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EDITORIAL
El presente número está integrado por artículos que muestran la visión de 
la psicología desde distintas miradas, que va desde el trabajo clínico con los 
pacientes, la influencia de la relación madre e hijo desde los primeros años, 
y la importancia de la dedicación a la propia formación como psicólogos. 
Enlazando así, temáticas que permitan a nuestro público conocer  hallazgos 
de  investigación.

El primer artículo “Determinantes psicológicos de la adherencia al tratamiento 
del VIH en  una Universidad Pública del Estado de México” nos expresa el 
interés sobre el apego al tratamiento del VIH y SIDA desde la cultura laboral, 
las normas familiares, la formación profesional y los antecedentes de 
relaciones de pareja como factores centrales en la explicación del proceso. 

Se aplicó la Escala de Cultura Organizacional, Norma Gremial, Formación 
Profesional, Relaciones de Pareja y Adherencia al Tratamiento de Carreón 
(2015). Como uno de los resultados más significativos se encontró la 
adherencia al tratamiento predicha por las relaciones de pareja, es decir, los 
cuidados de la pareja no sólo corresponden con las decisiones de seguir 
en el tratamiento, sino además el apoyo de la pareja es importante para la 
adherencia al tratamiento.

Una segunda aportación “Nuevas generaciones y nuevas pantallas”  nos 
transmite el gran cambio que ha surgido en las telecomunicaciones 
últimamente influyendo en el proceso educativo. Se realizó un análisis 
a través de un cuestionario aplicado a estudiantes de quinto grado de 
Educación básica cuyos resultados arrojan la preferencia del uso de internet 
sobre el uso de la televisión, no sólo por sus contenidos sino también por 
las ventajas de portabilidad, de sintonía y de selección que puede hacerse 
respecto a la programación.

Los autores de la tercera investigación “Deseo y estructuración subjetiva”, 
hacen un importante análisis sobre el valor que tienen cada uno de los 
síntomas que muestran los pacientes clínicos en tratamiento psicológico, a 
pesar de existir criterios específicos para diagnosticar trastornos mentales. 
Se propone ver al paciente como caso único, pensando en las distintas 
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relaciones de objeto como representaciones que marcan la estructura 
psíquica que se posiciona frente a un deseo producto de esta primera 
representación que está en el campo de lo impensable.

En el aporte “La dedicación a los estudios de psicología en España y la 
FacicoUaemex: un análisis comparativo”  se compara la carga horaria y 
los créditos que un estudiante matriculado debe dedicar a los estudios 
del pregrado en Psicología para poder culminar su formación profesional, 
encontrando una mayor dedicación del estudiante a las diferentes tareas 
académicas  en la Facico-Uaemex. También cabe resaltar que respecto 
a las asignaturas optativas, que son las que permiten al estudiante 
profundizar en campos de especialidad dentro de una disciplina, tanto 
Universidades Españolas y la Facico-Uaemex asignan casi la misma 
proporción de tiempo curricular, dando prioridad al estudiante para 
atender sus intereses vocacionales.

El artículo “Relación entre estrés parental y prácticas de crianza en madres 
con hijos de 0-36 meses de edad.” hace énfasis en la importancia del papel 
la madre sobre la crianza de un niño influyendo en su desarrollo posterior, 
ya que en sus primeros años de vida se necesita tiempo, atención y muchos 
cuidados que para algunas madres puede resultar abrumador. Se utilizó el 
Índice de Estrés Parental (Abidin, 1992) que cuenta con 13 subescalas tales 
como distractividad, adaptabilidad, depresión, restricción, entre otras. A su 
vez, para medir las prácticas de crianza se utilizó la Escala de Hábitos de 
Crianza y Actitudes Maternas (Loreto, 1986).

EDITORIAL
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DETERMINANTES PSICOLÓGICOS DE LA ADHERENCIA 
AL TRATAMIENTO DEL VIH EN  UNA UNIVERSIDAD

PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO
PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF HIV TREATMENT

COMPLIANCE IN A PUBLIC UNIVERSITY OF THE STATE OF MEXICO

Cruz García Lirios*, María De los Ángeles Delgado Carrillo**, María de Lourdes 
Morales Flores*, Agustín Méndez Martínez***, Erle García Estrada****,

Felipe de Jesús Vilchis Mora****

Universidad Nacional Autónoma de México, México*
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México**

Secretaria de Educación Pública, México***
Universidad Autónoma del Estado de México-Unidad Académica Profesional 

Huehuetoca, México****
Correspondencia: estudiosinterdisciplinares@gmail.com

RESUMEN  
La adherencia al tratamiento al ser una fase sustancial del sistema de salud 
pública refleja una problemática institucional en cuanto a valores y normas no 
siempre compatibles entre profesionistas y familiares de portadores de VIH /
SIDA cuyo propósito es reducir los efectos de la enfermedad en la calidad de 
vida y el bienestar subjetivo. Precisamente, el objetivo del presente estudio 
fue modelar los factores determinantes de la adherencia al tratamiento con 
la finalidad de discutir y complementar los hallazgos de la literatura revisada. 
Se llevó a cabo un estudio no experimental, trasversal y correlacional con una 
selección no probabilística de 194 estudiantes de una universidad pública 
del Estado de México. A partir de un modelo de regresión lineal múltiple 
⌠β = 0,702; R = 0,645; R2 = 0,080; R2

ajustada = 0,070; p < 0,001⌡ se encontró 
que la percepción del tipo de relación de pareja determinó la adherencia al 
tratamiento. Con base en los resultados de los estudios citados se advierten 
líneas de investigación relativas al efecto de la disponibilidad de tratamientos 
y medicamentos sobre la adherencia al tratamiento. 

Palabras claves; VIH / SIDA, adherencia al tratamiento, cultura, valores, 
normas
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ABSTRACT 
Adherence to be a substantial phase of the public health system reflects an 
institutional problem in values   and not always compatible standards among 
professionals and families of people living with HIV / AIDS designed to reduce 
the effects of the disease on quality life and subjective well-being. The precise 
purpose of this study was to model the determinants of adherence to treatment 
in order to discuss and complement the findings of the literature reviewed. 
a non experimental, transversal and correlational study with a nonrandom 
selection of 194 students from a public university in the State of Mexico was 
held. From ⌠β a model of multiple linear regression = 0.702; R = 0.645; R2 = 
0.080; R2ajustada = 0.070; p <0,001⌡ was found that the perception of the 
type of relationship determined adherence to treatment. Based on the results 
of the studies cited research on the effect of the availability of treatments and 
medications on adherence to treatment are noticed.

Keywords; HIV / AIDS, adherence to treatment, culture, values, norms

INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente estudio es establecer las relaciones de dependencia 
entre los determinantes psicológicos –cultura organizacional, norma familiar, 
formación gremial y relaciones de pareja– de la adherencia al tratamiento del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA).

PLANTEAMIENTO
El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA) al ser un problema de salud pública consisten en una 
atención especializada y continua en cuanto a 1) prevención y/o diagnóstico 
orientados a reducir los efectos del VIH sobre el sistema inmunológico y 2) 
intervención bio-psico-social para evitar el SIDA y estigma. 

Sin embargo, durante la segunda fase de intervención, principalmente en el 
tratamiento con antirretrovirales, la adherencia del portador de VIH es crucial 
para garantizar su calidad de vida y bienestar subjetivo.
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Precisamente, el estudio modela los determinantes psicológicos de la 
adherencia al tratamiento entendida como un comportamiento motivado 
creencias, percepciones, actitudes, conocimientos y habilidades de auto-
cuidado, rehabilitación e inclusión social.   

FUNDAMENTACIÓN 
El modelamiento de los determinantes psicológicos de la adherencia al 
tratamiento está sustentado en cinco de las teorías de elección racional: 

 › La teoría del capital humano considera a la salud física y mental como 
un elemento sustancial en la productividad (Wynberg, Cooke, Shroufi, Reid 
y Ford, 2014). En este sentido, la prevención de accidentes y enfermedades 
como el VIH / SIDA es idónea para garantizar la salud ocupacional en donde 
el estrés o el mobbing inciden mínimamente en la satisfacción laboral.

 › La teoría de la acción razonada la cual explica la toma de decisiones 
a partir de la información circundante con respecto a los riesgos a la salud 
ocupacional tales como los comportamientos de riesgo asociados a una 
sexualidad que propicia la infección del VIH y el padecimiento del SIDA 
(Abbasi, Rafique, Aziz y Hussai, 2013). Si la información está debidamente 
estructurada, entonces las personas vulnerables prevendrán la infección en la 
medida en que sus creencias y percepciones les permitan tomar decisiones 
específicas de evitación de riesgos. 

 › La teoría del comportamiento planificado que, asume al VIH como 
resultado de una percepción de control mínima, advierte la especificidad 
informativa en torno a los riesgos como determinante de la toma de 
decisiones y acciones de prevención o adherencia a tratamiento (Damaseno, 
Alves, Araujo, y Valdhana, 2013). 

 › La teoría de la probabilidad de elaboración la cual sostiene que también 
las normas y los valores de los grupos a los que las personas están adscritas o 
quieren pertenecer, son determinantes de las decisiones y comportamientos 
(García y Rodríguez, 2014). De este modo, cuando la información propicia 
emociones y afectos, entonces la adherencia al tratamiento es influida por 
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sentimientos y disposiciones relativas a la superviviencia. O bien, cuando 
la información sobre el VIH / SIDA genera razonamientos, entonces la 
adherencia es una consecuencia de los beneficios esperados del tratamiento 
(Petro, 2013).

 › La teoría de la identidad de género supone diferencias entre hombres 
y mujeres con respecto al uso de dispositivos preventivos de enfermedades 
de transmisión sexual en función del significado de la relación de pareja o 
relación conyugal. Si la relación está sustentada en un compromiso, entonces 
el uso de condón es decidido por uno de los conyugues (Cobos, Morón, 
López y Reyes, 2013). 

 ›
A partir de las cinco teorías esgrimidas es posible modelar una teoría de la 
adherencia al tratamiento para explicar las relaciones de dependencia con 
respecto a sus determinantes psicológicos. 

En virtud de que la adherencia al tratamiento supone una motivación personal, 
grupal y organizacional, es en la cultura laboral donde es posible observar las 
normas y los valores de los actores –profesionistas, portados de VIH/ SIDA 
y familiares–. En tal sentido, las teorías de la elección racional advierten que 
tal decisión está incentivada por un conglomerado de principios que guían 
la calidad de vida y el bienestar subjetivo. Por consiguiente, la prevención 
de enfermedades es un valor institucional que se disemina en las familias 
demandantes de los servicios de salud pública. 

En consecuencia, las normas familiares, la formación gremial y la relación 
de pareja son factores que cristalizan la cultura laboral preventiva de 
enfermedades al interior de los centros de salud u hospitales públicos. Es 
decir que la adherencia al tratamiento es resultado de la sinergia de valores 
y normas tanto biomédicas, psicológicas, familiares e interpersonales 
existentes en y entre los actores. 

Por lo tanto, el modelo explicativo de la adherencia al tratamiento está 
centrado en la predicción de comportamientos asociados a los valores y 
normas de los grupos a los que pertenecen los actores.    
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JUSTIFICACIÓN 
Los estudios psicológicos relativos a la adherencia al tratamiento al centrar su 
interés en el auto-cuidado o en la motivación personal, soslayan la influencia 
de los grupos dedicados e interesados en la reducción de los efectos del VIH 
/ SIDA en la salud de portadores. 

De esta manera, el estudio de la adherencia al tratamiento desde la cultura 
laboral, las normas familiares, la formación profesional y los antecedentes 
de relaciones de pareja son factores centrales en la explicación del proceso.  

Formulación: 
¿Las relaciones teóricas entre los determinantes psicológicos –cultura 
organizacional, normas familiares, formación profesional, relaciones de 
pareja– con respecto a la adherencia al tratamiento se ajustan a los datos 
ponderados?

Hipótesis nula: 
Las relaciones teóricas entre los determinantes psicológicos sobre la 
adherencia al tratamiento se ajustan a los datos estimados. 

Hipótesis alterna: 
Las relaciones teóricas y los datos observados son diferentes. 

MÉTODO
Diseño. Se llevó a cabo un estudio no experimental, transversal y exploratorio.

Muestra. Se realizó una selección no probabilística de 104 estudiantes 
de una universidad pública considerando su experiencia en el apoyo del 
tratamiento de VIH 

Sexo. El 37% fueron hombre y el 63% mujeres 

Edad. El 46% indicó que era menor de 18 años (M = 17,20 y DE = 0,13 años 
cumplidos), el 38% señaló que su edad oscilaba entre 18 y 22 años (M = 
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20,13 y DE = 0,19) y 16% dijo que era mayor de 22 años (M = 24,23 y DE = 
0,29).

Ingreso. El 27% declaró que sus ingresos familiares mensuales eran menores 
a 3500 pesos (M = 3’245 pesos y DE = 123,29 pesos), el 51% advirtió que 
sus ganancias familiares al mes oscilaban entre 3’500 y 7’000 pesos (M = 
6’281 y DE = 192,03 pesos) y el 22% manifestó que sus ingresos fueron 
superiores a 7’000 pesos (M = 8’252 y DE = 192,30).

Instrumento. Se utilizó la Escalas de Cultura Organizacional, Norma Gremial, 
Formación Profesional, Relaciones de Pareja y Adherencia al Tratamiento de 
Carreón et al., (2015) que incluye 20 ítems con cuatro opciones de respuesta 
que van desde “totalmente en desacuerdo” hasta “totalmente de acuerdo”. 

Procedimiento. Se aplicó la encuesta en las instalaciones de la universidad 
pública. Se procesó la información en el Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales (SPSS) y Análisis de Momentos Estructurales (AMOS) 
versión 20. Se realizaron estimaciones de confiabilidad, validez –análisis 
factorial exploratorio de componentes principales con rotación varimax–, 
correlaciones, y regresiones con los estadísticos alfa de Crombach, KMO, 
prueba de Bartlett y Levene, Pearson, beta, R, R2 y R2

ajustada. 

RESULTADOS
Las propiedades psicométricas del instrumento tales como confiabilidad y 
validez (adecuación, esfericidad y factorialidad) indican que la escala posee 
cinco dimensiones mediadas por cinco subescalas (véase tabla 1).  

Tabla 1. Descriptivos del instrumento 
Código Ítem M DE α F1 F2 F3 F4 F5

Subescala de Cultura Organizacio-
nal (alfa 0,783 y 25% de la varianza 
explicada)

CO1
La calidad del servicio estriba en la 
adherencia al tratamiento

1,25 0,19 0,724 0,392

CO2
La calidad de la atención radica en 
sus profesionistas de la salud

1,01 0,28 0,790 0,305

CO3
La calidad de la salud consiste en la 
capacitación profesional

1,93 0,38 0,703 0,365
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Código Ítem M DE α F1 F2 F3 F4 F5

CO4
La calidad de sus profesionistas está 
en su humanismo

1,25 0,41 0,792 0,315

Subescala de Norma Familiar (alfa = 
0,794 y 22% de la varianza explicada)

NF1
La calidad humana consiste en la 
convivencia familiar 

3,46 0,49 0,791 0,402

NF2
La calidad del servicio estriba en los 
valores de apoyo 

3,04 0,56 0,742 0,406

NF3
La calidad del apoyo está en el 
compromiso profesional

3,49 0,92 0,754 0,491

NF4
La calidad del compromiso está en la 
empatía con la gente

3,15 0,57 0,792 0,405

Subescala de Formación Gremial 
(alfa = 0,738 y 23% de la varianza 
explicada)

FG1
La calidad de la formación está en la 
dedicación

1,20 0,35 0,741 0,403

FG2
La calidad de la atención está en los 
conocimientos

1,25 0,31 0,756 0,500

FG3
La calidad de los conocimientos está 
en la experiencia

1,31 0,25 0,736 0,603

FG4
La calidad de la salud está en la 
investigación

1,05 0,25 0,773 0,583

Subescala de Relaciones de Pareja 
(alfa = 0,708 y 18 % de la varianza 
explicada)

RP1
La calidad del cuidado está en la 
fidelidad

3,84 0,90 0,706 0,389

RP2
La calidad de la adherencia consiste 
en comunicación

3,72 0,82 0,736 0,694

RP3
La calidad de la comunicación está 
en la lealtad

3,46 0,97 0,794 0,514

RP4
La calidad del tratamiento está en el 
cuidado de la pareja

3,11 0,61 0,782 0,646

Subescala de Adherencia al Trat-
amiento (alfa = 0,747 y 12% de la 
varianza explicada)

AT1
La institución facilita la adherencia al 
tratamiento del VIH

1,02 0,93 0,731 0,331

AT2
La familia es el soporte para la adher-
encia al tratamiento

1,25 0,49 0,743 0,332

AT3
La adherencia al tratamiento depende 
de las innovaciones tecnológicas

1,27 0,57 0,794 0,495

AT4
El apoyo emocional de la pareja de-
termina la adherencia al tratamiento

1,39 0,21 0,724 0,315

Bootstrap = 0,000; KMO = 0,683; Bartlett = [χ2 = 14,24; (14 gl) p = 0,004]; Levene = 0,024; F1 
= Cultura Organizacional; F2 = Norma Familiar; F3 = Formación Gremial; F4 = Relaciones de 
Pareja; F5 = Adherencia al Tratamiento
Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
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Se trata de una estructura de correlaciones que miden la opinión de los 
estudiantes con respecto a las variables organizacionales, familiares, 
formativas, intersubjetivas y comportamentales relativas a la atención de 
portadores de VIH. 

No obstante la confiabilidad y validez de la escala, las correlaciones entre los 
cinco factores son espurias, sólo en el caso de la adherencia al tratamiento 
con los demás factores, es posible advertir que son las relaciones de pareja 
sus determinantes (r = 0,690; p < 0,001).

Tabla 2. Correlaciones entre las variables
Cultura 

Organizacional
Norma 
Familiar

Formación 
Gremial

Relaciones 
de Pareja

Adherencia al 
Tratamiento

Cultura Organizacional 1,000
Norma Familiar Ns 1,000
Formación Gremial 0,031* 0,030* 1,000
Relaciones de Pareja 0,046* 0,057** 0,049* 1,000
Adherencia al Tratamiento 0,380** 0,460** 0,560*** 0,690*** 1,000

***p = 0,0001; ** p = 0,001; * p = 0,01; ns = p < = 0,05

Fuente elaborada con los datos del estudio

En el caso de las relaciones de dependencia, la adherencia al tratamiento 
es predicha por las relaciones de pareja (β = 0,702; R = 0,645; R2 = 0,080; 
R2

ajustada = 0,070; p < 0,001). Es decir que los cuidados de la pareja no sólo 
corresponden con las decisiones de seguir en el tratamiento antirretroviral, 
sino además el apoyo de la pareja determinaría en un 7% la varianza de la 
adherencia al tratamiento. 

Tabla 3. Regresiones entre las variables determinantes de la adherencia al tratamiento

Determinante Β R R2 R2
ajustada p

Cultura organizacional 0,391 0,251 0,053 0,040 0,01
Norma familiar 0,473 0,362 0,062 0,052 0,001
Formación gremial 0,570 0,493 0,071 0,061 0,0001
Relaciones de pareja 0,702 0,645 0,080 0,070 0,0001

Fuente: Elaborada con los datos del estudio

Por consiguiente, otras variables no incluidas en el modelo de regresión 
explicarían un mayor porcentaje de la varianza de la adherencia al tratamiento, 
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aunque al ser una variable de tipo conductual, sería en mayor medida 
explicada por otra variable del mismo orden. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
El aporte del presente estudio al estado del conocimiento estriba en el 
modelamiento de los determinantes de la adherencia al tratamiento del VIH / 
SIDA como resultado de la interacción entre factores derivados de la cultura 
de prevención de enfermedades o el soporte social orientado a la reducción 
del estrés entre los actores implicados. 

Sin embargo, García et al., (2014a) encontró que la sexualidad de alto riesgo 
como antecedente de la infección y portación del VIH, está determinada 
por el delegamiento de la pareja en cuanto a al uso de condón. Incluso en 
los estudios de García (2013) y Carreón et al., (2015) las disposiciones a 
favor de la adherencia al tratamiento dependen de la abundancia y escasez 
de medicamentos antirretrovirales percibidas por los infectados de VIH y/o 
quienes están en la fase del SIDA. 

Por consiguiente, ambos hallazgos complementan los resultados del 
presente estudio al señalar como línea de investigación subsecuente a las 
relaciones de dependencia entre los factores determinantes de la adherencia 
al tratamiento, ya que ésta no se agota en el consumo sistemático de 
medicamentos, sino además en la adopción de estilos de vida con bajos 
riesgos de reinfección del VIH. 
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NUEVAS GENERACIONES Y NUEVAS PANTALLAS
NEW GENERATIONS AND NEW SCREENS
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RESUMEN 

Las telecomunicaciones han sufrido importantes cambios en los últimos 
años. El avance tecnológico permea relaciones, funciones y tareas, entre 
otras, producto de ello, han ocurrido modificaciones en los estilos de vida. 
La forma en que nos relacionamos, aprendemos, nos comunicamos y 
participamos de contextos inmediatos y lejanos, dan cuenta del movimiento 
constante de la realidad tangible y la virtual.

Niños y jóvenes se extienden al futuro con nuevos intereses y nuevas 
herramientas. Migra su gusto por la televisión para adentrarse en el gran 
abanico de posibilidades que ofrece internet, a través de otras pantallas. 
Aprehenden y aprenden de formas distintas a décadas anteriores. En la 
actualidad el internet les brinda acceso a infinidad de información de un 
número incontable de tópicos. Sin duda los avances tecnológicos han 
alcanzado el proceso educativo desde diferentes ángulos, incluida la 
educación informal, con la que puede albergar la posibilidad de conformar 
grupos de receptores activos entre los que se promueva una cultura de paz. 

Palabras clave: educación, pantallas, grupos interacción social

Introducción 
A finales de los años sesenta, se documenta una crisis internacional en 
política educativa, en algunas regiones del orbe, surgían rápidos cambios 
socioeconómicos y se avizoraba que algunos países parecían no avanzar a 
un ritmo que permitiera la ampliación de la educación tradicional. Se suma 
así al concepto de educación formal, el de educación no formal, y más tarde 
el de educación informal, que es el que nos ocupará.

mailto:pvilchise@uaemex.mx
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La educación formal se refiere a la educación sistematizada, planeada y 
programada que se imparte en las aulas. La educación no formal es aquella 
que establece objetivos pero no es estructurada, no se evalúa, no se imparte 
en aulas. Por su parte, la educación informal, ocurre sin un propósito 
específico, no está estructurada ni se planea, no se evalúa y puede ocurrir en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

En la actualidad, las viejas y las nuevas generaciones estamos expuestas 
a la revolución tecnológica que permea casi todas las áreas de nuestra 
vida. Apoyándonos en la historia de la televisión, importante medio de 
comunicación masiva que se popularizó hace poco más de seis décadas, 
podemos mencionar que como parte de las bondades que el medio de 
comunicación ofrecía, se contaba, entre sus funciones socializadoras, la de 
educar. Si bien es cierto que en los primeros años después de su surgimiento, 
no se le consideraba como un valioso apoyo para la enseñanza formal, fue 
por los setentas que comenzaron a advertirse las potencialidades de la 
televisión como medio didáctico. Surgieron entonces programas educativos 
para niños, como Plaza Sésamo y, más tarde, El libro del saber, también 
telenovelas con una trama que acompañaba un programa educativo para 
alfabetizar adultos, por ejemplo.

Más adelante, aparecieron canales educativos y hasta el sistema EDUSAT 
que cumplía con el propósito primordial de acercar la educación vía medios 
de comunicación, a quienes, por alguna razón, no tenían acceso a la ella, y 
contribuir así en disminución del rezago educativo en México y otros países 
latinoamericanos.

La televisión era la pantalla por excelencia, con los años, su popularidad 
llevó a las familias mexicanas a adquirir más de un televisor por hogar. Los 
horarios de programación se extendieron, los canales comenzaban más 
temprano y cerraban más tarde, al mismo tiempo la programación también 
se diversificaba, las categorizaciones se presentaban por horarios, así por 
ejemplo, los niños encontraban programas para su edad en horarios y 
canales específicos. Regular el consumo de televisivo en los más pequeños 
del hogar, era tarea de los padres, quienes tenían que repartir la tarde entre 
la tarea, alguna otra actividad extra escolar en algunos casos, y la televisión. 
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En los últimos años podemos dar cuenta de cambios innegables en cuanto 
a la práctica cotidiana de la interacción de niños, jóvenes y adultos con  
los nuevos medios de comunicación. Hoy por hoy, nos referimos no solo 
a la pantalla del televisor, sino a las muchas otras pantallas con las que 
interactuamos, con las que nos acercamos de maneras innovadoras a la 
realidad de la que somos parte. 

Los dispositivos tecnológicos nos ofrecen un abanico de posibilidades que 
deja muy por detrás la oferta programática de la televisión. Ipods, Ipads, 
teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, Nintendo SD, PCP, son 
ejemplos de la variedad tecnológica que nos acerca de manera distinta a las 
diferentes realidades que están a nuestro alcance.

Producto de la convivencia con niños y adolescentes advertimos una 
tendencia que parece afianzarse. La televisión pierde popularidad frente a 
las otras pantallas.

La información publicada sostiene que las dos grandes televisoras con señal 
abierta, que dominan el mercado, en los últimos meses, están operando con 
números rojos, según la Bolsa Mexicana de Valores, producto de la baja 
en sus ventas de publicidad y el crecimiento de su deuda. Aseguran que la 
televisión abierta ya no es lo redituable que antes era.
La tendencia de la que hablamos, es que niños y adolescentes, es decir, las 
nuevas generaciones, sienten mayor afinidad y, por ende, preferencia por 
otras pantallas. Las características de los nuevos dispositivos electrónicos 
les ofrecen ventajas que la televisión no posee. Tal situación nos llevó a 
realizar una investigación con la pretensión de afirmar o, en su caso, negar si 
las nuevas pantallas están sustituyendo a la televisión.

Objetivo
Indagar si las nuevas pantallas están sustituyendo a la televisión.

Método
Muestra
Para la investigación, se elaboró un cuestionario con 16 preguntas divididas 
en dos rubros: televisión e internet. Seis preguntas refieren cada rubro.
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El instrumento se aplicó a los dos únicos grupos de quinto grado de educación 
básica, de una reconocida escuela privada, ubicada en la ciudad de Toluca, 
Estado de México. La muestra se seleccionó por conveniencia. Participaron 
el total de alumnos inscritos en el grado escolar. En total suman 41 alumnos, 
de los cuales 27 son del sexo femenino, y 14 del sexo masculino. El rango 
de edades es de 10-11 años. Del total de estudiantes, 23 de ellos tienen 10 
años de edad, y 18 tienen 11 años.

Los resultados de los cuestionarios se procesaron estadísticamente, lo que 
permitió obtener resultados precisos por reactivo.

Se puso en práctica la observación directa con informantes clave, y se 
realizaron entrevistas no estructuradas con los mismos informantes.

Análisis de resultados
El 54% de los estudiantes, reportaron que tienen tres o más televisores en 
su hogar.

El 34% de estudiantes, dijeron que en sus casas veían la televisión con sus 
papás, y en contraparte, un solo alumno que representa el 2%, dijo que en 
su casa nadie veía la televisión.

Respecto a la pregunta ¿Ves TV todos los días? el 15% dijo que sí, el 24% 
señaló que no ve la televisión todos los días, y el 61% dijo que a veces.

El 32% de los estudiantes dijo que veía la televisión una hora en la tarde; 
12% señaló ver la tv sólo 30 minutos en la tarde, y otro 12 % dijo mirarla, dos 
horas, el 44% se reparte en otros periodos.
La pregunta que define el cumplimiento del objetivo de la presente 
investigación, es ¿Prefieres ver la tv o navegar en internet?, al respecto, 
el 76% dijo que prefería navegar en internet, el 24% restante, prefiere la 
televisión.

Con relación al cuestionamiento de si en casa tienen contratado el servicio 
de internet, el 100% de la muestra, respondió afirmativamente.
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Del total de alumnos, el 88% señaló que en su casa todos usan internet; 8% 
dijo que sus papás y él/ella, pero no sus hermanos; 2% dijo que sólo sus 
papás; y el 2% restante, dijo que sólo él/ella y sus hermanos, mientras que 
sus papás no usan internet.
Con relación a si usan internet todos los días, las respuestas están divididas 
casi por la mitad, 52% dijeron que no, mientras que el 48% restante dijo usar 
internet todos los días.  

El 78% de los estudiantes dijeron usar internet por la tarde, y es razonable 
dado que el turno al que asisten el escuela es matutino. El 22% usan internet 
en la tarde y la noche.

Los estudiantes reportan que lo que prefieren ver por internet, son videos 
en youtube, lo que representa el 61% del total. Sólo el 10% mencionaron 
las redes sociales como lo que les gusta ver por internet. El 29% restante 
señalan otras opciones.

La percepción que se tenía a partir de la investigación, era de la preferencia 
de los estudiantes por mirar videos en youtube, misma que se confirma con el 
dato anterior. Al preguntar si les gustaban los “youtubers” o “videobloggers”, 
que son conductores de un video en el que se abordan gran variedad de 
tópicos del interés de los adolescentes, como consejos sobre relaciones 
personales, bromas, tutoriales, anécdotas, historias, retos, chismes, entre 
muchos otros, el 42% de ellos, respondió que les gusta algo; el 20% dijeron 
que le gustan mucho; el 10% dijeron bastante; el 12% dijeron que poco; 
mientras que el 16% aseguraron que no les gustan nada. La youtuber 
preferida es Yuya.
Respecto a la pregunta ¿Por qué te gusta más internet que la televisión? Las 
respuestas se distribuyeron en las siguientes: 

 › porque puedes llevar el celular y el ipad, principalmente, a cualquier 
lado, lo que no pasa con la televisión, 

 › porque ves lo que quieres en el momento que quieres,
 › porque hay temas que no se abordan en la televisión,
 › porque hay mayor variedad de programas.
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Es conveniente aclarar que un youtuber es una persona que produce sus 
propios videos, a veces caseros, en los que muestra alguna actividad 
interesante para el público al que va dirigido, no se trata de comunicadores 
profesionales, sino de gente que se anima a grabar videos sencillos en los 
que presentan una gran variedad de temas genuina naturalidad. Fórmula que 
les ha dado éxito, pues el aumento de su audiencia es considerable.

Los alumnos que participan en esta investigación, señalan que algunos de 
sus youtubers preferidos son: Yuya, la más popular, Vegetta 777, Polinesios, 
Soy Germán, GTG, entre otros.

Conclusiones
La siguiente tabla muestra con claridad la preferencia en el uso del internet 
por encima de la televisión, hay una marcada preferencia entre los estudiantes 
y sus familias por las posibilidades comunicativas que ofrece el internet.

TV INTERNET

Quién lo usa 34% 88%

Quién lo usa todos los días 15% 48%
Qué prefieres 24% 76%

En términos generales podemos decir, que con base en la presente 
investigación, el internet está desplazando a la televisión, no sólo por sus 
contenidos sino también por las ventajas de portabilidad, de sintonía y de 
selección que puede hacerse respecto a la programación, ya que pueden 
elegir ver casi cualquier programa de televisión, vía internet, aunque haya 
sido transmitido años atrás, el lugar y el momento, ellos lo eligen.

La tendencia que se inclina a preferir ver videos de youtube, ofrece una 
posibilidad poco o nada explorada. Si bien es cierto que al inicio de esta 
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disertación hablamos de la educación informal y de cómo ésta, sin un 
propósito declarado, participa en el binomio enseñanza-aprendizaje, en la 
observación directa y en las entrevistas, advertimos que los estudiantes 
gustan de la información que reciben de los videobloggers, ya que no todos 
son programas para seguir un videojuego, la broma que se hace a alguna(s) 
persona(s), o los chismes de la farándula, pues hay youtubers que hablan de 
sus experiencias de vida y ofrecen consejos, puntos de vista, que pretenden 
hacer reflexionar a su audiencia sobre un tema en particular, por ejemplo, la 
colombiana, Juana Martínez, que aborda temas como: “Cuándo empezó ser 
tan difícil ser feliz”, “No todo es color de rosa”, “Autoestima”, “Gente rara”, 
“El colegio”, etc; el salvadoreño, GTG, con contenidos como “Cómo soñar 
en grande”, “Si este año fuera tu último”, “Dios no te necesita”, “Dama que 
se respeta”; o el colombiano, Juan Pablo Jaramillo, que toca tópicos como 
“Peleas de novios”, “Orgullosamente homosexual”, “Tipos de miradas”, 
“Cinco tipos de niñas en facebook”, entre otros.

Evidencia de la eficacia de este proceso informal educativo, es la creación 
de neologismos que a partir del avance tecnológico, se incorporan cada 
día a nuestro lenguaje, signos lingüísticos tales como: selfie, videoblogg, 
stalkear, whatsapp, youtuber, twittear, retwittear, facebookear, postear,  
taggear, etc., mismos que niños y adolescentes emplean con la naturalidad 
del lenguaje cotidiano.

Los conductores han saltado a la fama de manera vertiginosa, niños y 
adolescentes los ovacionan cuando los encuentran en alguna parte, como 
se hace con actores y cantantes que obtuvieron fama a partir de sus 
presentaciones televisivas. 

Aunque como diría Juana Martínez, no todo es color de rosa, es posible que 
pudieran lanzarse a la realidad virtual youtubers que hablaran sobre valores 
y principios que coadyuvaran en la educación de niños y adolescentes, a 
través de videos frescos y espontáneos, y contribuir así, mediante grupos de 
interacción social, en la potenciación de receptores activos de una cultura de 
paz. Sin embargo, quizá sembremos expectativas del internet similares a las 
que se plantearon a partir de la televisión. 
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Conscientes de que no es una tarea sencilla, habría que analizar las ventajas 
que ofrece la conformación de grupos de interacción que se gestan a partir 
del denominador común que es la preferencia por mirar videos en youtube.  

Notas 
Youtuber y videoblogger se usan como sinónimos.
En internet, se puede encontrar el neologismo “videoblogger” escrito como 
“videovlogger”.
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Resumen
La publicación de distintos manuales diagnósticos para los trastornos 
mentales ha sido objeto de gran reflexión y polémica para los especialistas 
en el campo de la salud, la ocupación de dichos manuales en el campo de 
la Psicología no es la excepción debido a que la gran variedad en la que se 
presentan los síntomas sigue siendo un enigma para los psicólogos clínicos a 
pesar de los esfuerzos de la psiquiatría de clasificar y describir los trastornos; 
por otro lado el Psicoanálisis al proponer la escucha de los síntomas en 
relación al deseo incita a la Psicología a dejar de lado la generalización 
que puede llegar a interpretarse en los manuales y trabajar caso por caso, 
pensando en las distintas relaciones de objeto como representaciones de 
la representación que marcan la estructura psíquica de un sujeto que se 
posiciona frente a un deseo producto de esta primer representación que está 
en el campo de lo impensable. 

Palabras clave: Psiquiatría, Psicoanálisis, Deseo, Estructura, Sujeto.

Summary.
The publication of various diagnostic manual for mental disorders has been 
the object of much reflection and debate for specialists in the field of health, 
the occupation of these manuals in the field of psychology is no exception 
because the variety in They presented the symptoms remains an enigma for 
clinicians despite efforts to classify and describe psychiatric disorders ; on 
the other hand psychoanalysis proposing listening to the symptoms in relation 
to psychology incites desire to set aside the generalization that can reach 
interpreted manuals and work case by case , considering the various object 
relationships and representations marking representation psychic structure 
of a subject is positioned against a desire product of this first representation 
is in the field of the unthinkable.
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Recorrido histórico
Para atender el malestar de un sujeto en la actualidad, hay muchas opciones 
de tratamiento, nos encontramos con terapias y psicoterapias que nos 
ofrecen una “solución” a cualquier demostración de síntoma que surja, a 
pesar y con el pesar de esto hay ocasiones en las que estos tratamientos 
maravillosos no dan resultado. Se sabe que existen y que han existido desde 
tiempos remotos muchas acepciones acerca de cómo tratar el sufrimiento 
que lleva un sujeto, según Halgin y Krauss (2004) a pesar de que no existen 
registros escritos acerca de las ideas que atañen a los trastornos psicológicos 
en la época prehistórica, existe evidencia arqueológica que data de hace 
8000 años a.C., los antropólogos teorizan que al creerse que la anormalidad 
era provocada por espíritus diabólicos situados en la cabeza se realizaban 
trepanaciones para liberar a los mismos (Maher y Maher 1985 citado en 
Halgin, 2004)

Esta evidencia antropológica demuestra lo que Brennan (1999), citado en 
Harrsch 2005, propone sobre el animismo primitivo; ya que los primeros 
conceptos de la vida se sostenían en la creencia de que un espíritu o entidad 
fantasmal soportaba el cuerpo, lo hacía moverse y ser consiente, durante 
el sueño el espíritu se iba temporalmente para volver a despertar y cuando 
llegaba la muerte se marchaba para siempre. Frazer (1961) citado en Harrsch 
2005, da cuenta de que el pensamiento del hombre primitivo parece similar 
al del niño, es la idea de la magia la que se juega en esta época por lo tanto 
una propuesta para la solución de los malestares. 

Halgin (2004) piensa en la figura del chaman, el sacerdote o el médico brujo, 
como aquella persona que poseía estos poderes mágicos, es por eso que las 
prácticas del exorcismo el dejar hambriento a la persona poseída, azotarla, 
golpearla, dar brebajes o ejecutar a los que se volvían una carga fue una de 
las propuestas de solución para estos malestares.

Por otro lado, Foucault (1966) considera que en esta época lo que residía 
era una relación inmediata de lo que provocaba el sufrimiento con lo que 
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lo aliviaba, plateándose así una relación de instinto y sensibilidad más que 
de experiencia, estableciéndose por el individuo y para sí mismo, antes de 
entrar en una red social.

  “Es una relación establecida sin la mediación del saber, es 
comprobada por el hombre sano; y esta observación misma no es 
opción para un conocimiento por venir… se cumple en lo inmediato 
y a ciegas” (Foucault, 1966 p. 84) 

Así multiplicada por sí misma, y siendo trasmitida de unos a otros, se convierte 
en una forma general de conciencia en la cual se es sujeto y objeto a la vez; 
entonces todo el mundo conocía una forma de aliviar ciertos sufrimientos, 
y estas experiencias que se obtenían eran comunicadas a otros miembros 
de la comunidad y a su vez se trasmitían de padres a hijos. Foucault (1996) 
comenta que la clínica antes que un saber era una relación universal de la 
humanidad consigo misma, cuestiones que dejaron de ser cuando la escritura 
y el secreto hicieron un corte a esta relación; ahora la distribución de este 
saber se limitaba a un grupo privilegiado. 

Durante mucho tiempo la experiencia clínica supo encontrar entre el ver y el 
saber un equilibrio que la protegió del error; los jóvenes acompañaban a sus 
maestros al lugar del enfermo para presenciar su objeto de estudio, de este 
equilibrio considera Foucault (1996) que Hipócrates fue el último testimonio y 
que la clínica del siglo V no sería otra cosa que la codificación de esta clínica 
universal e inmediata, en donde se formó una primera conciencia total la cual 
podría considerarse “simple y pura”.

En la época griega, se juega una concepción del hombre parecida a la de 
la época primitiva pues se parte de la propuesta dualista de considerar al 
hombre formado por la materia y por el espíritu; el alma y el cuerpo son 
consideradas en esta época como dos cosas diferentes en sustancia, pero 
en una permanente interacción (Harrsch 2005). 

Es por eso que Hipócrates, interesado no solo en la cuestión médica sino 
también en los problemas psicológicos, consideraba la existencia de cuatro 
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fluidos corporales importantes que influían en la salud física y mental: la bilis 
negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema; suponía que el exceso de alguno 
de estos fluidos producía cambios en la conducta y en la personalidad, el 
exceso de bilis negra produciría depresión, la bilis amarilla que una persona 
se sintiese irritable y ansiosa, la sangre inestabilidad y la flema indiferencia, 
por lo que las purgas, la sangría, la provocación del vómito y la nutrición 
adecuada eran la forma en la que se atendía a estos malestares buscando 
un equilibrio (Halgin 2004). Conforme avanza la clínica con la finalidad de 
facilitar y compendiar su estudio comienza a haber una sistematización la 
cual tiene un saber ciego, ya que no existe la mirada, y la clínica se comienza 
a inclinar más que por la observación por la filosofía que se introduce en ella 
(Foucault, 1996).

Con el colapso de las ciudades griegas debido a las invasiones de los 
barbaros, la ciencia y la filosofía que hasta ese entonces se habían alcanzado 
encuentran una decadencia, el cristianismo empieza a consolidarse 
y es cuando la humanidad se topa con una era a la que se le denominó 
oscurantismo, debido al nulo desarrollo intelectual que se presenta en este 
tiempo; las ideas de los epicúreos de evitar el dolor y las de los estoicos 
quienes proponen soportarlo, denotan una interrogante por la forma en la 
que se debe de vivir (Harrsch 2005), sin embargo, a principios de la edad 
media con los trabajos anatómicos del cuerpo humano que Galeno hace se 
desvincula de la influencia filosófica y se comienza a desarrollar un sistema 
médico que nuevamente revoluciona el pensamiento de la clínica sobre 
lo psicológico y lo fisiológico, pues se opone a la idea de que los dioses 
intervienen en los aspectos de la vida humana y propone que es el médico el 
que debe de desmenuzar la naturaleza del alma.

A pesar de los esfuerzos de Galeno cuando aparece el cristianismo 
indudablemente la cultura y la historia de la humanidad cambian, es en el 
siglo IV y V en donde siguiendo una vertiente religiosa San Agustín pone el 
acento en pensar al hombre en relación a su interior y no en su exterior, ya 
que el hombre es propiamente su alma y el cuerpo solo es un instrumento 
de la misma. Después de esta propuesta se entra en un receso de ideas 
que dura del siglo VI al XI y es en el siglo XIII con el redescubrimiento de la 
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ideas aristotélicas que se despierta un gran interés por el naturalismo, siendo 
así que las ideas filosóficas y religiosas encuentran una conciliación con la 
propuesta de Santo Tomás quien propone que el cuerpo y el alma guardan 
una estrecha relación como la que hay entre la materia y la forma; comienza 
a distinguir las facultades cognoscitivas de las apetitivas. A pesar de esta 
conciliación entre el racionalismo de Aristóteles y la teología cristiana como 
fuentes de conocimiento, la vertiente de la magia vuelve a retomar las ideas 
de la demonología y la brujería sobre las enfermedades mentales siendo 
éstas provocadas por la posesión satánica y la brujería con las mismas bases 
pero desde las manifestaciones exteriores (Harrsch, 2005). 

La idea de la caridad cristiana se aprecia en la historia como una aportación a 
la psicología, pues a raíz de esta idea los monasterios abren sus puertas para 
albergar y tratar a las personas que estaban emocionalmente perturbadas y 
no tenían hogar, a estos albergues se les denominó asilos y posteriormente 
manicomios; al poblarse más estos espacios y al propagarse la indisciplina 
como producto de esta sobrepoblación se recurre a las cadenas y castigos 
para mantener el orden (Halgin 2004).   

Es en Florencia en donde el Renacimiento propone una nueva época 
de humanismo, de exploración y descubrimientos. Gutenberg en 1450 
inventa la imprenta, y es así como a finales del siglo XV se podía acceder 
al conocimiento por medio de la lectura; la crisis epistemológica no se hizo 
esperar y el acento se comienza a poner en una visión del hombre visto 
desde sí mismo, desde sus principios naturales (Harrsh, 2005) y al ser el 
síntoma un acto injustificable, entonces la creencia de la consagración de la 
vida al demonio era castigada con la quema en la hoguera, la expulsión y la 
tortura; surgiendo así una nueva clasificación de las características de todo 
aquel que fuese en contra del cristianismo por medio del Malleus Malificarum 
libro que escriben dos monjes dominicanos en 1487 y cuyo fin era el de 
conservar el cristianismo. Fue hasta 1563 que Johann Weyner desmiente 
que las perturbaciones psicológicas son originadas por la posesión satánica, 
describiendo y clasificando las formas de la conducta anormal (Halgin, 2004).  
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Avances como los de Copérnico, Galileo, Francis Bacon y Newton ponen las 
bases para pensar en la comprensión de la realidad a partir de la observación 
y no por métodos especulativos y deductivos surgiendo así la noción del 
empirismo; cuando Descartes propone el método de introspección es cuando 
la psicología moderna tiene cabida, ya que sus trabajos sobre la biología, la 
fisiología y su relación con el espíritu distinguen mente, conciencia del cuerpo 
y sustancia material pensando que el control del alma sobre el cuerpo se 
propiciaba gracias a la regulación mecánica de los nexos entre los impulsos 
sensoriales y los motores de los nervios; entre tanto Baruch Spinoza sustenta 
que el cuerpo y el alma son aspectos de una sola realidad, lo fisiológico y lo 
psicológico se funden por completo. En Alemania Wilhelm Leibniz propone 
un paralelismo psicofísico: El alma ejecuta sus actos sin ninguna reacción 
sobre el cuerpo y viceversa; mente y cuerpo parecen influirse debido a una 
armonía preestablecida entre ambos. Es así como con el interaccionismo 
de Descartes, el monismo de Spinoza y el paralelismo de Leibniz el siglo 
XVII encuentra tres teorías fundamentales del complejo de la mente (Harrsch, 
2005).
Halguin (2004) comenta que en el siglo XVIII los manicomios o albergues 
ya se habían convertido en calabozos, los sujetos con un trastorno mental 
estaban destinados a vivir en una celda fría y obscura, encadenados y 
estando rodeados de su propio excremento. La creencia de que la gente con 
perturbaciones psicológicas era insensible al frio, al calor o a la limpieza de 
su entorno provocó tratamientos como la purga, sangrías y vómitos forzados. 
En este siglo el empirismo que trabaja Thomas Hobbes da lugar a una 
psicología que es experimental, su propuesta de que las sensaciones son 
la fuente del conocimiento y el contenido de la mente permiten esbozar la 
teoría del asociacionismo, misma que propone que toda la complejidad de la 
mente puede ser reducida a los componentes elementales de la conciencia 
en su vinculación con la experiencia; asentándose así las bases para el 
pensamiento de la psicología del siglo XVIII (Harrsch, 2005).

A raíz de estos descubrimientos se considera la experiencia humana 
como un objeto de estudio; producto de las condiciones inhumanas en las 
que vivían los sujetos con algún trastorno psicológico surgen propuestas 
como la de elaborar una historia detallada de cada paciente, altas normas 



Vol. 5, No.10, julio- diciembre 2016
 pp. 27-46

33

de higiene, instalaciones de recreación, terapias ocupacionales, el uso 
mínimo de la represión y el respeto a la dignidad individual naciendo así 
el tratamiento moral que pretendía tratar a los enfermos mentales con 
humanidad (Halgin, 2004).

Cambios similares sucedían en E.E.U.U. en donde los tratamientos también 
consistían en purgas y sangrías, se trataban los trastornos con la silla 
“tranquilizadora”, método que consistía en atar al paciente para reducir 
la estimulación del flujo sanguíneo hasta el cerebro por medio de apretar 
cabeza y extremidades; las duchas con agua fría en tinas, el uso del pozo 
para provocar el miedo, pues se tenía la creencia de que éste contrarrestaría 
el exceso de excitación que produce la violencia y la conducta rara. Frente 
a estas prácticas Dorothea Dix en 1841 hace un recorrido por cárceles y 
asilos, documentando todas estas prácticas con la finalidad de presentar 
a la legislatura de Massachusetts la necesidad de más hospitales públicos 
con el propósito de atender a aquellos con perturbaciones mentales, 
implementando así tratamiento moral que en Europa ya se practicaba; sin 
embargo, con el paso del tiempo Dix se da cuenta que por medio de este 
tratamiento no existía la posibilidad de “cura” (Halgin, 2004). 

Para inicios de la época moderna existía una clara división entre la fisiología 
y la filosofía como formas de comprender el alma y el cuerpo, por lo que es 
hasta el siglo XIX cuando se piensan avances en cuanto a los modelos de 
atención para las anormalidades psíquicas (Harrsch, 2005).

Halguin (2004) comenta que es en 1844 que 13 administradores de 
hospitales mentales forman la Associacion of Medical Superintendents of 
American Institutions for the Insane, cuyo nombre después fue cambiado al 
de American Psyquiatric Association, la cual tenía como propósito explicar 
las enfermedades mentales desde el modelo médico; dicho propósito 
encuentra mayor impulso con las investigaciones de William Greisinger y 
Emil Kraepelin al afirmar que el mal funcionamiento del cerebro origina los 
trastornos mentales (Halguin, 2004), formándose precisamente las bases 
que servirían para la edición del manual diagnóstico y estadístico de los 
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trastornos mentales (DSM), en donde a la fecha se clasifican y describen 
dichos trastornos, rigiendo como una herramienta clínica. 

En este mismo siglo, siguiendo la propuesta de Helmont del magnetismo 
animal el cual proponía la existencia de un fluido magnético que irradiaba 
de todos los hombres y que podía ser guiado para influir en la mente y los 
cuerpos de otras personas, Friedrich Mesmer propone que estos supuestos 
pueden ser ocupados en la hipnosis por medio de imanes (Harrsh, 2006); 
cuestiones que serán de gran relevancia en el siglo XIX ya que en esta 
dicotomía que se empeña en explicar los fenómenos mentales por medio 
de lo médico surge uno de los grandes personajes que impactaran la 
clínica psicológica tal y como se conoce, pues sus trabajos con pacientes 
histéricas retoman el método hipnótico no sin dejar de lado la búsqueda 
de la explicación fisiológica, Jean M. Charcot ocupa la hipnosis desde la 
neurología clínica.

Hacia la propuesta de la escucha
En 1885-1886 Sigmund Freud consigue una beca para estudiar con 
Charcot, el interés de Freud se centra en los avances y el método que el 
neurólogo implementaba en el tratamiento con pacientes histéricas. Freud 
(1895) es elegido por el maestro con la finalidad de hacer las traducciones 
de sus investigaciones. Al emprender esta apuesta es entonces que las 
imposibilidades de explicar los síntomas histéricos por medio de lo biológico 
producen en Freud, con base en el método hipnótico, una idea que da 
comienzo a una teoría que desde el siglo XIX es un parte aguas para entender 
la subjetividad humana.

De regreso en Viena Freud realiza el informe de su estadía en París y 
comienza a elaborar la propuesta de que la histeria es producto de conflictos 
psíquicos y no solo es exclusiva de las mujeres, idea que no es bien recibida 
y fue descartada inmediatamente debido al afán cientificista de la época 
(Assoun,1982). A pesar del rechazo de los médicos ya influidos por las ideas 
de la psiquiatría esto no le impide abordar la histeria desde la propuesta que 
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está realizando y presentar un caso de histeria en un varón, al tiempo que 
escribía a Fliess sobre su proyecto de psicología dedicado a los neurólogos.
En medio de las dificultades que planteaba para Freud defender su tesis 
aparece Joshep Breuer. Breuer y Freud inician a trabajar la histeria a partir 
de otro método denominado catarsis; es en “Estudios sobre la histeria” 
(1895) donde las propuestas sobre el Inconsciente y la transferencia se 
hacen evidentes. Tras encontrarse con las dificultades que plantea la 
transferencia Breuer abandona el caso de “Anna O.”; es Freud el que 
continúa el trabajo, abandonando la hipnosis y adoptando únicamente 
la catarsis (limpieza de chimenea) como método para poder atender la 
histeria y posteriormente proponer la asociación libre como una forma de 
trabajo que deberá de seguir todo “médico” que se dedique al tratamiento 
de las afecciones del alma. 

Al dar cuenta que el síntoma es un cuestionamiento del cuerpo por la historia 
resulta la asociación libre ser eficaz, ya que si la propuesta del inconsciente 
da cuenta de la existencia de un material que no es visible a la conciencia pero 
que la dirige y la forma de conocer de esté es por medio de los incesantes 
rodeos que la palabra pueda dar en torno al trauma reprimido, la “cura” 
tendrá que ver con hacer consiente lo inconsciente por lo menos hasta este 
tiempo del pensamiento freudiano.

Es en Interpretación de los sueños (1900) que se formaliza la investigación 
psicoanalítica, ya con un método establecido y con una apuesta por dilucidar 
los enigmas que plantea el inconsciente, Freud encuentra la vía regia al 
inconsciente, pudiendo apalabrar la condensación y el desplazamiento, 
procesos que posteriormente son pensados como las leyes que rigen 
al inconsciente en donde aparte de existir una atemporalidad también 
existen representaciones que se ligan a afectos los cuales gracias a la 
censura garantizan que el material inconsciente permanezca oculto a la 
conciencia comentando que no se puede interpretar el sueño de otro si 
no quiere revelarnos los pensamientos inconscientes que están bajo el 
contenido del sueño.
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Dentro de este desmenuzamiento de los procesos inconscientes se topa con 
los sueños de la muerte de las personas queridas y después de aplicar su 
método interpretativo concluye que:

 “Los padres desempeñan un papel principal en la vida anímica 
infantil, el enamoramiento hacia uno de los miembros de la pareja 
parental y el odio hacia el otro es parte de las mociones psíquicas de 
enorme importancia para la sintomatología de la neurosis posterior…
Pero no creo que los psiconeuroticos se distingan grandemente en 
esto de los otros niños que después serán normales”. (Freud, 1900, p. 269)

Cuando Freud habla del complejo de Edipo es cuando se añade otra 
perspectiva más, ya que efectivamente es tragedia, es mito, pero es un 
complejo también.  Precisamente es algo que se compone de distintas 
partes. Podemos llegar a la conclusión que cada una de las relaciones que 
se juegan son de suma importancia y sin una la otra no podría ser posible, 
tal como en la tragedia.

“Es una historia de sexo, de cuerpos, de deseos, de fantasías, de 
placer… que solo tiene una salida: olvidarse de todo, borrarlo todo” 

(Nasio, 2010, p.p.14-15)

De lo objetivo a lo objetal
Es en 1905 que Freud escribe Tres ensayos para una teoría sexual, e 
introduce la noción de libido considerándola como la energía sexual, 
abordando cuestiones sobre la meta sexual y el objeto sexual. En dicho 
trabajo muestra lo perversa que es la pulsión, a su vez plantea las bases para 
pensar precisamente que dentro de esta perversión hay algo de patológico 
en tanto más se aleje de la meta sexual y el objeto que se elija. Por otro lado, 
también deja entrever que la represión es propia de la neurosis propiciando 
los sentimientos de vergüenza y asco que evitan que se realicen los actos tal 
como los pretende la sexualidad infantil.

En este momento de la investigación de Freud (1905) pareciera que los 
síntomas tienen cuestiones libidinosas que no han sido enunciadas, siendo 
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así que “la neurosis, es el negativo de la perversión”, llegando a preguntarse 
por el desarrollo de la vida anímica infantil en donde se jugaron pulsiones 
parciales que se desarrollaron por medio de estímulos a los que denominará 
hasta ese momento zonas erógenas, en otras palabras, zonas donde se 
siente placer dimensionando así la vivencia de la sexualidad infantil la cual 
una vez que se ha organizado en cuanto a la búsqueda del placer constituirá 
la sexualidad adulta.

Al haber dimensionado el autoerotismo como parte de una primera sexualidad 
humana, Freud (1914) abre las puertas para poder pensar de forma detallada 
las cuestiones de la pulsión y la libido, hace una diferenciación entre la libido 
que está en el yo y la que está depositada en el objeto, avanzando un poco 
más, se cuestiona por cómo es que el yo puede llegar a depositar la libido 
en otro objeto. 

Dirá que la respuesta está indudablemente en el análisis de la transferencia 
de los neuróticos y en los casos de psicosis que hasta el momento habían 
trabajado, da cuenta que en la psicosis la libido se centra en el yo sin 
posibilidad de poder depositarla en otro objeto mientras que los neuróticos 
pueden lanzar la libido hacia otro objeto (Freud, 1917).

El apuntalamiento a resolver el enigma del paso del autoerotismo al 
narcisismo es claro cuando Freud (1923) pues plantea que frente a las 
frustraciones que el niño enfrenta (la imposibilidad del Otro de satisfacer la 
demanda) el ello tiene que pasar por un proceso alucinatorio para poder 
sentir menos frustración, en otras palabras, se disfraza a sí mismo para no 
sentir la ausencia generándose así lo que serán las bases de un yo primitivo.

El narcisismo es entonces:
“Un complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de 
conservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a 
todo ser vivo” (Freud, 1914, p. 72)
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Que tiene como posibilidad, tal y como se observa en las neurosis de 
transferencia, la generación del síntoma al pensar en los órganos del cuerpo 
como una zona erógena en donde la libido se deposita en alguno de estos 
generando enfermedad (Freud, 1914).

El cúmulo de la libido llega a ser displacentera cuando no es descargada, es 
necesario elegir un objeto para poder realizar dicha acción a pesar de que la 
libido yoica se debilite cuando se lanza a un objeto, encontrando que:

“Un fuerte egoísmo preserva de enfermar, pero al final uno tiene que 
empezar a amar para no caer enfermo y por fuerza enfermará si a 
consecuencia de una frustración no puede amar” (Freud, 1915, p. 82)

El narcisismo que nace del replegamiento de las investiduras de objeto 
es denominado narcisismo secundario que se edifica sobre la base del 
narcisismo primario, oscurecido por múltiples influencias. Formándose la 
imagen de una investidura libidinal originaria que después es cedida a 
los objetos; empero, considerándola en su fondo, ella siempre persiste 
(Freud, 1914).

La descarga de esta libido narcisista primaria es un proceso que no diferencia 
de los objetos reales o imaginados, la diferencia se muestra cuando regresa 
la libido de los objetos irreales y se produce un estancamiento libidinal 
cuestiones que se observan en el delirio de las parafrenias como una forma 
de contención del volumen libidinal y siendo así una operación psíquica que 
en el caso del neurótico equivale a la fantasía (Freud, 1917). 

En cuanto al objeto que se elige en el narcisismo secundario, indudablemente 
tiene que ver con el amor a sí mismo y a la mujer que lo crió, prevaleciendo 
así en la elección de objeto el narcisismo primario, que determinará 
eventualmente la elección de otros objetos que solo serán posibilitados con 
la renuncia a la propia voluntad, dejando de ser.

“His majesty the baby, como una vez nos creímos. Debe cumplir 
los sueños irrealizados de sus padres” (Freud, 1914, p. 88)
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La renuncia al narcisismo primario es innegable, al estar trazados por los 
“sueños” de los padres entonces se puede hablar de un ideal el cual desplaza 
al narcisismo, sin embargo, una forma de recobrar todo lo que se perdió 
es en el ideal del yo, siendo que todo lo que se proyecta en el ideal es el 
sustituto del narcisismo que se perdió en la infancia; el intento repetitivo del 
adulto por alcanzar este ideal atañe al narcisismo primario como una forma 
de reconstrucción del mismo (Freud, 1914).

Las relaciones objétales y sus propiedades transicionales
Una vez que Freud orienta las bases para pensar al objeto distintos 
psicoanalistas realizan investigaciones sobre éste; en los trabajos de Melanie 
Klein y de Donald Winnicott el objeto cobra mayor relevancia, pues por un lado 
Klein da cuenta de las relaciones de objeto y Winnicott de cómo este objeto 
es transicional ya que la representación se va mudando constantemente. 

El énfasis que pone Klein en la práctica clínica la lleva a ser una pionera en 
cuanto a pensar que el psiquismo se origina en un vínculo intersubjetivo, 
en primer lugar, de la relación de objeto del bebé y la madre (Plon y 
Roudinesco, 2011). 

Cuestiones que Freud desde su proyecto de psicología dejaba entre ver 
cuando pensaba que el yo y su constitución respecto de otro en algún 
momento se vuelve hostil, sin embargo, es en el trabajo con niños donde 
la psicoanalista inglesa puede proponer: un complejo de Edipo temprano, 
un superyó temprano, mecanismos de defensa primitivos organizados 
en torno a una angustia principal y a una relación de objeto (Bleichmar y 
Leiberman, 2001).

A pesar de todas las contribuciones que Klein hace al psicoanálisis, las 
que nos llevan a pensar en el deseo y la estructura son principalmente la 
angustia y la relación de objeto, y al poner el acento en la angustia como un 
afecto prínceps que considera el motor del desarrollo psíquico e introducir 
a las pulsiones de muerte y la frustración como parte del mismo desarrollo 
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esclarece el panorama para posteriormente poder pensar en el objeto que 
falta o no falta.

Klein propone que el desarrollo y la estructura de la mente se dan a raíz de 
que el mundo de los objetos internos es un espacio poblado de objetos que 
interactúan entre sí produciendo motivaciones y significados; las fantasías 
inconscientes vienen a ocupar entonces un lugar particular debido a que 
serían los elementos básicos del mundo interno o la realidad psíquica; son 
los sentimientos de amor y odio que se enfrentan con el vínculo con los 
objetos proponiendo así que la vida psíquica se organiza en torno a dos 
posiciones: esquizo-paranoide y depresiva. (Bleichmar y Leiberman, 2001).

Cuando Hanna Segal (2006) escribe sobre una “posición” comenta que implica 
una configuración específica de relaciones objétales, ansiedades y defensas 
persistentes a lo largo de toda la vida, y afirma que la posición depresiva 
nunca llega a remplazar por completo la posición ezquizo-paranoide; ya que 
la integración que se logra nunca es total y las defensas contra el conflicto 
depresivo producen regresiones a los fenómenos esquizo-paranoide de tal 
modo que el individuo constantemente oscila en las dos posiciones.

Respecto del objeto Segal (2006) aclara que es de suma importancia pensar 
en que los objetos con los cuales se trabaja en psicoanálisis no tienen que 
ver con la realidad fáctica, si no con cuestiones que atañen a la fantasía 
inconsciente, en otras palabras, con la forma en la que las representaciones 
se ligan a los afectos y que determinan el estado psíquico del sujeto.

La propuesta de Donald W. Winnicott (1971) implica un gran aporte a la teoría 
psicoanalítica al pensar en los fenómenos que nomina como transicionales; 
al igual que Klein se da cuenta de la importancia que tiene la madre en 
los primeros años de vida para todo individuo y hace énfasis en que esta 
primer relación tiene que ser adecuada; la madre tendrá que ilusionar al niño, 
proveerle de cuidados y responder frente a ese pequeño ser que ahora ya 
no pide solo los cuidados que puedan satisfacer su necesidad, sino también 
colmar afectos.
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La ilusión es sumamente importante en este primer momento, tal parece 
que la promesa es que nunca se sentirá dolor ni sufrimiento; sin embargo, 
también se resalta la importancia de una desilusión. La desilusión que la 
madre puede generar en el niño, propiciará una angustia que no se quiere 
sentir, y es ahí cuando el niño buscará un objeto transicional para disminuirla; 
la diferencia entre los distintos sujetos radicará en cómo es que se usa este 
objeto transicional, ya sea como un consolador, como intento de remplazar 
este primer objeto o como un sedante que permite buscar en éste o más 
objetos la disminución de la angustia (Winnicott, 1971).

Con el objeto transicional Winnicott propone que la base de toda 
estructuración subjetiva es la ausencia, es a raíz de la pérdida de algo como 
se puede emplear el desplazamiento como búsqueda de eso que sé perdido 
y el objeto transicional muestra por sus características que el deseo se 
genera entre la necesidad y la demanda.

El sujeto y el fantasma
En el seminario que Jacques Lacan dicta de 1956 a 1957 trabaja la relación 
de objeto; en donde lo novedoso de su propuesta se sitúa en cuanto a una 
mirada topológica del sujeto; ya que plantea que de lo que se trata es de 
relaciones de lugar; es así como Lacan parte de una idea que se encuentra 
en Tres ensayos de teoría sexual y comenta que Freud insiste en que para el 
hombre, no hay ninguna otra forma de encontrar el objeto sino la continuación 
de una tendencia en la que se trata de un objeto perdido, un objeto que hay 
que volver a encontrar.

Y sea el destete, la intrusión o la castración que se vivencia en torno a los 
distintos complejos, todos están sujetos a estas relaciones de interposición, 
de sucesión, de secuencia. Ahora bien, toda esta configuración compleja no 
se da de la noche a la mañana; Nasio (2010) comenta que el placer antes de 
vivenciar el Edipo se obtenía por la boca y las heces, en el Edipo se fantasea 
en el pene, el Falo, (es el símbolo de la omnipotencia y su reverso) toda la 
trama está precisamente apuntalando a un intento de restitución de un Goce 
Mítico que lo marca, se intenta restituir precisamente porque a raíz de que se 
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perdió placer es lo que pudo movilizar la subjetividad. Esta movilización nos 
lleva justamente a pasar por el intento de sentir placer por medio de: lo oral, 
lo anal, lo fálico y es en este último tiempo que sucede el Edipo.

Siendo así este momento donde se retoman las distintas hebras con las que 
hemos tejido las relaciones con los objetos que intentan colmar “la falta”. Es 
en relación a esta falta que el sujeto surge; es en relación a esa angustia que 
se puede estructurar como sujeto en relación al objeto que se perdió y que 
incesantemente se quiere volver a encontrar.

Cuando Lacan (1975) habla del objeto como causa de deseo dimensiona lo 
que denominara como objeto a; antes de llegar a pensar el objeto en relación 
a lo real, ya ha pensado primero en lo imaginario con su estadio del espejo 
y en lo simbólico desde su propuesta del sujeto en relación al significado y 
el significante. 

Esta triada de lo imaginario, lo simbólico y lo real puede llegar a ser 
esclarecedora cuando se piensa en el fantasma, pues el fantasma se 
estructurará a raíz del sujeto en falta, ese sujeto que se ha reconocido como el 
que no es omnipotente por efecto de barrar a Otro que no puede satisfacerlo 
en su totalidad y teniendo una producción del objeto a siendo este último el 
que marcara sus relaciones en todos los sentidos. 

Conclusión
El trabajo clínico desde la psicología es un trabajo que va más allá de la 
búsqueda de lo objetivo, tiene que ver con la objetalidad, con la manera en la 
que se entablan las relaciones con los objetos. Freud coloca las bases para 
pensar en los procesos inconscientes desde lo dinámico y su relación con los 
objetos externos e internos, ubica la vivencia de la castración desde el Edipo, 
los fenómenos de la represión y su retorno en forma de síntoma, introduce la 
noción de pulsión de vida y de muerte para pensar la subjetividad, muestra 
los fenómenos dentro de la psicosis y cómo es que el paso para poder 
pensar en la neurosis es tomar al  principio de realidad como organizador del 
principio del pacer, observa que el proceso de desmentida es una manera 
en la que el psiquismo se protege de lo doloroso que es la vivencia de la 
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castración e incluso cataloga al Edipo como un complejo debido a que éste 
es un tejido en la historia del sujeto que marca uno de los grandes cortes en 
la subjetividad. 

Freud deja un legado que posibilita a otros seguir investigando sobre los 
procesos inconscientes, eso mismo es lo que hacen psicoanalistas como 
Klein, Winnicott y Lacan, cada quien con un estilo particular que en conjunto 
pueden dar cuenta de cómo es que la relación con el objeto marca la vida de 
tal manera que la repetición se muestra entorno a esta forma particular en la 
que se busca al Otro; sin embargo, el psicoanálisis no es la única propuesta 
de tratamiento que se tiene a la mano, la clínica clasifica desde tiempos 
remotos eliminando incluso la presencia del psicólogo para poder elaborar 
un diagnóstico, esta clínica ciega y ensordecida frente al tejido subjetivo 
marca de manera muy particular el trabajo institucional en el siglo XXI, bajo 
el supuesto de que el etiquetamiento y la globalización de los síntomas hace 
más rápida su detección y por ende su tratamiento, ya que sigue un modelo 
médico que poco sirve para tratar la aflicciones del alma; sin duda alguna, 
esta forma de trabajo medica incide en los procesos del cerebro aumentando 
o disminuyendo los neurotransmisores y modificando biológicamente la 
conducta, tal vez lo que no soporta la psiquiatría es la incertidumbre que 
el trabajo psicológico clínico trae consigo, ya que la medicina presta una 
certeza mientras que el psicoanálisis no tiene cabida para misma pues la 
verdad universal esta negada para un sujeto sujetado a lo simbólico. 

Para realizar un trabajo analítico es necesario tener ciertas bases que en 
algún momento las instituciones psicoanalíticas vuelven elitista por los altos 
precios y los requisitos bajo los que suscriben la profesión que al final del 
día en palabras de Freud es imposible, incluso la escuela francesa que 
Lacan funda fracasa en su intento por formar psicoanalistas a pesar de 
la implementación del pase, son estas cuestiones las que llevan a pensar 
entonces en cómo es que el psicoanalista se forma y en qué momento se 
puede considerar como psicoanalista.

La supervisión, el ir al propio análisis, el producir en relación a otros y el hacer 
clínica son cuestiones que pueden esclarecer el quehacer del psicoanalista, 
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sin embargo, no se puede dejar de lado que, desde la teoría, la enseñanza y 
la practica también se hace el psicoanálisis; al desentrañar los por menores 
de cada caso clínico es cuando la escucha se agudiza, es ponerse en una 
posición de agujero al cual van las demandas que se dirigen al Otro, sin 
responder a las mismas ¿Qué me quiere? Es la gran pregunta que se le dirige 
a alguien que no es en las sesiones, sino que solo representa las figuras 
fantasmáticas que se juegan en relación al mismo. 

Deseo y estructura son guías que se unen a la táctica, la política y la estrategia 
para poder dirigir la cura, el deseo reconoce que existe sujeto, el cómo esté 
se posiciona de determinada manera frente a la castración muestra una 
estructura la cual determinará como se llevará acabo el trabajo dentro del 
dispositivo clínico, ya que el trabajo con la psicosis, con la perversión y 
con la neurosis efectivamente apunta a la forma en la que esté deseo está 
posicionado; el análisis es una posibilidad de dar cuenta del mismo es en 
cómo se coloca y se descoloca de determinada posición que se teje la 
estructura, es un recorrido por un laberinto que no encuentra fin. 

Si el deseo es la base de la estructura y el deseo es deseo de deseo entonces 
la estructura esta puesta desde un inicio de la existencia y se teje desde este 
punto que no podría llamarse como de partida si se toma en cuenta que la 
historia de un sujeto tiene que ver la historia de sus padres y a su vez esta 
tiene que ver con la historia de los padres de los padres, denominar psicosis, 
perversión  o neurosis a las distintas posiciones entonces es un ejercicio 
clínico que dirige la cura pero que no puede dejar de lado que la estructura 
es una.

La estructura está determinada entonces no por la nominación, sino por 
la forma en la que el erotismo es ordenado y se atiene a lo social, lo cual 
es posibilitado por lo que se denomina como angustia, es la ausencia la 
puede posibilitar la misma y como es que esta ausencia es entendida, ¿Qué 
no acaso el síntoma es una forma en la que se intenta no reconocer esta 
angustia reconociéndola? ¿Por qué no hacer frente a la angustia por medio 
de la inhibición?, tal vez porque en la inhibición la angustia se mira de frente y 
la decisión es no hacer nada para no entrar en un conflicto, pero en el síntoma 
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se ha decidido vivenciar la angustia de una manera en la cual se presenta 
un saber que no se sabe. La angustia es eso que propicia la estructura, es 
a raíz de la misma que el deseo puede presentarse, la angustia es entonces 
estructurante, implica el reconocimiento de la diferencia, de la falta, de la no 
totalidad y eso es con lo que trabaja el psicoanalista, con la forma en la que 
escucha las relaciones que se establecen con el objeto alucinado que se 
perdió a condición de posibilitar el deseo.
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RESUMEN. 
El objetivo del trabajo consiste en comparar la carga horaria que un 
estudiante matriculado debe dedicar a los estudios del pregrado en psicología 
para poder culminar su formación profesional. Se analizan dos casos; el de 
España, representado por las 10 mejores instituciones públicas de acuerdo 
a los rankings internacionales y el de la Facultad de Ciencias de la Conducta 
(FACICO) perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMEX). Se eligieron dos variables para poder realizar la comparación: los 
créditos y la carga horaria. Una vez concluido el análisis se pudo comprobar 
que existe una mayor dedicación a los estudios de psicología en la FACICO 
que en el caso de las 10 universidades españolas, situación que pone en 
evidencia entre otras cosas el margen de reducción que pueden tener los 
estudios de pregrado en psicología.

Palabras clave: Créditos, Carga horaria, Curriculum de Psicología

Abstract
The aim of the work consists in compare the study load that an undergraduate 
has to dedicate in the bachelor studies of psychology in order to end his 
professional formation. This study analyses two cases; the first correspond to 
Spain, represented by the 10 best universities according to three international 
academic rankings, and secondly, the case of the Department of Behavioral 
Sciences (FACICO) that belongs to the Autonomous University of the State of 
Mexico (UAEMEX). Two variables were elected: the credits and the study load. 
Once the analysis was concluded the results prove a significant dedication 
to the psychology studies in the FACICO in comparing with the 10 Spanish 
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universities, this results show among other things the specter of reduction in 
the undergraduate studies of psychology.

Keywords: Credits, Study load, Curriculum of Psychology.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad nos encontramos dentro de una dinámica global que ha 
generado diferentes cambios políticos, económicos, sociales e incluso 
educativos. Dichos ajustes han transformado la manera de realizar distintas 
actividades: como se informa, como se pagan diferentes servicios, los 
medios de los que se dispone para entretenimiento y, muy particularmente, 
los mecanismos por los que se adquiere conocimiento que hoy en día son 
cruciales para la vida productiva y aún más para la vida en sociedad.

Es en este contexto de sociedad del conocimiento resulta conveniente 
analizar los estudios de pregrado. 

Cabe señalar que en México, en 2012 se aprobó la reforma de los artículos 
tercero y trigésimo primero constitucionales, medida que estableció la 
obligatoriedad educativa desde preescolar hasta la educación media superior, 
es decir, ahora se abarcan quince años de educación formal; lo que sin duda 
implica cambios en la educación superior mexicana. Si bien esta medida 
desde hace tiempo ya ha sido instaurada en los países más desarrollados y 
en algunas naciones de América Latina, resulta un hecho importante aunque 
no exclusivo para la educación superior, pues en muy corto plazo el aumento 
en las tasas de egreso del nivel medio superior implicará grandes presiones 
para el crecimiento en los estudios de pregrado; la experiencia histórica 
muestra que el crecimiento cuantitativo plantea el riesgo de un estancamiento 
o incluso de una reducción de la calidad educativa.

En consecuencia, las Instituciones de Educación Superior deberán estar 
preparadas para afrontar en poco tiempo un aumento aún mayor al que han 
tenido en las últimas décadas en lo que respecta a la matrícula. Quizás la 
alternativa más viable para evitar dañar la calidad educativa sea la reducción 
de los ciclos escolares sin disminuir las exigencias de calidad. Un factor 
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fundamental para lograr este propósito es el tiempo que las instituciones 
educativas dedican a la formación de los alumnos de pregrado.

Experiencias internacionales exitosas, en particular la europea, muestran 
que en los estudios de pregrado con menores cargas de trabajo educativo, 
y en consecuencia menor tiempo de dedicación a los estudios, se pueden 
obtener los aprendizajes que capaciten al egresado para un desempeño 
profesional competente y/o para el acceso a los estudios de posgrado. 

Prácticamente en todo el mundo el proceso de globalización ha modificado 
la estructura curricular de los estudios de pregrado, principalmente como 
consecuencia de un proceso de creciente internacionalización, mismo que 
abre las fronteras a la competencia y promueve la mejora continua de los 
programas educativos; la evaluación que realizan los diversos sistemas de 
rankings internacionales es una muestra de dichas políticas educativas. 
México en general, y la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEMEX) en particular, deben aprovechar los estudios de educación 
comparada para evaluar experiencias de desarrollo curricular que permitan 
mejorar sus modelos curriculares. 

Además, en el caso de la UAEMEX, la movilidad estudiantil hacia el extranjero 
en el Nivel Superior, concretamente en Licenciatura, ha sido prioridad, como 
lo refleja el aumento de las estadísticas institucionales de los últimos años, 
como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Alumnos de licenciatura en la UAEMEX en programas de movilidad internacional

Año Frecuencia

2011 129

2012 208

2013 220

2014 469

2015 707

Fuente: Agenda estadística 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
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Como se observa, en la UAEMex, el índice de alumnos que participaron en 
movilidad en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente, lo 
cual es un indicador de la importancia que la institución le está prestando al 
tema del intercambio académico. 

De todos los países, España es una nación con la que México comparte mucho 
más que la lengua; su pasado histórico común ha dejado una huella indeleble 
que se trasformó en procesos culturales dando como consecuencia una 
nación producto del mestizaje. La Educación, sobre todo, ha sido presa de 
esta influencia a través de diferentes modelos de instituciones de educación 
superior de origen español, que, si bien es cierto, se observaba con mayor 
claridad antes de la incorporación de esta nación a la Comunidad Europea, 
donde los sistemas de Educación Superior de España y México presentaban 
un homomorfismo notable. Por lo tanto, comparar los curricula de educación 
superior de ambos países resulta crucial, pues pudiera dar elementos para 
evaluación de los programas educativos que busquen proyectarse a nivel 
internacional.

Por lo anterior, este trabajo tiene la intención de estudiar el tiempo de trabajo 
educativo que el estudiante ha de dedicar para completar una formación 
de pregrado (estudios de nivel 5, según la Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación de la UNESCO), analizando el curriculum 
de la disciplina de la Psicología impartida en la Facultad de Ciencias de la 
Conducta (FACICO) de la UAEMEX comparándolo con su homólogo en diez 
universidades españolas.

METODOLOGÍA
El objetivo general, esta investigación pretende comparar la carga horaria de 
la Licenciatura en Psicología de la FACICO-UAEMEX contra la que opera en 
el nivel de pregrado de diez Universidades Españolas, a través de un estudio 
de educación comparada. 

Este tipo de estudios han tomado importancia en los últimos años, sobre 
todo en el viejo continente, donde encontramos múltiples investigaciones 
al respecto. Destacamos el estudio desarrollado por Monbaliu (2008) sobre 
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una comparación del curriculum de Educación Física en Bélgica y en 
España a través de sus elementos cualitativos que lo conforman en cada 
uno de estos países. 

Otro ejemplo es el trabajo de Llorent (2013) que compara la educación infantil 
en Alemania, España, Francia e Inglaterra destacando las diferencias entre 
historia, contextos, valores, creencias y situaciones socioeconómicas que 
inciden en las decisiones políticas relativas a este nivel de estudio. 

La importancia que se le ha dado a este tipo de estudios, sobre todo en 
España, se encuentra plasmado en la Revista Española de Educación 
Comparada, que a propósito de la investigación ha dedicado su último 
número al estudio exclusivo de los países de América Latina, destacando 
buscar cita estudios sobre inclusión educativa y diversidad, derecho a la 
educación y desigualdad, la educación secundaria en cinco países de 
América del Sur, en Universidad y Empresa, la formación del profesorado 
universitario de Cataluña y Sao Paulo. 

En lo que respecta a América Latina, destacamos el estudio del Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) 
en el 2013, que elaboró un análisis de curriculum comparado sobre la 
Educación básica de 13 países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) con el fin de “analizar 
los documentos oficiales del currículum identificando elementos comunes 
en pos de definir una estructura de prueba común para todos los países 
participantes.”(Pedraza, F. et. al. 2013:7)

Para el caso de nuestro país, existe actualmente un gran interés por 
el desarrollo de este tipo de investigaciones. Destacamos los estudios 
desarrollados por la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, quien 
en 2013 realiza una serie de estudios en países de América Latina con el 
propósito de “divulgar los estudios que sean de interés en vistas de los 
asuntos educativos nacionales y su problemática, en tanto que los temas 
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tocados no son solamente de interés para los comparativistas, sino que lo 
son también para aquellos con intereses específicos, como en este caso lo 
es la evaluación en la educación superior” (Navarro, 2010:7).

Otro caso es el del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE-UNAM) en donde se desarrolló un estudio comparado 
sobre la Educación Secundaria en las regiones de Europa y América Latina. 
En dicho trabajo se analiza el surgimiento y desarrollo de este nivel en 
España, así como las diferentes orientaciones que ha asumido en el devenir 
histórico (IISUE, 2016).

Se observa el interés de los investigadores educativos por conocer cómo 
la educación se va trasformando a través del curriculum y éste tiene 
convergencia o no a nivel metodológico, teórico o pedagógico, analizando la 
conveniencia de una globalización educativa.

Para el caso de la UAEMEX, no encontramos la existencia de estudios de 
educación comparada, si bien, existen algunos trabajos de análisis curricular, 
éstos son a nivel local, con análisis internos. Es por esta razón que la presente 
investigación se considera de gran importancia para esta institución, pues un 
análisis comparativo podría aportar elementos sustanciales que apoyen el 
diseño curricular y su evaluación en los próximos años. 

Selección de las Universidades Participantes 
Se recurrió a los tres rankings internacionales más importantes: THE, 2014; 
ARWU, 2014 y WEBOMETRICS, 2014 que presentan los datos de las 
universidades e instituciones de educación mejor posiciones en el ámbito 
de la psicología a nivel internacional. De acuerdo a los datos arrojados, 
las universidades mejor posicionadas de España son: la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Barcelona 
(UB), la Universidad de Granada (UGR), la Universidad de Salamanca (USAL), 
la Universidad de Santiago de Compostela (USC), la Universidad de Sevilla 
(US), la Universidad de Zaragoza (UNIZAR) y Universidad Nacional de 
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Educación a Distancia (UNED). Conviene observar que las Universidades, 
tanto españolas como la mexicana, son de carácter público. 

En todos los casos los datos corresponden al ciclo 2014-2015; para el caso 
de la FACICO-UEMEX fueron obtenidos de los registros institucionales; en el 
caso de las universidades españolas se obtuvieron de los sitios institucionales 
en línea, mismos que se adjuntan en las referencias.

A través de la obtención de los curricula de estas universidades fue posible 
realizar el estudio de educación comparada, concretamente sobre el tiempo 
que los estudiantes dedican a los estudios, como a continuación de describe. 

Dedicación a los estudios
Se define como el tiempo que el estudiante destina a las diferentes tareas 
académicas previstas en el programa de pregrado. Dicho tiempo, medido en 
horas, constituye la carga horaria curricular. La manera de medir una carga 
horaria es a través de la asignatura que representa una unidad curricular y 
que se define como cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje que ha de 
cumplirse en términos del curriculum. Las asignaturas pueden tomar la forma 
de cursos (obligatorios u optativos, presenciales o no presenciales), talleres 
o programas extra-clase, prácticas externas (profesionales, en términos de 
la FACICO, y Prácticum, en términos de España), seminario de tesis, trabajo 
final de grado, o cualquier otra cuestión académica destinada a la formación. 
Y por supuesto, ésta debe tener una carga horaria, que puede medirse 
directamente (como en las sesiones de clase en el aula) o bien estimarse por 
el trabajo requerido para completarla (como en el estudio independiente o en 
el trabajo de grado).

Cuando se suman las cargas horarias de todas y cada una de las asignaturas 
establecidas en el curriculum se obtiene lo que se conoce como carga horaria 
curricular o carga horaria total del programa educativo. Esta es una medida 
objetiva del tiempo dedicado para la culminación de un programa educativo.
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En cuanto a la forma de organización, se realiza a través de lo que se conoce 
como ciclos educativos (semestres, cuatrimestres, módulos) y de acuerdo 
a ello se establece la duración del proceso educativo en años, que es la 
medida más usual de un programa educativo de cualquier nivel.

Para el caso específico del estudio las asignaturas se clasificaron en cinco 
categorías: 1) Formación básica, 2) Obligatorias, 3) Optativas, 4) Prácticas 
externas y Servicio social, y 5) Trabajo final de grado.

Conviene observar las diferencias en los modelos educativos que aquí se 
analizan. En el modelo europeo que funciona en España, la carga horaria 
incluye el trabajo presencial y no presencial que el estudiante debe dedicar a 
cada asignatura (tutoría incluida). En cambio, en el caso de México la carga 
horaria se mide en horas teóricas y prácticas señaladas para cada curso; en 
las prácticas profesionales se establece un número de horas a cubrir y en el 
trabajo de grado propiamente dicho se estima la carga horaria.

Una medida muy utilizada de la dedicación a los estudios es el crédito 
académico; aunque en México no se ha logrado estandarizarse pues no 
hay una obligatoriedad de utilizar un solo sistema de créditos para todas las 
IES. El sistema crediticio más usual consiste en dividir la carga horaria en 
horas teóricas (aquellas que requieren trabajo independiente del estudiante 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje) y en horas prácticas (las que no 
requieren trabajo extra al que se realiza en el aula). Cada hora teórica se 
computa como dos créditos y cada hora práctica como un crédito. Hace más 
de cuatro décadas, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) estableció que una licenciatura tiene un 
valor total de trescientos créditos como mínimo y cuatrocientos cincuenta 
como máximo, con cursos semestrales en los que 15 horas teóricas de 
docencia equivalen a 2 créditos y 15 horas de actividades prácticas equivalen 
a 1 crédito (ANUIES, 1972). 

Posteriormente, se estableció que un ciclo escolar se compone de 16 semanas 
efectivas de actividad académica, lo que corresponde a un semestre; cuando 
los ciclos tienen duración diferente (trimestres, cuatrimestres o cursos 
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intensivos) la carga horaria debe mantenerse. Ya en nuestro siglo, la propia 
ANUIES estableció el Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos 
Académicos (SATCA), en el que se simplifica la definición con la finalidad de 
acumular y transferir créditos académicos, señalando que un crédito es igual 
a 16 horas de trabajo académico (ANUIES, 2007). Este es el sistema que 
actualmente aplica en la FACICO-UAEMEX.

En Europa, en cambio, el sistema de créditos aplica normativamente en 
todos los casos y un crédito representa entre 25 y 30 horas (obsérvese que 
el rango no permite mediciones precisas) de trabajo académico, sin hacer 
distinción entre carácter teórico o práctico o bien entre trabajo presencial 
o no presencial. En toda la Unión Europea opera desde 2003 el European 
Credit Transfer System (ECTS) que de acuerdo a la definición de la Comisión 
Europea (2016); es un instrumento que contribuye a elaborar, describir y 
ofrecer planes de estudio y a otorgar cualificaciones de educación superior; 
su manejo permite aumentar la transparencia de los planes de estudio y 
facilita su reconocimiento. (Comisión Europea, 2016)

Este sistema funciona en principio cuando las instituciones participantes 
publican sus catálogos en la web, con descripciones detalladas de los 
planes y módulos de estudios, las normas universitarias y los servicios a los 
estudiantes. 

En particular, en España, el Real Decreto-1125/2003 sobre la definición del 
crédito académico y el Real Decreto 55/2005 (2016) sobre los estudios de 
grado, indica en sus artículos:

“El crédito europeo es la unidad de medida del haber académico 
que representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir 
los objetivos del programa de estudios y que se obtiene por la 
superación de cada una de las materias que integran los planes de 
estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de 
títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional.”(Real Decreto, 2016, p. 23).
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y:
“Esta asignación de créditos, y la estimación de su correspondiente 
número de horas, se entenderá referida a un estudiante dedicado a 
cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo 
de 36 y un máximo de 40 semanas por curso académico. El número 
mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo, de 
30.”(Real Decreto, 2016, p 34)

Se observa que medir con precisión el tiempo de dedicación que exige el 
trabajo académico en la educación superior no es un problema metodológico 
sencillo ni permite cálculos exactos. Además, en programas educativos 
presenciales puede medirse con bastante precisión el trabajo académico del 
estudiante; pero no ocurre lo mismo en programas no presenciales (como es 
el caso de la UNED de España), aquí solo puede estimarse asignándole un 
valor en créditos. Los créditos, en consecuencia, son una medida derivada; 
la medida original y natural es la carga horaria de trabajo académico. 

Sin embargo, en los programas educativos presenciales no siempre 
se establecen las cargas horarias; por otra parte, en los programas no 
presenciales esto resulta sencillamente imposible en la mayoría de los casos.

Por ende, para poder comparar la dedicación a los estudios en dos contextos 
bastante diferentes como lo son México y España, fue necesario trabajar 
con ambas medidas: créditos académicos y cargas horarias. Se aplicó como 
función de transformación para México, que una hora teórica equivale a dos 
créditos y una hora práctica a un crédito; para España, que un crédito es 
equivalente a 25 horas de trabajo académico, cualquiera que sea su carácter. 
En el caso de la FACICO, si se calcularan las cargas horarias de trabajo 
académico simplemente multiplicando las horas de trabajo en el aula por 
16, se obtendría un resultado no comparable, pues no se consideraría el 
trabajo independiente del alumno, el cual sí es considerado en España. Se 
resolvió esta dificultad considerando que la proporción de horas teóricas es 
igual a las de horas prácticas (criterio conservador, pues suelen prevalecer 
las horas teóricas, lo cual incrementaría aún más la carga horaria); entonces, 
el número de horas clase se multiplicó por un factor de 1.5 para establecer 
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su carga horaria; debe observarse que esta transformación no se aplicó 
a las Prácticas externas y Servicio social pues estas se consideran como 
actividades únicamente prácticas.

Pero a pesar de las notables diferencias entre los sistemas de educación 
superior de España y México, se considera que el método aplicado permite 
comparaciones válidas.

RESULTADOS
Antes de presentar los datos sobre cargas horarias, se aclara que en España 
los programas de pregrado en psicología tienen una duración de cuatro años. 
En México, en cambio, la duración es variable, en la mayoría de los casos 
oscila entre cuatro y seis años. En la FACICO, caso del estudio, la duración 
de la Licenciatura en Psicología es de cinco años. Se debe tener presente 
este hecho, pues inevitablemente afectará a todos los análisis que siguen.

En la Tabla 1 se resumen los datos del tiempo de dedicación que requieren 
los programas de pregrado en psicología para obtener la titulación. La 
tabla se divide en dos sub-tablas: Créditos y Cargas horarias. Para ambos 
casos, en la primera columna se presentan las cinco categorías en que se 
clasificaron las asignaturas: Formación básica (FB), Asignaturas obligatorias 
(OB), Asignaturas optativas (OP), Prácticas externas y Servicio social 
(PE+SS) y Trabajo final de grado (TFG). De la segunda a la décimo primera 
columna se ubican las universidades españolas estudiadas, cuyas siglas ya 
se definieron. En la décimo segunda columna se presentan los promedios 
para el caso de España. Y finalmente, en la última columna se encuentran los 
datos correspondientes a la FACICO-UAEMEX.

Tabla 2. Créditos y cargas horarias*

Créditos

UAB UAM UCM UB UGR USAL US USC UNIZAR UNED
ES-

PAÑA
FACICO

FB 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 0

OB 105 114 138 132 96 132 126 129 108 120 120 356

OP 54 42 24 30 60 33 30 33 48 42 40 80
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Créditos

PE+SS 15 12 12 12 18 9 18 12 18 12 14 32

TFG 6 12 6 6 6 6 6 6 6 6 7 16

Total 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 484

Carga Horaria

UAB UAM UCM UB UGR USAL US USC UNIZAR UNED
ES-

PAÑA
FACICO

FB 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0

OB 2,625 2,850 3,450 3,300 2,400 3,300 3,150 3,225 2,700 3,000 3,000 5,568

OP 1,350 1,050 600 750 1,500 825 750 825 1,200 1,050 990 1,656

PE+SS 375 300 300 300 450 225 450 300 450 300 345 1,440

TFG 150 300 150 150 150 150 150 150 150 150 165 192

Total 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,856

Los datos presentados, desde el principio dejan claro que la formación de 
pregrado en psicología en la FACICO-UAEMEX requiere notablemente más 
dedicación que en las universidades españolas analizadas. En términos 
absolutos, que corresponden a los datos que se presentan en la gráfica 1; 
en la FACICO-UAEMEX se requieren 2,856 horas más que en España. En 
términos proporcionales, esta diferencia en horas indica que los estudiantes 
de la FACICO-UAEMEX dedican 47.60% más tiempo de trabajo académico 
que los estudiantes de España para completar una titulación de pregrado 
en psicología. Debe tenerse claro aquí que se está hablando de tiempo 
objetivo, y no de categorías conceptuales como son, al final de cuentas, 
los créditos académicos. 

Cuando se analizan los tiempos por tipos de asignatura, se observa que 
la desproporción se mantiene en todas las categorías, como lo muestra la 
Gráfica 1.

Tomando a las universidades españolas como 100%, vemos que las 
diferencias son:
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Gráfica 1. Cargas horarias absolutas por tipo de asignatura

Tabla de triple entrada, las barras representan los porcentajes

Dado que mencionar solamente la diferencia absoluta (cifras que están 
en la gráfica 1) en carga horaria no resultaría demasiado significativo, a 
continuación se presentan las diferencias proporcionales de cada categoría 
analizada: 
1) En asignaturas de Formación básica agrupadas con asignaturas 

Obligatorias (FB+OB) los estudiantes de la FACICO-UAEMEX dedican 
23.73%1 más tiempo que los de España.

2) En asignaturas optativas (OP) se dedica 67.27% más tiempo. 
3) En Prácticas externas agrupada con Servicio social (PE+SS) 317.39%, 

aquí es donde se encuentra la diferencia más radical. 
4) Al trabajo final de grado (TFG) en la FACICO-UAEMEX se dedica 16.36% 

más tiempo que en España.

Finalmente, en la carga horaria total la FACICO-UAEMEX supera a las 
universidades españolas en un 47.60%.2. Las diferencias son contundentes: 
En todos los tipos de asignatura, y obviamente también en carga horaria total, 
en la FACICO-UAEMEX se dedica mucho más tiempo que en España para la 

1  Para obtener esta cifra y las siguientes, se aplicó el mismo principio. Se debe obtener primero  
la diferencia entre FACICO y España; para posteriormente realizar la división entre el parámetro 
(en este caso España). En la categoría de FB+OB, se sabe que la FACICO supera por 1,068 hrs a 
España. Entonces: 1068/ 4500 =.2373 »  23.73%. 
2  El cálculo realizado: 2856/ 6000 =.4760 »  47.60%
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formación de pregrado en psicología. El caso más alarmante se manifiesta 
en Prácticas externas agrupadas con el Servicio Social.

Ahora, en la Gráfica 2, se muestra la forma en que se distribuye la carga 
horaria (en términos de proporción) por tipo de asignatura:

Gráfica 2. Distribución de la carga horaria por tipo de asignatura*

En este caso las diferencias también son notables. Mientras que España 
destina tres cuartas partes (justo el 75%) de la carga horaria total a las 
asignaturas de Formación Básica agrupadas con las Obligatorias, la FACICO 
solo destina el 62.87%. En las asignaturas optativas la diferencia se invierte, 
España destina el 16.50% mientras que la FACICO destina el 18.70%. Es en 
las asignaturas de Prácticas externas agrupadas con Servicio social donde 
se presentan las mayores diferencias, España solo les asigna el 5.75%, 
mientras que la FACICO les asigna el 16.26%. Finalmente, en las asignaturas 
correspondientes al Trabajo final de grado la diferencia no es notable. España 
les asigna el 2.75% y la FACICO el 2.17%.

Pasemos ahora a discutir las implicaciones de estos hallazgos.

DISCUSIÓN
Conviene repetir que en la FACICO-UAEMEX el pregrado de psicología tiene 
una duración regular de cinco años, mientras que en España dura cuatro años. 
La importancia de esta diferencia, aunque resulta evidente, ha de destacarse: 
la FACICO-UAEMEX retiene un año más a los estudiantes de pregrado para 
obtener su titulación lo que tiene dos implicaciones importantes: en primer 
lugar, para el estudiante significa esperar un año más para poder incorporarse 
al trabajo profesional o bien para ingresar a estudios de posgrado. Para el 
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país implica aumentar en un año el costo del sostenimiento de la estancia de 
los estudiantes en el sistema educativo, además de aplazar el mismo tiempo 
su participación en el sistema productivo; en instituciones públicas estos 
costos sociales distan de ser insignificantes. No sería sensato argumentar 
como motivo los problemas de desempleo que se presentan actualmente, 
pues la planeación educativa debe realizarse a mediano y largo plazo, y no 
coyunturalmente.

En segundo lugar está el volumen de trabajo académico que implican 
para el estudiante las cargas horarias analizadas. Asumiendo, solo para 
fines de análisis, una semana de cinco días hábiles y ciclos semestrales 
de 16 semanas efectivas de trabajo, la carga horaria total de 6000 horas 
establecida en España para el pregrado en psicología, que tiene una 
duración total de ocho semestres, implica que durante el periodo escolar el 
estudiante debe dedicar:

6000 horas / 8 semestres / 16 semanas/5 días=9.38 horas de jornada diaria.
Por su parte, en la FACICO tenemos

8856 horas / 10 semestres / 16 semanas / 5días=11.07 horas de jornada diaria.

Se aprecia que en ambos casos la jornada diaria de trabajo académico rebasa 
las ocho horas diarias, reconocidas generalmente como límite máximo en el 
ambiente laboral (suponiendo que descansará dos días en el fin de semana). 
Es cierto que el trabajo académico es de naturaleza diferente al trabajo 
llamado físico y que deben hacerse consideraciones como la relación entre 
tiempo de estudio para estudio independiente y aptitud del estudiante, pero 
más de once horas de trabajo diario parece excesivo. 

Ahora se analiza la forma en que se distribuyen las cargas horarias por tipo 
de asignatura. Aplicando la categorización que se empleó en este trabajo, 
al comparar directamente las cargas horarias asignadas a cada tipo de 
asignatura se observa que en todos los casos el programa de la FACICO-
UAEMEX requiere más tiempo que el de las universidades españolas; lo 
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cual era previsible dado que la carga total de la FACICO-UAEMEX supera en 
47.60% a sus homólogos españoles. 

Para un análisis con mayor fineza discriminativa, se compararon las 
proporciones en que se distribuyen las cargas horarias por tipo de asignatura, 
lo que permite medir objetivamente la importancia que cada tipo tiene en el 
curriculum. Veamos cada caso:

1. En España, para los estudios universitarios se definen nacionalmente 
asignaturas de formación básica para los que el curriculum debe destinar un 
mínimo de 60 créditos ECTS para asegurar la formación inicial (asignaturas 
de carácter transversal) del estudiante, independientemente de la disciplina 
a que correspondan los estudios de pregrado (Real Decreto 55/2006). Esto 
no ocurre en México. Por ello, como se observa en la Tabla 1, en el caso de 
España fue necesario agrupar las asignaturas de Formación básica con las 
Obligatorias para poder compararlas contra su homólogo, las asignaturas 
Obligatorias de la FACICO-UAEMEX. Con este criterio, se observó que 
España asigna 12% más tiempo curricular que la FACICO-UAEMEX 
a la formación básica, que también se le ha llamado Núcleo Básico del 
curriculum. Esta es la formación que todo futuro profesionista debe recibir, 
independientemente de la especialidad que más tarde elija. Es un tema que 
ha de tomarse en consideración al decidir sobre el perfil de competencias 
del programa de pregrado.

2. Respecto a las asignaturas optativas, que son las que permiten al 
estudiante profundizar en campos de especialidad dentro de una disciplina 
vemos que la FACICO-UAEMEX asigna casi la misma proporción de tiempo 
curricular que las universidades españolas, la diferencia es de poco más 
del 2%. Esto significa que en ambos casos se destina algo menos de la 
quinta parte del tiempo curricular total de los estudios de pregrado para que 
el estudiante tenga la capacidad de opción para atender a sus intereses 
vocacionales. En otros términos, tanto en España como en la FACICO más 
del 80% del curriculum es generalista y el resto tiene carácter especializado.
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3. En cuanto a las prácticas externas, destinadas a la formación 
profesional en ambientes laborales reales, en México en general, y en la 
FACICO en particular, se dividen en dos clases, el servicio social y las 
prácticas profesionales; el primero suele cumplirse en la segunda mitad 
de la carrera y las segundas en el último año escolar. En España, en 
cambio, sólo existe el Prácticum, que se cumple al final de los estudios de 
pregrado y que se realiza en centros que poseen un convenio directo con 
la facultad. La existencia del servicio social en México y su ausencia en 
España, no explica que la proporción del tiempo curricular destinado a la 
experiencia externa sea casi el triple en la FACICO-UAEMEX respecto al de 
las universidades españolas. 

4. En el último tipo de asignatura, el Trabajo Final de Grado, no existen 
diferencias notables entre la FACICO y las universidades españolas; 
en ambos casos se le destina menos del 3%. Pero sí existen diferencias 
considerables en cuanto a la naturaleza de la asignatura. En España se exige 
la elaboración de un trabajo final escrito y su defensa ante un tribunal para 
obtener la titulación en los estudios de pregrado, incluso existen facultades 
que ofrecen a los estudiantes manuales para la realización de trabajos de 
tipo; experimental, cuasi-experimental, correlacional y de meta-análisis. En 
la FACICO y esta también es una práctica general en México existen diversas 
opciones para, una vez completados los demás requisitos académicos 
obtener la titulación, entre estas opciones destaca el Examen General para 
el Egreso de la Licenciatura (EGEL) y el aprovechamiento escolar, dichas 
opciones son elegidas cada vez con mayor frecuencia (López et al, 2013, 
137 y 138). 

En tales condiciones, en muchos casos el Trabajo Final de Grado es más 
una abstracción que una realidad como exigencia académica en la FACICO 
y, por tanto; en consecuencia, es cuestionable la necesidad de asignarle 
tiempo curricular.

CONCLUSIONES 
Un aspecto fundamental a considerar es la diversidad de criterios que norman 
el diseño curricular. Se observó que en España y, por tanto, en Europa la 
dedicación a los estudios de pregrado tiende fuertemente a la estandarización; 
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todos los programas de pregrado analizados tienen la misma duración de 
cuatro años y el mismo valor de 240 créditos. En México no ocurre lo mismo, 
los valores crediticios, y por supuesto las cargas horarias y la duración en 
años varían notablemente de una institución a otra, e incluso al comparar 
diferentes programas educativos dentro de una misma institución. 

Es fácil comprobar esto revisando la Tabla 1, donde se vio que las cargas 
horarias totales de los curricula de las diez universidades españolas 
analizadas son iguales. Respecto a la estructura por tipo de asignatura 
de las cargas horarias, son todas iguales en lo que respecta a Formación 
básica (lo que responde a disposiciones legales), en los otros cuatro tipos de 
asignaturas, aunque existen variaciones, se observa una clara tendencia al 
homomorfismo. Esto indica que España (que reproduce la tendencia europea) 
ha logrado avanzar hacia la convergencia, una tendencia mundial en el 
curriculum de pregrado. En consecuencia, las diferencias observadas entre 
la dedicación a los estudios de pregrado entre las universidades españolas y 
la FACICO-UAEMEX indican la distancia a que se encuentra esta última de la 
convergencia con el modelo global.

La convergencia curricular en los estudios de pregrado es una necesidad para 
aproximarnos a la equivalencia de los sistemas educativos que constituye, 
a su vez un prerrequisito para objetivos que hoy por hoy se comparten 
ampliamente a través del mundo, tales como la cada vez más creciente 
movilidad académica de estudiantes, profesores y la internacionalización de 
los programas educativos. En este contexto, resulta evidente que el tiempo 
que debe dedicar el estudiante para completar una titulación de pregrado es, 
quizá, uno de los indicadores más objetivos para la normalización del diseño 
curricular de los estudios de pregrado.

Puede proponerse como hipótesis de trabajo apoyada por abundante 
evidencia que sería excesivo citar aquí que la situación más común en 
México no es muy diferente de la que hemos visto que priva en la FACICO-
UAEMEX. Las conclusiones de este trabajo, entonces, señalan posibles 
rutas de investigación para los casos particulares de estudios de pregrado 
en otras disciplinas diferentes a la psicología.
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Una conclusión final, que resulta insoslayable; de los hechos que hemos 
analizado se puede decir que existe un amplio margen para reducir el tiempo 
que el estudiante debe dedicar a obtener la titulación en psicología en la 
FACICO-UAEMEX.
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RESUMEN
La crianza de un niño en sus primeros años de vida conlleva múltiples tareas, 
se necesitan tiempo, atención y muchos cuidados, que para muchas madres 
podrían resultar abrumadores. El objetivo de la investigación fue identificar la 
relación entre el estrés parental y las prácticas de crianza en madres con al 
menos un hijo de 0-36 meses de edad residentes de Metepec, se trabajó con 
100 participantes aplicándoles el Instrumento de Índice de Estrés Parental 
(Abidin, 1992) y la Escala de Hábitos de Crianza y Actitudes Maternas (Loreto, 
1986). Las puntuaciones más altas de estrés se obtuvieron en los factores de 
reforzamiento y aceptancia de los niños, y en la competencia de las madres. 
En los hábitos de crianza, la media más alta se obtuvo en rol materno. Sólo 
se encontraron dos correlaciones estadísticamente significativas entre 
los factores de ambas variables. Se concluye que es necesario tomar en 
consideración otros factores para el análisis del estrés materno.

Palabras clave: crianza, estrés parental, madres, niños, familia.

Abstract
Raising a child in its first years of life involves multiple tasks, time, attention 
and a lot of care, activities which may be overwhelming for many mothers.  
The aim of the research was to identify the relationship between parental 
stress and child-rearing practices of mothers with at least one child of 0-36 
months of age, residents of the city of Metepec. The Index of Parental Stress 
(Abidin, 1992) and the Rearing Habits and Maternal Attitudes Scale (Loreto, 
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1986) were administered to 100 participants. The highest scores on stress 
were obtained in the reinforcement and acceptance factors of the child, and 
in reinforcement of mothers. The highest mean in rearing habits was found in 
the maternal role factor. Only two statistically significant correlations between 
the factors of both variables were obtained. It is concluded that other factors 
should be taken into account for the analysis of maternal stress.

Keywords: parenting, parental stress, mothers, children, family.

INTRODUCCIÓN
El estudio del estrés de la crianza ha desempeñado un papel importante 
en la comprensión de los procesos familiares. Ser padre o madre es una 
tarea complicada, dificultada por la heterogeneidad de las características 
de los niños, la complejidad de los procesos de desarrollo y las constantes 
exigencias inherentes al rol de cuidador (Crnic y Low, 2002). Lazarus y Folkman 
(1986) describen el estrés como una relación particular entre el individuo y el 
entorno que es evaluado como amenazante o desbordante de sus recursos y 
que pone en peligro su bienestar. En este sentido, la relación madre-hijo y el 
ejercicio de crianza  pueden representar esta situación estresante, sintiendo 
la madre angustia y malestar. 

El estrés de la crianza es estudiado en los modelos de Abidin (1992), 
como: “(…) elemento fundamental de explicación del desarrollo del niño y 
se considera determinado por el apoyo percibido del padre, los recursos y 
habilidades de la pareja para mantener un estado de equilibrio afectivo y una 
promoción adecuada del desarrollo del niño” (p.32).

McLoyd (1990) menciona: “El estrés en el sistema familiar durante los 
primeros tres años de vida es especialmente crítico con relación al desarrollo 
emocional conductual del  niño y en la relación de éste con el padre” (p.45). 
Esta relación se aborda desde una perspectiva ecológica, donde se plantea 
que existen variables contextuales dentro de la familia como las características 
del niño, las características de la madre y las fuentes de apoyo social, como 
elementos para el ejercicio de la crianza que podrían afectar el funcionamiento 
de los padres y sus interacciones con sus propios hijos (Belsky, 1984). Las 
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características del niño hacen énfasis en su adaptabilidad y cómo enfrenta 
los estímulos que provienen del medio ambiente, en las características de la 
madre se destacan la personalidad saludable y el bienestar psicológico en 
general, representando uno de los elementos fundamentales en el desarrollo 
del niño. Díaz, Pérez, Martínez, Herrera y Brito (2000) encontraron en un 
estudio realizado en España que los hijos de madres con tendencias a la 
extroversión manifestaron mejor tono emocional, mayor nivel de actividad 
y emitieron mayor número de vocalizaciones hacia personas y objetos. 
Asimismo, las fuentes de apoyo social que percibe la madre por parte de 
su pareja son de vital importancia para la labor de la crianza (Belsky, 1984).

Además de los factores del contexto social y familiar, y de eventos vitales 
que se convierten en estresores y alteran de manera enérgica los procesos 
familiares, Crnic y Low (2002) señalan que las experiencias cotidianas 
con los niños pueden representar una fuente de estrés cuando se tornan 
frustrantes, confusas o irritantes, afectando el funcionamiento de la relación 
cuidador-niño. Por otro lado, Ramírez (2005) menciona que los eventos de 
vida estresantes tienen efectos sobre la relación funcional padres-niño, 
incluso el estrés familiar se ha enfatizado como un correlato propio de la 
psicopatología infantil y de la conducta parental inadecuada.

La relación funcional entre padres y niño será necesaria para un desarrollo 
óptimo del niño, las madres son las personas más cercanas a la vida de sus 
hijos que en sus primeros años de vida llevarán a cabo diversas acciones 
y condiciones que determinarán sus competencias, estilos y prácticas de 
crianza (Webstern-Stratton, 1990). Rink (2008) describe las prácticas de 
crianza “(…) como un conjunto de actividades realizadas por el adulto que 
educa a un menor, caracterizadas por una manera concreta en su actuar de 
acuerdo con un programa educativo en un contexto especifico (…)” (p. 23) 
y su finalidad principal es asegurar la supervivencia e integración a la vida 
social (Aguirre y Duran, 2000). Los padres ponen en práctica estrategias con 
la finalidad de influir, educar y orientar a los hijos para su integración social, 
y con ellas pretenden modular y encauzar las conductas de los hijos en la 
dirección que ellos valoran y desean y de acuerdo a su personalidad (Ramírez, 
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2005); sin embargo, las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y 
sus efectos en los hijos también varían.

Cortés, Romero y Flores (2006) realizaron una investigación en la Cuidad de 
México la cual tuvo como  propósito elaborar y someter a una validación 
inicial un instrumento para identificar prácticas de crianza adoptadas por 
los cuidadores de infantes, en una muestra  conformada por 242 cuidadores 
principales con niños de 7 a 36 meses de edad. Los indicadores y las respuestas 
más comunes respecto a las prácticas de crianza fueron: estimulación a partir 
de juego, realizar actividades como jugar con el niño, verificar los juguetes con 
los que juega el niño. En este sentido se observa que las madres reconocen 
la importancia del juego con el niño y se preocupan por los juguetes y las 
actividades que tengan sus hijos. Además, las participantes ejercían la 
práctica responsiva, mostrando sensibilidad para detectar y atender las 
necesidades básicas a partir de las señales proporcionadas por el menor, 
como acompañar al niño en sus comidas y responder cuando el niño le llama 
a la madre, así como la promoción de competencias y la atención planeada 
para generar bienestar en los niños. Las prácticas de crianza mas comunes 
fueron que las madres se preocupan por hablarle constantemente al niño, 
demostrarle afecto y cariño a través de caricias, besos y apapachos, realizar 
actividades de juego, proporcionarle una rutina en horarios de comida, sueño 
y juego y disposición de los cuidadores para atender las demandas del niño. 
Otro estudio en la ciudad de Toluca con 670 mujeres con hijos de 12 años en 
adelante, arrojó la comunicación, aceptación de la identidad del niño, brindar 
recursos materiales suficientes, ejercer control, cuidado de la salud física y 
mental, límites y expectativas y ofrecer una buena situación de ambiente y 
vivienda como factores más importantes en la crianza de los hijos (Robles y 
Oudhof, 2010).

En el estudio de prácticas de crianza, particularmente las relacionadas con 
el cuidado del niño, se define el concepto de estrés de la crianza como un 
elemento disposicional que establece en las madres niveles diferenciales 
de actuación en relación con el comportamiento del niño y las expectativas 
de la crianza (Vera y Peña, 2005). Así, la exposición continua a eventos 
estresantes aumenta la probabilidad de que los adultos no puedan atender 
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las necesidades de los hijos (Palacios y Rodrigo, 2001) y por lo tanto que no 
lleven a cabo prácticas de crianza adecuadas para ellos. El nivel de riesgo 
para el bienestar del niño dependerá de la manera en que el estrés afecte 
la calidad y sensibilidad de las prácticas; aunque la relación no es lineal, ya 
que niveles muy altos o muy bajos de estrés pueden conducir a una práctica 
parental inefectiva y niveles moderados pueden funcionar como facilitadores 
de prácticas sensibles y responsivas (Cortés y Méndez, 2011). De tal manera, 
la crianza en el ámbito familiar puede generar situaciones estresantes para 
las madres, quienes generalmente son las principales responsables de esta 
tarea, por lo que la presente investigación tuvo como objetivo principal 
establecer la relación entre el estrés parental y las prácticas de crianza que  
madres de la ciudad de Metepec ejercen con sus hijos en sus primeros años 
de vida. Adicionalmente, se describen las puntuaciones de los factores de 
estrés asociados con la madre y el niño, así como de las prácticas de crianza 
que llevan a cabo.

MÉTODO

Participantes
La muestra estuvo conformado por madres con al menos un hijo de 0-36 
meses de edad. Se utilizó un muestreo no probabilístico accidental para la 
selección de 100 madres con al menos un hijo en este rango edad, ya que los 
casos fueron seleccionados en función de su disponibilidad. Dentro de los 
criterios de inclusión, se tomó en cuenta que fueran madres residentes de la 
ciudad de Metepec y que estuvieran involucradas activamente en la crianza 
del hijo. El estado civil de las participantes es: 74% casadas, 15% viviendo en 
cohabitación, 7% solteras y 4 % divorciadas o separadas. El 55% se dedica 
exclusivamente al hogar, mientras que el 45% tiene un empleo remunerado. 
El 41% tiene 1 hijo, 36% 2 hijos, 23 % 3 hijos o más.

Instrumentos 
Para medir el grado de estrés causado por la crianza, se utilizó el Índice 
de Estrés Parental (Abidin, 1992), que está conformado por 94 reactivos 
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con 5 opciones de respuestas (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca, 
nunca). Cuenta con 13 subescalas divididas en las características del niño: 
distractividad, reforzamiento, humor, aceptancia, adaptabilidad, y demanda; 
y las características de la madre: competencia, apego, restricción, depresión, 
relación con esposo, aislamiento y salud. El instrumento fue validado para 
muestras mexicanas por Montiel y Vera (1998) explorando el índice de 
estrés parental en población sonorense con  madres de niños en educación 
preescolar que asistían al segundo y tercer año. La varianza explicada resultó 
de 59%, y respecto a la confiabilidad se obtuvo un alfa de Cronbach de 
0.77 para la dimensión de las características de la madre y un valor de 0.80 
para las características del niño; para toda la escala se reporta un índice de 
confiabilidad de 0.85. 

La prácticas de crianza fueron evaluadas a través de la Escala de Hábitos 
de Crianza y Actitudes Maternas (Loreto, 1986), que aborda las actividades 
rutinarias de cuidado del niño que realiza la madre. Contiene 26 reactivos 
con 3 opciones de respuesta (siempre, a veces y nunca) y consta de tres 
subescalas: actitud inflexible (11 reactivos), rol materno (8 reactivos) 
y consentimiento irracional y estimulación (7 reactivos). Los datos de 
confiabilidad reportadas por la autora son: actitud inflexible α = 0.66, rol 
materno α = 0.60, consentimiento irracional y estimulación: α = 0.56.

PROCEDIMIENTO 
Se contactó a 100 madres en colegios de la ciudad de Metepec, a las 
que se les realizó la aplicación de los instrumentos de manera individual. 
Las participantes firmaron una carta de consentimiento informado con los 
objetivos del estudio y asegurando el uso confidencial de la información para 
fines exclusivos de la investigación. La duración aproximada de la aplicación 
fue de 20 minutos. Para el análisis estadístico, se  utilizó el programa 
estadístico computacional SPSS, se calcularon las medias y la desviación 
estándar para obtener la puntuación y la dispersión de cada factor tanto del 
instrumento de estrés parental como el de hábitos de crianza, después se 
calculó el coeficiente de correlación de Pearson para determinar si existe 
una asociación estadísticamente significativa entre los factores de ambos 
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instrumentos. La prueba de hipótesis se realizó a un nivel de significancia 
de 0.05.

RESULTADOS
Los valores de las medias más altas en cuanto al estrés parental están 
inclinados hacia la dimensión del niño, por lo que los niveles de estrés de 
la madre aumentaron al incrementar la percepción de la interacción con el 
hijo, más que de acuerdo con la percepción del propio rol de cuidadora. 
En la dimensión del niño el factor reforzamiento, que es el grado en que la 
madre percibe a su hijo como fuente de fortalecimiento positivo, es el de 
la media más alta (= 3.70); en segundo lugar se ubica aceptancia (=3.33), 
que se presenta cuando las madres tienen una expectativa alta de las 
características físicas, emocionales e intelectuales de sus hijos; y en tercer 
lugar se encuentra distractividad  (=2.77), donde las madres evalúan los 
comportamientos de sus hijos como sobreactividad, fracaso para terminar 
las cosas que inician, dificultad para sobresalir en tareas escolares. El factor 
más bajo fue demanda (=1.81), que se refiere a la exigencia de atención 
con las conductas como llorar, colgarse de la madre, peticiones de ayuda o 
problemas menores de conducta. 

En la dimensión de la madre, los factores con las medias más altas fueron 
competencia (=3.21), que se refiere a la capacidad para tomar decisiones 
respecto a cómo van a educar a sus hijos y el enfrentamiento de problemas 
cotidianos; en segundo lugar se encuentra aislamiento (= 2.91), en la cual 
las madres sienten estrés porque se evalúan aisladas o han disminuido su 
interacción con amigos y familiares; el factor restricción (=2.81) representa 
que las madres interpretan su papel de cuidadora como falta de libertad y 
de identidad. El factor  más bajo fue relación con esposo (=2.50), que tiene 
que ver con el apoyo que la madre percibe por parte de su esposo o pareja 
(Tabla 1).
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Tabla 1

Puntuaciones de los factores del Índice de Estrés Parental

Dimensión Factor Media
Desviación 
Estándar

Niño Distractividad 2.77 .55
Reforzamiento 3.70 .48
Humor 2.09 .58
Aceptancia 3.33 3.3
Adaptabilidad 2.31 .44
Demanda 1.81 .63

Madre Competencia 3.21 .57
Apego 2.61 .57
Aislamiento 2.91 1.0
Salud 2.80 .43
Restricción 2.81 .71
Depresión 2.77 .65
Relación con el esposo 2.50 .66

De la Escala de Hábitos de Crianza y Actitudes maternas, predominó el 
rol materno 2.48), dado que la mayoría de las respuestas de  las madres 
se situaron entre siempre y a veces, lo que indica que para las madres es 
importante la relación que tienen con su hijo, donde intervienen su actitud 
y personalidad. En segundo lugar se ubicó el  consentimiento irracional y 
estimulación, este factor se refiere a la gratificación excesiva junto a la falta 
de control parental, esto es, un exagerado cuidado y contacto excesivo, con 
una media de 2.18, dado que la mayoría de las madres contestaron entre a 
veces y siempre. En tercer lugar se encuentra actitud inflexible con una media 
de 1.91, lo que significa que las respuestas de las madres se inclinaron más 
hacia a veces, representando que las madres manifiestan un nivel medio de 
control y exigencia de madurez (Tabla 2).

Tabla 2
Puntuaciones de los factores de Hábitos de Crianza y Actitudes Maternas 

Factor                                                                Media   Desviación Estándar

Rol materno                                                         2.48                           .290
Consentimiento irracional y estimulación            2.18                           .243
Actitud inflexible                                                  1.91                           .265

De las correlaciones obtenidas entre el estrés parental y las prácticas  de 
crianza fueron significativas únicamente dos, una en dirección positiva y otra 
en dirección negativa; ambas asociaciones pertenecen a la dimensión de la 
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madre. Como es el caso de aislamiento, el cual se correlaciona negativamente 
con actitud inflexible (r=-.299), lo que significa que la madre mientras más 
aislada y con poca interacción con sus familiares y amigos se perciba, 
menos control y exigencia de madurez tendrá con su hijo. El factor salud 
se correlaciona positivamente con consentimiento irracional y estimulación 
(r=.235), lo que indica que la madre  al percibirse con más salud, estimula 
más al niño. En ambos casos se trata de correlaciones bajas. En la dimensión 
del niño no se encontraron asociaciones significativas. (Tabla 3)

Tabla 3
Correlaciones entre el estrés parental y prácticas de crianza

Dimensión Factor RM CIyE AI

Niño Distractividad .005 -.089 -.120

Reforzamiento .041 .050 .194

Humor .101 .028 -.170

Aceptancia .073 .053 .207

Adaptabilidad -.056 -.090 -.081

Demanda .122 .022 .099

Madre Competencia -.116 -.079 .100

Apego .072 -.121 .101

Restricción -.162 -123 ..080

Depresión -.078 -.053 -.052

Relación con el esposo -.035 .129 -.159

Aislamiento .142 -.046 -.299**

Salud .078 .235* .111

*p<=.05 **p<=.01

RM) rol materno, CIyE) consentimiento irracional y estimulación, AI) actitud inflexible

DISCUSIÓN 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se encontró que el estrés parental 
de las madres  se inclina más hacia la percepción de las características 
del niño, dificultando el papel de la crianza sobre todo en los factores 
reforzamiento, aceptancia y distractividad. Esto puede deberse a que son 
características que predominan en los niños que requieren que la madre se 
mantenga constantemente vigilando su comportamiento, lo que hace que se 
sientan estresadas, esto coincide con Crnic y Low (2002) quienes mencionan 
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que las características del niño como el temperamento, sobreactividad, 
distracción, falta de concentración o conductas que demanden atención, 
generan tensiones cotidianas en la crianza. 

En lo que respecta a las características de la madre, la competencia, 
el aislamiento y la restricción fueron los factores que más inciden en el 
estrés. En el caso de competencia se observa que a las madres les genera 
estrés la capacidad percibida para la crianza en la toma de decisiones y 
en el enfrentamiento de problemas, estos resultados concuerdan con Pérez, 
Lara y Méndez (2010), quienes encontraron que una percepción positiva y 
satisfactoria del rol como progenitor ejerce una contribución muy valiosa a 
la hora de que, en un contexto considerado difícil para la crianza de los 
hijos, disminuya el grado de estrés asociado a esta labor, propiciando un 
clima más favorable para la ejecución de este papel. El hecho de que este 
factor fue de los más altos que inciden en el estrés maternal hace suponer 
que afecta sobre todo a las madres trabajan fuera del hogar, por el número 
de horas dedicadas al trabajo y la falta de flexibilidad para conciliar la vida 
laboral, lo que puede influir de manera negativa en la percepción que tienen 
de su desempeño como madres.

Respecto a las prácticas de crianza, el factor que más predominó fue rol 
materno, lo que representa que se realizan prácticas encaminadas al papel 
de cuidadora como abrazar, atender al niño ante cualquier demanda, 
demostrarle afecto y cariño y proporcionar actividades rutinarias encaminadas 
principalmente a la seguridad y supervivencia. En este sentido, Aguirre 
(2002) asegura que para las madres las prácticas de crianza más importantes 
están destinadas a garantizar la integración, adaptación y supervivencia 
de sus hijos a su contexto vital. El factor más bajo fue actitud inflexible, 
el cual se refiere al control y exigencia que se manifiestan con los hijos, lo 
que puede representar que las participantes no los disciplinan severamente, 
implementando horarios de rutina, normas y reglas de las cuales no se 
puedan desapegar. Esto puede deberse a que en la actualidad las madres 
realizan prácticas de crianza distintas con sus hijos, y probablemente se 
inclinen por una crianza humanizada o con apego con sus hijos (Cortés et 
al., 2006; Robles y Oudhof, 2010), que consiste en criar y acompañar al niño 
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en el desarrollo desde su nacimiento, con respeto y empatía, identificando 
y protegiendo sus propias habilidades, preferencias, ritmos al comer, al 
dormir y al aprender. Al respecto, Satir (2002) afirma que el estilo de crianza 
que predomina en la actualidad tiende a ser bastante laxo y  permisivo, las 
madres se identifican por la falta de autoridad y disciplina pero con un alto 
grado de afecto y comunicación hacia sus hijos, hay menos exigencia de 
normas y castigos.

Se encontraron pocas correlaciones significativas entre ambas variables, esto 
se puede deber a que los índices de estrés en las madres no fueron altos, y 
también se podría suponer que el estrés que experimenten las madres no esté 
asociado a como críen y eduquen a sus hijos, sino a otras circunstancias como 
económicas, familiares o de otra índole (Sasse, 2001). Esto podría reflejar 
que, aunque las madres se puedan encontrarse estresadas por diferentes 
situaciones, no dejan de ser responsables del cuidado y educación de sus 
hijos. Sin embargo, otros estudios han demostrado lo contrario afirmando 
que sí existe una relación significativa. Vera y Rodríguez (2009) mencionan 
que el estrés, el estado de ánimo y la personalidad de la madre son variables 
mediadoras que pueden intervenir en las prácticas de crianza. También lo 
confirman Cabrera, Gonzálezs y Guevara (2012), quienes encontraron que 
el estrés con las actividades de crianza se asocia significativamente con el 
trato rudo y conductas agresivas en los hijos, así a mayores niveles de estrés 
parental, los padres tienden a tratar más rudamente a los hijos y éstos a su 
vez presentan más conductas agresivas. 

Se relacionó negativamente el factor aislamiento con actitud inflexible, lo 
que demuestra que la madre, mientras más aislada y con menor interacción 
con sus familiares y amigos se perciba, tendrá menos control y exigencia de 
madurez con su hijo. Esto puede indicar que la madre, al sentirse aislada, 
puede también estar deprimida por no interactuar con su mundo social, 
lo que la hace sentir menos interés en el desarrollo de su hijo. Campbell 
(2010) afirma que una madre deprimida sufre y usualmente descuida a su 
hijo porque está sumida en su dolor y también se irrita fácilmente, ya que no 
puede brindarse al pedido y atención que su hijo exige, así mismo es menos 
sensible con sus niños, juega y habla menos con ellos y  provee menos límites 
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y estrategias de disciplina apropiados para la edad. Por otro lado, puede 
ocurrir que las madres, cuando se sienten aisladas, se creen también menos 
competentes. Lafuente y Cantero (2015) afirman que el aislamiento social ha 
sido identificado como un factor de riesgo en las relaciones disfuncionales, 
el tipo y cantidad de contactos diarios de la madre pueden afectar a su 
competencia con el niño hasta que el punto de su interacción con él esté 
mediatizada por la frecuencia y duración de sus intercambios sociales y no 
por el comportamiento del propio niño. 

El factor salud se asoció positivamente con consentimiento irracional 
y estimulación, lo que explica que la madre, al percibirse con más salud, 
estimula más al niño. Estos resultados son confirmados por Lafuente y Cantero 
(2015), quienes aseguran que las madres con una personalidad saludable 
son más sensibles a las señales y demandas de sus hijos, prestándoles 
más atención y teniendo un conocimiento exacto de sus intereses, lo que 
les ayudará a motivarlos y contribuirá a que el desarrollo cognitivo de sus 
hijos sea más favorable. Vera, Domínguez y Jiménez (1998) encontraron 
en sus investigaciones que las madres al percibirse con más problemas de 
salud estimulan menos al niño, resultados que también coinciden con esta 
investigación.

Dentro de las limitaciones del estudio se menciona que se trabajó con una 
muestra no probabilística en un ámbito regional específico, por lo que no 
se pueden generalizar los resultados. Asimismo, se trabajó únicamente con 
madres de familia y no se tomó en consideración el rol de los padres u otros 
cuidadores. Para futuras investigaciones se sugiere delimitar la edad de los 
niños, ya que el estrés y la crianza del recién nacido es muy diferente a la 
de un niño de 36 meses de edad, y diferenciar de acuerdo con el número de 
hijos, puesto que la crianza y los niveles de estrés pueden variar en términos 
de esta variable.

Se concluye que es relevante estudiar la relación entre las prácticas de 
crianza y el estrés parental, pero que es necesario incluir otras dimensiones 
relacionadas con la interacción entre madres e hijos que pudieran incidir en 
los niveles de estrés que se experimenten. 
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