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En Aliat Universidades tenemos esta visión: “Educación: la llave para transformar vidas”. Así, vamos 
transformando las vidas de quienes se vinculan con nuestra institución, también vamos cambiando 
nuestras ideas respecto del sector, lo que nos hace revolucionar la educación. Esto lo logramos por la 
constante preparación y actualización de nuestros estudiantes y docentes. 

Una forma de mantener actualizado a nuestro claustro es mediante los espacios de difusión científica 
como las páginas de la Revista Conexxión de Psicología. Por ello, en este nuevo número tenemos dos 
trabajos que confiamos sean del interés de los lectores.

En el primero de ellos, Verónica Reyes Pérez, Raúl José Alcázar-Olán y José Ubaldo Ramírez, del 
Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato; la División de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Dirección de Planeación y Evaluación Institucional 
de la Universidad IUEM y autores de Emociones y estrategias de afrontamiento de estudiantes 
universitarios cuando reprueban una asignatura, plantean en este texto los resultados de la aplicación 
de un instrumento cuyo fin era identificar esas estrategias en alumnos de licenciatura. Los autores 
advierten haber encontrado diferencias entre las estrategias entre hombres y mujeres, y de ellas las dos 
más significativas fueron las emociones de autorreproche y las estrategias de evasión. 

Por otro lado, en Control y validez en la investigación en Psicología, Cristina Flores Ríos, su autora, 
presenta un texto acerca de dos elementos centrales en el diseño de una investigación en dicha área. La 
autora advierte a los lectores, que a pesar de la poca novedad al respecto, es útil para el novel psicólogo 
atender con cuidado el tipo de estudio que realizará previo a la definición y determinación de los 
componentes de su trabajo. Hacer esto facilitará, indica, verificar e incrementar la relevancia y el valor 
de la investigación que se realice.

Confiamos en que la lectura de estos artículos que te presentamos en esta edición de la revista te deje un 
buen sabor y te motiven a realizar tus propias investigaciones. Seas un estudiante o un profesor, recuerda 
que el trabajo de investigación es un proceso natural y permanente en la labor de los profesionales 
de cualquier área; hacer reportes de esos trabajos lo es más y beneficia la evolución de una ciencia o 
disciplina.

Por lo anterior, les recordamos que las páginas de Conexxión están abiertas para todos nuestros lectores, 
tanto internos como externos. Esperamos inspirarlos y leerlos próximamente en este espacio.

Yesenia Gómez Fuentes.
Directora Académica.

Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Pichucalco.

Editorial
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Emociones y estrategias de afrontamiento de estudiantes 
universitarios cuando reprueban una asignatura

Emotions and coping in university students when reprove a subject

Verónica Reyes Pérez1, Raúl José Alcázar-Olán2,  
José Ubaldo Ramírez3.
1Profesores investigadores;  Universidad de Guanajuato, Campus León,  
Departamento de Psicología; 2Universidad Iberoamericana Puebla.  
División de Ciencias de la Salud; 3Director de Planeación  
y Evaluación Institucional, Universidad IUEM. 

Resumen
El objetivo de la presente investigación fue identificar si existen diferencias entre las 
emociones y las estrategias de afrontamiento reportadas por estudiantes universitarios 
(hombres y mujeres) que han reprobado por primera vez una asignatura durante su 
trayectoria escolar y cómo se correlacionan. Participaron 334 estudiantes mexicanos. 
Se utilizaron dos escalas: intensidad de las emociones cuando reprueban (α=0.94) y 
estrategias de afrontamiento (α=0.88). Se encontraron diferencias en dos factores de las 
emociones y fueron las mujeres quienes tuvieron la media más alta. En las estrategias de 
afrontamiento, los hombres mostraron puntajes más altos en dos factores, mientras que 
las mujeres en otros dos. De las correlaciones en la muestra general, la más alta fue entre las 
emociones de autorreproche y las estrategias de evasión. 

Palabras clave: Estudiantes, universitarios, emociones, afrontamiento, reprobación.

Abstract
The aim of the study was to identify differences between male and female participants who 
failed a course for the first time during their university studies. Participants were 334 Mexican 
students who failed a course for the first time One scale measured the intensity of the 
emotions when students failed (α=0.94). The coping strategies scale (α=0.88). As a result, 
female participants scored higher than male ones on the intensity of the emotions. Male 
participants showed higher scores than female ones on aggressive-defensive strategies and 
active distraction, while female participants scored higher than male ones on assertiveness 
and self-criticism. Self-reproach was highly correlated to escape strategies.

Key words: University students, emotions, coping, failing a course.

• Revista Conexxión, Año 6, Número 15, (Mayo-Agosto 2018), pp. 7 - 19, ISSN: 2007-8471 •
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|| Introducción
Catalán, García, Barragán, Buzón y Vega (2008) indican que al evaluar la calidad de un programa 
educativo se consideran indicadores como los índices de egreso y titulación, así como el porcentaje 
de estudiantes que abandonan sus estudios. Se piensa que este abandono a nivel universitario se 
debe a ciertos factores: baja autoestima, estrés, incapacidad para demorar las recompensas, reprobar 
exámenes o asignaturas, falta de integración al ámbito universitario, etc. 

La evaluación que se realiza acerca de un estímulo estresante puede llegar a provocar ansiedad y 
reactividad psicológica, dicha evaluación considera el daño emocional y el físico junto a los valores, 
metas y experiencias del individuo (Giacobbi, Tuccitto y Frye, 2007).

Saklofke, Austin, Mastoras, Beaton y Osborne (2012) mencionan que las emociones que se  
experimentan cuando se incorpora un nuevo estudiante al ambiente universitario son de suma 
importancia pues pueden influir tanto en el ajuste al nuevo ambiente como en el éxito académico y la 
salud. Por ello deben ser consideradas como parte del proceso de construcción y mantenimiento del 
soporte social de los universitarios. Una manera de apoyarlos es con el diseño y la implementación de 
programas de intervención dirigidos a quienes están en riesgo de abandonar sus estudios y requieren 
de apoyo para evitarlo. Entre los factores necesarios de conocer, al diseñar las estrategias, se encuentra 
saber qué tipo de emociones (positivas y negativas) están sintiendo los jóvenes frente a situaciones 
estresantes (Brown y Wang, 2013).

Al respecto, González, Donolo y Rinaudo (2009) encontraron, en estudiantes universitarios españoles, 
que las mujeres que reportaban más ansiedad tenían un menor rendimiento académico que quienes 
indicaban más emociones positivas.

Stoliker y Lafreniere (2015) mencionan que el ingreso a la universidad marca el inicio de una nueva etapa 
de vida con nuevas experiencias sociales, cambios y eventos. Durante este período de transición los 
nuevos estudiantes adquieren más independencia y habilidades para resolver problemas y administrar 
su tiempo; para afrontar su futuro. Para algunos de ellos serán cambios positivos y tranquilos; para otros 
generarán emociones negativas que pueden producir estrés.

Pekrun (2006) clasificó las emociones producidas en el contexto académico, en dos dimensiones: por 
su tipo de carga (positiva o negativa) y su activación conductual (activadoras y desactivadoras). Así, sentir 
alegría, esperanza, orgullo y placer estarían catalogadas como emociones positivas y activadoras de la 
conducta; pero sentir ansiedad, enojo, aburrimiento, miedo y vergüenza sería negativo, desactivador. 

Este autor menciona que las emociones influyen en la integración de los estudiantes al ambiente 
universitario y en el tiempo que dedican a estudiar, el interés que tienen por sus estudios y las estrategias 
de afrontamiento que utilizan para resolver sus problemas. Finalmente, menciona que las emociones 
influyen en el rendimiento académico, ya que existe una relación negativa entre éste y la ansiedad. El 
autor comenta que, si la energía activada por ésta ante un examen se pudiera canalizar para realizar un 
mayor esfuerzo en sus estudios, dichos efectos podrían cambiarse de negativos a positivos. Otro factor 
es el deseo de alcanzar las metas propuestas, pues esto implica una gran influencia para persistir en 
culminar los estudios e incrementar el desempeño académico. 

Mahyunddin, Li, Roslan y Ahmad (2009), en una investigación con universitarios malayos, encontraron 
una relación entre el bajo rendimiento académico y las actitudes negativas hacia la universidad, pues a 
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medida que los estudiantes no se sentían integrados a la escuela, sus emociones negativas aumentaban. 
En contraste con sus compañeros de excelencia, éstos mostraron tener valores sociales, participar en 
actividades escolares, ser empáticos, amorosos, simpáticos y apoyar a otros. 

Por su parte, De la Fuente y colaboradores (2014) mencionan que durante la estancia de los estudiantes 
en la universidad se tienen experiencias emocionales negativas que es necesario entender pues 
generan estrés académico. Este se puede ver como una respuesta adaptativa que produce cambios 
conductuales y cognitivos que tienen como finalidad que las personas se ajusten al ambiente. El estrés 
produce una situación de peligro o amenaza, ante la cual se siente la necesidad de protegerse, por 
ejemplo, cuando los estudiantes creen que no han estudiado lo necesario para aprobar un examen 
o una asignatura, cuando perciben materias difíciles de aprobar, cuando sienten que tienen excesivo 
trabajo académico, entre otras.

Por tanto, es necesario contemplar el estudio de la relación de las emociones con la capacidad de los 
estudiantes para reconocerlas y controlarlas cuando se enfrentan al estrés académico, pues si son 
capaces de ello, los procesos de aprendizaje pueden verse beneficiados (Catalán et al., 2008).

Costarelli y Patsai (2012) consideran el estrés académico como generador de dificultades físicas y 
emocionales, además de influir en el desempeño académico. Éste tiene diversas fuentes: realizar un 
examen, exposición y trabajo, participar en clase, acudir a asesorías escolares y a tutoría, realizar tareas, 
así como la sobrecarga académica, la falta de tiempo y la competitividad entre compañeros.

La habilidad de los estudiantes para lograr sus metas universitarias está relacionada con  
comportamientos activos y evasivos y con el proceso de aprendizaje. Lograr las metas se relaciona 
positivamente con los comportamientos activos y el buen desempeño académico; no hacerlo se 
vincula con comportamientos evasivos y un pobre desempeño académico, resultado de un proceso de 
aprendizaje poco adecuado (Sánchez, 2015).

Por su parte, Stoliker y Lafreniere (2015) mencionan que la presión social y contar con pocas redes de 
apoyo puede traer consigo altos niveles de emociones negativas, soledad y problemas de aprendizaje; 
de forma que los estudiantes podrían experimentar más estrés académico, afectando su salud física y 
mental, y siendo un obstáculo para lograr sus objetivos escolares.

Es necesario dar seguimiento a los estudiantes con alto estrés académico pues aunado a las 
características de personalidad resultaría en estados emocionales negativos y la aparición de conductas 
inadecuadas (menos adaptativas y más negativas) que derivarían en el abandono escolar, con el 
respectivo decremento de egresados y titulados (Trueba, Smith, Auchus y Ritz, 2013).

Kausar (2010) menciona que en algunas ocasiones los estudiantes consideran que las situaciones 
estresantes los sobrepasan y que sus habilidades no son suficientes para resolverlas, es decir, el 
estresor es poco controlable para ellos. Por ello, es necesario disponer de estrategias de afrontamiento 
adecuadas para resolver la situación. Kausar retoma lo postulado por Lazarus y Folkman (1986) acerca 
de dos de ellas: afrontar la situación que genera el estrés, y manipular las emociones que surgen en 
dichas situaciones. En la investigación que realizaron los autores, con la participación de universitarios 
pakistaníes, encontraron que quienes reportaban tener tanto una carga académica mayor como un 
desempeño académico satisfactorio tienden a ser más proactivos, reportan emociones positivas 
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y tienden menos a evadirse o distraerse que sus compañeros que llevan la misma carga y reportan 
emociones negativas.

Por otro lado, Chou et al. (2011) encontraron que los estudiantes chinos que reportan altos niveles de 
estrés académico y tienden a utilizar estrategias de afrontamiento pasivas y evasivas, abandonan sus 
estudios con mayor frecuencia que aquellos que usan estrategias activas enfocadas al problema, estos 
últimos reportaron menos síntomas de depresión. También mencionaron que alcanzaron las metas 
que se propusieron al ingresar a la escuela.

Otra sintomatología asociada con el bajo desempeño académico que se encontró fue la ansiedad, por 
ejemplo, Mellanby y Zimdars (2011) identificaron, en estudiantes ingleses, la ansiedad y su efecto dañino. 
Notaron que las mujeres tendían a hablar más que los hombres con sus amigos y familiares cuando se 
mostraban ansiosas. Ellos preferían realizar actividades físicas en lugar de hablar con alguien. Los autores 
mencionan que hablar de los problemas puede considerarse una buena estrategia de afrontamiento 
que facilita vislumbrar posibles soluciones.

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación fue investigar las diferencias entre hombres y mujeres, y 
las correlaciones entre las emociones y las estrategias de afrontamiento reportadas por universitarios 
que han reprobado por primera vez una asignatura durante su trayectoria escolar.

|| Desarrollo
Estrategias de afrontamiento
Las estrategias de afrontamiento que se utilizan ante la presencia de síntomas relacionados con el estrés 
académico están relacionadas con el rendimiento escolar. Las dirigidas al problema se relacionan con 
el bajo estrés académico y el alto rendimiento escolar con las enfocadas a la emoción (Amutio y Smith, 
2008; Aselton, 2012; Trueba, Smith, Auchus y Ritz, 2013).

Stoliker y Lafreniere (2015) mencionan que es necesario conocer el tipo de estrategias de afrontamiento 
utilizadas por los universitarios frente al estrés académico, hacerlo facilitará apoyarlos y evitará el 
retraso académico o el abandono. A iguales conclusiones llegaron González, Donolo, y Rinaudo (2009), 
para ellos, cuando se apoya a quienes reportan emociones negativas, mejora su autorregulación y su 
rendimiento académico se incrementa.

Bonneville-Roussy et al. (2017) mencionan que las estrategias de afrontamiento de los universitarios 
ante el estrés varían en efectividad; algunas, como el estudio y el trabajo pueden ser efectivas para 
alcanzar las metas, pero otras son ineficaces en este rubro. No lograr la adaptación al medio universitario 
puede causar procrastinación y evasión, lo cual influirá negativamente en el desempeño académico. 
Tener estrategias de afrontamiento efectivas es un importante predictor de la persistencia para lograr 
los objetivos escolares, otro aspecto necesario es contemplar la motivación que está fuertemente 
conectada con las estrategias para evaluar una situación.

La motivación ha sido mencionada en varias investigaciones como un predictor importante para 
continuar con los estudios (Elliot y McGregor, 2001; González y Artuch-Garde, 2014; Paoloni, Vaja y 
Muñoz, 2014; Pekun, 2006; Sánchez, 2015). Al respecto Bonneville-Roussy et al. (2017) mencionan que 
la motivación puede predecir el tipo de estrategia a utilizar, por ejemplo, la evasión está relacionada 
con una baja motivación y un alto nivel de estrés. En este sentido, en su investigación con estudiantes 
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canadienses encontraron una relación positiva entre cursar la carrera que fue la primera opción, las 
estrategias de afrontamiento activas y una alta motivación; en cambio, cuando la carrera no fue la 
primera opción, las estrategias de afrontamiento eran evasivas y el nivel de motivación era bajo.

Además de lo anterior, encontraron que los estudiantes que asisten a la universidad porque disfrutan 
aprender y están motivados por sus propios logros utilizan estrategias más adaptables, orientadas al 
logro, como una planificación de su evaluación y usan una cognición positiva. Al contrario de quienes 
tienen motivos más controlados, como un favor a otros o tener un mejor sueldo más adelante, estos 
últimos padecen más estrés y usan estrategias orientadas a la evasión.

Por su parte, Zárate et al. (2017) mencionan que al ingresar a una carrera universitaria los estudiantes 
deben afrontar desafíos y/o amenazas sociales, familiares y educativas que necesitan resolver de la 
mejor manera, además de lo anterior, es necesario considerar que puede ser que sus conocimientos, 
habilidades y actitudes no sean suficientes para satisfacer las demandas de su nuevo entorno, por ello 
pueden llegar a sentir estrés y afectar su vida estudiantil y formación profesional.

Al respecto, Saleh, Camart y Romo (2017) mencionan que cuando los universitarios muestran altos 
niveles de estrés, angustia psicológica y bajos niveles de autoestima, optimismo y autoeficacia, su 
desempeño académico se ve afectado.

Método
Para este estudio la muestra estuvo constituida por 334 estudiantes que habían reprobado por  
primera vez una asignatura del plan que están cursando, 161 eran mujeres (48.2%) y 173 hombres (51.9%), 
el rango de edad fue de 18 a 37 años (M=21.44; DE=2.23); 93% eran solteros, 58.1% eran estudiantes de 
tiempo completo, 19.2% trabajaban en un empleo con seguridad social, 18% en un empleo informal y 
4.8% en el negocio familiar. 10.5% cursaban alguna licenciatura en el área de Humanidades y Artes; 14.1% 
en el área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingeniería; 29.9% en Ciencias Sociales y Administrativas; y 
45.5% en Ciencias Químico, Biológicas y de la Salud. 

El diseño fue no experimental, transversal, con múltiples variables continuas (Pedhazur y Pedhazur, 1991; 
Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister, 2007). En consecuencia, no hubo manipulación de variables. 

Se aplicaron dos instrumentos:

1. Escala de emociones cuando repruebas que explica 64.31% de la varianza, con un coeficiente de 
Alfa de Cronbach=0.945; compuesta por 28 reactivos con una escala tipo Likert de cuatro puntos 
(nada = 1, poco = 2, regular = 3 y mucho = 4). Con cinco factores: emociones de autorreproche, 
negativas, relacionadas con la frustración, de excitación negativa y de aplanamiento (Pérez y 
Reyes, 2017, p.95).

2. Escala de estrategias de afrontamiento cuando repruebas que explica 54.48% de la varianza, 
con un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.880, compuesta por 37 reactivos con una escala 
tipo Likert de cuatro puntos (nada = 1, poco = 2, regular = 3 y mucho = 4), compuesta por siete 
factores: estrategias agresivo-defensivas, asertivas y autocríticas, de búsqueda de soluciones 
propositivas, de evasión, distractoras pasivas, distractoras activas y de búsqueda de apoyo 
(Pérez y Reyes, 2017, p.95).
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Procedimiento
Se solicitó permiso a las autoridades y los profesores para aplicar las encuestas en las aulas. En los 
salones, el equipo explicó el objetivo de la investigación, cada participante firmó un consentimiento 
informado donde se indicó que la información sería anónima y confidencial, posteriormente se 
repartieron los instrumentos y se retiraron quienes no participaron. Una vez que los estudiantes 
terminaban de contestar entregaban las encuestas, se revisaba que todas las preguntas estuvieran 
contestadas, en caso contrario se regresaba al participante solicitándole contestar lo que faltaba. Este 
procedimiento se repitió en cada grupo.

Resultados
Se procedió a realizar una prueba t de Student para muestras independientes para investigar si había 
diferencias estadísticas significativas entre hombres y mujeres en los factores que componen las dos 
escalas, los resultados se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Diferencias entre hombres y mujeres en las emociones y las estrategias de afrontamiento 
cuando reprueban una asignatura.

Variable
M DE M DE M DE t

Emociones de autorreproche 2.57 0.71 2.61 0.70 2.53 0.73 1.05

Emociones negativas 2.68 0.81 2.76 0.84 2.61 0.76 1.63

Emociones de frustración 2.84 0.80 2.96 0.78 2.74 0.80 2.52*

Emociones de excitación 

negativa
2.86 0.78 2.95 0.79 2.77 0.76 2.15*

Emociones de aplanamiento 2.11 0.68 2.09 0.69 2.13 0.67 -0.53

Estrategias de afrontamiento 

agresivo-defensivas
1.82 0.67 1.73 0.64 1.90 0.69 -2.32*

Estrategias de afrontamiento 

asertivas y autocríticas
2.95 0.63 3.05 0.67 2.84 0.57 2.75**

Estrategias de afrontamiento de 

búsqueda de soluciones
2.87 0.73 2.89 0.75 2.85 0.72 0.52

Estrategias de afrontamiento de 

evasión
2.17 0.75 2.13 0.75 2.21 0.74 -0.88

Estrategias de afrontamiento 

distractoras pasivas
2.53 0.74 2.48 0.76 2.58 0.72 -1.29

Estrategias de afrontamiento 

distractoras activas
2.13 0.75 1.98 0.74 2.27 0.74 -3.57**

Estrategias de afrontamiento de 

búsqueda de apoyo
2.41 0.90 2.42 0.90 2.41 0.90 0.04

 *p<0.05
** p < 0.01

Todos                      Femenino                    Masculino           Prueba
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Como puede observarse en la tabla 1, las mujeres reportaron una mayor intensidad en dos de los 
cinco factores de la Escala de emociones cuando repruebas: en las emociones de frustración 
(enojo, impotencia, frustración, etcétera) y en el referente a las emociones de excitación negativa 
(arrepentimiento, angustia, baja autoestima, etcétera); mientras que en la Escala de estrategias de 
afrontamiento cuando repruebas se encontraron diferencias en tres factores: los hombres reportaron 
medias más altas en las estrategias agresivo-defensivas (gritar, romper cosas, quejas, etcétera.) y en las 
distractoras activas (salir con amigos, tomar bebidas alcohólicas, salir solo, etcétera); mientras que las 
mujeres en las asertivas y autocríticas (reflexionar, planear como mejorar, motivarse, etcétera).

Posteriormente se calcularon las correlaciones entre todos los factores de ambas escalas, tanto para 
toda la muestra como por hombres y mujeres. Los resultados se muestran a continuación.

Tabla 2. Correlaciones entre las emociones (e) y las estrategias de afrontamiento (ea)  
en la muestra total.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
E. de 
autorreproche

- .657** .737* .694** .653** .344** .347** .266** .397** .078 .127* .083

2 E negativas -- .634** .527** .581** .233** .204** .151** .303** -.021 -.003 -.036

3 E de frustración -- .562** .580** .231** .274** .260** .303** .151** .091 .054

4
E. de excitación 
negativa

-- .376** .205** .272** .141** .263** -.004 .047 .002

5
E. de 
aplanamiento

-- .475** .237** .241** .385** .101 .172** .191**

6
EA agresivo-
defensivas

-- .050 .104 .627** .262** .357** .135*

7
EA asertivas y 
autocriticas 

-- .665** .081 .015 .080 .311**

8
EA de búsqueda 
de soluciones

-- .064 .068 .039 .363**

9 ES de evasión -- .262** .181** .043

10
EA distractoras 
pasivas

-- .312** .174**

11
EA distractoras 
activas

-- .050

12
EA de búsqueda 
de apoyo

--

*p<0.05
** p < 0.01

Respecto de las correlaciones en la muestra total, en la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos. Las 
correlaciones más altas entre las emociones fueron autorreproche y frustración (r = .737*), de excitación 
negativa (r =.694**) y emociones negativas (r =.657**); en el caso de las estrategias de afrontamiento se 
ubicaron agresivo defensivas y evasión (r =.627**), asertivas y autocríticas con búsqueda de soluciones 
(r =.665**), y de aplanamiento y agresivo defensivas. Por último, en el caso de las emociones con las 
estrategias de afrontamiento se encontró que fueron las de autorreproche con las de evasión (r =.391**), 
las asertivas y autocríticas (r =.347**) y las agresivo defensivas (r =.344**) las de los máximos valores.
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En la tabla 3 se muestran las correlaciones para mujeres y para hombres. 

Tabla 3. Correlaciones entre las emociones (E) y las estrategias de afrontamiento (EA) en  
mujeres y hombres.

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
E. de 
autorreproche

-- .671** .737** .692** .685** .341** .319** .241** .452** .145 .067 .119

2 E. negativas .642** -- .632** .493** .627** .220** .249** .091 .349** -.049 -.061 .015

3 E. de frustración .737** .632** -- .490** .563** .279** .227 .258** .323** .156* .082 .091

4
E. de excitación 
negativa

.695** .555** .617** -- .344** .067 .169* .050 .185* -.017 .013 -.075

5
E. de 
aplanamiento

.630** .544** .616** .421** -- .482** .303** .301** .406** .172* .145 .352**

6
EA. agresivo-
defensivas

.366** .275** .323** .363** .472** -- .065 .035 .640** .335** .358** .046

7
EA. asertivas y 
autocriticas 

.372** .128 .296** .362** .179* .078 -- .695** .071 .013 .099 .338**

8
EA. de búsqueda 
de soluciones

.288** .211** .260** .228** .183* .175* .640** -- .031 .041 .080 .379**

9 EA de evasión .355** .268** .304** .355** .362** .617** .111 .100 -- .245** .120 -.076

10
EA. distractoras 
pasivas

.023 .023 .169* .027 .025 .185* .043 .100 .275** -- .298** .179*

11
EA distractoras 
activas

.208** .093 .156* .129 .193* .329** .128 .012 .227** .312** -- .121

12
EA de búsqueda 
de apoyo

.051 -.089 .021 .078 .037 .214** .290** .348** .155* .171* .014 --

*p<0.05
** p < 0.01

En el caso de las primeras se encontró que las emociones de autorreproche se correlacionaron con las 
de frustración (r =.737**) y las de excitación negativa (r =.692**) con las de aplanamiento (r =.685**). En 
cuanto a las estrategias de afrontamiento se encontraron las siguientes correlaciones entre las asertivas 
y autocríticas con búsqueda de soluciones (r =.695**) y las agresivo defensivas y de evasión (r =.640**) 
y agresivo defensivas con las distractoras pasivas (r =.358**). Finalmente, las correlaciones más altas 
entre las emociones y las estrategias fueron entre las de aplanamiento y agresivo-defensivas (r =.482**), 
y entre las de evasión con las emociones de autorreproche (r =.452**) y aplanamiento (r =.406**); dichas 
correlaciones se encuentran en el triángulo superior de la tabla 3.

En cuanto a los hombres, las correlaciones se muestran en el triángulo inferior de la tabla 2. Las más 
altas entre las emociones fueron de autorreproche y de frustración (r =.737**), de excitación negativa 
(r =.695**) y de aplanamiento (r =.630**). Referente a las estrategias de afrontamiento se encontraron 
entre búsqueda de soluciones y asertivas y autocríticas (r =.640**); búsqueda de apoyo y búsqueda 
de soluciones (r =.348**) y distractoras activas y distractoras pasivas (r =.312**). Finalmente, entre 
las emociones y las estrategias se encontró relación entre emociones de aplanamiento y estrategias 
agresivo defensivas (r =.472**); entre las emociones de autorreproche con las estrategias asertivas y de 
autocrítica (r =.372**) y las agresivo defensivas (r =.366**).
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Discusión
En relación con la diferencia en la intensidad de las emociones negativas entre hombres y mujeres, 
en diversas investigaciones (Liew et al., Lynch y Martins, 2015; Romero et al., 2010; Varela et al., 2008) 
se ha encontrado que las mujeres reportan más intensidad en todos los factores indagados. En esta 
investigación las diferencias no fueron en todos los factores, por lo que es posible decir que al haber 
reprobado una asignatura, las diferencias entre hombres y mujeres no son tan marcadas como en otras 
situaciones que pueden provocar emociones negativas.

Respecto a las estrategias de afrontamiento, los resultados mostraron que en las agresivo defensivas 
(gritar, golpear cosas, quejarse, etcétera) y las distractoras activas (salir con amigos, tomar bebidas 
alcohólicas, hacer ejercicio, etcétera) los hombres reportan medias más altas. Lo anterior concuerda 
con trabajos de Kausar (2010), Chou et al. (2011) y Bonneville-Roussy et al. (2017), donde se concluye 
que los varones tienden a realizar comportamientos más físicos. Los resultados muestran que las 
mujeres tienden más a reflexionar, planear como mejorar, motivarse, estudiar más, entre otras, cuando 
han reprobado por primera vez una asignatura de su carrera universitaria. 

Un aspecto a resaltar tanto en hombres como en mujeres es que las emociones de autorreproche 
tienen el mayor puntaje de correlación con las demás emociones, lo cual es muy significativo ya que se 
trata de estudiantes que hasta ese momento habían aprobado todas sus asignaturas y al reprobar por 
primera vez se sienten decepcionados, desilusionados o culpables, lo que puede ser benéfico pues la 
culpa genera acciones reparadoras como esforzarse más. Sin embargo, es necesario dar seguimiento a 
estos estudiantes para evitar depresiones y que no sean capaces de superar estas emociones y pierdan 
el interés en sus estudios. Es útil volver a señalar que se trata de jóvenes que han reprobado por primera 
vez y tienen poca experiencia sobre cómo reaccionar.

Uno de los aspectos que mencionan algunos autores (Brown y Wang, 2013; Giacobbi et al., 2007; 
González y Artuch-Garde, 2014; Rania et al., 2014) es que las respuestas ante una situación estresante 
están mediadas por la experiencia, en este caso, la experiencia es nula, por tanto, es posible que los 
estudiantes no sepan qué hacer. 

Los resultados muestran que los estudiantes primero realizan acciones asertivas y de autocríticas 
(reflexionar, planear cómo mejorar, solicitar retroalimentación; etcétera), posteriormente de búsqueda 
de soluciones (aplicar otras técnicas de estudio, buscar asesoría, volver a cursar la asignatura), pero 
luego se desvían hacia las distractoras pasivas (estar en redes sociales, dormir, escuchar música) antes 
de buscar apoyo (familia, amigos, pareja), para luego evadirse de la situación (evitar o pensar en el tema 
e incluso fingir que todo está bien). 

Es necesario dar seguimiento a estos estudiantes pues si llegan a sentirse a punto de realizar estrategias 
pasivas podrían limitar sus planes iniciales de estudio. Quizá no harían un examen autocrítico y reflexivo 
sobre por qué reprobaron la asignatura, y esto los afectaría en su desempeño académico y trayectoria 
escolar. 

De acuerdo con la Escala de emociones cuando repruebas, las mujeres reportaron más intensidad 
en los factores de emociones de frustración (enojo, impotencia, frustración, etcétera) y de excitación 
negativa (arrepentimiento, angustia, baja autoestima, etcétera).
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En la Escala de estrategias de afrontamiento, los hombres reportaron estrategias agresivo defensivas 
(gritar, romper cosas, quejarse, etcétera) y distractoras activas (salir con amigos, tomar bebidas 
alcohólicas, salir solo, etcétera); mientras que las mujeres en las asertivas y autocríticas (reflexionar, 
planear cómo mejorar, motivarse, etcétera). Lo que resulta diferente a lo encontrado en otras 
investigaciones (Bonneville-Roussy et al., 2017; Pekrun, 2006; Saleh et al., 2017), ya que las mujeres 
realizaban acciones de evasión. Por tanto, podemos notar un cambio. Parece que las estudiantes, al 
reprobar una asignatura, se preparan para aprobar y continuar con sus estudios, después de tener 
un plan de mejora, lo llevan a cabo y dada la solución positiva y activa al estresor, realizan acciones de 
distracción, quizás las disfruten más y esto impacte en su trayectoria escolar.

 
Las correlaciones más altas entre las emociones fueron: autorreproche y frustración, excitación negativa 
y emociones negativas. En las estrategias de afrontamiento fueron: agresivo defensivas y evasión, 
asertivas y autocríticas con búsqueda de soluciones, y de aplanamiento y agresivo defensivas.

|| Conclusiones
Es menester brindar atención y seguimiento a los estudiantes para asesorarlos y apoyarlos durante su 
trayectoria escolar, ya que la intensidad de sus emociones negativas puede ser mayor a la de las positivas. 
Esto puede provocar postergación al tener que afrontar y resolver lo que generó sus emociones y, como 
consecuencia, perder fechas importantes para remediar la reprobación de una asignatura con la posible 
repercusión a los estudios.

Es necesario recordar que uno de los indicadores de la calidad de los programas educativos es la 
eficiencia terminal y la titulación, y en la medida en que los estudiantes no concluyan en tiempo y forma 
con los créditos correspondientes, la calidad de dichos programas se verá afectada; esto puede afectar 
en los apoyos gubernamentales recibidos (instituciones públicas) y la baja en la matrícula de primer 
ingreso por considerar un programa como no adecuado para los futuros estudiantes.

Han sido varias las acciones realizadas en las Instituciones de Educación Superior para abatir el rezago 
y la deserción escolar; un aspecto útil de considerar para planear tales acciones es conocer el estado 
emocional de los estudiantes en riesgo y sus estrategias de acción al respecto. Con esta información se 
propondrán mejores ideas de apoyo para que estos alumnos continúen con sus estudios.

Especial atención se debe ofrecer a quienes reprueban por primera vez en su trayectoria escolar por la 
posible falta de herramientas de solución a la situación, ya que nunca se habían enfrentado a algo así y no 
saben qué hacer. El impacto de haber reprobado por primera vez puede ser tan fuerte que provoque el 
abandono de los estudios, por ello es necesario apoyar la resolución de la situación y dar el seguimiento 
pertinente por parte de las autoridades administrativas y académicas.
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Control y validez en la investigación en Psicología

Control and validity of research in Psychology

Cristina Flores Ríos.

|| Introducción
En este texto se abordan dos conceptos fundamentales en la investigación empírica: el control y la 
validez. Ambos se relacionan entre sí y son de enorme trascendencia para generar confiabilidad en los 
resultados obtenidos mediante la experimentación. 

Se abordará que es necesario el análisis de las técnicas de control en la aplicación de la investigación 
en los temas de interés de la Psicología, ya que se utilizan tanto en el área clínica, como en la educativa. 

Por otro lado, respecto del concepto de validez, su importancia se fundamenta en la certeza implícita 
de los resultados de la investigación científica. Por tanto, es un aspecto que permite corroborar lo 
investigado.

Resumen
En este texto se abordan dos conceptos importantes para verificar e incrementar la 
relevancia y el valor de la investigación experimental, específicamente en el área de 
Psicología: el control y la validez. Para ello se describirán ambos aspectos y sus principales 
características ya que los investigadores deben tenerlos en cuenta para incrementar el 
grado de pertinencia de sus instrumentos de investigación.

Palabras clave: Control, validez, psicología, metodología, investigación.

Abstract
In this text, two important components of scientific research will be presented: the problem 
statement and the hypothesis formulation. In both aspects, its correct and fundamental 
aspects will be identified so that its formulation is suitable. Finally, a generic overview of what 
research in Psychology would imply will be presented.

Key words: Control. Validity, psychology, methodology, research.
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|| Desarrollo
El concepto de control
El concepto de control está directamente relacionado con los estudios experimentales. De acuerdo con 
Boring: 

“Este término ha tenido a lo largo de la historia tres usos principales: en primer lugar, se ha utilizado 
como sinónimo de limitación de condiciones o eliminación de todas aquellas condiciones que 
puedan llegar a interferir en los resultados de una investigación. También se entiende por control 
la acción directa, que ejerce la persona que investiga sobre la variable independiente, y, por último, 
suele utilizarse este término para hacer referencia al grupo control” (Frías, 2006, p.152).

El concepto control en el contexto de la Piscología puede resultar ambiguo. Incluye acepciones que 
refieren a la verificación o la comprobación de hechos o resultados, pero también apunta a ser guía, 
seguimiento, límite o negación.

Por ejemplo, al manipular la variable independiente se toman en cuenta tres requisitos que debe tener 
todo experimento: verificaciones en la manipulación, medir el efecto de la variable independiente sobre 
la dependiente y lograr el control o la validez interna de la situación.

Por tanto, cuando se refiere el control de un experimento, está implícito el monitoreo del comportamiento 
de las variables mencionadas, así, a las técnicas experimentales de los procedimientos para la 
manipulación y la observación se les denomina control. 

Si no existe control no se puede asegurar la fiabilidad de los resultados, por lo que es indispensable 
establecer estos criterios en todo experimento para controlar la mayoría de las variables, al menos las 
objetivas. 

Dado que el control significa la limitación o restricción de condiciones, es importante considerar que 
existen variables subjetivas como el carisma del aplicador, la empatía que se establezca con el sujeto 
de estudio; el parecido físico de alguien u otras, se conocen como variables extrañas y deben ser 
consideradas. 

Las técnicas de control
Históricamente, las técnicas de control en los experimentos psicológicos fueron la eliminación y la 
constancia, ya que los métodos aleatorios surgieron hasta 1920. A partir de ese periodo, las técnicas de 
aleatorización, como instrumento de control experimental, se asociaron a los diseños experimentales y 
fueron plenamente aceptadas por los investigadores conductuales.

Con esta técnica llegó también el análisis estadístico, y a partir de la década de 1930 tuvo un fuerte impulso 
el empleo de grupos de control. Sin embargo, algunos investigadores, como Skinner, no asumieron la 
nueva modalidad. Él retomó las técnicas de eliminación y constancia y, simultáneamente, asentó las 
bases de un nuevo enfoque experimental, considerado como uno de los resultados más importantes en 
la historia de la Psicología. La técnica de Skinner fue muy reconocida durante las décadas de 1940 y 1950 
en los laboratorios y durante 1960 en el terreno clínico.

La tradición del control estadístico, de antecedentes menos remotos y vinculada con la investigación 
en las Ciencias Sociales y el estudio de las diferencias individuales, se convirtió hacia mediados 
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del siglo XX en la forma más común de investigación, al mismo tiempo que la tradición del control 
experimental era cada vez menos usada, y hoy por hoy constituye la forma más típica de metodología 
experimental practicada. En Psicología y disciplinas afines, el control experimental óptimo de 
las infinitas variables extrañas practicado por la tradición del control experimental resultaba en 
ocasiones imposible de obtener, y cuando se lograba, la conducta resultante parecía trivial […] o 
artificial […]. Como consecuencia del razonamiento estadístico moderno, de la mano de Fisher, 
Neyman, Pearson y Wald, entre otros, el enfoque del control estadístico desarrolló el denominado 
EXPERIMENTO ALEATORIO, basado en la comparación de al menos dos grupos compuestos de 
unidades experimentales asignadas al azar y tratados de forma diferente (GE y GC). Esta idea se 
convirtió con el tiempo en el enfoque normativo de la investigación experimental de las Ciencias 
Sociales (Ato et al., 2013, p.1040). 

Las técnicas de control experimental se suelen dividir en dos grandes grupos: las no asociadas al diseño 
experimental y las asociadas al diseño experimental.

Las técnicas de control no asociadas al diseño se categorizan en técnicas de control, eliminación y 
constancia. 

La eliminación es una técnica muy pertinente en los experimentos de laboratorio, pues elimina la fuente 
de desviación (por ejemplo, el ruido), por lo que se puede utilizar para controlar una variable extraña. 
Esta técnica requiere extraer de la situación cualquier estímulo o variable extraño capaz de afectar la 
respuesta de los individuos (Amau, 1997, p.51).

Por otra parte, la técnica de control constancia implica la estandarización de las condiciones 
experimentales para cada sujeto. Es decir, las características y las condiciones experimentales deben 
ser constantes en cada aplicación o intervención del experimentador. Por ejemplo, como cuando se 
analizan dos grupos y a uno se le asigna más tiempo que al otro para una tarea, esto invalida la tarea 
experimental y los resultados obtenidos no serían confiables.

Así, la constancia se emplea para mantener las variables en los mismos estándares para todos los 
experimentos aplicados a diversos grupos de sujetos. 

Si bien algunas variables extrañas (como el color de las paredes del lugar del experimento, la comodidad 
de la silla donde se sientan los sujetos evaluados, entre otras) no influyen de manera directa en la variable 
dependiente, siempre es mejor controlarlas. Esto refuerza que se obtengan resultados confiables.

Por otro lado, respecto de las técnicas de control asociadas al diseño experimental, es importante 
destacar que se clasifican en método de simple y doble ciego. 

Este mecanismo, el ciego, es un método muy utilizado en el área clínica. Consiste en que los integrantes 
desconozcan totalmente el tratamiento que se les está aplicando, así no tendrán idea de qué resultados 
se esperan y, por ende, se controlan las características de la demanda (lo que se conocerá con la 
investigación, sus resultados potenciales, el motivo de experimentar). 

Por otra parte, el doble ciego consiste en que el investigador no brinde al experimentador los datos de los 
sujetos, de forma que esto no altere el resultado. 
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Otro mecanismo de control es la aleatorización, la cual consiste en una técnica de base estadística 
que se emplea en grupos grandes y busca que la conformación de los grupos y su participación en la 
investigación dependan completamente del azar, lo que ayuda a distribuir al azar, también, las variables 
extrañas.

La técnica de emparejamiento, por otra parte, se emplea cuando se forman varios grupos. Ayuda en el 
control de las variables extrañas que no se puedan eliminar y que alteran las respuestas de los sujetos. 
La paridad en la conformación de los grupos o sujetos de experimentación permite la distribución 
equilibrada de la variable extraña en los mismos, por lo que dicha variable puede afectar a todos los 
grupos y/o sujetos de la misma manera.

Una técnica más es la de bloques y consiste en separar a los sujetos por bloques; se hace al azar para 
controlar la acción sistemática de la variable extraña.

Otra técnica es el sujeto como control propio; se basa en ajustar a cada sujeto a las condiciones 
experimentales, por lo que las variables extrañas se mantienen durante todos los tratamientos.

La técnica de sistematización de la variable secundaria extraña, por otro lado, es importante en los 
experimentos en los que la variable extraña arroja datos relevantes para la investigación; si es el caso, se 
debe de hacer una hipótesis de trabajo respecto a ésta y así mantenerla bajo control.

Hasta aquí las técnicas planteadas por teóricos como Arnau, Anguera, Kantowitz, Elmes, Balluerka y 
Vergara Iraeta, son de control directo o experimental. A continuación se identificarán las técnicas de 
control indirecto o estadístico.

En la técnica de control estadístico de la variable extraña se debe establecer que los valores de la variable 
dependiente se ajusten previamente a la primera. A esto se le conoce como análisis de covarianza. La 
covarianza se vincula con la expresión “variación conjunta”; su objetivo es medir la variación conjunta de 
dos variables (Barbero Sanpedro et al., 2003, p.27).

“Además, se demuestra que si dos variables son independientes, la covarianza entre ambas es nula, […] 
el que la covarianza entre dos variables sea cero sólo significa que el grado de dependencia lineal es nulo, 
pudiendo existir otro tipo de relación entre ambas” (Barbero Sanpedro et al., 2003, p.28).

Respecto a la técnica de minimización de la varianza del error o error experimental, se le considera 
como el titubeo ordenado de los datos de la variable dependiente. Los dos procedimientos que ayudan 
a reducir este error son: el control al máximo de las variaciones extrañas y la precisión en el registro de 
las observaciones.

La validez interna
Por otra parte, el segundo concepto importante en un experimento es la validez, que implica que un 
instrumento tiene valor si mide lo que pretende medir. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo 
definitivo respecto de esta tesis, ya que se considera que dadas las diversas clasificaciones de la validez 
en la experimentación científica, no todas caben en este constructo, el cual se mantiene vigente por la 
relación estrecha que establece con la psicometría. Ni siquiera hay un acuerdo respecto a la clasificación 
de la validez. Hay autores como Brown que reconocían hasta 40 clasificaciones de validez, o Brinberg y 
McGrath que sólo mencionan 10.
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Los tipos de validez quedaron definidos según la American Association of Psychology, la Asociación 
Estadounidense de Investigación Pedagógica y el National Council of Measurement in Education 
(Namakfoorosh, 2005, p.227) como: validez de contenido, validez con base en criterios externos y 
validez de construcciones hipotéticas (constructos).

Para fines generales de investigación se toman en cuenta la validez interna y la externa. 

La fuente de invalidación interna de un experimento incluye las distintas explicaciones acerca de que 
únicamente la variable independiente afecta a las dependientes.

La validez interna en un experimento se relaciona con la calidad del mismo y se logra cuando hay control. 
En tales casos, el resultado del experimento se altera únicamente por la variación de la independiente. 
Puede decirse que las mediciones de la dependiente son confiables y reflejan lo que se desea medir. A 
su vez, el control se logra mediante los grupos de comparación y la equivalencia de los mismos.

Grupos de comparación
En la experimentación debe haber, al menos, dos grupos para poder comparar. De ser posible existirán 
tantos como clases de variables independientes para controlar los efectos de cada categoría; para la 
equivalencia de los grupos.

Los grupos experimentales deben mantenerse en igualdad de circunstancias durante el desarrollo del 
experimento, excepto en la manipulación de las variables independientes: a mayor similitud entre los 
grupos, mayor control para corroborar que los resultados en la variable dependiente corresponden a las 
variaciones de la independiente.

La asignación, al azar, en la distribución de los grupos, es simplemente por control, así, las variables 
extrañas no tendrán efecto sobre la dependiente. Se ha comprobado que mientras más numeroso sea 
el grupo mayor es el control de las variables extrañas y fuentes de invalidación interna. La importancia de 
la validez interna repercute en la confianza en los resultados de la investigación.

La validez externa
La validez externa, por otra parte, se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un 
experimento, en situaciones no experimentales aplicadas a otros sujetos o poblaciones. Es decir, si los 
resultados obtenidos no son aplicables a grupos de no control, por tener condiciones muy particulares, 
la investigación no tiene validez externa.

Finalmente es importante considerar algunas fuentes de invalidación externa:

•	 El efecto de la interacción de las pruebas. Se presenta cuando disminuye o aumenta la 
sensibilidad de la reacción de respuesta del sujeto ante la variable independiente, lo que significa 
que el resultado no puede ser generalizado más allá del grupo de control.

•	 La artificialidad de las condiciones experimentales. Se registra cuando las condiciones se 
alteran, por ejemplo, con la conducta del grupo de control que no se muestra natural durante la 
observación.

•	 Los tratamientos múltiples. Ocurren cuando los efectos de la variable independiente alteran 
de manera irreversible la conducta de un grupo de control. Los resultados sólo son válidos para 
aquellos sujetos sometidos a la misma secuencia de tratamientos.
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•	 La dificultad de replicar los tratamientos. Si éstos se realizan en condiciones muy específicas 
o son muy complejos, generalmente, no pueden aplicarse en condiciones no experimentales. 

Finalizaremos el trabajo puntualizando una propuesta acerca de la importancia de la validez y el 
control en Psicología. Por tratarse de aspectos metodológicos que varían muy poco con el tiempo, la 
utilidad de observarlos se relaciona con los casos específicos y los elementos que han sido aportados 
experimentalmente en el área. 

Al respecto, cabe rescatar lo que Ato et al. (2013) determinaron a partir del estudio de artículos 
académicos en Psicología y sus fragilidades metodológicas.

“El equilibrio óptimo entre la validez interna y la validez externa es uno de los objetivos más deseables en 
un buen diseño de investigación, pero los estudios de la estrategia manipulativa priman la validez interna 
sobre la externa mientras que los estudios de la estrategia descriptiva priman la validez externa sobre la 
interna” (Ato et al., 2013, p.1039).
 
Por lo anterior es menester recordar al investigador en Psicología que los dos componentes abordados 
en este trabajo se vinculan exclusivamente con el diseño de la investigación.

Al respecto, Ato et al. (2013) advertían en su análisis que los investigadores del área psicológica tienden 
a diseñar trabajos de investigación de cuatro tipos:

-Investigación teórica
-Investigación instrumental
-Investigación metodológica
-Investigación empírica
-Investigación teórica

Por ello, aunque se han propuesto diversos sistemas de clasificación de los diseños empíricos de 
investigación en psicología (Johnson, 2001; Montero y León, 2007), y dado que estas nomenclaturas y 
clasificaciones resultan poco acertadas por ambiguas, la propuesta de Ato et al. (2013) resulta atinada 
para el joven psicólogo. 

Cabe destacar que esta clasificación de tipos de investigación psicológica derivó de un estudio amplio 
tanto de la teoría, la metodología, las revisiones o actualizaciones de investigación que partían de 
estudios primarios evaluados por Ato y sus colaboradores en su trabajo de 2013. No son ni cerca la única 
propuesta pero para fines de este trabajo nos parece el acercamiento más pertinente y orientador del 
novel investigador en Psicología.

|| Conclusiones
Como se pudo revisar, las condiciones de experimentación en Psicología deben ser tan controlables y 
estandarizadas como lo son en cualquier ciencia o disciplina.

Por ello, en este texto, se abordan dos conceptos fundamentales cuando se trata de la investigación 
empírica: el control y la validez. Ambos términos contribuyen a fortalecer y a generar la confiabilidad en 
los resultados logrados con la experimentación científica. 



Revista Conexxión de Psicología/Control y validez en la investigación en Psicología  26

Primero se indicaron los mecanismos de control y posteriormente se abordó la trascendencia de la 
validez como herramienta que da certeza a los resultados de las investigaciones científicas. 

Por tanto, dos de los más importantes instrumentos de un investigador social, principalmente en el 
terreno psicológico serán sus técnicas de control y sus mecanismos de validez de resultados. 

Finalmente, al recordar a los científicos sociales, para el caso de este trabajo al investigador en Psicología, 
que los dos componentes aquí tratados deben estar claramente determinados en el diseño de la 
investigación, área a la que corresponden; y que a su vez responderán al tipo de investigación social en el 
que recaiga el trabajo (teórica, instrumental, metodológica, empírica o teórica).
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|| Protocolo para autores
La Revista académica y arbitrada Conexxión de Psicología-editada por la Red Aliat 
Universidades- es una publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el 
conocimiento científico-tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área 
de la Psicología, mediante los resultados originales de investigaciones científicas con 
fundamentos teóricos y empíricos sólidos. Por ello incluye trabajos que por su relevancia 
ameriten publicarse y estimulen la divulgación de la producción educativa nacional e 
internacional. Sus ediciones están disponibles en: http://aliatuniversidades.com.mx/

conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Psicología, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista académica y arbitrada Conexxión de Psicología se publican:
• Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
• Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
• Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
• Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito de la psicología.
• Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
• Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
• Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




