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Factor structure oF the spanish Burnout inventory among mexican primary education teachers
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verónica silvia noyola cortés
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Resumen: El propósito del estudio fue analizar la estructura 
factorial del Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de 
Quemarse por el Trabajo (cesqt) en una muestra de maestros 
mexicanos. La muestra estuvo conformada por 659 profesores 
de escuela primaria pública del municipio capital de Aguasca-
lientes en México. Para estudiar la estructura factorial se utilizó 
el análisis factorial confirmatorio. El ajuste del modelo factorial 
hipotetizado de cuatro factores (ilusión por el trabajo, desgaste 
psíquico, indolencia, y culpa) fue adecuado, por lo que los re-
sultados confirmaron la hipótesis formulada. El coeficiente alfa 
de Cronbach obtuvo valores adecuados para las cuatro escalas 
del cuestionario. Se concluye que el cesqt reúne las propiedades 
psicométricas adecuadas para estimar el síndrome de quemarse 
por el trabajo en el contexto cultural docente de México.
Palabras clave: síndrome de quemarse por el trabajo, cesqt, estrés 
laboral, análisis factorial confirmatorio, maestros.

Abstract: The aim of this study was to analyze the factor structure 
of the “Spanish Burnout Inventory” (sbi) in a sample of teachers. 
It consisted of 659 Mexican primary education teachers from 
Aguascalientes, Mexico. The factor structure was studied by using 
confirmatory factor analysis. The hypothesized four-factor model 
-i.e., enthusiasm towards the job, psychological exhaustion, in-
dolence, and guilt- obtained an adequate data fit for the sample, 
while the internal consistencies of the subscales were satisfactory. 
Results confirmed the hypothesis formulated. As a whole, results 
provided evidence on the adequate psychometric properties of 
sbi for the study of burnout in Mexican education context.
Keywords: burnout, Spanish Burnout Inventory, job stress, con-
firmatory factor analysis, teachers.
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En el mundo actual, el estrés se ha vuelto una situación 
común entre los profesionales resultado de los cambios 
sociales y en el mundo del trabajo. El estrés crónico en las 
organizaciones laborales ha derivado en la aparición del 
síndrome de quemarse por el trabajo (burnout, en adelante, 
sqt). Este problema para la salud mental es un proceso 
que ocurre de forma especial entre los profesionales que 
trabajan hacia personas, o cuyo objeto de trabajo son 
personas.

El sqt se puede definir como una respuesta al estrés 
laboral crónico donde el individuo se ve desbordado e 
impotente para enfrentar las dificultades que el entorno 

laboral, especialmente social, le genera, y cuya definición 
más extendida es la ofrecida por Maslach y Jackson (1981), 
quienes definieron los síntomas como: a) baja realización 
personal en el trabajo, entendida como la tendencia de los 
profesionales a evaluar negativamente su actividad laboral 
y el ejercicio de la misma, b) agotamiento emocional, ca-
racterizado por la experiencia de no poder dar más de sí 
mismos a nivel afectivo, y c) despersonalización, definida 
como el desarrollo de actitudes y sentimientos negativos 
hacia las personas destinatarias del trabajo.

Las sociedades actuales forman parte de un mundo 
cada vez más globalizado. La cultura se ha convertido en 
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una variable relevante para entender el comportamiento 
de las personas en los contextos laborales, y las inves-
tigaciones transculturales son cada vez más necesarias 
para ayudar a las personas. Los estudios transculturales 
realizados desde la psicología han estado monopolizados 
por estadounidenses, lo que ocasiona cierto grado de 
etnocentrismo (Bond & Smith, 1996). Tradicionalmente 
las investigaciones se han centrado en la generalización 
de teorías supuestamente universales, desestimando como 
desviación las evidencias e interpretaciones idiosincráti-
cas de otras culturas. El sqt no es un problema que se 
produzca exclusivamente en los ámbitos laborales de 
las sociedades del bienestar desarrolladas en el “primer 
mundo”. Por el contrario, es un problema geográfica y 
culturalmente más amplio que se extiende a otros países 
con lenguas y culturas diferentes, de forma que puede 
hablarse de un problema laboral no sólo transnacional 
sino transcultural.

Aunque el estudio científico del sqt se inició a mediados 
de los años setenta del siglo pasado (Freudenberger, 1974), 
los datos sobre su prevalencia son muy dispares (Melamed, 
Shirom, Toker, Berliner & Shapira, 2006; Schaufeli & Enz-
mann, 1998). En gran medida esa disparidad de resultados, 
que causa confusión, deriva de algunas de las insuficiencias 
(Kristensen, Borrritz, Villadsen & Christensen, 2005), o 
de la mala aplicación de los instrumentos que con mayor 
frecuencia se han aplicado (Schaufeli, Bakker, Hoogduin 
& Kladler, 2001), como el Maslach Burnout Invenotry 
(mbi, Maslach & Jackson, 1981) o el Burnout Measure (bm, 
Pines & Aronson, 1981). En el caso de Latinoamérica, el 
estudio del sqt se está desarrollando rápidamente. En 
Brasil (Batista, Carlotto, Coutinho & Augusto, 2010), Chile 
(Olivares, Vera & Juarez, 2009) o México (Unda, Sandoval 
& Gil-Monte, 2007/ 2008) existen algunos estudios sobre 
su prevalencia, mientras que en otros son inexistentes. 
Además, en algunos países de ese ámbito geográfico el sqt 
se ha considerado enfermedad profesional (e.g, Brasil y 
Argentina) en sentencias judiciales, y en otros (e.g., Chile, 
México) se está considerando su calificación como tal por 
parte de órganos gubernamentales.

Los modelos e instrumentos de evaluación psicomé-
trica desarrollados en los contextos culturales del mundo 
anglosajón podrían resultar insuficientes para evaluar el 
fenómeno en contextos culturales hispanoamericanos. 
Parecen existir diferentes perfiles culturales, con dife-
rentes características contextuales, que inducen amplias 
similitudes y diferencias entre las poblaciones en las que 

se realizan los estudios sobre estrés y sqt (Golembiewski, 
Scherb & Boudreau, 1993). Por este motivo, es importante 
el desarrollo de instrumentos que recojan las diferencias 
y matices semánticos de una lengua, más allá de la mera 
traducción de los instrumentos de origen anglosajón, pues 
ello redundará en una mejora de la validez de contenido 
del instrumento, y en estimaciones más fiables.

Llegados a este punto se hace necesario preguntarse 
¿en qué grado recogen de manera adecuada el contenido 
del sqt las adaptaciones de los instrumentos de origen 
anglosajón?, y ¿las adaptaciones de esos instrumentos 
en los países latinoamericanos cumplen los requisitos 
de fiabilidad y validez exigidos para la adaptación de un 
cuestionario? Los estudios al respecto no son concluyen-
tes, lo que indica que podría ser adecuado desarrollar y 
validar nuevos instrumentos que superen las insuficiencias 
teóricas, psicométricas, y culturales de algunos de los 
instrumentos existentes.

El instrumento psicométrico que con más frecuencia 
se ha utilizado para evaluar el sqt con una aceptación in-
ternacional (Schaufeli, 2007) es el Maslach Burnout Inventory 
(mbi, Maslach & Jackson, 1981). Aunque algunos estudios 
han concluido que es un instrumento valido y fiable en 
su adaptación al español (Gil-Monte, 2005), el mbi posee 
algunas debilidades y problemas que obligan a utilizarlo 
con precaución, incluidas las adaptaciones al español. Las 
debilidades más relevantes son: a) valores relativamente 
bajos para la subescala de Despersonalización (Peeters & 
Rutte, 2005); b) una estructura factorial que difiere del mo-
delo ofrecido por el manual (Halbesleben & Demerouti, 
2005; Kristensen et al., 2005); c) en el manual (Maslach, 
Jackson & Leiter, 1996) se recomienda eliminar algunos 
reactivos (12 y 16) debido a los problemas psicométricos 
que presentan; d) falta de validez discriminante con otros 
conceptos relacionados (e.g. depresión) (Shirom & Ezrachi, 
2003); e) problemas de validez de contenido (Halbesle-
ben & Demerouti, 2005; Kristensen et al., 2005); y f) la 
creación de modelos teóricos diferentes derivados de las 
distintas versiones del mbi (mbi-hss, mbi-gs, Demerouti, 
Bakker, Vardakou & Kantas, 2003).

Estas insuficiencias, entre otras, han fomentado que en 
los últimos años se elaboren instrumentos de evaluación 
alternativos para cubrir esas limitaciones (Demerouti et 
al., 2003; Kristensen et al., 2005). Es el caso del Cues-
tionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse 
por el Trabajo (cesqt) (Gil-Monte, Unda & Sandoval, 
2009).
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El modelo teórico del que parte el cesqt considera que 
el sqt es una respuesta al estrés laboral crónico relacio-
nada con las relaciones interpersonales problemáticas en 
el trabajo, y que se desarrolla en individuos que trabajan 
hacia personas y en contacto con ellas. Se caracteriza por 
un deterioro cognitivo, consistente en la pérdida de la 
ilusión por el trabajo, un deterioro emocional o desgaste 
psíquico, y por actitudes y conductas de indiferencia e 
indolencia hacia las personas a las que se dirige el trabajo. 
En algunos individuos también aparecen sentimientos de 
culpa (Maslach, 1982).

El modelo teórico distingue dos perfiles de individuos 
en el desarrollo del sqt (Gil-Monte, Carretero, Roldán & 
Núñez-Román, 2005). El Perfil 1 conduce a la aparición 
de un conjunto de sentimientos y conductas vinculados 
al estrés laboral que originan una forma moderada de 
malestar, pero que no incapacitan al individuo para el 
ejercicio de su trabajo, aunque podría realizarlo mejor. 
Este perfil se caracteriza por la presencia de baja ilusión 
por el trabajo, junto a altos niveles de desgaste psíquico 
e indolencia, pero los individuos no presentan altos sen-
timientos de culpa. El Perfil 2 constituye con frecuencia 
un problema más serio que identificaría a los casos más 
deteriorados por el desarrollo del sqt. Además de los 
síntomas anteriores los individuos que desarrollan el Perfil 
2 presentan también sentimientos de culpa que pueden 
incrementar los niveles de absentismo por problemas de 
salud (Gil-Monte, 2008).

Los cuatro síntomas referidos anteriormente (ilusión 
por el trabajo, desgaste psíquico, indolencia y culpa) 
constituyen las cuatro dimensiones del cuestionario, y 
estructuran el modelo de medida (Martínez, Hernández 
& Hernández, 2006). Esas dimensiones se definen como 
sigue: 1. Ilusión por el trabajo. Deseo del individuo de 
alcanzar las metas laborales porque supone una fuente de 
placer personal. El individuo percibe su trabajo atractivo, 
y alcanzar las metas profesionales es fuente de realización 
personal. Debido a que los reactivos que componen esta 
dimensión están formulados de manera positiva, bajas 
puntuaciones en esta dimensión indican altos niveles en 
el sqt. 2. Desgaste psíquico. Aparición de agotamiento 
emocional y físico debido a que en el trabajo se tiene 
que tratar a diario con personas que presentan o causan 
problemas. 3. Indolencia. Presencia de actitudes de indife-
rencia y cinismo hacia los usuarios de la organización. Los 
individuos que puntúan alto en esta dimensión muestran 
insensibilidad e indiferencia ante los problemas de los 

usuarios. 4. Culpa. Aparición de sentimientos de culpa por 
el comportamiento y las actitudes negativas desarrolladas 
en el trabajo, en especial hacia las personas con las que 
se establecen relaciones laborales. No se identifica como 
culpa en forma de rasgo, sino como un estado afectivo 
relativamente transitorio que refleja las consecuencias 
psicológicas inmediatas por violar preceptos morales 
(Kugler & Jones, 1992).

Estudios previos han obtenido apoyo empírico para 
la estructura de cuatro factores del modelo psicométri-
co derivado de ese modelo teórico en diferentes países 
y en diferentes grupos profesionales: a) profesionales 
españoles de atención a personas con discapacidad (n = 
338) (Gil-Monte et al., 2006), b) médicos mexicanos (n = 
110) (Gil-Monte & Zúñiga-Caballero, 2010), c) maestros 
mexicanos de educación primaria (n = 698) (Gil-Monte 
et al., 2009), d) maestros brasileños (n = 714) (Gil-Monte, 
Carlotto & Câmara, 2010), y e) maestros portugueses (Gil-
Monte & Figueiredo-Ferraz, 2010).

En los estudios realizados en España (Gil-Monte et 
al., 2006) y en Portugal (Gil-Monte & Figueiredo-Ferraz, 
2010), y en el estudio realizado con médicos mexica-
nos (Gil-Monte & Zúñiga-Caballero, 2010), la relación 
reactivo-factor más baja se obtuvo para el reactivo 11 que 
pertenece a la escala de Indolencia (l = 0.39, l = 0.53, y 
l = 0.25, respectivamente), mientras que en los estudios 
realizados con docentes mexicanos (Gil-Monte et al., 2009) 
y brasileños (Gil-Monte et al., 2010) la relación reactivo-
factor más baja se obtuvo para el reactivo 14 (l = 0.52 y 
l = 0.51, respectivamente), perteneciente también a la 
escala de Indolencia.

Los valores de consistencia alfa de Cronbach para las 
cuatro subescalas fueron buenos en todos los estudios, 
alcanzando valores superiores a 0.70, salvo alguna excep-
ción. La subescala que presenta los valores alfa de Cronba-
ch más bajos es la de Indolencia, con valores entre a = 0.66 
(Gil-Monte et al., 2005) y a = 0.80 (Gil-Monte et al., 2010), 
mientras que la subescala que presenta generalmente los 
valores más elevados es la de Ilusión por el trabajo, con 
valores entre a = 0.72 (Gil-Monte & Zúñiga-Caballero, 
2010) a a = 0.90 (Gil-Monte et al., 2005).

El cesqt ofrece algunas ventajas frente a otros instru-
mentos existentes, entre las más relevantes cabe señalar 
que: a) parte desde un modelo teórico previo al modelo 
psicométrico, b) si bien algunas dimensiones son similares 
a las del mbi-hss, incorpora los sentimientos de culpa como 
un síntoma que permite establecer diferentes perfiles en 
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la evolución del sqt, y en el grado de afección que pre-
sentan los individuos, y c) la dimensión Desgaste psíquico 
incorpora una estimación subjetiva de cansancio físico, por 
lo que mejora el contenido de la dimensión Agotamiento 
del mbi que carece de este componente (Halbesleben & 
Demerouti, 2005).

El propósito del estudio fue analizar la estructura facto-
rial del cesqt mediante afc en una muestra de profesores 
mexicanos de educación primaria pública con el fin de 
replicar los resultados obtenidos en estudio previos y con-
tribuir a la validez transnacional del instrumento. Conside-
rando los resultados de estudios previos, se hipotetizó que 
el modelo de cuatro factores presenta un ajuste adecuado a 
los datos, de manera que reproduce el modelo de medida 
del instrumento descrito en párrafos anteriores.

Método

Participantes

La muestra estuvo formada por 659 profesores de educa-
ción primaria de escuelas públicas del municipio capital 
del estado de Aguascalientes (México). De estos el 27.7% 
fueron hombres y el 72.3% mujeres. El promedio de edad 
fue de 39 años (dt = 9.71). El 89.6% de los profesores tra-
bajaba en una área urbana mientras que el 10.4% lo hacía 
en el medio rural. En cuanto al tipo de contratación, el 
93.8 % era fijo, el resto tenía otro tipo de contrato temporal. 
En cuanto a su antigüedad como docente, se encontró un 
promedio de 17 años, alcanzando algunos hasta 41 años 
de servicio. Mientras que la antigüedad en el centro de 
trabajo tuvo un promedio de siete años, siendo la edad 
mayor de permanencia 30 años.

Instrumentos

El instrumento utilizado fue el Cuestionario para la Eva-
luación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo, en 
su versión para profesionales de la educación (cesqt-pe, 
véase Anexo, Gil-Monte et al., 2009). Este instrumento 
está formado por 20 reactivos que se distribuyen en las 
cuatro dimensiones descritas previamente: a) Ilusión por 
el trabajo (5 reactivos) (e.g., Me siento ilusionado/a por mi 
trabajo). b) Desgaste psíquico (4 reactivos) (e.g., Me siento 
desgastado/a emocionalmente). c) Indolencia (6 reactivos) 
(e.g., Creo que muchos alumnos son insoportables). Y d) 

Culpa (5 reactivos) (e.g., Me siento culpable por alguna de 
mis actitudes en el trabajo). Para responder a los reactivos 
se utiliza una escala de frecuencia de cinco grados que 
va de 0 (nunca) a 4 (muy frecuentemente: todos los días). 
Bajas puntuaciones en Ilusión por el trabajo junto con altas 
puntuaciones en Desgaste psíquico e Indolencia, además 
de Culpa, indican altos niveles del sqt.

Procedimiento

El cesqt fue aplicado en la segunda mitad del año 2008. 
Se obtuvieron los permisos necesarios del Instituto de Edu-
cación de Aguascalientes para asistir a cada una de las 83 
escuelas que albergaron a los 659 profesores participantes. 
A cada director de las escuelas se le entregó un paquete 
que contenía un cuestionario para cada profesor en sobres 
individuales, para que lo entregasen una vez respondido, 
y de esta forma garantizar la confidencialidad de los datos. 
Los directores, profesores de inglés, artísticas, computación y 
educación física fueron excluidos del estudio por no presen-
tar las características de los profesores responsables de grupo 
y afectar negativamente a la homogeneidad de la muestra.

Los datos fueron analizados con el paquete estadístico 
spss 15.0 y para el análisis factorial confirmatorio se usó 
el programa lisrel 8.30 ( Jöreskog & Sörbom, 1996), con 
el método de Máxima Verosimilitud (ml).

Para juzgar el ajuste global del modelo, además del 
índice Chi2 se consideraron otros índices que no están 
afectados por el tamaño de la muestra: Adjusted Goodness of 
Fit Index (agfi), Non-Normed Fit Index (nnfi), y Comparative 
Fit Index (cfi). Para estos tres índices valores superiores a 
0.90 se consideran indicadores de un ajuste aceptable del 
modelo (Bentler, 1992; Hoyle, 1995). Además se conside-
ró el Root Mean Square Error of Aproximation (rmsea), que 
cuando alcanza valores entre 0.05 y 0.08 indica un ajuste 
adecuado del modelo (Browne & Cudeck, 1993; Hair, 
Anderson, Tatham & Black, 1995).

Resultados

Análisis de reactivos y escalas

Previo al análisis factorial se realizó un análisis de los reac-
tivos (Tabla 1). Las medias más altas correspondieron a los 
reactivos que componen la subescala Ilusión por el trabajo, 
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que se caracteriza porque altas puntuaciones indican bajos 
niveles en el sqt, siendo el reactivo 10 (Pienso que mi 
trabajo me aporta cosas positivas) el que presentó el valor 
más elevado (M = 3.68). Por el contrario, los valores más 
bajos para la media se encontraron en algunos reactivos de 
la subescala de Indolencia, obteniendo el reactivo 11 (Me 
apetece ser irónico/a con algunos alumnos) la media más 
baja (M = 0.32) de los 22 elementos del cuestionario.

Para todos los reactivos la homogeneidad corregida 
(correlación reactivo-factor excluyendo el reactivo) fue 
alta, con valores superiores a 0.40, con excepción del reac-
tivo 6 (Hc = .30) (Creo que los familiares de los alumnos 
son unos pesados), y del reactivo 7 (Hc = .39) (Pienso que 

trato con indiferencia a algunos alumnos), pertenecientes 
ambos a la escala de Indolencia.

Con respecto a los valores de asimetría, los reactivos 
de la escala de Ilusión por el trabajo presentaron una 
asimetría negativa y, por tanto, una tendencia hacia pun-
tuaciones de rango superior, mientras que en el resto de 
las escalas la tendencia fue inversa.

Análisis factorial

El modelo hipotetizado obtuvo un ajuste adecuado con 
todos los índices de ajuste, excepto con el índice Chi2

(164) 

Tabla 1

Estadísticos descriptivos para los reactivos del cesqt

Subescala
M (dt) Homogeneidad corregida Asimetría Alfa sin reactivo

Reactivo

Ilusión por trabajo (a = 0.77) 3.56 (0.54) -1.74 

1 3.60 (0.64) 0.52 -1.08 0.74

5 3.66 (0.73) 0.54 -2.74 0.73 

10 3.68 (0.68) 0.56 -2.96 0.72 

15 3.47 (0.85) 0.56 -1.96 0.72 

19 3.38 (0.86) 0.56 -1.64 0.72 

Desgaste psíquico (a = 0.85) 1.52 (0.89) 0.58

8 1.76 (1.11) 0.62 0.30 0.84 

12 1.36 (1.03) 0.73 0.62 0.79

17 1.54 (1.09) 0.72 0.48 0.79 

18 1.42 (1.06) 0.68 0.60 0.81 

Indolencia (a = 0.68) 0.67 (.53) 0.99 

2 0.85 (1.03) 0.46 1.26 0.62

3 1.08 (1.01) 0.42 0.94 0.33

6 0.63 (0.81) 0.30 1.63 0.67 

7 0.56 (0.75) 0.39 1.67 0.64 

11 0.32 (0.61) 0.43 2.18 0.64 

14 0.60 (0.83) 0.47 1.59 0.61 

Culpa (a = 0.77) 0.99 (0.68) 0.75 

4 1.36 (1.23) 0.45 0.75 0.76

9 1.07 (0.91) 0.60 0.74 0.69

13 0.77 (0.87) 0.60 1.37 0.69 

16 0.98 (0.92) 0.51 1.14 0.72 

20 0.78 (0.75) 0.54 1.17 0.71 

Nota. El número del reactivo corresponde a su posición en el cuestionario.
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(372.05, p < 0.000) que está afectado por el tamaño de la 
muestra. La cantidad relativa de varianza explicada por el 
modelo fue adecuada, alcanzando el Adjusted Goodness of Fit 
Index un valor superior a 0.90 (agfi = 0.93). El ajuste del 
modelo resultó también adecuado al considerar la cantidad 
global de error existente en el modelo, pues el Root Mean 
Square Errof of Aproximation presentó un valor inferior a 
0.05 (rmsea(0.039 -0 .050) = 0.044). También fueron adecuados 
los valores obtenidos para los índices con los que se evaluó 
el ajuste relativo del modelo, Non-Normed Fit Index y Com-
parative Fit Index, pues ambos índices presentaron valores 
superiores a 0.90 (nnfi = 0.94 y cfi = 0.94).

Todas las relaciones reactivo-factor resultaron signifi-
cativas. El valor más bajo se obtuvo para la relación del 
reactivo 6 con el factor Indolencia. El valor del parámetro 
para este elemento alcanzó un valor l = 0.37 (t = 8.63, 
p < 0.05) (Figura 1).

Todas las relaciones entre las dimensiones del cesqt 
resultaron significativas. Como era de esperar según las 
definiciones del las dimensiones del cesqt, las relaciones 
entre Ilusión por el trabajo y el resto de las escalas resul-
taron negativas, mientras que las relaciones entre el resto 
de las escalas fueron positivas. La relación más intensa 
fue entre Indolencia y Culpa (0.68, p < 0.05), y la menos 
intensa entre Ilusión por el trabajo y Culpa (-0.27, p < 
0.05) (Figura 1).

Validez de las escalas

Los coeficientes de consistencia interna alfa de Cronba-
ch para las escalas del cuestionario se presentan en la 
Tabla 1. Las subescalas presentaron valores superiores a 
0.70, con excepción de Indolencia que presenta un valor 
ligeramente inferior de a = 0.68. Todos los reactivos 
contribuyeron a incrementar la consistencia interna de 
la escala de la que forman parte, pues la eliminación de 
cualquiera de ellos suponía un decremento en el alfa de 
Cronbach de la escala.

Con respecto a la asimetría, la escala de Ilusión por el 
trabajo presentó un valor de asimetría inferior a -1 (As = 
-1.74). El valor para la curtosis fue 4.18, lo que le confiere 
un perfil de distribución leptocúrtica. Los resultados para 
el resto de las escalas se ajustaron en mayor medida a la 
distribución normal, pues el valor de la asimetría estuvo 
dentro de un rango +/- 1 (Tabla 1). Según la curtosis 
presentaron valores más cercanos a 0, y una tendencia 

mesocúrtica: Desgaste psíquico, 0.23; Indolencia, 1.03; 
y Culpa, 0.65.

discusión

El propósito del estudio fue evaluar la estructura factorial 
del cesqt para comprobar su validez factorial en muestras 
mexicanas replicando los resultados obtenidos en estudios 
anteriores (e.g., Gil-Monte et al., 2009; Gil-Monte & Zúñi-
ga-Caballero, 2010). Los resultados del estudio indican 
que esas propiedades psicométricas del cuestionario son 
adecuadas en la muestra del estudio, y han confirmado 
la estructura factorial hipotetizada al ajustar al modelo de 
medida de cuatro factores, formado por los constructos 
Ilusión por el trabajo, Desgaste psíquico, Indolencia y 
Culpa. El ajuste del modelo fue bueno según el agfi y 
aceptable según los índices de incremento nnfi y cfi que 
presentaron valores superiores al umbral recomendado 
para aceptar el ajuste de un modelo de afc (Bentler, 1992; 
Hoyle, 1995). También fue bueno el ajuste del modelo al 
considerar los residuales, pues el valor del índice rmsea 
estuvo por debajo de 0.05 (Browne & Cudeck, 1993; Hair 
et al., 1995).

Estos resultados replican los resultados obtenidos con 
muestras mexicanas de médicos (Gil-Monte & Zúñiga-
Caballero, 2010) y de maestros (Gil-Monte et al., 2009) 
procedentes de otros estados, y permiten afirmar que el 
modelo de medida del cesqt presenta una estructura inva-
riante en diferentes contextos profesionales y geográficos 
de México.

Junto con el ajuste global del modelo también es im-
portante discutir la relación entre los reactivos (variables 
dependientes) y los factores (variables independientes) del 
modelo de medida. Todos los reactivos presentaron rela-
ciones significativas con el factor al que fueron asignados, 
y el hecho de que los índices de ajuste global del modelo 
presentaran unos valores adecuados es un indicador de 
que las relaciones de los reactivos con los otros factores 
no son relevantes, y por tanto no existe un problema de 
cargas cruzadas (cross-loading).

Los resultados menos favorables, aunque adecuados, 
se han obtenido para el reactivo 6 (Creo que los familia-
res de los alumnos son unos pesados) que pertenece a la 
escala de Indolencia. En estudios previos realizados en 
México con docentes de escuelas públicas de la delegación 
Iztapalapa del Distrito Federal (Gil-Monte et al., 2009) y 
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1. Trabajo reto

5. Realización personal

8. Saturada/o

10. Cosas positivas

12.Agobiada/o

15. Trabajo gratifica

17. Cansancio físico

18. Cansado emocional

3. Insoportables

6. Pesados

7.  Indiferencia

11. Ironía

14. Etiquetar

4. Preocupa trato

9. Culpa actitudes

13. Remordimientos

16. Pedir disculpas

DESGASTE
PSÍQUICO

INDOLENCIA

CULPA

ILUSIÓN POR
EL TRABAJO

20. Mal cosas dichas

2. No atender

-.35

.59

.68

-.53

-.27

.55

.57

.62

.67

.65
.58

.55

.62

.67

.79

.78

.68

.81

.54

.37

.35

.39

.63

.52

.49
.37

.51

.53 .71

.74

.86

.76

.73

.61

.76

.42

.46

.69

.61

.49

.76

.74

.55

.63

19. Ilusión .58
.65

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio del cesqt-pd.

07-Gil Monte-Noyola-EstrucFactorial.indd   81 10/01/2011   09:34:19 a.m.



82 Gil-Monte y Noyola

Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011 Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

con médicos mexicanos (Gil-Monte & Zúñiga-Caballero, 
2010) este reactivo no presentó valores atípicos en relación 
con el resto de elementos, lo que lleva a concluir que este 
resultado se debe a la muestra del estudio, y no a factores 
culturales del país. El resultado para este reactivo tampoco 
es atípico con muestras de maestros brasileños (Gil-Monte 
et al., 2010), ni con maestros portugueses (Gil-Monte & 
Figueiredo-Ferraz, 2010), por lo que no cabe atribuir el 
resultado a las características de la profesión.

En los estudios sobre adaptación de tests a otras 
culturas es recomendable también valorar otras propie-
dades psicométricas de las escalas como la fiabilidad 
(Carretero-Dios & Pérez, 2007). Las escalas del cesqt 
han alcanzado valores de fiabilidad alfa de Cronbach 
aceptables. Aunque para la escala de Indolencia el valor 
obtenido (a = 0.68) fue ligeramente inferior al umbral 
recomendado por Nunnally (1978) (a = 0.70), no se puede 
afirmar que ese valor sea pobre o inaceptable (George & 
Mallery, 2003), y considerando el número de reactivos 
que componen la escala no supone una amenaza para la 
fiabilidad del instrumento. Este resultado está en la línea 
de los estudios previos realizados en México (Gil-Monte 
et al., 2009; Gil-Monte & Zúñiga-Caballero, 2010), en los 
que se obtuvieron valores alfa de Cronbach superiores 
a 0.70 para las cuatro dimensiones del cesqt, y confiere 
fiabilidad a las dimensiones del cesqt para ser aplicado 
en México, y concretamente en el colectivo ocupacional 
docente.

Aunque el valor de asimetría obtenido para escala de 
Ilusión por el trabajo ha estado fuera del rango recomen-
dado +/-1 para afirmar que presenta una distribución 
normal, algunos autores consideran que si el valor de 
asimetría es mayor que 1 pero menor que 2 el valor es 
probablemente adecuado (Lomax, 2001; Miles & Shevlin, 
2005). Esta ligera desviación se ha detectado en los estu-
dios previos realizados en México con el cesqt, pero el 
valor de asimetría ha estado dentro del rango +/-1 en los 
estudios realizados en Chile con profesionales de servicios 
(Olivares & Gil-Monte, 2007), en Argentina con pediatras 
(Marucco, Gil-Monte & Flamenco, 2007, 2008), en España 
con personal que atiende a personas con discapacidad 
(Gil-Monte et al., 2006), y en Brasil (Gil-Monte et al., 2010) 
y en Portugal (Gil-Monte & Figueiredo-Ferraz, 2010) con 
docentes. Estos resultados llevan a concluir que el valor 
de asimetría obtenido para la escala de Ilusión por el 
trabajo se debe a factores culturales propios de México, 
que hacen que los participantes de los estudios otorguen 

puntuaciones más elevadas a los reactivos de esta escala 
que las que se otorgan en otros países.

Una limitación del estudio es que la muestra estuvo 
compuesta en su mayor parte por mujeres, lo que ha po-
dido afectar a los resultados. Por ello, es recomendable 
que en futuros estudios se desarrollen investigaciones 
comparativas considerando algunas variables de corte 
sociodemográfico que influyen significativamente en el 
sqt, como el género. Por otra parte, Moreno-Jiménez, Ga-
rrosa, Benevides-Pereira y Gálvez (2003) consideran que 
el sqt no debería pensarse principalmente en términos de 
procesos intrapsíquicos, sino de prácticas sociales, es decir 
en términos culturales, económicos y políticos. Tomando 
en consideración esta reflexión, la situación problemáti-
ca de los docentes en México (Unda et al., 2007/ 2008) 
también puede influir sobre la respuestas ofrecidas por los 
participantes al cuestionario, de manera que los resultados 
tengan un sesgo sociopolítico fruto de esa situación.

Con base en los resultados del estudio, se puede con-
cluir que el cesqt resulta un instrumento fiable y válido 
para evaluar el sqt en maestros mexicanos, y consolida 
la validez transnacional del instrumento, que ha probado 
tener índices de validez adecuados con muestras que 
presentan diferencias tanto laborales como culturales. 
Como recomendaciones para seguir trabajando en la va-
lidación del modelo teórico del cesqt, se deben realizar 
estudios que contribuyan a la identificación de criterios 
de clasificación de los individuos en las dimensiones del 
cuestionario para concluir sobre niveles de prevalencia e 
incidencia del sqt, y para contribuir al conocimiento del 
proceso de desarrollo del sqt.
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Anexo

Cuestionario para la Evaluación del Síndrome de Quemarse por el Trabajo, versión para profesionales de la educación 
(cesqt-pe).

0 1 2 3 4

Nunca Raramente: 
algunas veces al año

A veces: 
algunas veces al mes

Frecuentemente: 
algunas veces por semana

Muy frecuentemente: 
todos los días

  1. Mi trabajo me supone un reto estimulante. 0 1 2 3 4

  2. No me apetece atender a algunos alumnos. 0 1 2 3 4

  3. Creo que muchos alumnos son insoportables. 0 1 2 3 4

  4. Me preocupa el trato que he dado a algunas personas en el trabajo. 0 1 2 3 4

  5. Veo mi trabajo como una fuente de realización personal. 0 1 2 3 4

  6. Creo que los familiares de los alumnos son unos pesados. 0 1 2 3 4

  7. Pienso que trato con indiferencia a algunos alumnos. 0 1 2 3 4

  8. Pienso que estoy saturado/a por el trabajo. 0 1 2 3 4

  9. Me siento culpable por alguna de mis actitudes en el trabajo. 0 1 2 3 4

10. Pienso que mi trabajo me aporta cosas positivas. 0 1 2 3 4

11. Me apetece  ser irónico/a con algunos alumnos. 0 1 2 3 4

12. Me siento agobiado/a por el trabajo. 0 1 2 3 4

13. Tengo remordimientos por algunos de mis comportamientos en el trabajo. 0 1 2 3 4

14. Etiqueto o clasifico a los alumnos según su comportamiento. 0 1 2 3 4

15. Mi trabajo me resulta gratificante. 0 1 2 3 4

16. Pienso que debería pedir disculpas a alguien por mi comportamiento. 0 1 2 3 4

17. Me siento cansado/a físicamente en el trabajo. 0 1 2 3 4

18. Me siento desgastado/a emocionalmente. 0 1 2 3 4

19. Me siento ilusionado/a por mi trabajo. 0 1 2 3 4

20. Me siento mal por algunas cosas que he dicho en el trabajo. 0 1 2 3 4

Nota. El cuestionario puede ser utilizado libremente con fines de investigación, pero no de lucro, previa autorización escrita del autor. Para obtenerla pueden 
contactar vía correo electrónico: Pedro.Gil-Monte@uv.es
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Resumen: Al cumplirse 50 años de la aprobación oficial de los 
primeros estudios de licenciatura en México en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es fundamental reflexionar, 
con una buena dosis de autocrítica, acerca de la disciplina que 
nos preocupa. Destacan tres problemas centrales: primero, al 
margen del nombre genérico empleado, ¿cuál es la psicología 
a la que nos referimos como “representativa” de nuestra disci-
plina?; segundo, ¿cómo es posible desarrollar esta psicología 
y formar los científicos y/o profesionales que se requieren?, y 
tercero, ¿para cumplir qué objetivos debemos formar nuevos 
psicólogos? El análisis de estos problemas no puede apartarse 
de reflexiones conceptuales y sociales sobre la naturaleza de la 
psicología y su razón social de ser. En este escrito se abordan 
diversas propuestas.
Palabras clave: psicología, ciencia, profesión, formación, len-
guaje

Abstract: Fifty years ago the first professional degree on ps-
ychology at the National Autonomous University of México 
was approved. A self-critical reflection about our discipline is 
fundamental. Three outstanding questions arise: irrespectively 
of the generic name being used, which is the psychology being 
referred to as “representative” of our discipline? How is it possible 
to develop this psychology and train the required scientists and/
or professionals required? What purposes and goals should be 
satisfied by these new psychologists? The analysis of these issues 
cannot be isolated from social and conceptual reflections about 
the nature of psychology and its social role. Several proposals 
are examined.
Keywords: psychology, science, profession, training, language

* Dirigir correspondencia a: Instituto de Psicología y Educación. A. Melgar y J. Escutia (Col. Revolución). 91000 Xalapa, México. Correo electró-
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En 1960 se aprobó formalmente por el Consejo Univer-
sitario de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) el plan de estudios de la licenciatura en psicología. 
Aunque aprobado retroactivamente a dos generaciones 
anteriores, éste fue el primer programa de licenciatura en 
psicología en México, al que se incorporó desde ese mo-
mento la  Universidad Iberoamericana. Por circunstancias 
históricas soy uno de los 120 estudiantes que ingresaron 
ese año a estudiar psicología en la unam, de modo que 
cumplo también cincuenta años de encuentro con la dis-
ciplina. Obviamente, esta condición me confiere un papel 
particular como partícipe de la historia de la psicología en 
México, la cual voy a aprovechar para reflexionar sobre 
su naturaleza y encargo disciplinar, sobre las deficiencias 
de los programas institucionales para formar psicólogos 
y posibles opciones para encauzarlos de manera más 
apropiada, así como sobre la inserción de la disciplina 
en la vida social y el papel del psicólogo. Dada la crítica 
situación que vive la psicología mexicana, no me detendré 

en detalles historiográficos de su desarrollo. Me concen-
traré exclusivamente en consideraciones conceptuales y 
sociales de su razón de ser.

Mi preocupación por la condición de la psicología 
mexicana no constituye una simple aprensión personal. 
Tiene que ver con hechos y circunstancias que obligan a 
abandonar toda actitud autocomplaciente. Con base en 
el número de programas de licenciatura en el país (apa-
rentemente cerca de 400, entre universidades públicas 
y universidades privadas de toda clase), no es temerario 
estimar que existen cuando menos 100,000 psicólogos 
egresados, aunque no todos estén formalmente titulados. 
Esta cifra representa una proporción de un psicólogo por 
cada mil habitantes aproximadamente. No es necesario 
realizar un estudio sistemático para saber que la mayor 
parte de estos egresados carece de un empleo fijo a nivel 
institucional, ya sea en el campo educativo, el de la salud, 
el sector productivo o de bienes y servicios, o algún otro en 
el que potencialmente podrían insertarse. Posteriormente 
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abordaré algunas de las razones que explican el raqui-
tismo del que podríamos llamar “mercado” profesional 
del psicólogo. Pero partiendo de esta circunstancia, es 
de suponerse que una gran mayoría de los egresados de 
psicología ejercen como profesionistas liberales (al margen 
de cómo se puede caracterizar esta práctica y su calidad 
como servicio) o bien laboran en ocupaciones ajenas a su 
formación disciplinar. No deseo hacer estimaciones a 10 
años acerca de un proceso, ya en marcha probablemente, 
de lumpenización del trabajo profesional del psicólogo y del 
deterioro institucional y disciplinar concomitantes, pero 
el futuro es todavía más alarmante que el presente si con-
sideramos la deficiente calidad de la mayoría, sino es que 
de todos los programas de licenciatura en México.

La identidad discipLinar de La psicoLogía

Para abordar la cuestión de la identidad disciplinar de la 
psicología, es menester recordar los inicios de la licen-
ciatura en psicología en México. El primer programa se 
cursaba en siete semestres de asignaturas (con algunas 
prácticas testimoniales de neuroanatomía, estadística, psi-
cometría, y psicología experimental empleando aparatos 
de la época de Titchener) y un semestre de servicio social, 
que se realizaba en cualquier institución que avalara un 
voluntariado o práctica sin supervisión. El plan de estu-
dios era un mosaico de asignaturas sin coherencia entre 
ellas, referidas a estadística, metodología y psicometría, 
psicología general (neotomista) y experimental (un solo se-
mestre revisando algunas figuras históricas), neurobiología 
(anatomía, fisiología, endocrinología), y la mayoría ligadas 
a la psicopatología, psicoanálisis y pruebas proyectivas. 
Aparte se ofrecían cursos de psicología social, higiene 
mental, psicología contemporánea, psicología infantil y 
de la adolescencia, psicología del arte y psicología del 
aviador. Ningún profesor del programa era psicólogo: 
los docentes eran médicos psiquiatras, psicoanalistas, 
neurólogos, fisiólogos y endocrinólogos. También había 
diversidad de pedagogos y normalistas, así como aboga-
dos, economistas, ingenieros, administradores y filósofos. 
No tiene nada de particular que el programa careciera de 
un perfil disciplinar claro y de las posibles actividades 
del psicólogo. Podemos caracterizar esta primera etapa 
como de confusión disciplinar y de distorsión del perfil del 
egresado, con base en los sesgos clínicos y psicométricos 
propios del profesorado de la época.

El problema de la identidad disciplinar de la psicología 
no es exclusivo de la psicología mexicana. Es, lamen-
tablemente, una constante histórica de la disciplina. Al 
contrario de lo que se presume, la psicología no es una 
disciplina joven en contraste con la física y la biología, 
por ejemplo. De hecho, estas tres ciencias fueron for-
muladas conceptualmente de manera clara y naturalista 
por Aristóteles y, en el caso particular de la psicología, 
su planteamiento y justificación se plasmó en los tres 
tratados acerca del alma (De Anima). En ellos Aristóteles 
demostró la inconsistencia de un alma ajena al cuerpo, 
cualesquiera fuera su sustancia, y delimitó lo psicológico, 
en complementación de lo físico y lo biológico, como la 
potencia de un cuerpo vivo con forma hecha acto, es decir, 
lo que hoy día, en el lenguaje ordinario, acostumbramos 
llamar “comportamiento”. Como lo han documentado y 
comentado entre otros Kantor (1963/1969) y Ryle (1949), 
la influencia trascendentalista del pensamiento judeocris-
tiano dominante en Occidente, y la sustancialización del 
alma judeocristiana en la forma de razón, espíritu o mente, 
pervirtieron la concepción aristotélica tradicional, y la 
psicología quedó configurada, a partir del Renacimiento, 
como la disciplina encargada de estudiar la interacción 
entre dos sustancias independientes, el cuerpo y el alma, 
que cohabitan de manera extraña, cuando menos, dada 
que una de ellas carece de extensión, es decir, de espacia-
lidad. A partir de ese momento, la psicología se convirtió 
en una disciplina que se debate en la confusión de su 
objeto de conocimiento, escindido al menos en acción o 
comportamiento y en cognición o mente.

Como consecuencia de esta distorsión histórica del 
encargo de conocimiento de la psicología como ciencia, 
la disciplina enfrenta una condición singular: es la única 
ciencia, o proyecto de ciencia diría yo, que carece de 
un objeto de conocimiento consensuado. De hecho, no 
existe una disciplina llamada ‘psicología’, sino que existen 
muchas psicologías, diversas, con diferentes objetos de 
conocimiento, categorías, métodos y lógicas de extensión 
(Ribes, 2000). Estas psicologías no son integrables en prin-
cipio, pues sus universos empíricos (hechos y datos) están 
ligados a supuestos teóricos diferentes, y sus conceptos son 
las más de las veces divergentes e inconmensurables. Nada 
más lejano de la realidad que afirmar que la psicología es 
una ciencia multiparadigmática (en términos kunhianos), 
si es que eso es en realidad posible. La psicología es en 
realidad una disciplina preparadigmática y, en esa medi-
da, es una ilusión su existencia como disciplina científica 
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consolidada. Existen múltiples psicologías y será el curso 
de la historia, como ha ocurrido con otras ciencias, la que 
procurará el dictamen social definitivo acerca de alguna 
de ellas, si es que finalmente ello ocurre.

La delimitación epistémica de una ciencia empírica 
(en contraste con las llamadas “ciencias formales”) debe 
satisfacer dos criterios. Uno de ellos, es identificar un 
campo de fenómenos en la naturaleza o realidad (que in-
cluye a la vida social) que le sean específicos y exclusivos. 
El otro, es constatar que efectivamente dicho campo de 
fenómenos, y su conceptuación abstracta como objeto de 
conocimiento científico, no se yuxtaponen o intersectan 
con los campos de conocimiento de otras ciencias ya 
establecidas.

En cuanto al primer criterio, en el mundo cotidiano 
nadie tiene problema alguno para identificar los fenóme-
nos psicológicos. El lenguaje ordinario incluye una amplia 
diversidad de términos y expresiones que aluden a este 
mundo psicológico o mental. Sin embargo, en contra de 
lo que dicen la mayor parte de las psicologías oficiales y 
algunas filosofías también, estos términos y expresiones 
del lenguaje ordinario de naturaleza psicológica o mental 
no describen, refieren o denotan la ocurrencia o existen-
cia de fenómenos adicionales o diferentes a los episodios 
en situación en que tienen lugar dichas expresiones. De 
hecho, estas expresiones no denotan o describen ningún 
fenómeno, sino que como lo que son, expresan la ocurrencia 
de un fenómeno particular en cada ocasión. Por ello, y en 
contra de la poco justificada suposición de que el lenguaje 
ordinario es fundamentalmente descriptivo del mundo, las 
expresiones del lenguaje ordinario son parte constituyente 
de los fenómenos expresados (Wittgenstein, 1953). Desde 
esta perspectiva, los fenómenos psicológicos se identifican 
con los episodios constituidos por expresiones “mentales”, 
de modo que el campo empírico inicial a partir del cual 
debe construirse la psicología como disciplina es el de 
la diversidad de términos y expresiones “mentales” del 
lenguaje ordinario, subrayando la naturaleza episódica de 
dichas expresiones, y advirtiendo del peligro constante de 
suponer que las palabras refieren o denotan actos, entida-
des u ocurrencias que tienen lugar en un mundo privado 
e inobservable para el resto. En suma, el mundo de lo 
psicológico es parte indisoluble del mundo del lenguaje 
ordinario y no es posible comprenderlo al margen del 
análisis de las prácticas que involucran expresiones psico-
lógicas (Ribes, 2009a, 2009b). Lo psicológico constituye 
siempre episodios en situación.

En lo tocante al segundo criterio, la delimitación del 
objeto de conocimiento de la psicología, no sólo no puede 
ser independiente de la de los objetos de conocimiento 
de otras ciencias, sino que tiene que guardar coherencia 
con ellos. Los objetos de conocimiento de la ciencia, aun-
que se refieren a fenómenos y entidades de la realidad, 
no corresponden al mundo de la experiencia cotidiana. 
Constituyen objetos abstractos, lo cual no significa objetos 
ficticios. Cada ciencia aísla analíticamente dimensiones y 
propiedades específicas de una misma y sola realidad, y la 
abstracción de esas dimensiones y propiedades respecto de 
los fenómenos y entidades concretas constituye su objeto 
de conocimiento. Por esta razón, los términos técnicos 
que denotan y describen lo que Toulmin (1953) llama “las 
formas de las regularidades” no son traducibles directamente 
al lenguaje ordinario. En el mismo sentido, los hechos y 
datos de la ciencia no corresponden conceptualmente a los 
acontecimientos y objetos concretos de la vida cotidiana 
que forman parte del conocimiento del y mediante el len-
guaje ordinario. En el caso de la psicología, la delimitación 
de su objeto de conocimiento no puede corresponder 
directamente al campo de fenómenos mentales o psico-
lógicos de la vida cotidiana. Postular una mente abstracta 
en el interior del individuo, es de difícil justificación, pues 
se trataría de una sustancia, entre otras cosas, discontinua 
respecto de la realidad que define a los objetos físicos, 
químicos y biológicos. En el caso de que dicha mente 
abstracta se postulara como una función neural entonces 
no se requeriría de una disciplina psicológica propiamente 
dicha, pues lo mental pertenecería al ámbito de lo bioló-
gico. Al considerar las colindancias epistemológicas de la 
psicología, su objeto no puede identificarse con ninguno de 
los objetos de conocimiento de las otras ciencias (biología, 
sociología y otras), pero tampoco puede constituirse como 
un caso singular trascendente a toda realidad. Por ello, 
no es ocioso volver la vista a la concepción aristotélica 
que ubica lo psicológico como potencia en acto, es decir, 
como interrelación entre un organismo y cuando menos 
otra entidad, biológica o no. Lo psicológico reside en el 
sistema de relaciones que se actualizan como funciones, y 
no en el organismo ni en la entidad con la que se relaciona. 
De este modo, la psicología queda ubicada en el continuo 
de abstracción del conocimiento científico, pero a la vez 
delimita un objeto de conocimiento específico que no se 
sobrepone al de ninguna otra disciplina.

Finalmente, los puntos antes examinados llevan a re-
flexionar sobre la naturaleza social de la psicología como 
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disciplina de conocimiento. Existen dos posibilidades de 
cualificación de la psicología. Una, como disciplina cien-
tífica con un objeto de conocimiento específico, con el 
encargo consiguiente de comprensión e investigación del 
campo de fenómenos correspondiente. Otra, que implica 
por necesidad la carencia de un objeto de conocimiento 
propio y, por el contrario, un encargo específico en la 
solución de problemas sociales. En este caso, la psicología 
constituiría una profesión, como la medicina, la pedagogía, 
la administración, etc. El objeto de conocimiento tendría 
que ver con su práctica social y eficacia y, en esa medida, 
formaría parte, como todas las profesiones, del conjunto 
de las interdisciplinas (Ribes, 2009c). Las interdisciplinas 
carecen de teoría en sentido estricto, y se nutren del 
conocimiento de otras ciencias, tecnologías y del propio 
saber práctico. El criterio de conjugación de los diversos 
tipos de conocimiento está determinado por el campo de 
problemas establecido socialmente: salud, educación, y 
otros más. En esta disyuntiva, la balanza parece inclinarse 
a favor de la psicología como una disciplina científica, no 
sólo por que sí es posible formular un objeto de conoci-
miento específico y coherente con el resto de las ciencias, 
sino porque, en contraparte, es imposible identificar un 
campo de problemas sociales que se definan en sí mismos 
como psicológicos. Esto no significa que el conocimiento 
de la psicología no sea aplicable. Lo es, pero no en la 
forma de una profesión o una interdisciplina, sino como 
contribución a la multidisciplina y a la interdisciplina en 
todos aquellos casos en que los objetos de conocimiento 
o de aplicación del conocimiento posean una dimensión 
psicológica.

cómo formar psicóLogos

El primer programa de licenciatura en psicología en 
México no fue impartido por psicólogos, por lo que los 
psicólogos que egresamos y después fuimos responsables 
de nuevos programas ad infinitum carecíamos de una for-
mación sólida y de un criterio definido sobre la naturaleza 
de la disciplina y de sus condiciones de aplicación. Aunque 
una minoría procuramos superar esta deficiencia inicial 
mediante la autoformación y la formación en el extranjero 
(Ribes, 2010b), esta actitud no caracterizó a los docentes 
que se incorporaron a la enseñanza universitaria de la 
psicología de manera masiva y vertiginosa en los últimos 
40 años. La improvisación y la endogamia han sido el 

común denominador en la incorporación de docentes en 
la universidad mexicana, pública y privada. Careciendo 
de origen de una planta académica sólida, formada en la 
investigación y en la aplicación de manera rigurosa, es 
natural que los programas de psicología sean en lo general 
deficientes, sin infraestructura de laboratorios, sin fondos 
documentales adecuados, y sin auténticos centros de en-
trenamiento y servicio. A estas carencias se agrega la falta 
de una identidad disciplinaria y perfil social, por lo que 
los programas de licenciatura en psicología (y muchos de 
posgrado) constituyen una especie de franquicia educativa, 
de bajo costo y alto rendimiento. Sin orientación definida, 
con un eclecticismo superficial negociado corporativa-
mente y una dosis adicional de discurso postmoderno y 
esoterismo, los programas de psicología sólo requieren 
algunas aulas, personal docente improvisado, unos cuantos 
equipos de cómputo, quizá una sala con espejo de doble 
vista, y algún otro local designado pomposamente como 
“centro de….”, para operar de manera normal. No se 
requieren comentarios adicionales a esta triste realidad 
que todos conocemos.

¿Cómo enfrentar el problema de la formación de psicó-
logos? Un primer paso consiste en disponer de un cuerpo 
docente capacitado, lo que significa personal académico 
cualificado con criterios internacionales en la investigación 
básica y aplicada, y entrenado bajo supervisión rigurosa 
en la aplicación del conocimiento psicológico en distintos 
campos sociales. La formación de este personal es un pro-
blema de enorme complejidad, y aquí sólo señalaremos 
la necesidad de contar con él como primer paso para un 
cambio efectivo en la enseñanza de la psicología. Un se-
gundo paso tiene que ver con la naturaleza del currículo, 
y en este renglón destacan cuando menos cuatro aspectos: 
la orientación y lógica curricular, la inserción social del 
conocimiento psicológico, la naturaleza de las condiciones 
de enseñanza-aprendizaje y, finalmente, la naturaleza de 
los lenguajes técnicos inherentes a las diversas funciones 
propuestas para el psicólogo.

La orientación y lógica curricular se relacionan directa-
mente con la identidad de la disciplina en la que se preten-
de formar. La filosofía curricular de la psicología mexicana 
ha sido el eclecticismo, es decir, ofrecer supuestamente los 
distintos puntos de vista dentro de la psicología en la ma-
yor diversidad de “áreas” posibles. Esta filosofía curricular 
es engañosa y deficiente por varias razones. En primer 
lugar, el eclecticismo no es equivalente al pluralismo. Ser 
plural implica reconocer distintas especificidades, mientras 

08-Iñesta-La Psicologìa.indd   88 10/01/2011   09:35:34 a.m.



La psicología: Cuál, cómo y para qué 89

Vol. 28, Núm 1, ENEro 2011

que ser ecléctico significa confundir posiciones distintas 
como complementarias o traducibles. En segundo lugar, el 
eclecticismo se apoya en un falso enciclopedismo, en que 
la información, deshistorizada y sin conexión lógica posi-
ble, se presenta como conocimiento acumulado de validez 
comparable. Finalmente, el eclecticismo no sólo confunde 
campos de conocimiento con campos de aplicación, sino 
que también presenta como campos de conocimiento di-
ferentes lo que en realidad constituyen teorías diferentes 
sobre un mismo campo de fenómenos. La primera acción 
a tomar es hacer a un lado al eclecticismo como filosofía 
curricular, reconociendo el estado primitivo de la psico-
logía como disciplina sin identidad consensuada. Ante el 
hecho irrenunciable de que existen múltiples psicologías, 
se tienen varias opciones de definición curricular. Sólo voy 
a mencionar tres opciones curriculares desde el punto de 
vista de la identificación del objeto de conocimiento de la 
psicología, sin demérito de otras más posibles, indepen-
dientemente de los aspectos relativos a las condiciones 
de enseñanza-aprendizaje que abordaré posteriormente. 
La primera opción consiste en adoptar una posición 
epistemológica respecto a la psicología y estructurar el 
currículo con base en la lógica interna y externa de dicha 
orientación. Ésta es la experiencia realizada en la ahora 
fes-Iztacala de la unam en el periodo comprendido entre 
1975 y 1980 (Ribes, Fernández, Rueda, Talento & López, 
1986), cuando se abrieron los estudios de psicología con 
un espíritu innovador. Dicha opción asegura consistencia 
teórica y metodológica, y permite, a la vez, estructurar la 
integración entre la generación y aplicación del conoci-
miento de forma armónica. No es una opción cerrada al 
pluralismo existente, pues tal como ocurrió en Iztacala, 
las diferentes psicologías se examinaban críticamente 
como parte de las unidades históricas e informativas del 
módulo teórico. Una segunda opción curricular es la 
que propuse hace ya dos décadas para el programa de 
psicología en la unam (Ribes, 1989). En ella, se parte del 
pluralismo existente, y se plantea un nivel introductorio en 
que se informa, en módulos separados, de los supuestos, 
categorías, desarrollos teóricos, metodología y formas y 
criterios de aplicación del conocimiento de cada una de 
las psicologías a ofrecerse. Una vez cubierto este requeri-
miento, se debe optar por una de las psicologías, con una 
opción complementaria por tiempo limitado por otra, de 
modo tal que se desarrollan tantos currículos paralelos, 
pero independientes, como psicologías se ofrecen curri-
cularmente. De esta manera, cada uno de los currículos se 

estructura y opera con base en su propia lógica y criterios, 
con la posibilidad de comparar en una sola institución la 
calidad de los egresados y los criterios y condiciones de 
enseñanza que establecen cada de una de las psicologías 
siendo aprendidas. Finalmente, la tercera opción consiste 
en un currículo que va recorriendo el proceso histórico 
e individual de creación y aplicación del conocimiento 
científico mediante la reconstrucción del tipo de catego-
rías que conforman dicho proceso (Ribes, 2010a). En este 
caso, se presenta primero el mundo cotidiano a partir del 
cual hay que identificar los fenómenos psicológicos y, por 
consiguiente, el objeto de conocimiento de la disciplina, a 
fin de pasar por cuatro etapas adicionales: la clasificación 
funcional de los fenómenos psicológicos, la formulación 
de categorías abstractas y una lógica y metodología de 
investigación para estudiarlos desde una perspectiva cien-
tífica, la extensión del conocimiento científico al estudio 
del desarrollo psicológico y la personalidad por una parte, 
y su extensión para la colaboración multidisciplinaria e 
interdisciplinaria por la otra. Finalmente, la última etapa 
consiste en divulgar el conocimiento científico y despro-
fesionalizarlo en beneficio de los usuarios.

 El currículo no sólo debe especificar la identidad dis-
ciplinaria de la psicología, sino que tiene que explicitar un 
perfil profesional, es decir, de qué manera se va a insertar 
socialmente el egresado. Por consiguiente, el currículo 
debe fundamentarse en la formulación clara de un objeto 
de conocimiento y de un objeto social de referencia. Tradi-
cionalmente, este segundo aspecto se satisface de manera 
superficial y poco coherente mediante listados mixtos de 
campos de aplicación y de técnicas o procedimientos a 
emplear, listados que las más de las veces, por su origen 
ecléctico, no sólo son cuestionables en lo que respecta a 
su congruencia, sino que pecan de generalidad excesiva, 
o bien de una concreción determinada directamente por 
el supuesto “mercado” institucional o de ejercicio liberal 
del momento particular. No es posible especificar un perfil 
profesional independientemente de la identidad discipli-
naria de la psicología que se propone. De hecho, el perfil 
profesional es siempre el perfil específico de una identidad 
disciplinaria. No es lógico suponer que identidades disci-
plinarias distintas pueden converger en un mismo criterio 
social de inserción y el perfil profesional correspondiente. 
Un ejemplo de coherencia y congruencia es el caso de 
los objetivos profesionales del currículo de la fes-Iztacala 
en su primera etapa. El currículo se fundamentó en una 
matriz de objetivos profesionales que definía funciones 
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profesionales (detección, investigación, planeación, desa-
rrollo y rehabilitación), áreas sociales de inserción (salud, 
educación, trabajo y vivienda), tipo de población usuaria 
(urbana o rural, desarrollada o marginada), y nivel de con-
tacto (grupos no institucionales, grupos institucionales, o 
individuos). El perfil profesional se definió en términos de 
la desprofesionalización del conocimiento psicológico con 
prioridad en las áreas de educación y salud, con grupos no 
institucionales de poblaciones marginales urbanas y rura-
les. La delimitación de cómo llevar a cabo esta inserción es 
un segundo momento curricular. Este perfil fue adoptado 
por el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación 
en Psicología (cneip) en sus Declaraciones de San Miguel 
Regla y de Jurica en los años ochenta, pero como es de 
suponerse, ante la carencia de una identidad disciplinar 
definida en los diversos programas de psicología, dichas 
declaraciones quedaron sólo en eso: Declaraciones.

Un tercer aspecto esencial del currículo es la espe-
cificación de las condiciones de enseñanza-aprendizaje 
de la disciplina. Como ya lo he señalado en múltiples 
ocasiones, el currículo de los programas de psicología ha 
sido y es, preponderantemente, de carácter verbalista e 
informativo. Los aspectos prácticos, cuando tienen lugar, 
se limitan a demostraciones y a estancias poco estructu-
radas, que en vez de procurar entrenamiento riguroso 
parecen, más bien, cumplir con un simple propósito de 
familiarización, por decirlo de alguna manera. Un currí-
culo, sea o no de psicología, debe satisfacer dos criterios 
fundamentales: primero, especificar las competencias 
conductuales requeridas como parte del aprendizaje 
de la disciplina y su ejercicio y, segundo, especificar 
las situaciones de enseñanza-aprendizaje que permiten 
el logro de dichas competencias (Ribes, 2006, 2010c). 
Aunque en los últimos años todo mundo hace gala de 
formular programas por competencias, la triste realidad es 
que esto no es así, y que como en muchas otras cosas, se 
mantienen las mismas prácticas tradicionales disfrazadas 
mediante la perversión del lenguaje. Lo primero que salta 
a la vista es que no es posible formular un currículo por 
competencias conductuales, cuando éste se fundamenta 
en una u otra variedad de eclecticismo y privilegia la en-
señanza discursiva por encima del aprendizaje efectivo. 
En un programa por competencias auténtico no existe 
diferencia entre enseñanza-aprendizaje y evaluación. La 
evaluación es intrínseca a los logros graduales y continuos 
de aprendizaje. La evaluación tiene sentido sólo cuando el 
profesor expone y posteriormente se desea saber cuánto 

de lo expuesto, leído u observado puede ser reconocido, 
repetido u, ocasionalmente, “aplicado” por el estudiante. 
En un programa por competencias no hay porcentajes de 
aprendizaje: o se ha aprendido o todavía no se ha apren-
dido, y la única forma de evaluar el aprendizaje es por su 
ejercicio en situación, sea ésta una situación de naturaleza 
práctica (laboratorio o institución) o una de naturaleza 
discursiva, que implique argumentos, análisis, críticas, re-
súmenes, planteamientos, diseños, comparaciones y otras 
más, ya sea a nivel elocutivo o en el nivel escrito (y de 
lectura). Una competencia conductual se define por logros, 
en términos de resultados, productos o acciones, así como 
por los diferentes desempeños que permiten satisfacer 
dichos logros y el criterio cualitativo que les acompaña. 
Las competencias no son rutinas ni habilidades. Implican 
habilidades, pero requieren de su composición variada y 
pertinente para satisfacer distintos tipos de logro. Por ello, 
un programa por competencias siempre debe especificar 
logros, criterios de logro, desempeños pertinentes y situa-
ciones en que son funcionales. El listado de contenidos 
y temas, aunque se agregue a ellos el famoso estribillo 
de “el estudiante será capaz de….”, no es suficiente para 
suponer siquiera que se están especificando competencias. 
Omo corolario de esto, un programa por competencias 
debe especificar necesariamente las circunstancias en que 
su aprendizaje puede tener lugar. Un ejemplo de esto es 
el plan modular de la fes-Iztacala en el que cada módulo 
delimitaba las condiciones generales en que se podían 
aprender distintos tipos de competencias: teóricas, meto-
dológicas y aplicadas.

El cuarto y último aspecto a considerar es el tipo de 
lenguaje técnico que debe procurar y promover el cu-
rrículo para cumplir con las distintas funciones sociales 
previstas. Como lo mencioné anteriormente, el currículo 
descansa en un doble objeto: el de conocimiento y el de 
inserción social. En esa medida, el currículo debe con-
templar distintos tipos de lenguaje técnico como parte de 
su desarrollo y aplicación. Sin embargo, la pertinencia 
de los distintos tipos de lenguaje técnico dependerá de 
la identidad disciplinaria que defina el currículo, que 
condiciona a su vez el tipo de inserción social. Los tipos 
de lenguaje técnico principales son los relacionados con: 
1) la identificación de la historia natural de los términos 
y expresiones del lenguaje ordinario pertinentes a los 
fenómenos psicológicos, 2) el desarrollo de categorías 
abstractas de análisis de los fenómenos psicológicos y la 
definición de conceptos pertinentes para su estudio teóri-
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co, experimental y observacional, 3) la extensión de los 
conceptos teóricos al análisis del desarrollo psicológico y 
la personalidad, y la formulación de conceptos apropiados 
a la especificidad de las situaciones y los individuos, 4) 
el desarrollo de técnicas y procedimientos de medición, 
representación e intervención en situaciones naturales 
como parte del concurso interdisciplinario de la psicología, 
5) el desarrollo de modelos, sistemas observacionales y 
de registro, y procedimientos experimentales requeridos 
en la colaboración multidisciplinaria, y finalmente, 6) el 
desarrollo de un lenguaje apropiado para la desprofesio-
nalización del conocimiento, tanto en lo que respecta a 
su empleo por usuarios no profesionales, como para su 
divulgación y aprovechamiento en la vida cotidiana. Baste 
mencionar solamente que cada tipo de lenguaje técnico 
incluye una diversidad de lenguajes especializados, tanto 
en lo que respecta a su lógica, como a su terminología y 
notación.

psicoLogía ¿para qué? eL probLema de La 
inserción sociaL de La discipLina

¿Qué propósito social se sirve al ejercitar la psicología? 
Esta pregunta no puede responderse sin considerar su 
caracterización disciplinar. Obviamente corresponde a 
cada una de las psicologías, en cuanto identidades episté-
micas, definir su inserción social de manera coherente y 
congruente con su objeto de conocimiento. Dicho objeto 
restringe el espectro de posibilidades de ejercitación de 
la disciplina y, por consiguiente, ubicar a la psicología en 
el mapa de las responsabilidades sociales no es un mero 
asunto de deseos o preferencias. Requiere de consistencia 
lógica y de posibilidades efectivas de acción.

Hay psicologías que sólo pueden asumir un papel con-
templativo e interpretativo de la realidad, como paráfrasis 
pseudotécnicas del sentido común, en el mejor de los ca-
sos, o como discursos simbólicos sobre un mundo interno 
imaginario creado por ellas mismas, en la forma de mitos 
arropados al amparo de la ciencia. Otras, poseen técnicas 
de medición cuya fundamentación teórica son las supo-
siciones sobre la naturaleza de los propios instrumentos 
empleados, y su papel social se limita a clasificar, correla-
cionar o predecir con rangos de certeza no mayores de los 
que procura el sentido común. Algunas más se originan en 
prácticas más o menos sistemáticas, basadas en creencias 
o resultados difícilmente confirmables como resultado de 

dichas prácticas, las que de un modo u otro, siempre tienen 
un universo restringido de aplicación. Otras psicologías 
se conciben como disciplina científica, y buscan entender 
para ellas la misteriosa relación entre la mente, en cual-
quiera de sus versiones, y las acciones de los individuos. 
Esa mente se ve transformada en metáforas distintas y en 
posibles localizaciones en un cerebro también imaginario 
en muchos sentidos. Su conocimiento, proveniente del 
laboratorio, la observación y los modelos, en la medida en 
que se desvincula del hacer y decir reales de los individuos, 
no trasciende más allá de interpretaciones complejas en que 
se les compara con sistemas computacionales, laboratorios 
químicos complejos, y transformaciones casi alquímicas 
de los procesos nerviosos en experiencias conscientes pri-
vadas. Finalmente, otras psicologías se proponen estudiar 
científicamente el comportamiento de los individuos y, 
en diferentes medidas, desarrollar aplicaciones del cono-
cimiento a la solución de problemas sociales de diversa 
índole, sin cuestionar la legitimidad institucional y el origen 
social de dichos problemas.

 En general, la mayor parte de, sino es que todas, las 
psicologías sufren en común de dos serios problemas. Uno, 
tiene que ver con la aplicación del conocimiento. ¿Qué 
conocimiento aplican? Si carecen de un cuerpo científico 
básico de conocimiento, ¿qué es lo que pueden aplicar? 
En caso de poseerlo, para poder hacerlo requieren de 
una lógica de interfase o extensión del conocimiento que 
permita adecuar su naturaleza abstracta a las condiciones 
de especificidad de su aplicación. Otro, tiene que ver con 
las circunstancias a las que se aplica el conocimiento. 
Los problemas sociales no están simplemente “ahí”. Los 
problemas sociales son siempre problemas valorados 
por las instituciones y clases dominantes en un momento 
determinado y, por consiguiente, lo qué es un problema 
y cómo contribuir a su solución no es un mero asunto de 
experticia técnica. Requiere de un análisis desde una pers-
pectiva de concepción explícita de los problemas sociales 
y de compromiso respecto de cómo enfrentarlos. No hay 
neutralidad posible en la inserción social de la ciencia y 
la extensión del conocimiento a la vida social.

Independientemente de la caracterización epistémica 
de cada psicología, el uso social del conocimiento teórico 
obtenido, ya sea con base en la observación, en la experi-
mentación, la analogía o la mera interpretación, requiere 
de su validación externa en los hábitats y culturas espe-
cíficas correspondientes. Para ello, toda psicología que se 
precie de extender su conocimiento a la vida social debe 
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contemplar la realización de estudios longitudinales en 
individuos y unidades sociales mínimas, de estudios com-
parados entre medios culturales e institucionales distintos, 
de estudios de sistematización y evaluación de técnicas 
de intervención dirigidas a modificar las condiciones 
en que tienen lugar los problemas con una dimensión 
psicológica, de estudios multidisciplinarios que permitan 
ampliar el espectro de conocimiento e intervención sobre 
la realidad, así como de estudios que permitan transmi-
tir el conocimiento científico en forma no técnica para 
promover una actitud científica en los legos respecto a su 
propia vida psicológica.

una úLtima consideración

Estas reflexiones pretenden solamente crear conciencia so-
bre la crítica situación de la psicología mexicana, crisis que 
no es exclusiva de ella, pero que tenemos que enfrentar e 
intentar resolverla nosotros. El núcleo del problema reside 
en la falta de una identidad compartida de la disciplina y, 
como consecuencia, la malformación de legiones de psicó-
logos, sin un criterio y capacidad para desarrollar, aplicar 
y enseñar la disciplina. Ante la preocupante situación de 
la psicología mexicana no debe esperarse una inmolación 
expiatoria o de escape. Por el contrario, hay que esforzar-
se religiosamente por desenredar el nudo identitario de 
la disciplina a la manera de una ablución conceptual, y 
meditar seriamente sobre la identidad y deber ser social 
de la psicología. Sin embargo, para lograrlo es necesario 
la tolerancia, el reconocimiento y el respeto mutuo entre 
los psicólogos.
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