Número especial
Memoria in extenso

Irene Concepción Carrillo Saucedo
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

de estos trastornos con base en la Psicología Basada en la Evidencia.

Sensibilidad a la Ansiedad
Samuel Jurado Cárdenas* y Patricia Edith Campos Coy**
Universidad Nacional Autónoma de México*
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”**
Se detallan los orígenes del constructo Sensibilidad a la Ansiedad que llevaron a la construcción y validación

Relación entre la sensibilidad a la ansiedad y la conducta de fumar
Universidad De Occidente, Campus Mazatlán

Pachuca Hidalgo, Aguascalientes, Mazatlán y Ciudad Juárez.

Sensibilización Encubierta para la reducción de la conducta de fumar
Sergio Santamaría Suárez
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Se describen los resultados de la aplicación de la técnica Sensibilización Encubierta en grupos pequeños de estudiantes

y resultados preliminares

y tercero de secundaria. La primera parte de la estrategia evaluativa consistió en diseñar y desarrollar instrumentos
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primera etapa de la estrategia evaluativa, y tiene como propósito mostrar el proceso de diseño y validación inicial de los
instrumentos, así como la presentación de algunos resultados preliminares. Para lograr dicho cometido lo hemos dividido

Propiedades psicométricas de la adaptación de la Prueba de Autoestima para Adolescentes
Díaz López Carlos David, Caso Niebla Joaquín y Sánchez Ariza Luis Jorge
Universidad Autónoma de Baja California

suma el de la existencia de diversos cuestionarios, pruebas y escalas carentes de evidencia que documente la validez

entorno social.
No obstante los postulados enunciados en dichos modelos explicativos no necesariamente han sido sometidos a
prueba empírica. La Escala de Autoestima de Rosenberg, el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Escala
de Auto-percepción de Harter, representan excepciones a esta condición, demostrando su utilidad en la medición de
este constructo en diversas poblaciones y sobre todo en contextos internacionales. En México la aplicación de estos
instrumentos ha sido poco sistemática, siendo la Prueba de Autoestima para Adolescentes uno de los instrumentos que

su adecuación en muestras de estudiantes de educación secundaria. Por tal motivo, y en el marco de una estrategia
evaluativa más amplia, se propuso obtener los parámetros psicométricos de este instrumento en una muestra de

proporcionales al tamaño, teniendo como unidad última de selección la escuela y como unidad de observación al
|
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estudiante.

Cogniciones
sobre sí mismo y Cogniciones de competencia pertenecientes a la escala original. De igual modo, y considerando la edad

comprometidos. Para la obtención de las propiedades psicométricas de la adaptación de la PAA se realizaron

,

®

Excel

®

®

.

®

Me considero un(a) buen(a) amigo(a)

Tengo una mala

opinión de mí mismo

correlación punto biserial mayores a .20, valores que sugieren la unidimensionalidad de este instrumento.

valoración positiva de sí mismo
valoración negativa de sí mismo

años entre el carácter unidimensional o multidimensional de la autoestima. A este respecto, el pensamiento dominante

representan dimensiones del mismo constructo, en el que los adolescentes hacen ya sea una valoración positiva
o negativa de sí mismos y de su desempeño como estudiantes, lo que sugiere un continuo en la medición de este
constructo.
Las propiedades psicométricas registradas por la adaptación de la PAA para estudiantes de educación secundaria son
Valoración positiva de sí mismo y Valoración
negativa de sí mismo,
Cogniciones
sobre sí mismo y Cogniciones de competencia

estudiantes mexicanos de educación secundaria. Asimismo, las propiedades psicométricas de esta adaptación, producto
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instrumento.

Winsteps Version 3.62.3

para adolescentes mexicanos
Universidad Autónoma de Baja California
La violencia en las escuelas se ha convertido en una de las principales problemáticas en la educación secundaria

agendas de investigación en los países más desarrollados. Actualmente dicho interés se ha generalizado en los países

atención requiere. Así, no sorprende que buena parte de los instrumentos utilizados para este propósito no cumplan con

Entre los instrumentos que mayor aceptación tienen en la actualidad para la medición de este constructo se encuentra
el Cuestionario de Violencia Escolar Revisado
instrumento que ha sido aplicado a muestras de estudiantes españoles de educación secundaria y cuyas propiedades
psicométricas se encuentran ampliamente documentadas. El

La primera de estas dimensiones, violencia física,
|
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violencia física indirecta), cuando se causa daño actuando sobre las pertenencias o el
violencia verbal
que se causa mediante la palabra. La dimensión exclusión social incluye actos de discriminación y de rechazo por

dimensión disrupción en el aula
violencia a
través de las TIC

psicométricas del Cuestionario de Violencia Escolar–Revisado

tanto del turno matutino como vespertino, en las modalidades general, técnica, privada y telesecundaria, de los

Para la recolección de los datos se aplicó una adaptación del Cuestionario de Violencia Escolar-Revisado (CUVE-R),
con cinco opciones de respuesta. En el cuestionario los estudiantes deben
nunca
ocurre pocas
veces
, algunas veces (3), muchas veces (4) o siempre (5). Los resultados de los análisis realizados al instrumento

alpha de Cronbach

Unidad
de Evaluación Educativa

psicométricas.

evalúan el mismo rasgo latente, se realizó el análisis de unidimensionalidad (Rasch-Masters) del instrumento,

alpha de Cronbach
(Los
estudiantes publican en Internet fotos o vídeos ofensivos de profesores o profesoras) el
(El alumnado pone sobrenombres molestos a sus compañeros o compañeras) el que registra la
media más alta.

observándose que los 31 reactivos presentan correlaciones punto biserial superiores a .20, valores aceptables de

Los profesores insultan a los alumnos
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lógitos.

alfa de Cronbach de .925, mientras

La agrupación de los reactivos que derivó de la aplicación del instrumento a una muestra de estudiantes mexicanos de

versión.

representa el primer paso con miras a la caracterización de las diversas expresiones de la violencia en contextos
educativos. Los estudios subsecuentes deberían considerar tanto la obtención adicional de evidencia de validez de

Internet y las redes sociales.

comportamientos violentos en los centros educativos. Psicothema,
Revista de Psicodidáctica, 15
Revista de Psicodidáctica, 16(1), 59-83.
Revista de Investigación
Psicoeducativa, 4 ,
La violencia en las aulas. Análisis y propuestas de intervención
Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la Educación Secundaria Obligatoria
1999-2006
Psicothema,
17 ,
Journal of Child & Family Studies, 18

perceived social consensus. Psychology & Health, 24
Journal of School Violence, 3
Psicothema, 18

,

Intervention Clinic, 45
Disciplina Violencia y consumo de sustancias nocivas a la
salud en escuelas primarias y secundarias de México

Health & Social Work, 35
clima social del centro escolar. Psicothema, 18

, 272-277.

|
74

Manual de fórmulas de correlación
victimization. Computers in Human Behavior, 26

muestras de adolescentes mexicanos y españoles
López Ortega Mónica, Caso Niebla Joaquín y Rodríguez Macías Juan Carlos
Universidad Autónoma de Baja California

real o como amenaza, contra uno mismo, contra otro, o contra algún grupo o comunidad, el cual resulte, o tenga alta

et al

instrumentos sólo se apliquen a pequeña escala y por consiguiente no se encuentren documentas sus propiedades
psicométricas

instrumento explora diversas modalidades, tipos de exposición y distintos contextos en que pudiera tener lugar la

muestras españolas, así como de documentar sus propiedades psicométricas como resultado de su aplicación en una
muestra de estudiantes mexicanos de educación secundaria, se propone el presente estudio.

en el turno vespertino.
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nueve de ellos relativos a la exposición directa o victimización y los doce restantes relacionados a la exposición indirecta,
Likert, de cinco puntos que va desde nunca hasta todos los días

estructurales, se obtuvo el modelo de medida del instrumento asumiendo la existencia de 21 ítems agrupados en

instrumento. Para ello, se utilizó el método de componentes principales como método de extracción y varimax como

testigo de violencia en la calle.

los autores, producto de la aplicación de este instrumento a una muestra de estudiantes españoles, originarios del País

es importante destacar que el haber utilizado la palabra calle para sustituir la noción de vecindario, de la versión original,
distintos.
que deben ser atendidos para su adaptación en el contexto educativo mexicano. Los estudios subsecuentes habrán
de atender puntualmente las recomendaciones emitidas por la International Testing Commission para la adaptación de

British Journal of Educational
Psychology
Clinical Child and Family Psychology Review,
8
Journal of Child and Family Nursing
Textbook of Child, Adolescent Psychiatry
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Psychiatric Press.
Guidelines for Test Adaptation Checklist.
de 2011.
APSAC Handbook on Child Maltreatment.
Long-term Consequences of Child Abuse and
Neglect.
Child Maltreatment 2003
Findings.
y adolescencia. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 10 (2), 279-292.

de Baja California
Universidad Autónoma de Baja California

propósito y el contexto antes, durante y después de haber llevado a cabo la acción de leer.

la lectura recreativa en los primeros grados de la educación elemental son positivas sin tomar en cuenta la capacidad.

asociadas a los resultados positivos en lectura, tales como disponibilidad de libros desde temprana edad, lectura
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En nuestro país, como parte de la estrategia evaluativa integral operada en 2011 para la educación secundaria por la
midiera el gusto por la lectura.
La inclusión de esta escala obedeció a que en años anteriores se aplicaba a los estudiantes un ítem que medía el gusto

las pruebas ENLACE de matemáticas, español y otras podía ser predicha por este ítem, ya que los alumnos que decían

mayor valor predictivo del logro académico.

Para la construcción del instrumento se consideró elaborar una escala tipo Likert para evaluar las principales

Los resultados obtenidos tras aplicar la escala muestran que el instrumento presentó buenas propiedades psicométricas.
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en la escala completa.

validity and cognitive correlates. Journal of Educational Psychology
Becoming a nation of readers.
Journal of Reading
Lessons in
learning

behavior. Psychological Inquiry, 11
Adolescents’ leisure time reading: Why the
rich become richer and the poor become poorer
ERIC Document Reproduction Service No. ED385822
The Journal of Educational
Research.

on Library & Information Education & Practice
The Reading Teacher.
The Reading Teacher
9

NickoliHendricks
well-being. American Psychologist, 55,
Poetics, 26
Cross-fertilization
between economics and psychology. Proceedings on CD-rom of the SABE/IAREP 2004 Conference
LeBow.
3
X
Percepciones de los alumnos de escuelas secundarias del
estado de Baja California relacionadas con el gusto por la lectura. Ponencia presentada en el XIX Congreso
Mexicano de Psicología. Cancún, México. 19, 20 y 21 de octubre de 2011.

79

Percepciones de los alumnos de escuelas secundarias del estado de Baja California relacionadas con el gusto
por la lectura
Universidad Autónoma de Baja California

estudiantes del texto escrito. El lector debe querer comprender. Cuando los estudiantes están motivados prestan atención

dicha asociación entre lectura y aptitud para la lectura por motivos utilitarios. Hay evidencias de que la lectura por placer

por mencionar algunos. Con respecto al género y la edad, estudios empíricos muestran que las niñas tienden a tener

a los estudiantes no les gusta la lectura o piensan que leer es aburrido, su actitud negativa hacia la lectura obstaculiza su

regularidad.

a dicha pregunta con los resultados obtenidos por ellos en la prueba ENLACE, y se encontró sistemáticamente
dicha pregunta. Es decir, los estudiantes que respondieron “Si, me gusta mucho” o “Sí, me gusta algo” obtenían las
puntuaciones más altas en la prueba, en contraste con los que respondían “No, me gusta poco” o “No me gusta nada”,

la cual se preguntó a los estudiantes acerca de varias cuestiones relacionadas con su interés y gusto por la lectura, la
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grupos, lo cual coincide con los hallazgos que se comentaron previamente, en los que se asocia una actitud positiva

Attitudes and reading
Promoting the Reading Habit
Reading
Improvement, 31, 113 – 120.
Applied Psychology: An International Review
Desarrollo y pilotaje de una escala para evaluar el gusto por la lectura
en estudiantes de secundaria del estado de Baja California. Ponencia presentada en el XIX Congreso Mexicano
de Psicología. Cancún, México. 19, 20 y 21 de octubre de 2011.
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Teaching reading in the elementary school. From theory to practice.
Bacon.
Psychology of reading
Handbook of
reading research: Volume II
Achter de schermen. Eenkwarteeuwlezen, luisteren, kijken en
internetten
Adolescents’ leisure time reading: Why the
rich become richer and the poor become poorer

http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/ dspace/
bitstream/2241/102559/1/Track-C(2)_1.pdf

Roeper Review, 7, 72–75.
is behaviorally oriented on Krathwahl´s taxonomy of the affective domain

Testing in Reading, Reading Psychology,
The reading report card. 1971-1988: Trends from the nation´s report card.
Educational Testing Service.
Understanding the Relationship Between Attitudes toward Reading and
Home Literary Environment
www.oecd.org/edu/pisa/2009
Reading problems: Assessment and teaching strategies.
The Journal of
educational Research
Gevormddoor lees ervaringen: De relatietussen lees attitude, hetlezen en hetvoornemen van
adolescentenom lid te blijven van de open barebibliotheek
Variables affecting the reading attitude-behavior relationship
Reading Research and Instruction
American Educational Research Journal, 20, 359-373.
Journal of Instructional Psychology,
27, 120-125.

Universidad Autónoma de Baja
California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, Unidad de Evaluación Educativa.
El Programa Escuela y Salud,

sustancias nocivas para la salud.
Tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013
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el Programa Escuela y Salud

construir una nueva cultura de la salud en los niños,

contribuya al mejor aprovechamiento, desarrollo de capacidades y disfrute de la vida escolar

alimentación correcta.

et al,
nivel internacional existen estudios que indagan sobre los aspectos de salud y académicos, llegando a las siguientes
a) Alimentación

et al.
Mhurchu et al.
b) Actividad física
Kim et al.

c)

et al.

Consumo de sustancias
et al.

et al.

et al.

escolares. Para ello, se creó dentro de los cuestionarios una sección denominada Tú y tu salud.
Participantes

municipio, modalidad, y turno.
Instrumentos
La sección Tú y tu salud
Resultados:
a) Alimentación
En nuestro estudio se incluyeron ítems para evaluar el cumplimiento de la reducción de venta de comida chatarra
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dos días.
Los estudiantes también reportan que en su escuela no existen acciones para combatir los siguientes problemas

b)

c)

Consumo de sustancias en el centro escolar

que el cigarro es el más común, respecto al resto de las sustancias, le siguen las bebidas alcohólicas, la mariguana,
“chemo”, cocaína, y por último el cristal.

percibe un ligero avance en la reducción de venta dentro de los planteles escolares, esto continua siendo un reto para el
Sistema Educativo Estatal.

cobertura del currículum planteado por el PEyS, siendo éste un tema transversal a lo largo de la educación básica.

Frontera Norte.
Desarrollando competencias para una nueva cultura de la salud. Contenidos y estrategias didácticas para
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secundaria.
Rodríguez Macías Juan Carlos y Caso Niebla Joaquín
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)

alrededor de mundo, están intentando restablecer la armonía entre esta relación hombre-naturaleza, promoviendo en la
sociedad acciones mitigantes contra los problemas ambientales, sembrando sensibilización en las nuevas generaciones,

Dentro de las áreas de su investigación, está el estudio de las actitudes ambientales, donde se reconoce como una

modelos, que por general incluyen a las variables psicológicas, como los valores, motivación, conocimiento, y variables
situacionales, entre otras.

encontraron que a las actitudes anti ambientales se asocian a actitudes y conductas anti sociales. La lógica radica

relación con la autorregulación, pero de manera negativa.

en su espacio educativo, tomando en cuenta que desconocemos antecedentes de otras variables que, por la naturaleza
del proyecto, no se incluyeron. Por eso mismo, a partir de las variables disponibles por nuestros instrumentos, se
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a nivel estatal, por municipio, modalidad, y turno.
La Estrategia Evaluativa Integral contempla seis cuestionarios dirigidos a los estudiantes, que exploran diversas
autorregulación, autoestima, la percepción de violencia en sus entornos inmediatos, así como las actitudes que poseen
hacia el medio ambiente. La escala utilizada para medir las actitudes hacia el medio ambiente, está compuesta por 17
ítems tipo Likert, con cuatro opciones de respuesta que oscilan de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Se llevaron a

software SPSS. En un primer momento,
se realizaron los análisis descriptivos de cada una de las variables del instrumento. Posteriormente, se seleccionaron
aquellas que presentaban mayor asociación con las actitudes ambientales, encontrándose que varias de ellas

viceversa para las actitudes altas respecto al nivel socioeconómico alto. Por parte de los estudiantes que reportan ser

Para el caso del grupo de variables relacionadas con la actividad académica del estudiante, se encontró que quienes

estudiantes con altas actitudes reportan estar de acuerdo, en que asisten porque les gusta estudiar, desean obtener

los hallazgos señalan que los estudiantes con altas actitudes ambientales, muestran gusto por leer, caso contrario para

A partir de los resultados, se desprenden las siguientes tres conclusiones. En primer lugar, se trata de un estudio

incorpora variables directamente asociadas a las actitudes ambientales, muchas de ellas reportadas en otros estudios.
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el concepto de su persona dentro de un umbral de tiempo, y proyectan sus acciones presentes en la visualización de
sostentabilidad del medio ambiente.
Por último, estos hallazgos plantean la necesidad de tratar el estudio de las actitudes ambientales dentro de una
concepción más integral, que vincule los aspectos cognitivos, actitudinales y valorales que el estudiante desarrolla en su
ámbito escolar, y extrapola a su medio ambiente.

Revista de Psicodidáctica, 14
management. Environment and behavior, 39
Medio Ambiente y
Comportamiento Humano, 5
Medio Ambiente y
Comportamiento Humano, 7
Psicología Ambiental: un enfoque general
study in Tehran City-Iran. American Journal of Environmental Science, 3
Education Resources
Information Center.

González Barbera Coral*,
*
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
**
Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California

En México se ha subestimado el papel de las variables personales y escolares en el rendimiento académico de los

La relación del rendimiento académico con variables de esta naturaleza, entre las que se encuentran el clima escolar, la

y prediciéndolo, son escasas las experiencias evaluativas registradas en la entidad que documenten dicha relación.

tamaño, teniendo como unidad última de selección la escuela y como unidad de observación al estudiante de secundaria.
Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). Las puntuaciones de rendimiento académico
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Cuestionario de contexto.

Escala de Clima Escolar.

Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (Martínez Guerrero, 2004). Adaptado del cuestionario original y constituido
planeación y organización para el estudio, estrategias cognitivas, concentración en el estudio y motivación hacia el

Cuestionario de Autorregulación Académica. Compuesto por 31 reactivos tipo Likert con cuatro niveles de respuesta

Escala de adaptación escolar
evalúa aspectos inherentes al proceso de integración y adaptación de un estudiante a la comunidad escolar. La escala

Escala de Involucración familiar en las tareas escolares. Se subdivide en dos dimensiones compuestas por 5 y 3
a sus tareas escolares atendiendo a cuestiones de control y recompensas. Los índices de consistencia interna de las

Escala de recursos para el estudio. Compuesta por seis reactivos que representan recursos y apoyos al estudiante

escalas detalladas previamente.

de rendimiento al que pertenecen. Se puede observar que la planeación y organización
mayor peso tiene en la discriminación de los grupos mientras que relación entre alumnos

|
88

motivación hacia el estudio
académicas

expectativas

control familiar de las tareas escolares

grupo de “alto rendimiento”.

motivación hacia el estudio

de ser parecidas, incluso en los pesos de las variables explicativas más relevantes, si se tuviera que establecer un

por su relación positiva con el rendimiento concentración en el estudio, motivación hacia el estudio, estrategias cognitivas
y expectativas académicas, y por su relación negativa planeación y organización, control familiar de las tareas escolares
y recreación en el aula.

sitúan en los extremos de la escala. Asimismo ha permitido caracterizar a los alumnos de ambos grupos atendiendo a las

caracterizan por lo contrario, están poco motivados para estudiar, no utilizan estrategias cognitivas y sus expectativas
control sobre las tareas y se divierten en el aula.
Los hallazgos de este estudio demandan la necesidad de continuar investigando la relación entre variables de naturaleza
personal y escolar y su relación con el rendimiento académico, en términos de su interacción y peso relativo respecto
naturaleza multideterminada.

Propiedades psicométricas de la adaptación
del Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje para adolescentes.
Propiedades psicométricas de la Escala
de Clima Escolar para adolescentes.
Propiedades psicométricas del Cuestionario
de Autorregulación Académica.
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quebrantada por exigencias sociales.
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destrezas, actitudes y valores que preparan y protegen a los individuos ante la adversidad. En este marco la noción de
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estudio.
MÉTODO

.

Los resultados del presente estudio revelan propiedades psicométricas aceptables en las dos versiones del Inventario
la caracterización de este constructo psicológico y su inclusión en modelos explicativos más amplios de la salud y el
bienestar psicológico.
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