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IMPULSIVIDAD COGNITIVA EN MENORES

MALTRATADOS: FACTORES INFLUYENTES

JUAN M. FERNÁNDEZ MILLÁN,* DAVID PÉREZ MÁÑEZ

Y SERGIO CARRASCO SALMERÓN

CENTRO ASISTENCIAL DE MELILLA

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PSICOLOGÍA CONDUCTUAL

RESUMEN

Aunque la impulsividad es un constructo que se ha trabajado desde hace tiempo en diferentes escuelas
psicológicas, ha sido en las últimas décadas, en España, cuando ha adquirido un mayor interés. Los
numerosos estudios del grupo de investigación de Buela-Casal pueden apuntarse como ejemplo de
este creciente interés (Buela-Casal, Carretero-Dios y De los Santos-Roig, 2002), motivado por su impor-
tancia en el rendimiento escolar y por su vinculación con el tema de la violencia, ya que algunas investi-
gaciones muestran su relación con las conductas agresivas. En este estudio, centrado en el continuo
reflexividad-impulsividad (R-I), se muestran las diferencias de la R-I que presentan los menores maltra-
tados acogidos en centros de protección, respecto a una población sin maltrato. Además, se ha estudia-
do la influencia o relación con diversos factores como la escolarización, los años de institucionalización
o la impulsividad conductual. Se ha seguido una conceptualización cognitivo-conductual y se ha utiliza-
do el MMF20 como instrumento para la medición del constructo en estudio. Los resultados muestran
una correlación entre el número de errores cometidos y el maltrato, así como cierta correlación negativa
entre errores y años de escolarización.
Palabras clave: reflexividad-impulsividad, maltrato, menores acogidos.

ABSTRACT

Although the impulsivity is a topic that it has been studied for some time for different psychological
schools, it has been in the last decades, at least in our country, when the impulsivity has acquired a bigger
interest. The numerous studies of  Buela-Casal�s investigation group can be presented as example of
this growing interest (Buela-Casal, Carretero-Dios and De los Santos-Roig, 2002). This interest comes
motivated by the relationship that the impulsivity has with the school yield and with the violence, since
some studies show its linking with the aggressive behaviors. In this study, centered in the continuous
Reflection-impulsivity (R-I), the existent impulsivity differences are shown among the mistreated
minor took in protection centers, and the minor that have not been mistreated. We have also studied
the influence or relationship with diverse factors like the school, the years of establishment or the
behavioral impulsivity. We have followed a cognitive-behavioral conceptualization and we have used
the MMF20 like instrument for the mensuration of the study topic. The results show a correlation
between the number of made errors and the abuse, as well as with a certain negative correlation between
errors and years in school.
Key words: Reflection-impulsivity, abuse, mistreated minor takes in protection centers.
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Introducción
El concepto de impulsividad ha recibido diferentes

acepciones desde su aparición, más aún teniendo pre-
sente que éste ha sido tratado por escuelas diversas.

Desde el enfoque personológico, se destacan los es-
tudios de Eysenck en los que la impulsividad, de carácter
hereditario, sería un rasgo del factor extraversión (aunque
posteriormente se haya relacionado con el psicoticismo)
(Eysenck, 1983).

Con el procesamiento de información aparece una
noción de impulsividad que se concibe como un estilo
cognitivo (Kagan y Kogan, 1970; Messer, 1976), caracte-
rizado por una tendencia a realizar afrontamientos rápi-
dos y propensos a errores en las tareas que conllevan
incertidumbre (situaciones en las que aparecen varias al-
ternativas, siendo sólo una de ellas la correcta).

Meichenbaum, es el autor más representativo del
enfoque cognitivo-conductual en relación con la im-
pulsividad (Meichenbaum y Goodman, 1971), desta-
cándose por los métodos terapéuticos que desarrolló
(autoinstrucciones). En este enfoque la impulsividad
se trata como una variable cognitiva que media entre el
estímulo antecedente y las consecuencias que van a desen-
cadenarse.

Según Bornas y Servera (1996), la persona impulsiva
es aquella en la que falla su sistema de autorregulación en
determinadas situaciones provocando un comporta-
miento precipitado, irreflexivo o ineficaz, lo que suele
conllevar que se cometan un mayor número de errores
en la ejecución. Por el contrario, el calificativo de reflexivo
va unido a una ejecución o resolución caracterizada por
largas latencias y pocos errores (Kagan, 1966). Para este
autor, al hablar del constructo R-I se debe tener presente
no sólo la latencia de respuesta, sino los errores cometi-
dos, ya que los estudios anteriores se habían limitado a
considerar sólo la primera variable.

El presente trabajo se centra en la impulsividad en
un grupo concreto de menores: aquellos que han sufri-
do maltrato y han sido acogidos en centros de protec-
ción del menor.

Los motivos son varios; por un lado se encuentra
la creencia popular de que estos menores son más
�impulsivos� haciendo referencia a una impulsividad de
carácter conductual. Por otra parte, es necesario conocer
cómo influye la institucionalización del menor en su
desarrollo; esta institucionalización, si bien se presenta
en las leyes como la última y más breve posible de las
medida, en realidad suele ser la única medida aplicada.

Hay que anotar que cuando hablamos de maltrato
hacemos referencia a un amplio abanico de situaciones
de desprotección que abarcan desde el maltrato físico y la
explotación laboral, hasta el maltrato o abandono psico-

lógico. Junto a todo ello aparece, cada vez más, la figura
del menor inmigrante que es acogido como menor mal-
tratado al encontrarse en desamparo. En este último caso
habrá que tener presente, e incluso estudiar, la influencia
de la falta de escolarización y la posible influencia de la
procedencia cultural.

No se entrará en clasificaciones ni definiciones de
los diversos tipos de maltrato ya que no es el objetivo
de este estudio y el lector puede encontrar un número
importante de publicaciones al respecto (Arruabarrena,
De Paúl y Torres, 1996; Arruabarrena y De Paúl, 1994;
Gracia y Musitu, 1993).

En el presente trabajo se intenta dar respuesta a
diversas preguntas que quedan en suspenso en otros
estudios: ¿existe una correlación entre el maltrato sufri-
do o el contexto maltratador y el nivel de impulsividad
que muestra el maltratado? ¿Los años de institucionali-
zación en un centro, separados de la familia, pueden pro-
vocar puntuaciones diferenciales en este continuo? ¿La
escolarización vuelve más reflexivos a los menores?

Método
Sujetos

El estudio se ha realizado sobre una muestra to-
tal de 34 sujetos en edades comprendidas entre los 12 y
17 años.

Para realizar las comparaciones entre poblaciones se
han utilizado dos grupos; el primero (control) está cons-
tituido por 12 niños de sexo masculino en edades com-
prendidas entre los 12 y 17 años, escolarizados desde el
primer curso de primaria y que viven en sus domicilios
sin que se conozca maltrato sobre su persona.

El segundo grupo (experimental) está formado
por 22 niños de sexo y edades similares al grupo de
control, pero que han sido acogidos en centros por
sufrir algún tipo de maltrato, y cuya escolarización ha
sido diversa, encontrando menores escolarizados des-
de primero de primaria (por tanto están escolarizados
desde los 5-6 años), hasta algunos que no han estado
nunca escolarizados o llevan uno o dos años asistien-
do a clase.

El estudio intergrupo se ha realizado sobre dos
muestras de 10 sujetos cada una correspondientes a los
menores acogidos y los que viven con sus familias, em-
parejándose por criterios de edad. Una vez obtenidas las
medianas de errores y latencia y distribuidos los 20 me-
nores en los cuatro grupos posibles (impulsivo, reflexi-
vo, rápido exacto, lento inexacto) se escogieron los
impulsivos y los reflexivos (n=20) con los que se realiza
el estudio correlacional entre las variables acogido/fami-
lia y reflexivo/impulsivo.
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Instrumentos
Se utilizó el SSPS como hoja de cálculo para la reali-

zación de los cálculos estadísticos.
El cuestionario utilizado para el estudio sobre

reflexividad-impulsividad ha sido el MMF20 de Cairns y
Cammock (1978).

Para la clasificación en perfiles (reflexivo, rápido-
exacto, lento-inexacto, impulsivo) se ha utilizado la me-
diana de las puntuaciones intragrupo, siguiendo los
criterios de Kagan.

Es necesario precisar que el test pierde capacidad de
discriminación para los mayores de 12 años, por tanto
para la población estudiada en este trabajo.

Diseño
 Dado que la recolección de datos se realiza sobre

hechos (maltrato e institucionalización) que ya han
ocurrido y sobre los que no ha mediado manipulación
alguna, y que no es posible asignar a los sujetos a los
grupos de forma aleatoria ni es posible la manipulación
de variables, el diseño utilizado se ve limitado al dise-
ño correlacional.

Las diferentes medidas se han tomado realizando
un diseño de dos grupos con una sola medida.

Procedimiento
Previo a la entrega individual del test de impulsivi-

dad, se acordó la forma de dar las instrucciones, presen-
tar los estímulos y medir las latencias y los errores.
Después, los dos colaboradores pasaron los test de for-
ma individual a cada niño.

Resultados
1. Diferencias intergrupos: ¿son los menores mal-

tratados más impulsivos que los no maltratados? (Ta-
blas 1 y 4).

Como puede observarse, aparece una correlación
significativa entre la situación de maltrato y el número de
errores (r= 0.582; ?= 0.01). También aparece, aunque no
sea significativa, una débil correlación negativa entre el
maltrato y la latencia (r= -0.328).

Obtenida la mediana de los errores (med = 10) y de
las latencias (med. = 17.4), se distrubuyó a los 20 sujetos
en los grupos reflexivos (8 sujetos), impulsivos (9 suje-
tos), lentos-inexactos (1 sujeto), rápidos-exactos (2 su-
jetos). Posteriormente se obtuvieron las correlaciones
entre el maltrato (no maltratados-maltratados) y el esti-
lo cognitivo (reflexivo-impulsivo). Los datos muestran
una correlación positiva entre el maltrato y la impulsivi-
dad (r = 0.528; α= 0.05).

2. Diferencias intragrupo (Tablas 2 y 3).
2.1. ¿Influye la escolarización en la impulsividad?

Algunos estudios (Buela-Casal, Carretero-Dios y De los
Santos-Roig, 2000) han demostrado la relación impulsi-
vidad-reflexividad en el rendimiento escolar; cabe pre-
guntarse ahora si la escolarización puede modificar el
grado de reflexividad de un menor. Para responder a
esta cuestión se han realizado correlaciones dentro del
grupo de menores acogidos atendiendo a su edad, para
no contaminar los resultados con esta variable. Así se
obtuvo con un grupo de nueve menores de 12 años con
diferentes años de escolarización (de 0 a 8 años) encon-
trándose una correlación de -0.562 respecto a los errores
cometidos y 0.476 respecto a la latencia. En un segundo
grupo, formado por nueve menores acogidos de 15 años
(con periodos de escolarización de 0 a 11 años), estas
correlaciones fueron de -0.797 (nivel de significación del
0.05) y 0.098. Estos resultados, aunque tomados con
cautela dado el reducido número de sujetos empleados,
muestran que la escolarización influye haciendo a los
menores más precisos y reflexivos: conforme los meno-
res permanecen más tiempo en el proceso escolar van
cometiendo menos fallos y van utilizando más tiempo
para dar una respuesta.

2.2. ¿Influye el tiempo institucionalizado en la im-
pulsividad? De igual forma se estudió esta variable en los
dos grupos formados para la anterior. Según los resulta-
dos obtenidos, en el grupo de 12 años (donde se obser-
vaba un intervalo de 0 a 60 meses de institucionalización)
se obtuvieron correlaciones de 0.418 respecto a los errores
y de -0.138 respecto a la latencia, lo que significa que cuanto
más tiempo tarda un menor en ser acogido comete más
errores y tarda menos en contestar. En el grupo de los
menores de 15 años (con un intervalo de 0 a 21 meses de
acogimiento), las correlaciones fueron de 0.441 respecto a
los errores y de 0.344 respecto a la latencia, es decir, que los
menores cometen más errores y tardan más en contestar.
Sin embargo, hay que señalar que las correlaciones carecen
de significación estadística.

Conclusiones
Dado que la relación de la R-I en el rendimiento

escolar ha sido probada (Grinberg, 1980; Margolis, 1982;
Shorr y Dale, 1984; Buela-Casal Carretero-Dios y De los
Santos-Roig 2001) (los niños reflexivos presentan un
rendimiento escolar superior al de los impulsivos), la
preocupación por el conocimiento de este constructo en
los menores maltratados está, de por sí, justificada.

Dado que en la mayoría de trabajos de campo en las
ciencias sociales las variables interaccionan, sería preciso
un estudio más amplio y de corte factorial para conocer
la interacción de las diferentes variables.
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Los resultados encontrados muestran cómo el pa-
trón de respuestas R-I ante situaciones de resolución de
problemas es diferencial en los sujetos que han pasado
por una situación de maltrato y que han sido institucio-
nalizados, respecto a una población no maltratada que
vive en un hogar familiar.

Este estudio piloto deja un gran número de incóg-
nitas, objetivo de nuevos trabajos.

¿Existen diferencias atendiendo al tipo de maltrato
y a su duración, tal como ocurre con otro tipo de varia-
bles? (Cantón y Cortés, 2000).

¿Influye el entorno social-cultural de los menores
en la R-I?

¿Es la institucionalización o es el historial de mal-
trato el que influye en la R-I?

¿Es la impulsividad un factor de personalidad de
riesgo para el maltrato o es el maltrato reiterativo el que
termina provocando un carácter impulsivo?

El estudio de estas interacciones precisará de un
diseño más complejo que permita diferenciar el peso de
cada una de las variables.

Teniendo presente los problemas de conducta que
suelen mostrar los menores maltratados, encontrados
por numerosos estudios (Cantón y Cortés, 2000;
Cicchetti, Lynch, Shonk y Manly, 1992; Crittenden,
Claussen y Sugarman, 1994; Parker y Herrera, 1996) y
que se han intentado explicar en otros (Fernández-Millán,
Hamido-Mohamed y Rodríguez-Serrano, 2000), es im-
portante conocer la influencia de la impulsividad
cognitiva en este tipo de conducta (si bien algunos estu-
dios apuntan en sentido contrario) para elaborar y elegir
tratamientos eficaces.

TABLA 1

Errores Grupo
Grupo Correlación de Pearson .582* -

Sig. (bilateral) .007 -
N 20 -

Latencia Correlación de Pearson -.647* -.328
Sig. (bilateral) .002 .158
N 20 20

Error 15 Latencia 15
Latencia 15 Correlación de Pearson -.400 -

Sig. (bilateral) .286 -
N 9 -

Escolarización 15 Correlación de Pearson -.797* .098
Sig. (bilateral) .010 .803
N 9 9

Institución 15 Correlación de Pearson .441 .344
Sig. (bilateral) .235 .365
N 9 9

* La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).

TABLA 2

* La correlación es significante al nivel 0.05 (bilateral).
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TABLA 3
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