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CHARACTERIZATION OF THE

PROTOTYPICAL SITUATIONS

AND REGULATORY STRATEGIES

FOR SHAME IN CHILDREN

Resumen: Dada la relación que se ha establecido entre los
procesos psicopatológicos y la vergüenza, así como la carencia
de datos empíricos que describan las situaciones evocadoras de la
emoción y la forma en que ésta es regulada, el objetivo de este
trabajo es conocer las situaciones prototípicas para la vergüen-
za, así como las estrategias de regulación utilizadas por los ni-
ños y las niñas mexicanos. Participaron en el estudio 643
escolares. Se obtuvieron 10 situaciones prototípicas para la ver-
güenza y seis estrategias de regulación ante las situaciones
vergonzantes, diferentes a las tradicionalmente descritas. Se dis-
cuten los resultados de la relación que guarda con las variables
antes descritas, a la luz de los trabajos previos publicados.
Palabras clave: vergüenza, situaciones prototípicas, estrate-
gias regulatorias, niños, emociones

Abstract: Given the relationship that has been established
between the psychopathological processes and shame, as well
as the lack of empiric data describing shame-evoking situations,
and the way it is regulated, the main aim of this work was to
know the prototypical situations for shame, as well as the
regulatory strategies used by Mexican children. 643 elementary
students participated in this study. Ten prototypical situations
and six regulatory strategies for shame were obtained. Some
of them are different from those traditionally described for this
emotion. Data are discussed on the basis of current literature.
Key words: shame, prototypical situations, regulatory strategies,
children, emotions

Durante mucho tiempo el estudio empírico de las emo-
ciones permaneció en el olvido de los estudiosos de la
conducta, particulamente por la dificultad metodológica
que implica la medición y observación objetiva de las
mismas. La mayoría de las teorías sobre ellas se basa en
observaciones clínicas más que en investigaciones empí-
ricas. Específicamente en el caso de la vergüenza, la im-
portancia de llevar a cabo estudios sobre ésta queda clara
al revisar las relaciones establecidas entre la emoción y
los procesos psicopatológicos tales como la depresión, el
abuso sexual, los trastornos de la alimentación, la humi-
llación, el enojo y los problemas de externalización en
los niños y adolescentes (Ang & Khoo, 2004; Eisenberg,
2000; Ferguson, Eyre & Ashbaker, 2000; Fossum &
Mason, 1986; Tantam, 1998; Zupanic & Kreider, 1998).
La mayoría de los estudios en torno a la vergüenza con-
cluye que es una emoción que se relaciona estrechamen-
te con la situación en la que se evoca, más que con la
disposición personal a sentirla, tal y como es el caso de

otras emociones como los celos y la envidia (Barret, 1995;
Reidl, Riebeling, Sierra & Joya, 2002; Tangney, Burggraf
& Wagner, 1995).

En 1999, Levenson propuso que las emociones son el
resultado de secuencias de eventos que se inician con la
situación que las desencadena y terminan con la forma
en la que las personas las regulan o las afrontan. En este
modelo, a cada emoción corresponde una serie de situa-
ciones prototípicas que echan a andar un conjunto de
respuestas simultáneas, entre las que se incluye los esti-
los de afrontamiento y las estrategias de regulación emo-
cional. Hasta ahora se han identificado las situaciones
prototípicas para emociones como el enojo, el miedo, la
alegría y la tristeza; sin embargo, en el caso de las emo-
ciones morales, dentro de las cuales está incluida la ver-
güenza, la descripción de las situaciones prototípicas se
basa en la experiencia clínica más que en datos empíri-
cos, pues la mayoría de las disertaciones sobre ésta gira
en torno a sus consecuencias negativas sobre el comporta-
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miento. En nuestro país no se han publicado hasta el
momento investigaciones que describan las situaciones
en las que la vergüenza aparece. Como un primer in-
tento puede mencionarse el de Fernández de Ortega
(datos no publicados), en el cual se les pidió a niños y
niñas mexicanas que describieran la palabra ‘vergüen-
za’. Con sus respuestas mostraron que esta emoción es
definida por las situaciones en las que aparece, y dichas
situaciones están estrechamente relacionadas con la eta-
pa de desarrollo en la que se encuentran los niños. Estos
datos coinciden con los obtenidos por Berti, Garattoni y
Venturini (2000), quienes al analizar el significado de la
vergüenza para los niños italianos de cinco a 10 años en-
contraron que los eventos vergonzantes en estas edades
son el fracaso en el rendimiento académico, el incumpli-
miento con las expectativas de los demás y el fracaso para
alcanzar las metas propias. Por otro lado, Tangney y
Dearing (2002) afirman que las situaciones vergonzantes
son el reflejo de experiencias cotidianas de los niños y
que cambian de acuerdo con la edad. Olthof, Chouten,
Kuiper, Stegger y Jennekens-Schinkel (2000) encontra-
ron que a partir de los nueve años de edad los niños son
capaces de identificar claramente los sentimientos
vergonzantes así como las situaciones provocadoras de
vergüenza sin mencionar cuáles son éstas.

En su función social, las emociones proveen informa-
ción acerca de las intenciones conductuales (Ekman, Frie-
sen & Ellsworth, 1972), proporcionan claves acerca de lo
apropiado e inapropiado (Walden, 1991) y dirigen la con-
ducta social de acuerdo con los guiones (scripts) estable-
cidos por la cultura (Averill, 1980) y las estrategias de
regulación apropiadas.

En el caso de las estrategias de regulación, hay datos
empíricos que demuestran que existe una relación signi-
ficativa entre el tipo de estrategia empleada y los proble-
mas emocionales y/o conductuales de los pares
(Humphrey, 1988; Ebata & Moos, 1995; Dumont &
Provost, 1999; Thuen & Bru, 2004). Por ejemplo, si un
niño tiene una buena habilidad para buscar soporte emo-
cional ante una situación problemática, ésta lo protege
de presentar problemas emocionales y sociales, mientras
que el autorreproche produce el efecto contrario, ponien-
do en riesgo la salud mental del individuo y limitando su
capacidad para establecer relaciones sociales saludables
con los otros (Compas, Malcarne & Fondacaro, 1988;
Endler & Parker, 1994; Sandler, Tein & West, 1994).
Losoya, Eisenberg y Fabes (1998) describieron siete es-

trategias de regulación ante un evento emocional, las
cuales son utilizadas por los niños norteamericanos en
edad escolar, éstas son: 1) la agresiva, según la cual la
emoción se regula a través de la agresión física o verbal;
2) la instrumental, en este caso los niños realizan alguna
acción constructiva para mejorar la situación problemá-
tica; 3) la evitación/distracción, según la cual los niños
tratan de abandonar la situación provocadora de la emo-
ción; 4) el desahogo emocional, el niño realiza una ac-
ción (por ejemplo llorar, gritar, etc..) para liberar la
tensión, con la finalidad de atraer la atención de los otros
y obtener su ayuda; 5) la reestructuración cognoscitiva,
la cual se basa en tratar de pensar en la situación
provocadora de la emoción de una manera positiva; 6)
búsqueda del apoyo emocional, los niños hablan acerca
del problema con sus amigos, maestros o cualquier otra
persona con la esperanza de obtener apoyo; y 7) el hacer
nada, esta estrategia aparece como alternativa del afron-
tamiento instrumental en la edad preescolar y escolar.
Específicamente para la vergüenza, Lazarus y Folkman
(1984) describieron dos tipos de regulación emocional:
la primera es la agresión dirigida al agente vergonzante y
la segunda la evitación o huida. La descripción que ha-
cen es solamente una propuesta teórica y aplicable a los
adultos. En el caso de los niños no se ha publicado nin-
gún documento científico en que se hable de las estrate-
gias reguladoras de la vergüenza.

Dada la relevancia clínica que tiene la vergüenza en
los trastornos de conducta antes mencionados, así como
el papel que tienen las estrategias de regulación emocio-
nal tanto en las relaciones interpersonales como en la
salud mental, sumado a la nula información sobre las si-
tuaciones prototípicas para la vergüenza en los niños y
niñas mexicanos, el presente trabajo busca conocer cuá-
les son las situaciones prototípicas de la vergüenza, así
como conocer las estrategias de regulación que se utili-
zan frente a una situación vergonzante.

MÉTODO

Participantes

Participaron en el estudio 643 niños y niñas de nueve a
11 años de edad (μ: 8.86 años, +/- 1.16 años), todos ellos
asistentes a los cursos de verano organizados por una
institución de educación superior. El muestreo fue in-
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tencional. La participación de los niños y las niñas fue
voluntaria.

Instrumento

Se utilizó un cuestionario abierto, en el que se les pidió a
los niños y las niñas que describieran tres situaciones en
las que se hubieran sentido avergonzados. Para cada una
de las situaciones descritas, se les pidió que escribieran
qué habían hecho ante cada una de ellas.

Procedimiento

Los participantes respondieron a los cuestionarios de
manera colectiva, previa autorización de las autorida-
des de la institución educativa, y de los padres de las y
los niños. El tiempo para responder fue libre; en pro-
medio contestaron las preguntas en 20 minutos. Las res-
puestas de las y los niños fueron anónimas, garantizando
así la confidencialidad de las mismas. La información obte-
nida se analizó utilizando la técnica de análisis de conteni-
do. Las instrucciones fueron las siguientes: “Estamos
interesadas en conocer las situaciones que hacen sentir
avergonzados a los niños y las niñas de su edad. Quere-
mos que por favor nos ayudes, respondiendo a estas pre-
guntas. No existen respuestas buenas o malas. Lo más
importante es decir lo que tú sientes y haces. Si tienes
alguna pregunta antes de empezar, por favor ten con-
fianza en nosotros y pregúntanos lo que quieras saber”.

Resultados

Se recolectaron un total de 1 110 situaciones provocadoras
de vergüenza, cada una con su estrategia de regulación.
Con la técnica de análisis de contenido se obtuvieron las
10 situaciones que se mencionaron con mayor frecuen-
cia por los niños y las niñas. La primer categoría, deno-
minada relación con el sexo opuesto, incluye todas
aquellas situaciones en las que hay demostración de inte-
rés o atracción hacia una persona del sexo opuesto. Por
ejemplo, alguna conducta como una mirada, un beso,
etc…, algo que demuestre interés por el sexo opuesto y
que sea presenciada por los pares. Como segunda cate-
goría aparece la realización de una tarea enfrente de los

compañeros(as), en este caso la vergüenza aparece cuan-
do se falla al llevar a cabo ésta, como ejemplo está el
contar un chiste a los amigos y que nadie se ría. La terce-
ra categoría fue denominada desnudez; la observación
del cuerpo desnudo por parte de un tercero es la que
evoca la emoción. El fracaso escolar es la cuarta catego-
ría, en ella se incluyen el sacarse malas calificaciones o
carecer de conocimiento acerca de algo. La quinta cate-
goría es quizás la que se definió con mayor claridad, y
corresponde a caerse. El ser regañado o reprendido pú-
blicamente por los padres y/o maestros conforma la sex-
ta categoría, especialmente cuando esto se hace en
presencia de los pares. La séptima categoría está integra-
da por todas aquellas situaciones en las que el niño o la
niña cometen un error, por ejemplo, tirar una bebida en
una reunión social. La octava se refiere a la falta de con-
trol de esfínteres. Por último, aparece el mentir, siempre
y cuando haya una tercera persona que sepa que el niño
o niña está mintiendo.

Las estrategias de regulación emocional se clasificaron
por 10 jueces expertos, utilizando las categorías descritas
por Losoya, Eisenberg y Fabes (1998), y las dos descritas
específicamente para la vergüenza propuestas por Lazarus
(1991), y una opción de “otra” en la que se incluyeron aque-
llas que por su contenido no podían clasificarse en las an-
teriores. En esta categoría se agruparon las estrategias
sonrojarse, respuesta fisiológica característica de la vergüen-
za, y obedecer como las más comúnmente mencionadas.
Se informan solamente las estrategias en las que el por-
centaje de acuerdo de los jueces al clasificarlas fue de 85%,
quedando así seis estrategias de regulación, éstas fueron:
1) la instrumental, 2) la agresiva, 3) el hacer nada y sonro-
jarse, 4) el desahogo emocional, 5) la evitación/distrac-
ción y 6) la autodevaluación. Es importante aclarar que
la última estrategia de afrontamiento encontrada apare-
ce en la muestra de las y los niños encuestados, pero no
aparece descrita en ninguna de las referencias bibliográ-
ficas que se revisaron.

DISCUSIÓN

La aparición de la vergüenza en esta etapa del desarrollo
está estrechamente relacionada con los eventos cotidia-
nos que viven los niños, lo que coincide con lo descrito
por Tangney y Dearing (2000) cuando afirman que las
situaciones vergonzantes son el reflejo de cotidianidad
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de los escolares, sin embargo, solamente una de las situa-
ciones descritas por los niños mexicanos coincide con
las mencionadas por estas autoras, y es aquella que se
refiere a derramar un refresco en una situación social.
Cuando se compararon nuestras descripciones con las
obtenidas por Berti, Garattoni y Venturini (2000), encon-
tramos que todas las situaciones que fueron menciona-
das por los niños italianos, lo fueron también por los niños
mexicanos; es decir, el fracaso escolar, el fallar en una
tarea y el fracaso para alcanzar las metas propias son si-
tuaciones prototípicas de la vergüenza en la cultura ita-
liana y la cultura mexicana, aunque es importante
mencionar que en el caso de la situación de no alcanzar
las metas propias solamente la mencionaron los niños,
pero no las niñas de la muestra mexicana. Como carac-
terística particular de este trabajo, se encuentran las si-
tuaciones relacionadas con la desnudez, el caerse, la falta
de control de esfínteres y el decir mentiras, cuya peculia-
ridad radica en que para que provoquen vergüenza debe
haber la presencia de un tercero. En ningún otro trabajo
reportado en la literatura se ha descrito el caerse como
una situación vergonzante, pues al menos en la cultura
norteamericana (de la cual proviene la mayoría de los
datos publicados), el caerse es un accidente que no se auto-
atribuye, mientras en México aquel que se cae se califica a
sí mismo como tonto, haciendo una auto-atribución
devaluatoria. Es importante hacer notar que una caracte-
rística común a todas las situaciones es la presencia de un
tercero que se percate del acontecimiento, generalmente
los pares; es decir, el observador es una persona que per-
tenece al grupo social de los niños. Este hallazgo marca
una diferencia entre lo encontrado por autores como Harter
y Whitesell (1989), quienes afirman que a partir de los ocho
años de edad la presencia de un tercero en la situación
era irrelevante, sin embargo la información obtenida en
este estudio no permite ahondar más acerca del papel
del tercer observador para los niños mexicanos, por lo
cual es necesario llevar a cabo otras investigaciones cuyo
propósito radique en el estudio de este factor como agente
desencadenante de la vergüenza. Por otro lado, las situa-
ciones que describieron los escolares coinciden con las
que se encontraron al analizar la red semántica del con-
cepto emocional de vergüenza (Fernandez de Ortega,
datos no publicados), con excepción de la falta de con-
trol de esfínteres. Llama la atención que a la edad que
tiene los niños y las niñas participantes en este estudio, la
falta de control de esfínteres se presente.

Los resultados de este trabajo indican que las situa-
ciones prototípicas de la vergüenza están en función de
la cultura y el sexo de quien las describe, lo cual hace
manifiesta la importancia de los procesos de socializa-
ción en la aparición de esta emoción. Esto indica que al
parecer las situaciones prototípicas aparecen en función
de la cultura y del sexo de quien las describe.

En lo referente a las estrategias reguladoras emplea-
das por los niños y las niñas en una situación vergonzan-
te, a excepción de dos, la devaluación de sí mismo y el
sonrojarse, las demás coinciden con las descritas por
Losoya et al. (1998) y las mencionadas por Lazarus (1991).
En cuanto a la devaluación del sí mismo, no se encontra-
ron datos que hablen de ésta como una estrategia de re-
gulación, sino que se incluye como una característica
descriptiva de la vergüenza (Barret, 1995; Lewis, 1991),
la cual le otorga la cualidad de emoción negativa para
algunos autores. Ya que la estrategia de regulación utili-
zada con mayor frecuencia es la instrumental, esto parece
indicar la relevancia que tiene la aceptación social en la
vida de los escolares, es decir, se elige hacer algo que man-
tenga la buena relación con los pares, en lugar de agredirlos,
no hacer nada, distraerse/evitar o autodevaluarse, todo esto
a favor del mantenimiento de una relación cordial con los
otros. Esto coincide con una de las principales tareas de
esta etapa del desarrollo en la que los pares tienen un pa-
pel relevante en la socialización, formación de imagen
del sí mismo, internalización de las reglas, aprendizaje
de los roles sociales, regulación emocional y la autoes-
tima, dejando a la familia a un lado sin dejar de ser im-
portante.

Dada la naturaleza descriptiva de este estudio y la
carencia de datos en la cultura mexicana, específicamente
sobre los niños, se hace evidente la necesidad de realizar
más investigaciones sobre el tópico de los mecanismos
reguladores de la vergüenza, las situaciones evocadoras
de ésta, sus correlatos conductuales y las consecuencias
que tiene esta emoción en la vida cotidiana de las y los
niños. Además de considerar el tener una muestra que
represente los diversos niveles socioculturales en nuestro
país, así como los diferentes estilos de crianza y las diver-
sas estrategias disciplinarias que utilizan los padres y maes-
tros para con los niños, pues las observaciones y la
información aportada por los participantes en este trabajo
indican que las figuras de autoridad utilizan como estra-
tegias disciplinarias situaciones que los hacen sentirse
avergonzados. Se sugiere que para estudios posteriores,
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dada la relevancia de la vergüenza en los procesos psicopa-
tológicos previamente descritos, valdría la pena pregun-
tarse si las situaciones descritas por los niños en este trabajo
son iguales o similares a las que evocan vergüenza en los
escolares que presentan algún problema de conducta, así
como conocer si las estrategias de regulación utilizadas
por estos últimos son diferentes.
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