados con base en los dos fac tores ex -
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traídos en la per cep ción po si tiva o ne ga -
tiva de la fi gura del padre, así como en el
in vo lu cra miento per sonal emo tivo menor
o mayor al re dactar el texto.

Con clu siones

Como se muestra en esta in ves ti ga ción,
los mé todos cua li ta tivos per miten apre -
ciar a través de un ins tru mento na rra tivo
los cam bios que se están pro du ciendo en
la es truc tura fa mi liar de nues tros
tiempos.

Se partió de la hi pó tesis de que en
los textos re co gidos se en con tra rían es -
casas re fe ren cias a las fun ciones pa -
ternas, es pe cí fi ca mente a aque llas nor -
ma tivas, si tua ción que, de acuerdo con lo
antes des crito, se con firma. 

Al interior del corpus ana li zado se
puede ha blar de una es ci sión neta, en tér -
minos kle nianos, entre la ne ga ti vi za ción
de la fi gura pa terna como “ob jeto malo” y
su idea li za ción como “ob jeto bueno”. En
el pri mero se sub rayan las ca rac te rís ticas 
de fi ci ta rias de la re la ción con el padre,
que se ma ni fiesta como una in ca pa cidad
de com prender al hijo, mien tras que en el
otro se evi dencia la gra titud e idea li za -
ción, ex pre sadas por la pri macía del dato
emo tivo (Klein, 2006).

Entre los datos más in te resantes
que arroja la in ves ti ga ción des taca el
hallazgo en los textos es critos por va -
rones de una re fe rencia explícita a la re li -
gión, un estar agra de cido con Dios por
tener un padre que les ga ran tiza crecer en 
el seno de la fa milia y contar con su pre -
sencia en la vida diaria, como si estos ele -
mentos no fueran parte del ejer cicio co ti -
diano de la pa ter nidad, sino un “pri vi -
legio” que se tiene que va lorar y
agradecer. Este dato está re la cio nado es -
tre cha mente con otro uni verso le xical, el
cual da cuenta del aban dono del padre,
dato que en la so ciedad me xi cana, de
acuerdo con el Insti tuto Na cional de Esta -
dís tica, Geo grafía e Informática (INEGI,

2007), está pre sente en 23% de los ho -
gares, los cuales son go ber nados por un
jefe del sexo fe me nino.

Re salta por otra parte que para al -
gunos par ti ci pantes la ex pre sión de sen ti -
mientos ne ga tivos se ex pe ri mente como
una ame naza a su mundo interior, por lo
que ceden a un tercero, su fi cien temente
dis tante de sí mismos, la ex pre sión de
esos sen ti mientos me diante una can ción
o una poesía con el fin de exor cizarlos y al
mismo tiempo man te nerse a dis tancia
sin asumirlos como pro pios. 

Fi nal mente es im por tante se ñalar
que cuando los par ti ci pantes se ñalan los
as pectos de fi ci ta rios de la re la ción con el
padre, le atri buyen sólo a éste la res pon -
sa bi lidad de tal ca rencia, y en ningún mo -
mento se pre guntan cuál es su propio rol
en esta di ná mica, lo que po dría com -
portar una falta de asun ción de la propia
res pon sa bi lidad que ca rac te riza, según
au tores como Ber geret (1985), a la “ado -
les cencia in ter mi nable” 6
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Pér dida y duelo in fantil: una vi sión
cons truc ti vista na rra tiva

Rosa Isa bel Gar cía Le des ma* • Adrián Me lla do Ca bre ra**

Li lia San ti llán To rres***

UNAM, FES Izta ca la

Inves ti ga ciones en torno a los
efectos de la se pa ra ción o muerte

de per sonas sig ni fi ca tivas en la vida
del niño han mos trado que estos
eventos se in ter pretan en forma di fe -
rente de pen diendo de la etapa de de -
sa rrollo en la que el menor se en -
cuentre (Harter, 1983, en Ha rris, 1989;
Bowlby, 1986; Perry, 1998; Giacchi,
2000; Webb, 2002).

Este ar tículo cons ti tuye una in -
ves ti ga ción bi blio grá fica bajo la mi -
rada del cons truc ti vismo na rra tivo en
torno a los ele mentos in vo lu crados en 
dicho pro ceso con el fin de pro poner
al gunas con si de ra ciones teó rico-me -
to do ló gicas para la in ves ti ga ción apli -
cada.

En primer tér mino, par timos de
los prin ci pios bá sicos pro puestos por
Bruner (1988) desde una con cep ción
cons truc ti vista (San hueza, 2001).
Pos te rior mente seña lamos las di rec -
trices del cons truc ti vismo na rra tivo,
los con ceptos de muerte y au sencia y
sus po si bles efectos en la vida del
niño, la pér dida am bigua, el duelo in -
fantil y al gunas he rra mientas te ra -
péu ticas em pleadas para su es tudio.
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Este ar tículo se basa en una in ves ti ga ción bi blio -
grá fica acerca del pro ceso de pér dida y duelo in -

fantil bajo la mi rada del cons truc ti vismo na rra tivo,
y en fa tiza las cons truc ciones del con cepto de

muerte, au sencia, am bi va lencia o am bi güedad, así
como sus po si bles im pli ca ciones en la vida del
niño. Se con cluye que con cebir al menor como

co-cons tructor de su rea lidad lleva a con si derar que 
en su pro ceso de duelo los con ceptos, sig ni fi cados, 
formas vi ven ciales e im pli ca ciones en su vida co ti -

diana son únicos. En este sen tido, pro po nemos
tomar la teoría del de sa rrollo in fantil como lente del 

ob ser vador, acom pa ñada de los ele mentos so cio -
cul tu rales que pueden estar or ga ni zando el guión o 

his toria de vida de cada niño.

Pa la bras clave: Duelo in fantil, cons truc ti vismo na -
rra tivo, pér dida am bigua, au sencia, muerte.

This ar ticle deals with bi blio grap hical re search on
the pro cess of loss and child grie ving from the pers -

pec tive of na rra tive cons truc ti vism. Emphasis is
placed on the ways the con cept of death, ab sence,
am bi va lence or am bi guity take shape, and on their

pos sible im pli ca tions on the child’s life. The con -
clu sion is that vie wing a child as the co-cons tructor 
of his/her rea lity leads to the con si de ra tion that the 

con cepts, mea nings, life ex pe riences and im pli ca -
tions on daily life are unique in each grie ving pro -

cess. The pro posal is to view child de ve lop ment
theory from the ob ser ver’s point of view, hand in

hand with the socio-cul tural as pects that may have 
a bea ring on a child’s script or life story.

Key words: Child grie ving, na rra tive cons truc ti -
vism, am bi guous loss, ab sence, death.
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Bruner y el de sa rrollo in fantil

El mo delo cons truc ti vista sos tiene
que una per sona se cons truye día a
día en los as pectos cog ni tivos, so -
ciales y afec tivos del com por ta miento 
como re sul tado de la in te rac ción
entre el am biente so cial y sus dis po si -
ciones in ternas (White y Epston, 1993; 
Perry, 1998; San hueza, 2001; Bo tella,
2001, y Labay, 2004).

Bajo esta vi sión, Bruner (1988)
con templa al niño como un ser que
cons truye hi pó tesis sobre el mundo,
re fle xiona sobre sus ex pe rien cias, in -
te rac ciona con su en torno y ela bora
es truc turas de pen sa miento cada vez
más com plejas; es decir, es un ser so -
cial, un ser que juega y habla con
otros, que aprende por medio de las
in te rac ciones con sus pa dres y maes -
tros, que crece en me dios fí sicos y so -
ciales de ter mi nados, cons ti tu yén -
dose en un agente so cial in te li gente.
En suma, es a través del do minio pro -
gre sivo de di fe rentes formas de re pre -
sen ta ción como el menor va cons tru -
yendo sus mo delos men tales y la rea -
lidad.

Con el apoyo del otro ¾fi guras
de apego o pares¾ el niño:

• Adquiere la ca pa cidad de ne go -
ciar sig ni fi cados. El otro le per -
mite en trar en su cul tura, co nocer
sus me tá foras y ca te go rías, así
como sus ma neras de in ter pretar
y eva luar su cesos. 

• Crea sig ni fi cados a través de la
co-cons truc ción en díadas o
grupos. En este pro ceso no sólo
debe ab sorber el con cepto, sino
re for mu larlo por sí mismo para in -
ter na li zarlo. 

• Aprende a des ci frar lo que las per -
sonas quieren decir al tener ac -
ceso a una am plia gama de in di -

cios que le dicen cuál es el con -
texto y el pro blema al que alude el
ha blante. Los gestos y mo vi -
mientos de su in ter lo cutor le in -
dican los con textos con cretos.
Todo ello es po sible porque no so -
la mente de duce el sig ni fi cado de
las pa la bras, sino que les da sen -
tido al in tro du cirlas en su mundo
co no cido, al ana li zarlas con la
me moria, el co no ci miento y la
aso cia ción.

Para un niño es di fícil si no es que im -
po sible de sa rro llar un con cepto que
no tenga ex pre sión en su cul tura de
origen, puesto que él no crea las re -
pre sen ta ciones ni los sím bolos, sino
que parte de las ca te go rías exis tentes
para crear su propia rea lidad (Bruner
y Haste, 1990).

Se pa ra ción afec tiva, au sencia y
con cepto de muerte en el niño

Bowlby (1986) ma ni fiesta que desde un
inicio el niño res ponde a vínculos for -
males, de sa rrolla la no ción de pre -
sencia-au sencia y pau la ti na mente
aprende a dis tin guir una pér dida tem -
poral de otra per ma nente.

Emswiler y Emswiler (2000; en
McEntire, 2003) con clu yeron que antes de 
los 3 años de edad es po sible que los in -
fantes per ciban una au sencia entre
quienes forman su mundo in me diato y
que les haga falta una per sona co no cida,
pero es poco pro bable que dis tingan
entre una pér dida tem poral y la muerte.
Con si deran que el niño llega gra dual -
mente a ser capaz de sus ti tuir la pre -
sencia fí sica con tinua por una re pre sen -
ta ción mental de sus pa dres, a per cibir la
au sencia y a di fe ren ciar una se pa ra ción
tem poral de otra per ma nente.

Anthony (1940; en Archer, 1999) tra -
bajó con niños eu ro peos de 3 a 13 años
que ha bían vi vido bajo la sombra de la
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guerra. Les pre guntó sobre el sig ni fi cado
de la pa labra muerte y en contró que los
me nores de 5 años la veían como una se -
pa ra ción tem poral y re ver sible ¾la mez -
claban con con ceptos como par tida o de -
sa pa ri ción¾; entre los 5 y 7 años com -
pren dían la irre ver si bi lidad de la muerte y
que ésta in vo lu craba leyes de fun cio na -
miento uni versal, y aún a los 9 años la
atri buían a fac tores ex ternos: una per -
sona, Dios o un cas tigo por por tarse mal.
La vi sión cien tí fica de que la muerte es un 
pro ceso bio ló gico ine vi table se com -
prende al re dedor de los 9 a los 10 años de
edad.

Kroo cher (1973; en Archer, 1999)
con cluyó que entre los 5 y los 7 años los
niños atri buyen fun ciones de la vida a la
de fi ni ción de muerte y con funden lo ina -
ni mado con lo muerto ¾ambos se con -
ciben como di fe rentes a la vida¾;
tienden a per so ni ficar la muerte como un
“es pí ritu”, “es que leto” o “fan tasma”; su
pen sa miento se ca rac te riza por ser má -
gico y ego cen trista ¾la idea de que sus
pen sa mientos se con vierten en he chos y,
por tanto, éstos oca sionan la muerte¾, e
in tentan en tender ésta en tér minos de
qué “hace la gente muerta”, o qué debe
sen tirse para estar muerto.

Para Speece y Brent (1984), los con -
ceptos de irre ver si bi lidad, uni ver sa lidad y 
no-fun cio na lidad son cons ti tu tivos del
con cepto de muerte. Para ana li zarlos, re -
cu rrieron a en tre vistas y a otra clase de
téc nicas, como di bujos, com po si ciones
es critas, y juegos es pon tá neos y di ri -
gidos. Sus prin ci pales con clu siones in -
dican que los niños de menos de 5 años
ca recen de la com pren sión de que la
muerte es uni versal para todos los seres
vivos y de que sig ni fica un fin irre ver sible
de todas las fun ciones del cuerpo. Así,
éstos niegan que vayan a morir, o dicen
que una per sona muerta puede re vivir si
se toman las me didas ade cuadas, o que
la vida con tinúa a un nivel re du cido de ac -

ción. Por su parte, los niños ma yores de 7
años pueden re co nocer que la muerte es
uni versal e ine vi table, pero que sólo le
pasa a los an cianos y tam bién puede ser
per so ni fi cada, lo cual no es sor pren dente
si se ob serva que existe una tra di ción cul -
tural al res pecto. La idea de que la muerte
es final, ine vi table y uni versal se re co -
noce hasta los 8 o 9 años.

Ba rrera (2001) pre cisa las ra zones
por las cuales hay que tener cui dado de
sacar con clu siones acerca de la ha bi lidad 
de los niños para com prender la muerte:
pri mero, existe va ria ción en las in ves ti ga -
ciones res pecto de qué se en tiende como
muerte y a qué edad se en tiende; se -
gundo, la muerte es un tema emo tivo aun
para los adultos, por lo que la emo ción y
la an siedad pueden dis tor sionar lo que
dicen los niños al res pecto; ter cero, la ma -
yoría de los niños tiene poca o nin guna
ex pe riencia con la muerte, y cuarto, hay
evi dencia de que esta ex pe riencia y las
creen cias re li giosas in fluyen en su ca pa -
cidad para com pren derla.

Para Becvar (2001), ha bría que con -
si derar que un aná lisis de la com pren sión 
del niño acerca de la muerte no sólo debe
in cluir los fac tores in di vi duales re la cio -
nados con su de sa rrollo cog ni tivo o edad
cro no ló gica, sino tam bién as pectos so -
cio cul tu rales y del am biente fa mi liar, ya
que los pa dres y adultos sig ni fi ca tivos
pro veen al pe queño in for ma ción con la
cual éste cons truye el sis tema de creen -
cias que uti liza para dar sen tido a las ex -
pe rien cias que vive, en este caso la vin cu -
lada con la muerte. 

Se pa ra ción de per sonas
sig ni fi ca tivas en la vida del niño

Las pér didas des piertan un con -
junto de emo ciones que al teran la
vida co ti diana y tras tocan la exis -
tencia. Para Kröen (2002), en el niño
estas emo ciones pueden ser:
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• Ne ga ción. Su ma nera de ex pre -
sarla es mos trán dose agre sivo o
más con tento y ju guetón que de
cos tumbre.

• Idea li za ción. Ésta le per mite man -
tener una re la ción ima gi naria con
la per sona per dida.

• Cul pa bi lidad. Puede creer que él
oca sionó la muerte.

• Miedo y vul ne ra bi lidad. Intenta
ocultar sus sen ti mientos, sobre
todo a los niños de su edad,
porque no quiere que sus amigos
o com pa ñeros de la es cuela lo per -
ciban di fe rente. Sus te mores más
fre cuentes son: ¿causé yo la
muerte?, ¿me pa sará esto a mí?,
¿quién me cui dará?

• Ocu parse de los demás. Asumir el
lugar del fa lle cido y cuidar de sus
her manos más pe queños. La in -
ten sidad con que se vive cada una
de estas ex pre siones es di versa y
en oca siones puede acen tuarse y
con flic tuar en mayor me dida su
co ti dia nidad.

El Insti tuto Na cional de Cáncer (2006)
se ñala que estas ma ni fes ta ciones va -
rían de niño en niño y en fun ción del
mo mento de de sa rrollo que éste en -
frente: los lac tantes (de 0 hasta los
12-14 meses) que han sido se pa rados
de su madre pueden ex hibir una con -
ducta apá tica, re traída, no res ponder
afec ti va mente y acusar pér dida de
peso, falta de ac ti vidad y pro blemas
de sueño; entre los 2 y 3 años ma ni -
fiestan pér dida del habla, an gustia
ge ne ra li zada y miedo al aban dono;
entre los 3 a 6 años mues tran tras -
tornos en la ali men ta ción y en el
sueño, así como en el con trol de es fín -
teres; entre los 6 y 9 años su fren es -
tados de al te ra ción emo cional y an -
siedad sobre su propia muerte, cam -
bios de humor, miedo al re chazo,

tras tornos ali men ti cios y del sueño,
pér dida de in terés en las ac ti vi dades
ex ternas, con ducta im pul siva, culpa
por haber so bre vi vido, rabia, ver -
güenza, fobia a la es cuela, pro blemas
de apren di zaje, com por ta miento agre -
sivo y an ti so cial, sín tomas hi po con -
dríacos o ais la miento. Sus epi so dios
de pér dida tienden a ser in ter mi -
tentes.

Pér dida am bigua

Para Boss (2001), la pér dida am bigua re -
pre senta si tua ciones en las cuales la pri -
va ción de un ser que rido es am bigua,
con fusa, in com pleta o par cial, la cual,
com bi nada con la am bi va lencia emo -
cional, ori gina dolor emo cional y puede
re sultar en una de las des pe didas poco
claras de la vida co ti diana. Un caso fre -
cuente es la preo cu pa ción ex ce siva del
padre/madre o ambos por el tra bajo, o el
di vorcio, donde la au sencia psi co ló gica
afecta en es pe cial a los niños, ya que sus
pa dres o adultos sig ni fi ca tivos no están
dis po ni bles desde el punto de vista emo -
cional y cog ni tivo para ha blar, reír, dis -
cutir, com partir his to rias y de mos trar
afecto.

Pe drosa (2007) con si dera que en
cada his toria de vida se in cluyen pro -
cesos de con ti nuidad y cambio re la cio -
nados con exi gen cias la bo rales, eco nó -
micas, mu danzas, mi gra ción, en fer me -
dades cró nicas o agudas, di vor cios,
in fi de li dades, etc., que al teran sig ni fi ca ti -
va mente el de sa rrollo per sonal. El con -
cepto de pér dida am bigua está siendo uti -
li zado con mayor fre cuencia para de notar
este tipo de si tua ciones de di fícil ma nejo
por su com ple jidad in trín seca y su re per -
cu sión a nivel per sonal y fa mi liar
(Amagro, 2003).

De acuerdo con Alli diere (2001), en
la úl tima dé cada se ha ob ser vado una
ten dencia a la ace le ra ción del tiempo so -
cial: el hombre y la mujer mo dernos pri vi -
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le gian su de sa rrollo in di vi dual por sobre
la dis po si ción de su tiempo y dis po ni bi -
lidad afec tiva con sus hijos, lo que de -
sem boca en la ac tual ace le ra ción de la
crianza, que no con si dera las ne ce si -
dades sin gu lares de los niños y sus
pautas evo lu tivas. Como re sul tado, se
pro duce una de le ga ción precoz de las
fun ciones pa ren tales en otras per sonas,
ins ti tu ciones, un apa rato de te le vi sión, vi -
deo juegos o la com pu ta dora que, al ab -
sorber todo el día, im piden un de sa rrollo
lú dico es pon táneo y libre del menor. Asi -
mismo, se de lega la res pon sa bi lidad en el 
propio niño, quien pasa a ejercer sobre sí
mismo una es pecie de “au to crianza” o, en 
todo caso, es el chico (o el ado les cente) el 
que pasa a sos tener emo cio nal mente al
adulto. Esta in ver sión del vínculo pa -
rento-fi lial suele ha cerse par ti cu lar mente 
evi dente du rante los pro cesos de di vorcio
de los pa dres y en los ho gares uni pa ren -
tales.

Ante el di vorcio, por ejemplo, el
niño per cibe al padre/madre como una fi -
gura errá tica y cam biante e in sen sible a
sus ne ce si dades, y al tener un solo pro ge -
nitor y padre con vi viente y el otro vi si -
tante, man tiene la tente el temor de
perder al otro padre y puede sen tirse do -
ble mente aban do nado, lo cual da lugar a
con ductas de apego y an siedad. Algunas
ma dres, por su parte, buscan pro tec ción
en sus hijos o hijas, e in ten si fican los
lazos de de pen dencia mutua (Baeza,
2000).

El duelo ante un di vorcio puede in -
cluir en el menor altos ni veles de enojo,
am bi va lencia, an helo, re pudio, sen sa ción 
de aban dono, sen ti mientos de culpa por
creer que él con tri buyó a que sus pa dres
se se pa raran (Webb, 2002). La di ná mica
fa mi liar se mo di fica en su to ta lidad. Los
pa dres se ven obli gados a re-dis tri buir el
tiempo y los es pa cios asig nados a los
niños, lo que trae como con se cuencia un
sen ti miento de aban dono o pér dida

(Ríos, 2006). No obs tante, si los me nores
per ciben que los sen ti mientos o emo -
ciones in tensos de rabia, miedo o tris teza
son acep tados por su fa milia, po drán ex -
pre sarlos y ello les ayu dará a adap tarse
ade cua da mente a la se pa ra ción o pér dida 
(Giacchi, 2000).

Otra de las causas de au sencia pa -
terna lo cons ti tuyen las exi gen cias la bo -
rales y eco nó micas, que han dado lugar a
adultos au sentes que privan a los niños
de los vínculos más im por tantes para su
equi li brio emo cional. La con se cuencia in -
me diata es el de te rioro del nivel de vida
en los pe queños, con tacto ina de cuado en 
can tidad y ca lidad de tiempo, menor su -
per vi sión e in vo lu cra miento en el de sa -
rrollo mental, emo cional y so cial de sus
hijos, lo que los lleva a en frentar si tua -
ciones de am bi güedad (Pe drosa, 2007).

El con cepto de am bi va lencia se ha
di ri gido bá si ca mente hacia los im pulsos
an ta gó nicos en la psique, e in dica un con -
flicto entre los sen ti mientos po si tivos y
ne ga tivos hacia de ter mi nada per sona o
con junto de ideas o, en un sen tido so cial,
una mezcla de ele mentos emo cio nales y
so ciales. Para los niños, el re co no ci -
miento ex plí cito de la am bi va lencia es di -
fícil, ya que tardan va rios años en tra du -
cirla en pa la bras aun cuando a tem prana
edad su con ducta de muestra sen ti -
mientos am bi va lentes, los cuales son
muy co munes (Boss, 2001).

Desde esta óp tica, es po sible con -
si derar que el pro ceso de duelo, sea por
au sencia o muerte, asu mirá una forma
dis tinta en cada niño, pues ope rará en
fun ción de di versos fac tores que im pac -
tarán su vi vencia en un sen tido par ti cular: 
edad, per so na lidad, etapa de de sa rrollo,
ex pe rien cias an te riores con la muerte, su
re la ción previa con el fa lle cido, am biente, 
causa de la muerte, la opor tu nidad que se 
le brinde de com partir y ex presar sus sen -
ti mientos, es ta bi lidad de la fa milia des -
pués de la pér dida, el es tilo fa mi liar de li -
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diar con las ten siones, el cómo se sa tis -
facen sus ne ce si dades, los re cuerdos y
sus re la ciones con otros adultos.

Duelo in fantil desde el
cons truc ti vismo na rra tivo

Dentro de la tra di ción cons truc ti vista
suele in ter pre tarse el duelo como un
pro ceso de re cons truc ción de sig ni fi -
cados (Bo tella, 2001), como un pe -
riodo de tran si ción o rito de pa saje en
la vida de la per sona (White y Epston,
1993), o como un mo mento de crisis,
pe ligro y opor tu nidad (Labay, 2004).
Las per sonas aprenden a se pa rarse de 
ciertas prác ticas de origen cul tural, a
ma nejar re latos y dis cursos al ter na -
tivos, a dar én fasis a las par ti cu la ri -
dades de la ex pe riencia vi vida y de su
mundo de sig ni fi cados per so nales,
con lo cual se am plían sus po si bi li -
dades de re sig ni fi ca ción a través de
pers pec tivas múl ti ples y sub je tivas;
en este sen tido, se es pro ta go nista y
actor del propio mundo (White y
Epston, 1993).

Los niños viven el duelo como
una ex pe riencia nueva y buscan res -
puestas y con suelo en sus ma yores.
Para ellos lo des co no cido puede re -
sultar con fuso y ame dren tador, y la
gran ma yoría no sabe qué es perar
luego de la pér dida de un miembro de
la fa milia o de un amigo. La prin cipal
di fe rencia res pecto del duelo de un
adulto es que en los niños las ex pre -
siones in tensas emo cio nales y de
com por ta miento no son con ti nuas,
pues en ellos el dolor puede apa recer
de ma nera in ter mi tente y re la ti va -
mente breve en re la ción con los
adultos, aunque el pro ceso puede
durar más tiempo (Perry, 1998).

Con base en ex pe rien cias clí -
nicas y en tre vistas, McEntire (2003)
señala que las ta reas tem pranas de
duelo para los niños abarcan la au to -

pro tec ción, la ne ce sidad de afir ma -
ción de su se gu ridad y cui dado, y la
com pren sión de la muerte, que in -
cluye in for ma ción cer tera de las cir -
cuns tan cias que la ro dearon; o bien,
para los niños ma yores, con siste en
aceptar la rea lidad y su frir los as -
pectos emo cio nales de la pér dida,
ajus tarse a un am biente en el que la
per sona per dida está au sente, o co lo -
carla de nuevo dentro de la vida y ha -
llar ma neras de con me mo rarla.

Webb (2002) su giere que las ta -
reas de duelo en los niños deben con -
tem plarse de ma nera dis tinta en
virtud de la in ma durez de su de sa -
rrollo tanto cog ni tivo como emo -
cional, y de que en frentan cam bios
cons tantes de bido a su pro ceso de de -
sa rrollo. Por ejemplo, la tarea de decir
adiós puede no ser rea lista para niños
pe queños, ya que in ten tarán re tener a
la per sona en una fan tasía como un re -
curso para con fortar a su ego e in te -
gridad, o pueden ser in ca paces de
com prender la abs trac ción muerte, y
be ne fi ciarse de hacer algo tan gible
por la per sona muerta, como es cribir
un poema, en cender una vela o co -
locar una rosa. Los ri tuales que crean
en sus juegos, pa sa tiempos y ru tinas
co ti dianas les son tran qui li za dores y
cu ra tivos, ali vian su an gustia y les
pro por cionan una sen sa ción de do -
minio. De igual ma nera, son una ex -
pre sión ca rac te rís tica de su pen sa -
miento má gico-sin cré tico y es po sible 
que les sean de uti lidad en mo mentos
de ten sión y con mo ción emo cional
(O’Connor y Hoor witz, 1997). Giacchi
(2000) re co mienda que los adultos
hagan par ti cipar al niño en las ce re -
mo nias aso ciadas con la muerte ¾ve -
la torio, fu neral, en tierro¾, pues estos 
ri tuales pueden ayu darle a com -
prender la rea lidad de ésta y a ini ciar
el pro ceso de duelo. Además, su giere
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que se le ex plique con an te la ción qué 
verá, es cu chará y el porqué de esos
ritos, y que se le anime a ver el ca -
dáver y, pre via mente, des cri birle qué
as pecto tendrá para eli minar falsas
creen cias al res pecto.

He rra mientas te ra péu ticas

Para el cons truc ti vismo (Ders himer,
1990; Ro sen blatt, 2000; Webb, 2002;
Labay, 2004), pro cesar la ex pe riencia
de pér dida a través de la apro xi ma -
ción na rra tiva im plica emerger de la
in ter sec ción de la emo ción y el len -
guaje me diante un pro ceso de ela bo -
ra ción de sig ni fi cados e his to rias per -
so nales, y de un tra bajo con me tá -
foras o mapas, donde cada per sona
re corre un te rreno es pe cí fico y viaja
con ex pe rien cias únicas a través de su 
propio pro ceso.

La prác tica de crear na rra tivas
para afe rrar la ex pe riencia co mienza
muy tem prano. Los niños po seen una
ca pa cidad es pe cial para la or ga ni za -
ción y los dis cursos na rra tivos,
juegan con los ma te riales psi có genos
que les fa ci litan la in te rac ción con
sus ma yores y van trans for mando su
his toria de acuerdo con las cir cuns -
tan cias de su en torno; a la vez, asi -
milan con te nidos, sen ti mientos, pen -
sa mientos y sig ni fi cados que in cor -
poran en su ex pe riencia en forma de
na rra tiva.

Los te ra peutas na rra tivos como
White y Epston (1993), Freeman y cols. 
(2001) em plean di versos re cursos en
niños que no han de sa rro llado las ha -
bi li dades ver bales para des cribir sus
ex pe rien cias: artes ex pre sivas como
pin tura, di bujo, es cul tura, crea ción
de más caras, mú sica, teatro con tí -
teres, per so ni fi ca ción, danza o contar
his to rias. Con ello se les ayuda a ex -
presar sus ex pe rien cias, a se parar los
pro blemas de ellos mismos, y a crear y 

eje cutar su his toria pre fe rida. Por
ejemplo, un menor que elige un tí -
tere-ta rán tula puede des cu brir
formas para de sa rro llar una re la ción
di fe rente con el miedo; otro niño que
crea su propio mundo en una caja de
arena ex ter na liza su ex pe riencia y se
con vierte en autor de ese mundo, lo
que le abre nuevas po si bi li dades. Las
his to rias con los niños son uti li zadas
en mu chas formas. Cuando se eligen
con fines te ra péu ticos, se toma en
cuenta que éstas con tienen ele -
mentos in te lec tuales, emo cio nales y
es pi ri tuales, y que los pe queños
tienen una ha bi lidad na tural para
contar, es cu char his to rias y res -
ponder en con se cuencia. Tam bién se
con si dera que las his to rias su gieren
cambio, pre sentan op ciones, es ti -
mulan la ima gi na ción, pro por cionan
una toma gra dual de con ciencia y, en
el caso es pe cí fico de una pér dida, per -
miten re cordar, va lidar y con me morar. 
Las his to rias hacen el mundo del niño
más fa mi liar y se guro (Webb, 2002).

Otra mo da lidad na rra tiva uti li -
zada con los pe queños son las con ver -
sa ciones co la bo ra tivas de Anderson,
quien ha tra ba jado pro cesos de des -
vin cu la ción como el di vorcio reu -
niendo a la fa milia e in clu yendo a los
niños, a quienes otorga un papel pri -
mor dial (Smith y Nylund, 1997).

Otra prác tica es la crea ción de
his to rias al ter na tivas y juegos de per -
so ni fi ca ción que ocurre cuando el
niño em pieza a jugar a ser él mismo en 
una si tua ción fa mi liar, y en tonces pre -
tende ser al guien más. Este pro ceso
de per so ni fi ca ción y trans for ma ción
crea en él una ex pe riencia de cambio
en di fe rentes ni veles: cor poral, ci nes -
té sico, per cep tual y con cep tual. El
juego de per so ni fi ca ción per mite a los 
niños mo verse hacia atrás o hacia
ade lante en el tiempo como una forma 
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de ex plo rarse a sí mismos en el pre -
sente, pa sado y fu turo. Les per mite
de sem peñar di fe rentes roles de ma -
nera “si mul tánea”. Por ejemplo, un
chico juega a ser un pro fesor y es
ambos al mismo tiempo: el niño (no el
pro fesor), y el pro fesor (no el niño).
Esta re la ción pa ra dó jica entre él y
cierto rol abre es pacio para di fe rentes 
tipos de ex pe rien cias y op ciones, ya
que en gendra his to rias al ter na tivas.

Con clu siones

Las pér didas in fan tiles surgen como
un con tinuo en el de sa rrollo y en la
vida co ti diana. Cuando no apa recen
con la más cara de la muerte, lo hacen
como aban dono, au sencia, falta o am -
bi güedad: ex trañar el cui dado, pro tec -
ción, so bre pro tec ción, el trato di fe -
ren cial otor gado por los adultos sig ni -
fi ca tivos, los tipos de ju guetes y de
juegos, el lugar que se ocupa en la fa -
milia (dejar de ser el centro de aten -
ción ante la lle gada de un nuevo her -
mano, por ejemplo), pasar de ser el
que re cibe el cui dado a ser el que lo
pro diga. 

Esto nos habla de la im por -
tancia que re viste de sa rro llar una alta
sen si bi lidad y una mi rada hacia las
pér didas in fan tiles y de los ado les -
centes, quienes se en frentan a di -
versos duelos: por la pér dida del
cuerpo, el rol y la iden tidad in fan tiles
y los pa dres de la niñez, y por la iden -
tidad se xual, todo lo cual se agrega a
las pér didas de tipo am biguo, que ad -
quieren formas di versas e im pactan
en su vida afec tiva y so cial.

Con cebir al niño como co-cons -
tructor de su rea lidad aten diendo
tanto a su equipo bio ló gico como a la
cul tura en que se in serta lleva a con si -
derar que en su pro ceso de pér dida y
duelo los con ceptos, sig ni fi cados,

formas vi ven ciales e im pli ca ciones en 
su vida co ti diana son únicos.

De lo an te rior po demos des -
prender la im por tancia que re viste:

• La teoría del de sa rrollo in fantil
como lente del ob ser vador ¾llá -
mese in ves ti gador o te ra peuta¾,
que le per mite re co nocer ele -
mentos de po si bi lidad de orden
bio-psico-so cial. 

• Acom pañar esta mi rada con los
ele mentos so cio cul tu rales que
pueden estar or ga ni zando el
guión o his toria de vida de cada
niño. 

• Plan tear la pos tura epis te mo ló -
gica de la cual se parte para ver la
in ter ven ción en el pro ceso de
duelo in fantil. Tomar en cuenta
que la vi sión cien tí fica de muerte
re to mada por el adulto lo lleva a
dar ex pli ca ciones al niño de orden 
bio ló gico que re quieren con si -
derar el nivel con cep tual que éste
posee.

• Indagar el sis tema de creen cias
que el niño ha cons truido y que
em plea para dar sen tido a sus ex -
pe rien cias de vida.

• Ela borar es tra te gias de in ter ven -
ción en las que se tomen en
cuenta po si bles he rra mientas te -
ra péu ticas que le per mitan al niño 
enun ciar los sen ti mientos am bi -
va lentes que pueden estar pre -
sentes ante la pér dida am bigua. 

• Iden ti ficar y re co nocer los ri -
tuales que los niños crean du -
rante sus ac ti vi dades lú dicas, lo
cual puede ofrecer una pla ta -
forma de po si bi li dades de in ter -
ven ción.

• Explorar el em pleo de me dios na -
rra tivos como di bujos, crea ción
de his to rias, cuentos, etc., aten -
diendo a la sen si bi lidad ac tual del 
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niño, de tal ma nera que el di seño
de la in ter ven ción se adecue al
mo mento del pro ceso.

• De sa rro llar una ca pa cidad de sen -
si bi lidad y fle xi bi lidad du rante la
in ter ven ción 6
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Calidad de vida en es tu diantes de
psi co logía*

Su sa na Alba ne si de Na set ta**

Va len ti na Ga re lli***

Uni ver si dad Na cio nal de San Luis, Argen ti na

En este tra bajo nos propusimos in ves -
tigar la ca lidad de vida en estu diantes

de 4º año de la ca rrera de psi co logía.

El in terés se en focó en las di fe -
rentes ac ti vi dades que rea lizan los es tu -
diantes, quienes con fre cuencia no
toman en cuenta su es tado de salud, es
decir, no comen ade cua da mente, no va -
loran las horas de sueño y no con cu rren a
cen tros mé dico para eva luar su es tado de
salud y pre venir fu turas en fer me dades.

La calidad de vida (CDV) es un con -
cepto que va más allá de la mera con di -
ción fí sica, e in cluye todos los as pectos
de la vida hu mana, es decir, abarca las
fun ciones fí sicas, emo cio nales y so -
ciales. Este tér mino se re la ciona con di fe -
rentes as pectos de la vida y no sólo con
en fer me dades y su tra ta miento, sino con
el de sa rrollo sa tis fac torio de las ca pa ci -
dades per so nales en todos los ór denes vi -
tales. 

Estado de salud, es tado fun cional y 
ca lidad de vida son tres con ceptos que a
me nudo se uti lizan en forma in ter cam -
biable para re fe rirse a la salud, la cual
abarca diversas di men siones, que van
desde los as pectos va lo rados más ne ga ti -
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va mente, como la muerte, hasta los más
po si tivos, como la fe li cidad o el má ximo
bie nestar. El con cepto de CDV re la cionado
con la salud in cluye todos aque llos ele -
mentos que forman parte in te gral de la
per sona y ex cluye los que existen de ma -
nera in de pen diente de ella, aunque
puedan in te rac cionar con ésta (Badia
Llach y Lizán Tu dela, 2007).

La CDV es la per cep ción que las per -
sonas tienen sobre su po si ción en la vida,
en el con texto cul tural y en el sis tema de
va lores en el que viven res pecto de sus
metas, ex pec tativas, normas y preo cu pa -
ciones (Arias Amaral, Vargas Flores, Her -
nández Mejía, Ramos Ponce y Ve lasco
Ro drí guez, 2008).

Desde una con cep ción in te gra -
dora, la calidad de vida puede ser con ce -
bida como el re sul tado de las re la ciones
que los in di vi duos y las co mu ni dades es -
ta blecen con los ele mentos bió ticos y
abió ticos del medio (Perafán y Martínez,
2002). 

Un punto de par tida para la de fi ni -
ción y construc ción de este con cepto es
la perspec tiva multidi men sional, es decir
aquella que abarca lo bio ló gico, lo cul -
tural y lo am biental, y las in te rre la ciones
que surgen entre ellos y que ca rac te rizan
a cada uno de los grupos hu manos
(Maya, 2001). Una revisión de la bi blio -
grafía arroja nu me rosas in ves ti ga ciones
re la cionadas con el tema. En España,
Mar tínez Roldán, Veiga He rreros, López
de Andrés, Cobo Sanz y Car bajal Azcona
(2005) rea li zaron una in ves ti ga ción sobre
el es tado nu tri cional de un grupo de es tu -
diantes uni ver si ta rios me diante pa rá me -
tros die té ticos y de com po si ción cor poral. 
Los au tores de tectaron que en al gunos
as pectos la dieta de los es tu diantes se
alejaba mucho de las pautas die té ticas
ac tuales, y con clu yeron que sería im por -
tante un in cre mento de la ac ti vidad fí sica
que fa voreciera un mayor con sumo de ali -
mentos para cu brir la in gesta in su fi ciente 

de al gunos nu trientes sin de se qui li brar la 
dieta. La de ter mi na ción del gasto ener gé -
tico en reposo por calorimetría indirecta
parece predecir mejor las necesidades
energéticas.

Asi mismo, Sierra, Jiménez Na varro 
y Martín Ortiz (2002) in ves ti garon la
calidad sub je tiva del sueño en una
muestra de 716 estu diantes uni ver si ta rios 
(584 mu jeres y 132 va rones) por medio del 
Índice de calidad del sueño de Pitt sburg,
y eva luaron los efectos del con sumo de
al cohol, ca feína y ta baco sobre dicho in -
di cador. Los re sul tados arrojaron que
30% de la muestra pre sen taba mala ca -
lidad y pobre efi cacia del sueño, así como 
una ex ce siva la tencia, aunque los au tores 
no en con traron di fe ren cias entre hom -
bres y mu jeres en ningún com po nente,
con ex cep ción del con sumo de hip nó -
ticos, donde las mu jeres re gistraron una
peor ca lidad de sueño y una mayor la -
tencia, al igual que más per tur ba ciones y
dis fun ción noc turna. Esto pone de ma ni -
fiesto la ne ce sidad de con trolar el con -
sumo de estas sustancias para mantener
una correcta calidad de sueño.

En Mé xico, Cortés Vázquez y Ra -
mírez Guerrero (2008) rea li zaron una in -
ves ti ga ción to mando las de fi ni ciones clá -
sicas de salud, en fer medad y CDV como
con texto de las con si de ra ciones sobre la
ca lidad de vida en la salud. Los au tores
pro ponen tra bajar en el área de la salud
desde la pers pec tiva de la salud misma
con ob jeto de de sa rro llar un tra bajo más
es pe cí fico sobre las va riables que de ter -
minan por qué los in di vi duos que están
sanos lo están, y plan tean además ca rac -
te rís ticas con cretas de lo que puede ser la 
ca lidad de vida en la salud.

Mé todo

Par ti ci pan tes

Para los fines del este tra bajo, de tipo ex -
plo ra torio, trans versal y no ex pe ri mental,
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se rea lizó un mues treo no pro ba bi lís tico
con 62 es tu diantes de 4º año de la licen -
cia tura en psi co logía de la Fa cultad de
Cien cias Hu manas de la Uni ver sidad Na -
cional de San Luis, Argen tina, cuyas
edades os cilan entre 21 y 52 años, y entre
los cuales se cuentan 49 mu jeres y 13 va -
rones.

Instru men to 

Para eva luar la calidad de vida se ad mi -
nistró la ver sión es pa ñola del cues tio -
nario alemán Profil der lebens qualität
chro nischkranker (PLC), tra du cido como
Perfil de ca lidad de vida en en fermos cró -
nicos (PECVEC) (Sie grist, Broer y Junge,
1996; Fer nández López, Hernández Mejía
y Ran caño García, 1999, y Fer nández
López, Sie grist, Her nández Mejía, Broer y
Cueto-Espinar, 1997), que tam bién puede
apli carse a su jetos sanos. 

El cues tio nario consta de 40 ítems
tipo Li kert, con un rango de 0-4, y abarca
seis di men siones re le vantes del bie -
nestar y las ca pa ci dades de ac tua ción de
las per sonas: ca pa cidad fí sica, fun ción
psi co ló gica, es tado de ánimo po si tivo, es -
tado de ánimo ne ga tivo, fun ción so cial y
bie nestar so cial. En las per sonas apa ren -
te mente sanas se uti liza un lis tado de sín -
tomas ge ne rales. Otras cuatro pre guntas
in ves tigan los fac tores mo de ra dores ma -
yores: apoyo so cial, eventos vi tales in flu -
yentes, pro blemas agudos y deterioro de
la capacidad sexual.

Pro ce di mien to

El cues tio nario PECVEC fue apli cado en
forma co lec tiva a los alumnos bajo es -
tudio luego de un tra bajo prác tico de sa -
rro llado en la ma teria psi co pa to logía II

(línea cog ni tiva) en la Fa cultad de Cien -
cias Hu manas en 2007. 

Se ob tuvo la co la bo ra ción es pon -
tánea de los alumnos, y se pro cedió a ex -

traer la M y la DE del grupo total en las di -
fe rentes es calas del PECVEC.

A la vez, se aplicó la prueba t de
Stu dent con el pro pó sito de com probar si
había di fe ren cias sig ni fi ca tivas en las
pun tua ciones ob te nidas en las es calas
del cues tionario que fueran atri bui bles al
gé nero de los par ti ci pantes en la muestra.

Para exa minar la re la ción exis tente 
entre las es calas del PECVEC se cal culó el
coe fi ciente de co rre la ción r de Pearson, al
tiempo que se aplicó el aná lisis de va -
rianza (ANOVA) para eva luar la aso cia ción
de las pun tua ciones de las di fe rentes va -
ria bles que se ob tu vieron en los sub -
grupos como re sul tado de la par ti ción de
las va riables no mi nales. Las va ria bles a
con si derar fueron las si guientes: gé nero,
es tado civil (sol teros-ca sados o en pa -
reja), tra bajo (es decir, si los es tu diantes
tra ba jaban o no), eventos in flu yentes,
apoyo so cial, pro blemas agudos y al te ra -
ciones se xuales su fridas por los in te -
grantes de la muestra.

Tam bién se pro cedió a aplicar el
aná lisis fac to rial, com po nentes prin ci -
pales, ro ta ción va rimax, para exa minar el
peso de los fac tores en las di fe rentes sub -
es calas del PECVEC.

Re sul ta dos

En primer tér mino, se pre sentan las pun -
tua ciones ob te nidas en el PECVEC en el
grupo total, cuyas es calas eva lúan:
escala 1, ca pa cidad fí sica; es cala 2, fun -
ción psi co ló gica; es cala 3, es tado de
ánimo po si tivo; es cala 4, es tado de ánimo 
ne ga tivo; es cala 5, fun ción so cial, y es -
cala 6, bie nestar so cial.

En la tabla 2 se pre sentan los re sul -
tados ob te nidos con la prueba t de Stu -
dent, cal cu lada para in ves tigar si existen
di fe ren cias entre las me dias ob te nidas en 
los sub grupos de mu jeres y va rones en
las di fe rentes es calas del PECVEC.
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Se de tec taron di fe ren cias de sig ni fi ca -
ción es ta dís tica p = .02 en la escala 1 (ca -
pa cidad fí sica), donde el sub grupo de va -
rones pre sentó las pun tua ciones más ele -
vadas. De igual ma nera, en la es cala 4
(es tado de ánimo ne ga tivo) se ob tu vieron
di fe ren cias al ta mente sig ni fi ca tivas p =
.002, donde nue va mente los va rones re -
gis traron los ma yores pun tajes.

En la tabla 3 se pueden ob servar las 
co rre la ciones entre las di fe rentes es calas 
del PECVEC en el grupo total, donde se

aplicó el coe fi ciente de co rre la ción r de
Pearson.

Si bien se ob tu vieron co rre la ciones 
sig ni fi ca tivas entre las es calas del
PECVEC, las que las pre sentan en mayor
grado son las si guientes (mar cadas con
as te riscos en el cuadro):

• Escala 1 (ca pa cidad fí sica) y es cala 2
(fun ción psi co lógica).

• Escala 1 (ca pa cidad fí sica) y es cala 3
(es tado de ánimo po si tivo).
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Tabla 1. M y DE de las pun tua ciones ob te nidas en las es calas del PECVEC. n = 62.

N Mí ni mo Má xi mo M DE

Edad 62 21.00 52.00 24.77 5.68

Esca la 1 62 21.00 53.62 22.29 0.67

Esca la 2 62 21.00 53.75 22.48 0.66

Esca la 3 62 20.40 55.00 22.06 0.77

Esca la 4 62 20.30 53.87 22.44 0.89

Esca la 5 62 20.83 55.00 22.87 0.84

Esca la 6 62 20.08 54.00 22.75 0.88

Tabla 2. Va lores t de Stu dent en las es calas del PECVEC con si de rando el gé nero de los
in te grantes de la muestra. Mu jeres n = 49, y varones n = 13.

Gé nero N M DE t p

Escala 1
Mu je res
Va ro nes

49

13

2.19

2.66

0.65

0.59
-2.41 0.02

Escala 2
Mu je res
Va ro nes

49

13

2.41

2.70

0.68

0.51
-1.62 0.17

Escala 3
Mu je res
Va ro nes

49

13

2.03

2.11

0.85

0.24
-0.56 0.75

Escala 4
Mu je res
Va ro nes

49

13

2.28

2.96

0.91

0.51
-3.42 0.002

Escala 5
Mu je res
Va ro nes

49

13

2.78

3.15

0.84

0.83
-1.37 0.18

Escala 6
Mu je res
Va ro nes

49

13

2.68

2.93

0.91

0.74
-0.98 0.39



• Escala 2 (fun ción psi co ló gica) y es -
cala 3 (es tado de ánimo po si tivo.

• Escala 2 (fun ción psi co ló gica) y es -
cala 4 (es tado de ánimo ne ga tivo).

• Escala 2 (fun ción psi co ló gica) y es -
cala 5 (fun ción so cial).

• Escala 4 (es tado de ánimo ne ga tivo)
y es cala 6 (bie nestar social).

En la tabla 4 se muestran los re sul tados
del aná lisis de la varianza en el grupo
total.
Se pu dieron de tectar di fe ren cias de sig ni -
fi ca ción es ta dís tica en re la ción con la va -
riable gé nero y la escala 1 (ca pa cidad
física), vin cu lada con el ren di miento fí -

sico, donde los va rones pre sentaron las
pun tua ciones más ele vadas. De igual ma -
nera, se en con traron di fe ren cias sig ni fi -
ca tivas en la escala 4 (es tado de ánimo
ne ga tivo) en favor del mismo grupo.

En cuanto a la va riable apoyo so -
cial, se ob servó aso cia ción signi fi ca tiva
con la es cala 3 (es tado de ánimo po si -
tivo), donde los va rones mostraron las
pun tua ciones más altas. 

En re la ción con la va riable pro -
blemas agudos, se en contró aso cia ción
con la es cala 2 (fun ción psi co ló gica) y la
es cala 4 (es tado de ánimo ne ga tivo),
donde los va rones nue va mente arro jaron
las ma yores pun tua ciones.
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Tabla 3. Ma triz de co rre la ciones entre las pun tua ciones de las es calas del PECVEC. n = 62.

Esca la 1 Esca la 2 Esca la 3 Esca la 4 Esca la 5 Esca la 6

Escala 1 .758*** .571*** .476*** .466*** .456***

Escala 2 .668*** .577*** .661*** .492***

Escala 3 .475*** .294*** .387***

Escala 4 .322*** .594***

Escala 5 .441***

Tabla 4. Nivel de sig ni fi ca ción de los coe fi cientes F cal cu lados me diante la apli ca ción de la
anova. Grupo total n = 62.

Va ria bles Esca la 1 Esca la 2 Esca la 3 Esca la 4 Esca la 5 Esca la 6

Gé ne ro .02 .17 .75 .01 .17 .39

Esta do civil .45 .61 .44 .70 .36 .49

Tra ba jo .63 .69 .63 .94 .72 .87

Even tos

influ yen tes
.32 .98 .46 .73 .89 .74

Apoyo
social

.76 .97 .000 .83 .10 .28

Pro ble mas
agu dos

.11 .01 .16 .04 .66 .28

Altera cio nes
sexua les

.02 .004 .01 .009 .28 .04



La va riable al te ra ciones se xuales
mostró di fe ren cias sig ni fi ca tivas con las
es calas 1 (ca pa cidad fí sica), 2 (fun ción
psi co ló gica), 3 (es tado de ánimo po si tivo)
y 4 (es tado de ánimo ne ga tivo), en las
cuales los va rones arrojaron los pun tajes
más elevados. 

En la tabla 5 se pre sentan los va -
lores ob te nidos de la apli ca ción del aná -
lisis fac to rial explo ra torio.

Tabla 5. Aná lisis fac to rial en el grupo total.  
n = 62.

Com po nen tes

(1)

Escala 1 .819

Escala 2 .911

Escala 3 .740

Escala 4 .742

Escala 5 .682

Escala 6 .717

Conforme a los re sul tados ob te nidos, se
ob serva en la tabla 5 que los ítems com -
ponen un solo factor, si bien los que pre -
sentan mayor peso fac to rial en la pre -
sente muestra son la es cala 2 (fun ción
psi co ló gica) y la es cala 1 (ca pa cidad fí -
sica).

Dis cu sión y con clu siones

Los re sul tados del es tudio se com pa raron 
con una muestra de re si dentes mé dicos
argen tinos rea lizada por Alba nesi de Na -
setta y Na setta (2005), ya que se con si -
deró que ambos grupos son su jetos en
for ma ción pro fe sional. 

En la muestra con la que se tra bajó
(es tu diantes de 4º año de la carrera de
psi co logía), las pun tua ciones ob te nidas
en todas las es calas fueron su pe riores a
las pre sen tadas por la muestra de re si -
dentes mé dicos.

Cabe des tacar que en nuestra in -
ves ti ga ción las pun tua ciones más ele -

vadas se re gistraron en la escala 5
(fun ción so cial), que se re la cio naría con
la ca pa cidad para es ta blecer y man tener
re la ciones con otras per sonas, cuyos as -
pectos más im por tantes se rían la ha bi -
lidad para in ser tarse y abrirse a los
demás. Por tanto, este grupo no pre sen -
taría di fi cul tades en su ca pa cidad de re la -
cio narse. De igual ma nera, otras pun tua -
ciones ele vadas se ob tu vieron en la es -
cala 6 (bie nestar so cial), que ex presa el
sen ti miento de per te nencia a un grupo. 

En cuanto a las pun tua ciones me -
dias con si de rando el gé nero de los in te -
grantes de la muestra, se de tectaron di fe -
ren cias de sig ni fi ca ción es ta dís tica en la
es cala 1 (ca pa cidad fí sica), donde los va -
rones pre sen taron las pun tua ciones más
ele vadas, mostrando más ca pa cidad de
ren di miento corporal e in te lec tual tanto
en la vida pri vada como en las ta reas, lo
que im pli caría una ca pa cidad de con cen -
tra ción mayor. Esto se pudo cons tatar
con el es tudio rea li zado por Alba nesi de
Na setta y Na setta (2005) en la muestra de
re si dentes mé dicos citada, donde éstos
re por taron pun tua ciones más altas que
sus con tra partes fe me ninas en todas las
es calas. El hecho de que el sub grupo fe -
me nino pre sen tara pun tua ciones me -
nores en todas las es calas del PECVEC se
re la ciona pro ba ble mente con su mayor
vul ne ra bi lidad para en frentar las exi gen -
cias aca dé micas, ya que en mu chos
casos son es tu diantes ca sadas y con
hijos, lo que hace sus tareas más
diversificadas.

Por otra parte, las co rre la ciones ob -
te nidas entre las di fe rentes es calas del
PECVEC fueron al ta mente significa tivas
entre sí, y pu sieron de ma ni fiesto la re la -
ción exis tente entre las va ria bles en es -
tudio, es decir capa cidad física (escala 1), 
que es el po ten cial de ren di miento tanto
cor poral como in te lec tual, vin culada in -
trín se ca mente con la fun ción psi co ló gica
(escala 2), o ca pa cidad de dis frute y re la -

73

Su sa na Alba ne si de Na set ta Calidad de vida en es tu diantes de psi co logía
Va len ti na Ga re lli



ja ción, donde cobra im por tancia la ca -
lidad del sueño, apetito y goce de la
persona.

La escala 3 (estado de ánimo po si -
tivo) se tra du ciría en ma ni fes ta ción de
buen humor, equi li brio emo cional y
optimismo, y la escala 4 (estado de ánimo 
ne ga tivo), en con traste con la an te rior,
mos traría as pectos como tristeza, ner vio -
sismo, ines ta bi lidad, sen ti mientos de
ame naza o desesperación.

La escala 5 (fun ción social) im pli -
caría ca pa cidad para re la cio narse, así
como es ta blecer y man tener co mu ni ca -
ción fluida con otros seres hu manos, y
guarda ín tima re la ción con la escala 6
(bie nestar social), que muestra la per te -
nencia a un grupo como as pecto so cie -
mo cional en forma de pro xi midad con
per sonas y au sencia de sen ti mientos de
so ledad y exclu sión.

Lo antes ex puesto pone de ma ni -
fiesto la im por tancia de la in te rre la ción,
ya que un ele mento esen cial para la
calidad de vida no es sólo la nor ma lidad
fi sio ló gica en sí y el co rres pon diente es -
tado de salud, sino la po si bi lidad fa ci li -
tada por ésta para par ti cipar ac ti va mente
en un mundo con temporáneo de sig ni fi -
cados (Dubos, 1969).

La calidad de vida se re la ciona de
ma nera es trecha con el apoyo so cial que
cada per sona posee. Moos (1973) con si -
dera de gran im por tancia “el sen ti miento
sub je tivo de ser acep tado, amado, ne ce si -
tado por ser uno mismo, más que por lo
que uno puede hacer”.

En cuanto a la vin cu la ción de las di -
fe rentes va ria bles en es tudio con base en
el aná lisis de la va rianza, se de tectó que
el grupo de va rones pre sentó las pun tua -
ciones más ele vadas en las escalas 1 y 4
res pecto del grupo de mu jeres; es decir,
mos traron mayor ca pa cidad en cuanto a
con cen tra ción y rea li za ción de tra bajos
in tensos. De igual ma nera, en re la ción
con el es tado de ánimo po si tivo (escala

3), tam bién arro jaron las pun tua ciones
más altas, por lo que ha brían ma ni -
festado buen humor, equilibrio emocional 
y optimismo.

Las di fe ren cias entre ambos gé -
neros han sido ex pli cadas por diversos
au tores como la pre sencia de mayor sen -
si bi lidad cor poral en las mu jeres que en
los va rones, es decir, a éstas se les di fi -
culta se parar lo fí sico de lo psí quico, por
lo que la hi pe res tesia de las sen sa ciones
or gá nicas en la mujer trae con sigo una
mayor co mu ni ca ción con su cuerpo (Fer -
nández López et al., 1999).

Asi mismo, la va riable apoyo so cial
mostró una aso cia ción sig ni fi ca tiva con la
es cala 3 (es tado de ánimo po si tivo), donde
los va rones mos traron los ma yores ín dices. 
Esto sig ni fi caría una re la ción po si tiva entre 
los su jetos que tienen una red de apoyo se -
guro y el es tado de ánimo po si tivo.

La fun ción so cial (es cala 5), por su
parte, mostró una aso cia ción sig ni fi ca -
tiva con la va riable apoyo so cial en el caso 
de las mu jeres, que arro jaron las pun tua -
ciones más ele vadas; es decir, este grupo
mos traría mayor ca pa cidad para es ta -
blecer y man tener re la ciones in ter per so -
nales positivas.

En cuanto a los pro blemas agudos
que se pre sentan co ti dia na mente, éstos
afec ta rían en mayor medida al sub grupo
de va rones, lo que in cide en la fun ción
psi co ló gica (es cala 2), o sea, la capa cidad 
de dis frute y relajación.

Se de tec taron además al te ra ciones 
se xuales en el sub grupo de va rones, las
cuales in ciden en la ca pa cidad fí sica (es -
cala 1), fun ción psi co ló gica (es cala 2), es -
tado de ánimo po si tivo (es cala 3), es tado
de ánimo ne ga tivo (es cala 4) y bie nestar
so cial (es cala 6).

En la apli ca ción del aná lisis fac to -
rial ex plo ra torio se pu dieron de tectar
como fac tores de mayor peso la ca pa cidad 
fí sica, o sea, el po ten cial de ren di miento, y
la fun ción psi co ló gica, que se re la cio naría
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con la ca pa cidad de dis frute y re la ja ción,
los cuales guardan ín tima re la ción.

En ge neral, la eva lua ción de la ca -
lidad de vida en es tu diantes de 4º año de
la carrera de psi co logía ha per mi tido ob -
servar que este grupo pre senta mejor ca -
lidad de vida en comparación con los re si -
dentes mé dicos ar gen tinos. Es pro bable
que los es tu diantes estén menos pre sio -
nados res pecto de su ren di miento aca dé -
mico, pues los re si dentes mé dicos en -
frentan di fi cul tades en cuanto a su in ser -
ción en el mer cado la boral y el logro de
una buena for ma ción pro fe sional. En el
pre sente grupo los va rones mos traron
mayor ca pa cidad de ren di miento cor -
poral e in te lec tual y las mu jeres, mayor
ca pa cidad para re la cio narse y man tener
re la ciones du ra deras.

Ya que esta in ves ti ga ción se ha rea -
li zado ex clu si va mente con es tu diantes de 
4º año de la carrera de psi co logía, sería
de seable rea lizar es tu dios donde se in -
cor poren es tu diantes de otras ca rreras
para poder es ta blecer com pa ra ciones 6
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Expe rien cias cumbre en la con se jería
para las adic ciones

Edward Hoff man*

Fer nan do A. Ortiz**

Yes hi va Uni ver sity y Alliant Inter na tio nal Uni ver sity

La pro ble má tica

Las más re cientes en cuestas y es tu -
dios epi de mio ló gicos en Mé xico evi -

dencian un pro blema muy serio de adic -
ciones a sus tan cias ilí citas. La Encuesta
Na cional de Adic ciones 2008 re vela que
entre 2002 y 2008 el nú mero de per sonas
que pro baron al guna vez una droga au -
mentó de 3.5 mi llones a 4.5 mi llones, es
decir, 28.9% en sólo seis años (Se cre taría
de Salud, 2008). En res puesta, el go bierno 
fe deral rea liza di versas ac ciones en ca mi -
nadas a la pre ven ción, tra ta miento y re cu -
pe ra ción de per sonas adictas, y un
ejemplo es la cons truc ción de 310 Cen -
tros de Aten ción Pri maria en Adic ciones
(CAPA) (Se cre taría de Salud, 2008). En la
ma yoría de los casos, el en foque para el
tra ta miento está ba sado en los mo delos
or to doxos de psi co te rapia, con én fasis en 
el diag nós tico de dé ficit pa to ló gicos.
Como re sul tado, el re porte del Pro grama
Sis tema Na cional para el Tra ta miento Inte -
gral de las Adic ciones emi tido por la Se -
cre taría de Salud y el Con sejo Na cional
contra las Adic ciones con tiene una re vi -
sión com pleta de va rias me to do lo gías
psi co te ra péu ticas y, entre otras con clu -
siones, afirma que “mu chos pa cientes
han ex pre sado ex pe rien cias frus trantes y
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es casos be ne fi cios con el uso de la psi co -
te rapia” (p. 28). Parte del pro blema es que 
“los de pen dientes a sus tan cias son pro -
pensos a las re caídas, por lo que es ne ce -
sario pro mover la mo ti va ción para el tra -
ta miento hasta que fi nal mente lo gren un
con trol” (p. 18).

Cambio de pa ra digma

En la con se jería cons tan te mente bus -
camos ma neras más efi caces para
ayudar a nues tros pa cientes. El mo delo
mé dico es el más pre va lente, el cual pone
én fasis en la pa to logía y la en fer medad y
ha mos trado tener poca uti lidad clí nica.
Su ter mi no logía es im per sonal y con fre -
cuencia sub es ti ma dora y, por tanto,
ofrece un ín dice de éxito li mi tado. No es
sor pren dente que con se jeros de la adic -
ción ge ne ral mente estén bus cando al ter -
na tivas más com pletas. En este sen tido,
el sur gi miento de la psi co logía po si tiva y
de la con se jería ba sada en las for ta lezas
per so nales es una apor ta ción re ciente
que ofrece es pe ranza. Pero éstas sólo
afirman lo que ya sa bemos: el en foque en
los re cursos, ta lentos y com pe ten cias de
nues tros clientes provee el mejor ca mino
hacia la re cu pe ra ción. ¿Cómo su cede
esto exac ta mente? Estamos ciertos de
que pre guntas para nues tros clientes tan
sim ples y po si tivas como “¿Cuál es tu pe -
lí cula fa vo rita?” tal vez no son su fi cientes
en sí mismas.

En este as pecto, un re curso muy
im por tante pero am plia mente des co no -
cido son las ex pe rien cias cumbre. Arti cu -
ladas ini cial mente por el psi có logo hu -
ma nista Abraham Maslow, ofrecen una
ave nida ac ce sible para op ti mizar la au -
toes tima de nues tros clientes, la res pon -
sa bi lidad per sonal y la mo ti va ción para la
ayuda per sonal. En este ar tículo nos gus -
taría ilus trar cómo pueden ser in te gradas
en la con se jería para la adic ción.

¿Qué son las ex pe rien cias cumbre?

Hace más de 60 años Maslow des cu brió
la exis tencia de ex pe rien cias cumbre en
su jetos de ex traor di naria salud mental, a
quienes des pués llamó au to rrea li zados
(Maslow, 1954). Al prin cipio sor pren dido,
se dio cuenta de que estas per sonas fre -
cuen te mente men cio naban haber te nido
mo mentos de gran ale gría y rea li za ción
en su vida co ti diana. Entre más psi co ló gi -
ca mente sa lu da bles se sen tían, con más
fre cuencia re por taban haber vi vido este
tipo de ex pe riencia. Como re sul tado,
Maslow afirmó que las ex pe rien cias
cumbre in di caban la pre sencia de bie -
nestar mental y a me nudo re sul taban en
los si guientes be ne fi cios:

• Pér dida tem poral del miedo, an -
siedad, in cer ti dumbre y con fu sión.
Lo más so bre sa liente era la pér dida
del miedo, que co rres pondía a una
ga nancia de lo que Alfred Adler
llama “el valor para cam biar” (Adler,
1998). 

• Re so lu ción y trans cen dencia de las
di co to mías, po la ri dades y con flictos
de la vida. Es decir, las si tua ciones
que pa re cían “blanco y negro” o di có -
tomas se con ver tían en algo que
podía ser re suelto y capaz de ser in te -
grado.

• Obten ción de un sen tido más am plio
de la ha bi lidad per sonal para ac tuar
en el mundo y tomar res pon sa bi lidad 
de uno mismo y de otras per sonas en
vez de es tan carse en la pa si vidad. 

• Aprender que la fe li cidad y la ale gría
real mente existen, y que al menos, en 
prin cipio, son ac ce si bles. Como co -
ro lario, uno aprende que la vida per -
so nal mente vale la pena y es her -
mosa. 

• Sen tirse afor tu nado y lleno de gracia. 
Es decir, uno ge ne ral mente siente
gra titud in tensa. Lo que emana de
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este im pulso es hacer algo bueno por 
el mundo: un deseo de de volver algo
al mundo de al guna ma nera y, a
veces, un deseo de com pro miso y de -
di ca ción (Maslow, 1959).

Du rante las ex pe rien cias cumbre los in di -
vi duos a me nudo tienen la sen sa ción de
per cibir su vida como desde “una gran
cima”, y po seen un sentido ex traor di nario 
de cla ridad y pers pi cacia. Con fre cuencia
re portan un sen ti miento como si una ne -
blina sú bi ta mente hu biera de sa pa re cido
¾lo que pa recía una niebla tan pe ne -
trante, cuya mera pre sencia se ha ol vi -
dado¾. La gente, los acon te ci mientos y
las de ci siones se per ciben de una ma nera 
nueva y pro me te dora. ¿Son en tonces las
ex pe rien cias cumbre de na tu ra leza re li -
giosa? Como cien tí fico, Maslow pre fería
con cep tua li zarlas como fe nó menos men -
tales na tu rales ac ti vados por si tua ciones
es pe cí ficas en la vida co ti diana (Maslow,
1964). Pero res petó a aque llos que mi -
raban tales eventos como mo mentos di -
vinos ¾es decir, en viados por Dios¾. Y,
sin duda, al gunos de sus pa cientes adop -
taron esa pers pec tiva.

¿Qué ac tiva las ex pe rien cias cumbre?

Maslow tenía mucho in terés en iden ti -
ficar qué “oca sio naba” estos es tados
men tales ex ci tantes. Re portó que las ex -
pe rien cias cumbre po dían ser ac ti vadas
por vi ven cias tan di versas como el ena -
mo ra miento, la con tem pla ción de la na tu -
ra leza o de la be lleza, el in vo lu cra miento
en el tra bajo crea tivo o re tador, el apren di -
zaje de una nueva ha bi lidad, la ayuda al -
truista hacia un ser que rido, y la ins pi ra -
ción que re sulta de la mú sica y el arte.
Tam bién se dio cuenta de que la pre -
sencia de bebés fre cuen te mente in ducía
estas ex pe rien cias en los adultos, es pe -
cial mente en las mu jeres. De hecho,
Maslow se per cató de que los hom bres

ge ne ral mente viven las ex pe rien cias
cumbre a través de los éxitos y el re co no -
ci miento pú blico, mien tras que las que
ex pe ri mentan las mu jeres están más re la -
cio nadas con el afecto y la ale gría afi lia -
tiva. Por su puesto, el papel fe me nino ha
cam biado mucho, y hoy en día las di fe ren -
cias de gé nero res pecto de las ex pe rien -
cias cumbre son menos acen tuadas.
Tam bién pa rece ser menos pro bable que
el tipo de ex pe riencia cumbre esté re la -
cio nado al menos par cial mente con
nuestro tem pe ra mento in di vi dual, por
ejemplo, la for ta leza de nuestra ne ce -
sidad de esté tica y de com pañía.

En nuestra in ves ti ga ción trans cul -
tural rea li zada du rante los úl timos cinco
años hemos es tu diado las ex pe rien cias
cumbre en países ex tran jeros tan di -
versos como Brasil, Hong Kong, Japón,
Mé xico, No ruega y Ve ne zuela. En todos
ellos los in di vi duos re portan ha berlas vi -
vido, aunque existen di fe ren cias cul tu -
rales. La gente de cul turas co lec ti vistas
de Asia y La ti no amé rica con fre cuencia
re porta las ex pe rien cias cumbre de ale -
gría in ter per sonal, que ge ne ral mente
están re la cio nadas con la fa milia, los
grupos y los amigos cer canos. En con -
traste, las de los es ta du ni denses son más 
in di vi dua listas (Maslow, 1968/1971).
Nues tras in ves ti ga ciones tam bién han
des cu bierto nuevas ca te go rías de ex pe -
rien cias cumbre en los jó venes. Éstas
abarcan epi so dios y “etapas im por tantes
del de sa rrollo” y tí pi ca mente in cluyen un
salto re pen tino de la niñez a la ado les -
cencia, y mo mentos de se re nidad ca rac -
te ri zados por un gran sen tido de calma y
paz in te rior. Esta úl tima ca te goría surgió
en un es tudio re ciente entre jó venes
chinos (Hoffman y Ortiz, en prensa;
Hoffman, Ho, Chen y Ortiz, en prensa).

Mien tras Maslow y sus co legas en -
con traron ex pe rien cias cumbre en va rias
mues tras de Estados Unidos, la in ves ti ga -
ción in ter na cional con firma que éstas fre -
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cuen te mente tienen be ne fi cios psi co ló -
gicos du ra deros, tales como un in cre -
mento en la au toe fi cacia, la con fianza
so cial, el com pro miso con otros, el in -
terés y la de di ca ción a una vo ca ción par ti -
cular, y una in te gra ción com pleta de la
per so na lidad. 

Obtener ex pe rien cias cumbre en
con se jería

¿Cómo po drían los te ra peutas de las adic -
ciones uti lizar es pe cí fi ca mente las ex pe -
rien cias cumbre para ayudar a sus pa -
cientes? Con ven cido de su uso prác tico
con esta po bla ción, Maslow afirmó:
“Estamos co men zando a darnos
cuenta… de que los dro ga dictos, quienes
están ma tando una parte de sí mismos
len ta mente, de ja rían las drogas… si en
cambio uno les ofrece algo que le dé sen -
tido a su vida. Los psi có logos han des -
crito a los al cohó licos como fun da men -
tal mente de pri midos, bá si ca mente abu -
rridos con la vida” (Maslow, 1968/1971, p.
180). Las si guientes su ge ren cias re flejan
nuestra propia ex pe riencia en el tra bajo
psi co te ra péu tico in di vi dual y de grupo.

Con se jo psi co ló gi co in di vi dual

Algunos in di vi duos pueden na rrar de
forma in me diata ex pe rien cias cumbre en
su vida, pero otros son más re ti centes. La
au to di vul ga ción no es fácil para todos.
Aque llos con una pers pec tiva e his toria
de vic ti mi za ción pro ba ble mente tienen
más di fi cultad para com partir me mo rias
ale gres que do lo rosas, o in cluso me mo -
rias trau má ticas. La evi dencia tam bién
su giere que los hom bres tienden a su -
primir las ex pe rien cias de ter nura y de bi -
lidad más que las mu jeres, y a va cilar en
com partir tales epi so dios. Esta ten dencia
se ma ni fiesta es pe cial mente en pa -
cientes con adic ciones. Para “romper el
hielo” son útiles las si guientes es tra te -
gias: 

• Com partir las ex pe rien cias per so -
nales cumbre, pre fe ri ble mente aque -
llas que re suenen o co rres pondan
con los in te reses pro pios de los pa -
cientes. Por ejemplo, si a su pa ciente
le gustan las ac ti vi dades al aire libre,
busque en su me moria y re cuerde al -
guna de las ex pe rien cias ma ra vi -
llosas que vivió en el bosque o en la
playa.

• Ayude a su pa ciente a en tender el
efecto de esta ex pe riencia sa tis fac -
toria e im pac tante. Por ejemplo, ¿a -
firmó un ta lento, au mentó au to con -
fianza o marcó una nueva etapa de
de sa rrollo?

• Anime a su pa ciente a exa minar
cómo la ex pe riencia cumbre le ofrece 
di rec ción para un cambio po si tivo y
un cre ci miento. Por ejemplo, una ex -
pe riencia im pac tante con la na tu ra -
leza puede tener im pli ca ciones vo ca -
cio nales o para el tra bajo vo lun tario.

¿Existe algún tipo de con train di ca ción en
el uso de ex pe rien cias cumbre en el con -
sejo in di vi dual psi co ló gico? Pri mero se
debe es ta blecer la con fianza, ya que muy
pocos pa cientes es ta rían lo su fi cien te -
mente abiertos para un diá logo con sen -
tido y pro fun didad si no se ci menta la re -
la ción de con fianza. En este con texto,
vale la pena plan tear pre guntas sen ci llas
como “¿Cuál es tu co mida fa vo rita?”
antes de ex plorar más. Algunos pa cientes 
ne garán ini cial mente haber te nido ex pe -
rien cias cumbre. En tales si tua ciones, es
mejor evitar una dis cu sión y con testar:
“Bien, tal vez re cor darás algo al guna otra
vez.” Ge ne ral mente esto re sulta ser el
caso. 

Con se jo psi co ló gi co de gru po

Todos los grupos tienen su propio am -
biente, for mato y es tilo. De pen diendo de
la per so na lidad de sus miem bros, un
grupo pu diera ini cial mente mos trar
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mucha o poca aper tura a com partir ex pe -
rien cias cumbre. Ine vi ta ble mente, al -
gunos ten derán a do minar las dis cu -
siones na rrando mi cro de ta lles in ne ce sa -
rios. Otros se mos trarán re nuentes a
con tri buir con algo per sonal, tí pi ca mente
por miedo al ri dículo de com partir emo -
ciones tiernas. Las si guientes son al -
gunas es tra te gias para ma xi mizar la efec -
ti vidad del grupo:

• Co mience ex pli cando qué son las ex -
pe rien cias cumbre y porque son im -
por tantes. Es útil men cionar al gunos
ca ta li za dores re fe ridos por in ves ti ga -
dores, tales como en cuen tros con la
na tu ra leza o des treza para ma nejar
un au to móvil. Para alentar la au to di -
vul ga ción, em piece com par tiendo
una ex pe riencia cumbre de su propia
vida. Indique cómo ésta le be ne fició
al au mentar su au to con fianza o la
cer canía con otros. 

• Aliente a miem bros del grupo a que
na rren sus pro pias ex pe rien cias
cumbre. Fije un lí mite in formal de
tiempo para cada par ti ci pante ¾5
mi nutos por cada des crip ción es ra -
zo nable¾ y pre venga la do mi na ción.
Man tenga a los ex po si tores en fo -
cados en el tema pre gun tán doles
cómo se sin tieron du rante la vi -
vencia, qué la hizo tan ma ra vi llosa, y
cómo les afectó en su pers pec tiva de
vida y en su con ducta. 

• Des pués de que todos los vo lun ta rios 
han par ti ci pado, in ví telos a dis frutar
los mo mentos cumbre en su vida.
Los puede guiar con las si guientes
pre guntas: ¿Qué tan im por tante es
estar re la jado y ser re cep tivo? ¿Qué
im pide o blo quea su ocu rrencia? Y,
¿como pu dié ramos in te grar las ex pe -
rien cias cumbre des pués de que las
hemos iden ti fi cado? 

¿Existe al guna con train di ca ción para dis -
cutir las ex pe rien cias cumbre en se -
siones de grupo? De la misma ma nera
que con el con sejo psi co ló gico a nivel in -
di vi dual, es im por tante en fa tizar que las
ex pe rien cias cumbre nunca tienen un
punto de con clu sión. La bús queda es de -
ma siado si milar a la au to des truc ción
cuando se per sigue la “eu foria per petua”
de las drogas.

Expe rien cias cumbre en el con sejo
psi co ló gico

A me nudo es ex ci tante para los pa cientes 
cuando una ex pe riencia cumbre re gresa
a su con ciencia. Sin em bargo, el be ne -
ficio real su cede cuando estos mo mentos 
de ale gría y cla ridad se in te gran en la vida 
diaria. En este sen tido, como Abraham
Maslow su gería, pueden so li di ficar y
servir como ca ta li zador del cre ci miento.
Una vez que se han ob te nido com ple ta -
mente en una se sión te ra péu tica, ¿cómo
po drían uti li zarse las ex pe rien cias
cumbre en el con sejo psi co ló gico con -
tinuo? Las si guientes son tres su ge ren -
cias útiles:

• Como un ele mento vital de ca pa ci ta -
ción para el re la ja miento y la re sis -
tencia. El es trés afecta emo cional y
fí si ca mente a todos, más a aque llos
que están lu chando contra una adic -
ción. En la ca pa ci ta ción de re la ja -
ción, por tanto, aliente a sus pa -
cientes a usar las ex pe rien cias
cumbre como un “ancla” para en con -
trar for ta leza in te rior y bie nestar.
Enfo carnos en pistas sen so riales
aso ciadas con las ex pe rien cias
cumbre, como co lores, so nidos, fra -
gan cias y sensaciones nos ayuda a
am pli ficar la me moria po si tiva.

• En la re la ción di recta con el co no ci -
miento. “¿Cómo puedo crear una
nueva ex pe riencia cumbre?”, es una
pre gunta vá lida cuya res puesta los
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clientes siempre tienen cu rio sidad
de saber. Una res puesta re le vante es
que este tipo de ex pe rien cias tienen
más pro ba bi lidad de pre sen tarse
cuando uno está in merso en el mo -
mento pre sente, en vez de estar
atado al pa sado o en las preo cu pa -
ciones del fu turo. Enseñarles a estar
más en fo cados en el pre sente ofrece
no sólo la po si bi lidad de in cre mentar
la fre cuencia de ex pe rien cias
cumbre en sus clientes, tam bién los
lleva a for ta lecer su bie nestar sub je -
tivo en ge neral (Wi lliams, Teas dale,
Segal y Kabat-Zinn, 2007; Forsyth y
Ei fert, 2008).

• Como un en foque de bi blio te rapia.
Maslow des cu brió que cuando pre -
sen taba ex pe rien cias cumbre, mu -
chos su jetos re pen ti na mente re cor -
daban un epi sodio ol vi dado ocu rrido
hacía mucho tiempo. Él ra zonó que
es cu char a otra per sona na rrando ex -
pe rien cias cumbre les había dado el
ánimo im por tante o la va li da ción
acerca de la au ten ti cidad de sus pro -
pios mo mentos de gran sa tis fac ción.
Bio gra fías y me mo rias tales como la
Bús queda del sen tido de la vida, de
Viktor Frankl, son una fuente de ex pe -
rien cias cumbre que sus pa cientes
pueden usar como fuente de for ta -
leza per sonal (Frankl, 2006).

Las ex pe rien cias cumbre no son un fin en
sí mismas. Al con trario, estos mo mentos
plenos de fe li cidad y ale gría ma ra vi llosa
son una señal que otorga di rec ción in va -
luable en el tra yecto de la vida 6
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Re la ción entre la di fe ren cia ción y
otros con ceptos de la te rapia fa mi liar

José de Je sús Var gas Flo res*

Edil ber ta Jo se li na Ibá ñez Re yes**

UNAM, FES Izta ca la

El avance de la ciencia de la psi co logía
im plica la crea ción de un marco con -

cep tual que per mita ex plicar el fe nó meno 
psi co ló gico. Dado que no hay una sola
teoría en este campo, sino mu chas, cada
autor plantea un marco con cep tual que le 
per mita ana lizar lo que está es tu diando.
No obs tante, al acer carnos a las di fe -
rentes teo rías po demos apre ciar se me -
janzas y di fe ren cias entre ellas. Nin guna
co rriente psi co ló gica puede dar cuenta
del com por ta miento en forma com pleta.
Las que existen ex plican sólo una pe -
queña parte. Por eso no po demos li mi -
tarnos a una sola teoría. En este sen tido,
es im por tante ir revisando cada una y a
veces dos si mul tá nea mente. El pre sente
tra bajo tiene la fi na lidad de ana lizar la
teoría fa mi liar de Bowen y sus se me -
janzas y di fe ren cias con la teoría del de sa -
rrollo de Bowlby.

El con cepto de di fe ren cia ción es
mucho más com plejo de lo que al prin -
cipio po dría pa recer (Kerr y Bowen, 1988). 
Y aunque tiene al guna re la ción con otros
con ceptos de sa rro llados en el te rreno de
la te rapia fa mi liar, en esencia es di fe rente
y posee ca rac te rís ticas pro pias. De fi nirlo
y aco tarlo es im por tante para en tender a
fondo su as pecto con cep tual, así como
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El pre sente tra bajo tiene como ob je tivo la des crip -
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verlo re la cio nado pero se pa rado de los
demás con ceptos. 

Al ob servar el com por ta miento en
el con texto fa mi liar, los au tores for mulan
ca te go rías de ob ser va ción que con el
tiempo se van con vir tiendo en con ceptos
que, a su vez, ter minan trans for mán dose
en cons tructos; es decir, en un con junto a
veces com plejo de con ceptos. En este
sen tido, la di fe ren cia ción se puede con si -
derar un cons tructo, dado que no es un
con cepto simple, sino com plejo. Su uti -
lidad para la com pren sión de la di ná mica
fa mi liar y el fun cio na miento de las tran -
sac ciones fa mi liares ha re sul tado de
mucha uti lidad en este campo (Kinsman,
Wildman y Smuker, 1999).

En el ám bito de la psi co logía, ha re -
sul tado no obs tante que va rios au tores
han de sa rro llado sus con ceptos y cons -
tructos por su cuenta y sin apenas re la -
cio narse con otros au tores. Cuando el in -
ves ti gador es bri llante y logra que sus
ma nus critos sean leídos por una buena
can tidad de psi có logos, en tonces sus
marcos con cep tuales van ga nando te -
rreno, y con ti núan de sa rro llando y re fi -
nando sus con ceptos hasta con ver tirlos
en cons tructos com plejos. De esta ma -
nera, hay in ves ti ga dores fa mosos en
cada una de las co rrientes psi co ló gicas,
que son mu chas.

Con base en lo an te rior, con si de -
ramos útil com parar al gunos con ceptos
que han na cido y cre cido en el campo de
la psi co logía de la fa milia. En este tra bajo
com pa ra remos el cons tructo de di fe ren -
cia ción con otro marco con cep tual fa -
moso en el campo de la psi co logía del de -
sa rrollo: el tra bajo de John Bowlby. Por un 
lado, se es ta ble cerán las grandes se me -
janzas que existen entre estos con ceptos, 
y por el otro se acla rarán sus di fe ren cias.

Bowlby y su tra bajo en la psi co logía
del de sa rrollo

John Bowlby es un psi có logo in glés que
de sa rrolló su teoría en la época de la se -
gunda guerra mun dial. Ori gi nal mente
psi coa na lista, gra cias a la bri llantez del
marco con cep tual que pro puso, pronto se 
con virtió en un autor de cita in dis pen -
sable en el campo de la psi co logía del de -
sa rrollo (Bowlby, 1988). Sus con ceptos
pronto fueron apli cados a la psi co logía de 
los adultos, en par ti cular para ex plicar la
se lec ción de pa reja, las re la ciones de pa -
reja y la trans mi sión in ter ge ne ra cional
(Mi ku lincer y Flo rian, 1999).

El tra bajo de Bowlby es ta blece con
toda cla ridad los vínculos afec tivos como
el centro de su plan tea miento. Esta es
una de las ra zones por las cuales fue ex -
pul sado del círculo psi coa na lí tico,
porque además de la pul sión por la co -
mida y el sexo como mo tivos pri ma rios,
pro puso las re la ciones afec tivas al
mismo nivel. El vínculo es el pe ga mento
que une las re la ciones entre los miem -
bros de la fa milia. Pero el vínculo, al
mismo tiempo, es una ten dencia in nata
que tiene mo ti va ciones evo lu tivas. Es
decir, un bebé que se ad hiere fí sica y
emo cio nal mente a un adulto tiene ma -
yores pro ba bi li dades de so bre vivir que un 
niño que no lo hace, porque este úl timo
puede quedar a merced de los de pre da -
dores (Bowlby, 1993).

El de sa rrollo del vínculo en los
seres hu manos es de pri mor dial im por -
tancia para la so bre vi vencia de la es pecie
y se va transmi tiendo de una ge ne ra ción
a otra (Kaufman y Uhlen berg, 1998). Es lo
que hace que un miembro del grupo se
sa cri fique y haga cual quier cosa, in cluso
ex poner o hasta perder su vida, para que
los demás puedan so bre vivir (Mi ku lincer,
1995).
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Fue el tra bajo de Mary Ains worth el
que aclaró de al guna ma nera las po si bi li -
dades y al cance de este cons tructo (Ains -
worth, Blehar, Wa ters y Wall, 1978). Ella,
siendo co la bo ra dora cer cana y dis cí pula
de Bowlby, efectuó un ex pe ri mento al que 
de no minó si tua ción ex traña. Éste con -
sistió en que las ma dres lle varan a su hijo
de una media de tres años al la bo ra torio.
El lugar es taba lleno de ju guetes y ar te -
factos atrac tivos para el niño. La madre
pla ti caba un rato con la ex pe ri men ta dora
y luego se re ti raba. Des pués de una hora,
re gre saba al la bo ra torio a re coger a su
hijo. Todo era fil mado para ob servar las
reac ciones del niño. Ains worth pudo des -
cribir tres tipos de niños que reac cio -
naban de ma nera con sis tente y di fe ren -
cial ante la si tua ción. Al ver los ju guetes,
al gunos se lan zaban a jugar con ellos en
lo que la madre pla ti caba con la ex pe ri -
men ta dora. Se les veía con tentos de
poder ac ceder a una si tua ción tal que les
pa recía de lo más di ver tida. Cuando la
madre se re ti raba, el niño llo raba un rato,
pero era fá cil mente con so lado con los ju -
guetes e in teraccio naba muy bien con los
ex pe ri men ta dores. Cuando la madre re -
gre saba, el niño le hacía un pe queño be -
rrinche, pero era fá cil mente cal mado
cuando lo car gaba y lo con so laba. A estos 
niños, Ains worth los de no minó de
vínculo se guro.

Otro con junto de pe queños per ma -
necía pe gado a la madre mien tras pla ti -
caba con la ex pe ri men ta dora. A pesar de
que les atraían los ju guetes, no se des pe -
gaban de ella y ma ni fes taban temor.
Cuando la madre se re ti raba, llo raban du -
rante mucho tiempo y no se con so laban
sino con mucha di fi cultad. Cuando re gre -
saba, el niño hacía un gran be rrinche y no
se cal maba a pesar de que su madre lo
car gaba y tra taba de con so larlo. Este tipo
de niños fueron de sig nados de vínculo in -
se guro.

Un tercer tipo de in fantes per ma -
necía in di fe rente a la madre cuando ésta
pla ti caba con la ex pe ri men ta dora. En
cuanto ella se re ti raba, el niño ju gaba con 
re gular en tu siasmo, y cuando ésta re gre -
saba, se guía in di fe rente, como si la
madre no hu biera lle gado, y se guía ju -
gando. A este tipo de vínculo se le de no -
minó evi ta tivo.

Existe otro tipo de vínculo, al que se 
le de no mina con fuso, de niños con pro -
blemas de es qui zo frenia, por lo que, para
efectos de este tra bajo, no se to mará en
cuenta.

Bowlby planteó el vínculo como
algo que se va de sa rro llando desde la in -
fancia y que afecta las re la ciones en la
edad adulta. Para que un niño so bre viva
bio ló gi ca mente ha blando, es ne ce sario
que de sa rrolle algún tipo de vínculo, por
tenue que éste sea. Si no lo logra de sa rro -
llar, es decir, vin cu larse con algún adulto
o fi gura de apego, esto lleva a la muerte.

El tipo de vínculo, como fue plan -
teado ori gi nal mente por Bowlby, creaba
lo que él de no minó un mo delo de tra bajo.
Es decir, que el tipo de vínculo que se ad -
quiere ge ne ral mente con la madre se in -
ter na liza y de ma nera in cons ciente está
pre sente en cual quier in te rac ción donde
se in vo lucre la emo ción. Por tanto, en el
mo mento de se lec cionar pa reja, se busca
a al guien com pa tible con el tipo de
vínculo (Surra, 1990; Fosha, 2001). Para
en tender mejor cómo opera este con -
cepto en la edad adulta, se pre senta el si -
guiente cuadro con las ca rac te rís ticas de
las per sonas que tienen cada uno de los
tipos de vínculo.

Hazan y Shaver (1987) ex tra po laron 
el marco con cep tual de Bowlby y de sa rro -
llaron un cues tio nario para adultos que
iden ti fica cada uno de los tres tipos de
vínculo. Este tra bajo fue re le vante y muy
re pre sen ta tivo de la in ves ti ga ción ba sada 
en las con cep tua li za ciones de Bowlby, ya
que am plió el con cepto y lo aplicó para el
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caso de las re la ciones de pa reja y la trans -
mi sión in ter ge ne ra cional.

La cla si fi ca ción de los tipos de
vínculo para des cribir la forma en que se
es ta blecen las re la ciones in ter per so nales 
con las per sonas sig ni fi ca tivas re sulta
muy in te re sante porque des cribe al gunos 
rasgos del su jeto que, a di fe rencia de lo
que sos tiene la psi co logía de la per so na -
lidad, surgen a partir de un apren di zaje, el 
cual puede ser des crito por la in ves ti ga -
ción. Esta es otra de las vir tudes de
Bowlby que, aunque pro viene de la co -
rriente psi coa na lí tica, sus afir ma ciones
están ba sadas en in ves ti ga ciones ex pe ri -
men tales me to do ló gi ca mente fun da men -
tadas. Es decir, uti liza en toda forma el
mé todo ex pe ri mental para fun da mentar
sus cons tructos teó ricos. Ha sur gido una

gran can tidad de in ves ti ga ción apo yada
en los plan tea mientos con cep tuales de
Bowlby, por lo que su apro xi ma ción re -
sulta in te re sante y con ca rac te rís ticas
heu rís ticas que ge neran nuevas hi pó tesis 
e in ves ti ga ciones.

Teoría de Bowen

Este in ves ti gador y teó rico es mucho más
ac tual que Bowlby, y sus plan tea mientos
teó ricos tienen al gunos puntos de coin ci -
dencia y otros de di ver gencia con este úl -
timo. Bowen for muló con ceptos teó ricos
sobre la di ná mica fa mi liar, como los trián -
gulos, el sis tema emo cional de la fa milia,
pro ceso de pro yec ción fa mi liar, pro ceso
de trans mi sión mul ti ge ne ra cional, des co -
ne xión emo cional, po si ción entre her -
manos y pro ceso emo cional de la so -

85

José de Je sús Var gas Flo res Re la ción entre la di fe ren cia ción y
Edil ber ta Jo se li na Ibá ñez Re yes otros con ceptos de la te rapia fa mi liar

Víncu lo se gu ro Víncu lo in se gu ro Víncu lo evi ta ti vo

Ca rac te rís ticas 
de la madre

Ma dre com pro me ti da
con el bie nes tar de su
hijo. Sin ser per fec ta, tie -
ne un com pro mi so real
con el me nor. Siem pre
está aten ta a sus ne ce si -
da des emo cio na les y fí -
si cas.

Ma dre que no se com -
pro me te con el hijo. Lo
atien de, pero de ma ne ra
in ter mi ten te. Se mete
con las emo cio nes del
me nor y las de for ma
para que se adap te a sus
pro pias ne ce si da des. La
in ter mi ten cia le crea al
niño una sen sa ción de
in se gu ri dad.

Ma dre que atien de las
ne ce si da des fí si cas del
niño. Está ahí, pero se
de sen tien de de las ne ce -
si da des emo cio na les.
No lo car ga ni lo arru lla.
Tam bién pue de ser que
haya una au sen cia ma -
ter na por ne ce si da des
de tra ba jo u otras cir -
cuns tan cias. No exis te
una liga en tre la ma dre y
el hijo.

Ca rac te rís ticas 
de
per so na lidad

Se gu ro de sí. Con fía en
los de más y en sí mis mo. 
No tie ne preo cu pa ción
por lo que ha cen o pien -
san los de más. Pue de
de pen der de los de más o 
que al guien de pen da de
él, y no le preo cu pa. Pue -
de es ta ble cer re la cio nes
mu tua men te sa tis fac to -
rias y de lar go pla zo.

Inse gu ro de sí mis mo y
con baja au toes ti ma. Tie -
ne mie do de per der sus
re la cio nes. Esto pro vo ca
que haga cual quier cosa
con tal de no rom per sus
víncu los. Se afe rra a to -
das sus re la cio nes y
pien sa que es tar solo es
lo peor que pue de su ce -
der le. Lle ga a es ta ble cer
re la cio nes a lar go pla zo,
pero a cos ta de mu cha
in ver sión emo cio nal y fí -
si ca.

Des con fía de los de más
y no se vin cu la emo cio -
nal men te con na die. Pre -
fie re es tar solo que mal
acom pa ña do. Cuan do
las per so nas se acer can
más allá de sus lí mi tes,
se tor na agre si vo y las
ale ja. No es ta ble ce re la -
cio nes a lar go pla zo o, si
lo hace, per ma ne ce ale -
ja do de ellas.



ciedad. Cada uno de estos con ceptos está 
bien ex pli cado y de sa rro llado, pero el
más im por tante y el cen tral, que per mite
en tender los demás, es la di fe ren cia ción
del yo (Bowen, 1989).

Se trata de un con cepto com plejo
que in vo lucra va rios as pectos. Por un
lado, im plica ha bi li dades y, por el otro, un
ade cuado ba lance. La di fe ren cia ción sig -
ni fica que el su jeto tiene la ha bi lidad de
dis tin guir entre sus emo ciones, de seos y
sen ti mientos por una parte, y la ra cio na -
lidad de las si tua ciones con fuertes
cargas emo cio nales por la otra. Es decir,
que el su jeto, es tando por ejemplo en un
pleito con su padre, puede darse cuenta
de las emo ciones in vo lu cradas en ese
mo mento, al mismo tiempo que per cibe
la si tua ción en una forma más o menos
ob je tiva. Puede per ca tarse de quién po -
dría ser el res pon sable de la si tua ción
com pli cada que se le está pre sen tando
en un mo mento de ter mi nado. Las per -
sonas con bajos ni veles de di fe ren cia ción 
no pueden hacer esta dis tin ción de bido a
que se dejan llevar por sus emo ciones y
tienden a ser im pul sivas y con poco au to -
con trol (Bowen, 1978).

La di fe ren cia ción tam bién es si tua -
cional. Se puede ser di fe ren ciado y au to -
con tro lado ante los ex traños, pero
cuando se trata de la o las per sonas res -
pecto de las cuales tiene una gran de pen -
dencia emo cional, la per sona se puede
tornar im pul siva y emo cional. Y aun
dentro de la misma fa milia, un su jeto
puede ser más di fe ren ciado ante su
madre que ante su padre. Sin em bargo,
existe una ten dencia a con servar más o
menos el mismo nivel de di fe ren cia ción.

La di fe ren cia ción, como ya se men -
cionó, re gula el nivel de cer canía y le janía
con las per sonas im por tantes emo cio nal -
mente ha blando. Un su jeto di fe ren ciado
con serva una dis tancia res pecto de las
per sonas sig ni fi ca tivas, de tal ma nera
que puede abor darlas con cierta ob je ti -

vidad, al mismo tiempo que tiene sus pro -
pias metas y su propia forma de pensar, la 
cual no tiene que ser la misma que la del
grupo. El su jeto di fe ren ciado no se va a
los ex tremos, como ocurre con el in di fe -
ren ciado, el cual hace bá si ca mente dos
cosas: o se fu siona o lleva a cabo una des -
co ne xión emo cional. El si guiente cuadro
ilustra esta si tua ción.

Como puede ob ser varse en el
cuadro 1, los ex tremos de la in di fe ren cia -
ción se tocan y se en cuen tran en el
mismo lugar. Un ex tremo es la fu sión,
donde el su jeto hace cual quier cosa con
tal de no se pa rarse de la fi gura de la que
se en cuentra in di fe ren ciado. El otro ex -
tremo es la des co ne xión emo cional,
donde ter mina por ale jarse de la fi gura de
apego de bido a la an siedad que le ge nera
su cer canía. En el caso de la fu sión, el su -
jeto ter mina po niendo su vida al ser vicio
del grupo. Puede no ca sarse para cum plir
mejor su co me tido con la fa milia: aunque
sea una per sona in de pen diente en el te -
rreno pro fe sional y hasta eco nó mico, no
lo es en tér minos emo cio nales. En el caso
de la des co ne xión emo cional, hay mu -
chas formas de des co nec tarse. Una po si -
bi lidad es ale jarse de la casa y que la fa -
milia no vuelve a saber del su jeto du rante
mucho tiempo. Otra es con traer una en -
fer medad mental e in gresar a un psi quiá -
trico, aunque hay otras po si bi li dades más 
su tiles. Por ejemplo, el su jeto se puede
volver un al cohó lico y además so li tario y
ale jado de la fa milia. Tam bién puede vol -
carse hacia las drogas, y la fa milia sólo
sabe de la per sona cuando tiene pro -
blemas con la po licía o está en el hos pital. 
En cual quiera de los dos ex tremos, el su -
jeto no logró su perar su con flicto con la
fa milia de origen, con la pa reja o con los
hijos, y hasta con los pa rientes cer canos.

Se me janzas y di fe ren cias

Tanto la teoría de Bowlby como la de
Bowen se en focan en el de sa rrollo del in -
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di viduo en su am biente fa mi liar y ex -
plican al gunos as pectos de la di ná mica
fa mi liar, así como de la trans mi sión in ter -
ge ne ra cional. Los marcos con cep tuales
tienen la virtud de lo grar la abs trac ción
de las ob ser va ciones de tal ma nera que
se ge nere un con junto de con ceptos con
los cuales efec tuar un aná lisis pre ciso,
ob ser va ciones di ri gidas por dicho aná -
lisis y, hasta cierto punto, pre dic ciones de 
las ca rac te rís ticas de los in di vi duos. La
psi co logía no ha lle gado a un punto en el
que se puedan rea lizar pre dic ciones pre -
cisas y con un alto grado de cer teza. En
cambio, se tienen un con junto de marcos
con cep tuales que ex plican al gunas ca -
rac te rís ticas de los fe nó menos que ana -
lizan y tam bién ofrecen algún grado de
pre dic ción.

Por ejemplo, en el caso de la teoría
del vínculo de Bowlby, si se logra de ter -
minar el tipo de vínculo que el su jeto in -
ter na lizó, se po dría pre decir la forma en
que es co gerá pa reja, cómo se lle vará con
ésta y cómo tra tará a sus hijos para llevar

a cabo la trans mi sión in ter ge ne ra cional
(Gottman y Le venson, 1999; Hal fond, San -
ders y Beh rens, 2000). No obs tante, no se
pueden hacer pre dic ciones más es pe cí -
ficas, tales como si se ca sará o no y a qué
edad, y si tendrá ten den cias he tero u ho -
mo se xuales, etc. Es decir, que se logra
cierto grado de des crip ción, aná lisis y
pre dic ción de al gunos es tilos fa mi liares,
pero no tantos como qui siera un cien tí -
fico de la con ducta (Gottman y Le venson,
1999b).

A pesar de todas estas li mi ta -
ciones, las teo rías psi co ló gicas son útiles
para abordar los fe nó menos, en este
caso, fa mi liares. La teoría del vínculo de
Bowlby per mite es ta blecer una ti po logía
mucho más ob je tiva que otras teo rías que 
le an te ce dieron, como la de los so ma to -
tipos de Sheldon por ejemplo, ba sada en
la forma del cuerpo. Una ca rac te rís tica
im por tante a tomar en cuenta de esta
teoría es que fun da menta sus in fe ren cias
en datos em pí ricos, re sul tado de in ves ti -
ga ciones ex pe ri men tales. Cada una de
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Cuadro 1. Extremos de la fusión y la desconexión emocional (tomado de Vargas e Ibáñez, 2009)

DIFERENCIACIÓN

INDIFERENCIACIÓN

VISIÓN OBJETIVA
DE LAS
RELACIONES

ANSIEDAD QUE
GENERA LA
SEPARACIÓN

ANSIEDAD QUE
GENERAN LAS
RELACIONES

DESCONEXIÓN
EMOCIONALFUSIÓN

CONTROL DE
EMOCIONES



sus afir ma ciones tiene un sus trato en al -
guna ob ser va ción, lo que la hace cien tí fi -
ca mente atrac tiva.

Por otro lado, la teoría de Bowen
tam bién está sus ten tada en ob ser va -
ciones te ra péu ticas con fa mi lias, en es -
pe cial es qui zo fré nicas, donde las tran -
sac ciones son muy com pli cadas, pero al
mismo tiempo re pre sentan un mo delo
para la ex pli ca ción de otras tran sac -
ciones en fa mi lias re la ti va mente nor -
males. Sin em bargo, sus plan tea mientos
son, de inicio, di fe rentes de los de
Bowlby.

Di fe ren cias

Existen va rias di fe ren cias entre las dos
teo rías, al gunas más im por tantes que
otras. Por ejemplo, para ex plicar las re la -
ciones afec tivas entre per sonas de la
misma fa milia Bowlby pro puso las
díadas, mien tras que en la apro xi ma ción
de Bowen se habla de tríadas. Es decir, el
aná lisis de éste es más com plejo y toma
en cuenta más ele mentos de aná lisis.
Bowlby es tudia bá si ca mente la díada
madre-hijo, aunque in ves ti ga dores pos te -
riores han am pliado la ca te goría de aná -
lisis lle ván dola hacia las díadas
padre-hijo, hombre-mujer, amigo-amigo,
hombre-hombre, etc., pero sin tras cender 
este nivel. Esto tiene sus ven tajas y des -
ven tajas. Por un lado, al li mitar el nivel de
aná lisis se pueden aportar ex pli ca ciones
más pun tuales de las in te rac ciones afec -
tivas entre los hu manos, pero no se
pueden dar ex pli ca ciones más com -
plejas. To mando en cuenta que tra tamos
con seres hu manos, éstos han re sul tado
ser los or ga nismos más com pli cados y di -
fí ciles de ser abor dados por la psi co logía.

La teoría de Bowen, en cambio, se
basa en los trián gulos, que es una unidad
de aná lisis mucho más com pleja. No son
so la mente trián gulos, sino que tam bién
cada una de las aristas del trián gulo, es
decir, cada uno de los miem bros de la fa -

milia, no sólo per te nece a un trián gulo,
sino que a su vez forma parte de otros
trián gulos, que son parte de otros, y así
su ce si va mente, lo grando aná lisis mucho
más com plejos.

Como ya se dijo, la teoría de
Bowlby pro cede del psi coa ná lisis, mien -
tras que la de Bowen surge de la psi co -
logía fa mi liar, la cual no plantea in fe ren -
cias tan pro fundas como el psi coa ná lisis,
y es más ob je tiva. Esto no quiere decir
que ser ob je tivo sea una ven taja, pero sí
las hace di fe rentes.

Se me janzas

Po demos apre ciar una ana logía entre las
ca te go rías de tipo de vínculo de Bowlby y
los di fe rentes tipos de di fe ren cia ción de
Bowen. En este sen tido, las per sonas que
tienen un tipo de vínculo se guro, aquellas 
cuyos pa dres se com pro me tieron de
verdad con las ne ce si dades emo cio nales
y fí sicas del hijo y que tienen un sen tido
de se gu ridad en sí mismas, son se me -
jantes a las per sonas di fe ren ciadas. Las
ca rac te rís ticas de éstas, du rante su de sa -
rrollo, son las mismas que las de vínculo
se guro: per sonas se guras de sí mismas y
de sus ideas, pa dres com pro me tidos que
forman re la ciones con el sexo opuesto de
ma nera du ra dera, que trans miten se gu -
ridad a los miem bros del grupo, que no
tienen pro blemas para tomar de ci siones
im por tantes cuando lo re quiere la si tua -
ción, etc. En re sumen, per sonas que
parten de sí mismas para con ducir y di -
rigir su vida con se gu ridad y con más re -
cursos para afrontar una si tua ción de es -
trés.

Por otro lado, las per sonas con un
tipo de vínculo evi ta tivo son con cep tual -
mente se me jantes a aquellas cuyo nivel
de di fe ren cia ción las lleva a la des co ne -
xión emo cional. Como ya vimos en la pri -
mera parte del pre sente tra bajo, las per -
sonas con este tipo de vínculo pre fieren
estar solas porque les causa mucho es -
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trés la re la ción que han es ta ble cido con
los seres hu manos im por tantes en su
exis tencia; por eso pre fieren el ale ja -
miento emo cional y, si es po sible, tam -
bién fí sico. Esto mismo ocurre con los su -
jetos que tienden a la des co ne xión emo -
cional ale ján dose lo más po sible de las
re la ciones ín timas.

Y por úl timo, las per sonas con un
tipo de vínculo in se guro son con cep tual -
mente se me jantes a aquellas cuyo nivel
de di fe ren cia ción es bajo y tienden a fu -
sio narse en su re la ción con los demás.
Estos su jetos suelen que darse en el seno
ma terno o de pender en ex ceso de sus res -
pec tivas pa rejas o per sonas emo cio nal -
mente im por tantes. Viven de pen diendo
de lo que hacen y no hacen los demás, y
so li ci tán doles que cu bran sus ne ce si -
dades emo cio nales. Desde la pers pec tiva 
del vínculo in se guro, los su jetos con baja
di fe ren cia ción hacen exac ta mente lo
mismo, por lo que el con cepto guarda una 
gran se me janza.

Aunque el abor daje con cep tual no
es el mismo y se está par tiendo de bases
teó ricas muy di fe rentes, existen estas se -
me janzas entre una y otra teoría. Lo in te -
re sante es que, a pesar de las di fe ren cias
con cep tuales, las dos teo rías llegan a
coin cidir en al gunos as pectos en la des -
crip ción y ex pli ca ción de los fe nó menos.
Dado que la psi co logía to davía no es una
ciencia pa ra dig má tica, cada uno de los
au tores aborda el fe nó meno psi co ló gico
desde su pers pec tiva par ti cular, pero
llama la aten ción que, a pesar de sus di fe -
rentes en fo ques y abor daje teó rico, la ex -
pli ca ción y des crip ción del fe nó meno sea
se me jante, dado que se está ob ser vando
lo mismo.

En algún mo mento será po sible
que las ca te go rías de aná lisis sean las
mismas para que, a partir de esto se
pueda con firmar o des con firmar cada
una de las ob ser va ciones efec tuadas por
los cien tí ficos de la psi co logía. A la fecha

esto no es po sible. Sin em bargo, lle vando
un aná lisis de las ca te go rías usadas por
estos dos au tores po demos ob servar las
ana lo gías.

La teoría de Bowlby se en foca bá si -
ca mente en el de sa rrollo hu mano du rante 
sus pri meras etapas, con ceptos que pos -
te rior mente se apli caron al com por ta -
miento hu mano en las re la ciones adultas, 
tales como la se lec ción de pa reja, la
crianza de los hijos y la forma de vin cu -
larse con las per sonas im por tantes (Tid -
well, Reis y Shaver, 1996). Por su parte, la
teoría de Bowen surge en el con texto de
la teoría de la fa milia y plantea un con -
junto de con ceptos, de los cuales el de di -
fe ren cia ción es el más im por tante
(Vargas e Ibáñez, 2002). Como vimos en
este tra bajo, a pesar de sus di fe ren cias,
ambas teo rías coin ciden en sus as pectos
más im por tantes y cen trales, y no
concuerdan en ab so lu ta mente todas las
ca te go rías de aná lisis con cep tual. Sin
em bargo, es im por tante ob servar las ana -
lo gías que existen en ambas teo rías y que
nos acercan a con ceptos cada vez más
uni fi cados en la ciencia del com por ta -
miento. En re sumen, es im por tante
buscar evi den cias em pí ricas con una me -
to do logía cien tí fica que con firmen o des -
carten los con ceptos teó ricos de ambas
teo rías para con ti nuar con el avance de la
ciencia (Vargas, Ibáñez y Armas, 2009) 6
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