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Resumen

el objetivo fue realizar un estudio en muestras de adoles-
centes que vivieran con sus familias y que no vivieran con 
ellas, en el cual se analizarán las variables de red y de alte-
ración psicológica (depresión) y probar el valor relativo de 
las propiedades dinámicas de la red para describir y predecir 
alteración emocional. Participaron 61 adolescentes, 31 del 
reclusorio para menores infractores y 30 estudiantes. los 
adolescentes recluidos muestran más depresión que los estu-
diantes y estos últimos obtuvieron puntajes más altos en el 
índice de relaciones familiares y en la calidad de red. esto 
indica que cuando algún componente de la red social se ve 
alterado, hay más propensión a que se presenten problemas 
de alteración psicológica, como la depresión, lo que tiene 
impacto en las medidas de red social.
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Introducción

es común que al funcionamiento familiar se le 
atribuya responsabilidad en el desarrollo del in-
dividuo. diferentes estudios empíricos muestran 
una estrecha relación entre el funcionamiento 
familiar positivo y el ajuste social y psicológico 
(valenzuela, Hernández-guzman & sánchez-sosa, 
1995). sin embargo, no sólo el funcionamiento 
familiar se relaciona con el ajuste social y psi-
cológico, las relaciones extra familiares y varia-
bles atributivas (edad, sexo, estatus económico, 
etc.), sino que también otras lo hacen (Bussing 
et al., 2003).

en particular, la red social, y su tamaño, está 
asociada con diferentes padecimientos psiquiátri-
cos y la severidad de éstos (Pattison, 1977) o con 
desajuste social (shinn, KnicKman & Weitzman, 
1991); otros estudios de carácter epidemiológi-
co prospectivo, a gran escala (Berkman & syme, 
1979; House, landis & umberson, 1988) reportan 
que el tamaño de red predice mayor riesgo de 
muerte en sujetos con pocos vínculos sociales. 
de manera consistente, los estudios epidemioló-
gicos muestran una relación entre tamaño de red 
y mortalidad, por ejemplo, en los estudios de Bla-
zer (1982), House, J.s., landis, K.r y umberson, 
d. (1988), orth-gomer y Johnson (1987) la morta-
lidad es alta entre aquéllos que presentan aisla-
miento social, por lo tanto, con el aumento de los 
vínculos sociales el riesgo de muerte disminuye. 
lo que sugiere que los individuos que poseen una 
red de relaciones muy cohesionada y que pro-

porciona ayuda, tienden a obtener mayores be-
neficios tanto en la salud como en lo emocional 
(cobb, 1976; sarason, sarason & Pierce, 1990).

en otros trabajos (nava, vega & guerrero, 2002; 
nava & vega, 2006) se reporta que a pesar de 
que los individuos neuróticos y alcohólicos están 
en tratamiento y con su padecimiento controlado, 
siguen teniendo redes sociales más pequeñas que 
sus contrapartes no neuróticos o no alcohólicos, 
aún más, las redes de los individuos sin problemas 
(nava, reyes & vega, 2001) que presentaron como 
condición ser padres de familia jóvenes –y que te-
nían hijos pequeños– no difieren, de manera sus-
tancial, de las redes de los alcohólicos y neuróti-
cos: lo que conduce a pensar que el tamaño de 
red es una condición necesaria, pero no suficiente 
para la cabal comprensión de la red social. 

no sólo el tamaño de la red social es útil como 
predictor, sino también las propiedades dinámi-
cas de la red tienen una función importante, esto 
es, la calidad de las relaciones sociales en la red 
(en la modalidad de apoyo social y calidad de red) 
muestran que sentirse amados y la ayuda instru-
mental y emocional están relacionadas con la lon-
gevidad y con satisfacción de vida, más que el ta-
maño de red (Berkman, leo-summers & Horwitz, 
1992; seeman & syme, 1987), mientras que el ais-
lamiento social y la depresión están asociados con 
niveles bajos de ayuda instrumental y emocional, 
así como con pocas relaciones estrechas con otros 
sujetos (chou, 1999; lee & crittenden, 1996; ox-
man & Hull, 1997; vandervoort, 1999).

Abstract

this work was to conduct a study with samples of adolescents. one sample was integrated by adolescents 
who lived with their families while in a second sample they didn’t live with them. With regard to the social 
network and psychological alteration variables (depression) and to prove the relative value of the dynamic 
properties of the social network to describe and to predict emotional alteration. 61 adolescents partici-
pated, 31 were from the prison Readaptation and 30 were students. The confined adolescents showed 
more depression than student, and obtained higher scores in the index of Family relationships and in the 
Quality social network. the above-mentioned results suggest that when some component of the social 
network is altered, this fact generates problems of psychological alteration, such depression, and this has 
an impact in the measures of the social network. 

Key words: social network, quiality network, depression, adolescents, origin family.
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Por otra parte, hay estudios que muestran la im-
portancia de la red social familiar en el desarro-
llo de conductas disruptivas (Wolchik, ruehlman, 
Braver & sandler, 1989; Wolchik, sandler & Bra-
ver, 1987); la familia y las habilidades conduc-
tuales de supervivencia (Blazer, 1982; ingersoll & 
antonucci, 1988) y la familia como primer fuen-
te de apoyo social en diferentes niveles (Millar & 
Darlington, 2002; Takeda et al, 2004). Otros afir-
man que cuando los individuos pierden a la fami-
lia –por ejemplo a causa de guerras o desastres 
naturales– presentan episodios depresivos muy 
severos (chen, chung, chen, Fang & chen, 2003; 
suar, damodar, Mandal & Khuntia, 2002) o cuando 
la familia se encuentra lejos por razones de tra-
bajo (salgado & Maldonado, 1993). también exis-
ten reportes que muestran que personas ajenas a 
la familia son importantes como parte de la red 
(Peretti, 1980; salgado & Maldonado, 1993).

el examen de las redes sociales incluye la evalua-
ción de las propiedades estructurales, tales como 
tamaño y densidad, así como los aspectos cualita-
tivos, descritos en términos de la calidad de las re-
laciones con los miembros de la red, lo que inclu-
ye el ambiente familiar y la calidad de la red con 
otros miembros. estudios previos aseveran que la 
calidad de la red, en su modalidad de apoyo social 
se asocia, de manera sistemática, con depresión 
en adultos (antonucci, Fuhrer & dartigues, 1977; 
oxman, Berkman, Kasl, Freeman & Barrett, 1992) 
y adolescentes (chou, 1999), pero no siempre con 
las variables estructurales de la red; en esencia, 
son estudios que trabajan con adultos y jóvenes 
con pertenencia familiar explícita. 

en resumen, en la investigación de la red social, 
su tamaño es el indicador de ajuste psicológico o 
social por excelencia, en conjunto la calidad y el 
funcionamiento familiar son los elementos centra-
les para llegar a una mayor comprensión de la di-
námica de la red. Bajo estas circunstancias, la red 
familiar es el elemento más próximo y que más 
ayuda al individuo (ver, por ejemplo, los estudios 
de Pattison, 1977) en periodos de crisis, seguido 
de otros sujetos significativos que no pertenecen 
a la familia y que también son importantes para 
el funcionamiento psicológico o social del indivi-
duo. Por lo anterior, cuando las personas poseen 

altos índices de red social, calidad de red y fun-
cionamiento familiar tienden a presentar mejor 
ajuste psicológico que aquéllos que muestran 
deficiencias en alguno de los componentes de la 
red social, por ejemplo, el caso de sujetos que 
aunque tienen familia viven alejados de ella por 
alguna circunstancia.

Por lo anterior, el objetivo del presente proyec-
to fue realizar un estudio en muestras contras-
tadas, de individuos que vivieran con su familia 
e individuos que no vivieran con su familia, con 
respecto a las variables de red y de alteración 
psicológica (depresión) y probar el valor relativo 
de las propiedades dinámicas de la red para des-
cribir y para predecir alteración emocional. se 
espera que existan diferencias entre los niveles 
de depresión entre las muestras, así como en los 
puntajes de red y de ambiente familiar.

Método

Participantes

se realizó el estudio con 61 adolescentes divididos 
en dos grupos; el primer grupo, 31 adolescentes 
recluidos en el centro de readaptación para meno-
res infractores de la ciudad de México (promedio 
de reclusión en meses 13,71 y d.s. 7,34), con edad 
promedio de 17,58 años; segundo grupo, estudian-
tes del colegio de ciencias y Humanidades plantel 
naucalpan (ccH) que fueron homogeneizados de 
acuerdo con el primer grupo en las variables de 
edad (17,77), sexo (el 100% fueron hombres) y gra-
do de estudios1. 

Diseño

dos grupos independientes con muestras no alea-
torias intencionales.

Instrumentos

inventario de redes de interacción social, que 
evalúa tamaño de red y sub agrupaciones, con ni-
veles de fiabilidad de test retest de .86. Índice de 

1  en este caso se consideró que el nivel de carrera técnica que cursaban 
los adolescentes recluidos era equiparable al nivel de bachillerato.
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relaciones Familiares (Fri) de Moos con alfa de 
cronbach de .8068, en este caso se eliminaron los 
ítems 6, 15 y 12 para la subescala de conflicto; 13 
y 19 de la subescala de cohesión; y 14, 17 y 23 de 
la subescala de expresividad, por sus niveles ba-
jos durante el análisis de fiabilidad, quedando 19 
ítems en total. escala de calidad de red (ecar) 
con alfa de cronbach de .8985, que evalúa cali-
dad de red de familiares, amigos y vecinos. inven-
tario de Depresión de Beck (fiabilizado y validado, 
por conde y useros, 1975) con alfa de cronbach 
de .8621 para este estudio.

Procedimiento

los inventarios fueron aplicados en el centro de 
readaptación social correspondiente, en una sala 
de 10 por 12 metros; y en el caso de los estudian-

tes en el salón de clase, en ambos casos se les 
pidió que leyeran con cuidado las instrucciones y 
en caso de tener cualquier duda podían preguntar 
al instructor; se aclararon las dudas correspon-
dientes con respecto a los cuestionarios.

Análisis estadístico

análisis de varianza de una vía, chi cuadrada, des-
criptivos, correlaciones r de Pearson y análisis dis-
criminante.

Resultados

el análisis inicial constó de los descriptivos, pro-
medios y desviaciones estándar, para cada una de 
las escalas con respecto a los sujetos recluidos y 
externos.

Tabla 1. descriptivos de las escalas de red, de ambiente familiar y de Beck: jóvenes recluidos y externos 
del ccH

adolescentes Media d.s.

escala de Beck
recluidos 38,4000 10,8615

ccH 28,5333 6,1011

total de red
recluidos 22,3226 13,4546

ccH 32,1333 28,1287

total de subgrupos
recluidos 20,1290 15,8466

ccH 30,8667 12,3057

total de ecar
recluidos 151,3548 21,1842

ccH 165,5000 18,3505

calidad de red familiar
recluidos 70,1935 9,5409

ccH 75,3667 8,9538

calidad de red amigos
recluidos 56,4839 10,1682

ccH 65,6667 12,1296

calidad de red vecinos
recluidos 24,6774 5,0159

ccH 24,4667 4,5541

total de Fri de Moos
recluidos 33,2333 4,0059

ccH 34,0667 3,1287

total de cohesión
recluidos 12,6667 1,4933

ccH 12,6000 1,8495

total de expresividad
recluidos 9,8333 1,8399

ccH 10,2000 1,2429

Total de conflicto
recluidos 10,7333 1,5522

ccH 11,2667 1,0148

Nota: se presentan en negritas los promedios que fueron mayores para cada variable.

carlos nava Quiroz, cynthia Zaira vega valero
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la tabla 1 muestra que los adolescentes reclui-
dos puntuaron más alto que los de ccH para la 
escala de depresión. Mientras que el índice de re-
laciones familiares y la escala de calidad de red 
exhiben puntajes más altos para los individuos 
de ccH que para los reclusos, con excepción de 
la subescala de vecinos. en el caso del índice de 
relaciones familiares, las diferencias fueron mí-
nimas entre ambas muestras. A fin de establecer 
con mayor certeza si las diferencias observadas 
eran importantes aplicamos un análisis de va-
rianza de una vía, para todas las variables (ver 
tabla 2).

como se puede observar, existen diferencias 
significativas con respecto a la escala de depre-
sión de Beck, subgrupos de red, calidad de red 
en general, calidad de red familiar y de amigos, 
pero no con respecto al total de red, calidad de 
red de vecinos y las de ambiente familiar (Fri 
de Moos).

Tabla 2. anova de reclusos vs estudiantes
del ccH

 F(1,59) sig.

escala de Beck 18,818 ,000

total de red 3,051 ,086

total de subgrupos 8,697 .005

total de ecar 7,748 .007

calidad de red familiar 4,761 ,033

calidad de red amigos 10,294 ,002

calidad de red vecinos ,029 ,864

total de Fri de Moos ,806 ,373

total de cohesión ,024 ,878

total de expresividad ,818 ,369

Total de conflicto 2.481 ,121

Ya que las variables de ambiente familiar no fue-
ron significativas, como información adicional, se 
evaluó si existían diferencias entre las variables 
demográficas de con quién vivían los sujetos. Para 
tal efecto se aplicaron pruebas chi cuadrada para 

contrastar uno a uno los integrantes de la red 
con quienes reportaban vivir los sujetos recluidos 
antes de ingresar al penal y con quién vivían los 
estudiantes de ccH, los análisis mostraron dife-
rencias significativas para el caso del padre (X2 = 
7,425, p= ,006) y madre (X2 =7,346, p=,007) lo que 
indica que los sujetos recluidos vivían ya fuera 
con el papá o con la mamá, en muchos casos, 
pero no con ambos; para el resto de los contras-
tes (hermanos, tíos, abuelos, amigos, solo) no 
existieron diferencias. también se analizó la re-
lación entre la cantidad de personas que visitaba 
a los sujetos recluidos y las variables de red y de-
presión; no existieron correlaciones significativas 
al respecto.

Por otra parte, se correlacionaron los puntajes de 
depresión y calidad de red, de lo que resultaron 
significativas las correlaciones entre la subesca-
la de calidad de red familiar y escala de Beck 
(r= -,559; p<0,001), escala de calidad de red de 
amigos y escala de calidad de red de familiar (r= 
,603; p<0,001) para los sujetos recluidos, mientras 
que para los estudiantes de bachillerato la escala 
de calidad de red familiar correlacionó con la de 
Beck (r= -,454, p<0,05) y con los subgrupos de red 
(r= ,506; p<0,001). Las correlaciones fueron muy 
bajas y no significativas entre el tiempo de reclu-
sión y las variables que resultaron significativas 
en el anova.

Para concluir, se tenía la inquietud de precisar 
qué tan pertinentes eran las variables de red y 
depresión para predecir la pertenencia de los su-
jetos a los grupos muestra, por lo cual se realizó 
un análisis discriminante primero con las variables 
de red y después incluyendo la escala de Beck 
(ver tablas 3 y 4).

Las variables que resultaron significativas –calidad 
de red– en el análisis de varianza (tabla 2) fueron 
incluidas en el análisis discriminante y a partir 
de ellas fue factible asignar a su grupo de perte-
nencia al 77% de los participantes. cuando, ade-
más de las variables de calidad se incluyó a la de 
depresión, sólo hubo una diferencia del 1,3%, en 
comparación con la inclusión de todas las escalas 
más la de depresión.

dinámica de red social y alteración psicológica en adolescentes
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Tabla 3. Clasificación de resultados del análisis discriminante para predicción de pertenencia al grupo de 
acuerdo con las variables de red

 Predicción de 
pertenencia al grupo

Predicción de 
pertenencia al grupo total

grupo adolescentes recluidos adolescentes ccH  

conteo de adolescentes recluidos 24 7 30

conteo de adolescentes del ccH 7 23 30

Porcentaje de adolescentes recluidos 77,4 22,6 100,0

Porcentaje de adolescentes ccH 23,3 76,7 100,0

Nota: 77% de los casos agrupados originalmente fueron correctamente clasificados.

Tabla 4. Clasificación de resultados del análisis discriminante para predicción de pertenencia al grupo de 
acuerdo con las variables de red y Beck

 Predicción de pertenencia 
al grupo

Predicción de 
pertenencia al grupo total

grupo adolescentes recluidos adolescentes ccH  

conteo de adolescentes recluidos 22 8 30

conteo de adolescentes del ccH 5 25 30

Porcentaje de adolescentes 
recluidos 73,3 26,7 100,0

Porcentaje de adolescentes ccH 16,7 83,3 100,0

Nota: 78,3% de los casos agrupados originalmente fueron correctamente clasificados.

fiere con el contacto interpersonal cotidiano que 
es necesario para construir una relación óptima 
de red, por lo menos, familiar. Por lo anterior se 
puede afirmar que, en general, los resultados de 
esta investigación concuerdan con estudios pre-
vios acerca de la alteración psicológica (depre-
sión) y niveles bajos en la calidad de red social 
(chou, 1999; lee & crittenden, 1996).

En particular, tomar dos muestras que difirieran 
con respecto a uno de los componentes de la red 
social (estar lejos de la familia) permitió probar 
que cuando los individuos son privados del contac-
to regular con su red, concretamente la familiar, 
tienden a presentar alteraciones psicológicas (de-
presión), este hecho concuerda con otros estudios 

Discusión

el propósito de este estudio fue mostrar que cuan-
do algún componente de la red social se altera 
tienden a presentarse problemas de alteración psi-
cológica (como depresión) y en las medidas de red 
social. en este caso, se eligieron muestras de suje-
tos que contrastan en algún aspecto trascendente 
de la red, para el caso la red familiar. se cuidó 
de homogeneizar aquellas variables que pudieran 
afectar los resultados, tales como edad, sexo, ni-
vel socioeconómico, etc. Las razones que influye-
ron para que se eligiera una muestra de sujetos 
recluidos fue que los jóvenes eran obligados, por 
sus circunstancias delictivas, a permanecer lejos 
de la familia; este alejamiento involuntario inter-

carlos nava Quiroz, cynthia Zaira vega valero
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(chou, 1999, lee & crittenden, 1996) en el sentido 
de encontrar niveles altos de depresión en sujetos 
aislados, aun cuando en este caso el aislamiento 
es forzado y en los otros es debido a enfermedad u 
otra circunstancias, como ser inmigrante.

otro aspecto importante es que se encuentran 
diferencias específicas en los puntajes de la es-
cala de calidad de red, en especial en las sub 
escalas de calidad de red familiar y calidad de red 
con amigos. distintos estudios reportan diferen-
cias en el apoyo social, como medida de calidad 
de red (chou, 1999; antonucci, Fuhrer & darti-
gues, 1977; Barrett, 1992; oxman et al., 1977) en 
sujetos que son identificados como depresivos. 
aun cuando las medidas de apoyo social y calidad 
de red difieren en cuanto a los propósitos para 
lo que fueron creadas, ambas son buenos indica-
dores de calidad de red. la ventaja de la escala 
de calidad de red es que fue diseñada ex pro-
feso para evaluar la red social, en este sentido 
representa una ventaja sobre las escalas de apoyo 
social, sobre todo, de aquéllas que son muy gené-
ricas. la escala de calidad de red proporciona una 
visión general de la calidad de la red y, asimismo. 
permite particularizar sobre componentes espe-
cíficos de la red (familia, amigos, vecinos).

con respecto al ambiente familiar, no se encon-
traron diferencias importantes en este caso, a 
pesar de que dicho instrumento fue cuidadosa-
mente evaluado, lo cual permite concluir que las 
variables de clima familiar no difieren o se ven 
alteradas a pesar del aislamiento de los indivi-
duos, lo que pudiera indicar que los sujetos per-
ciben al clima familiar más rígido, como normas 
de comportamiento más invariantes que caracte-
rizan a los miembros de la familia, mientras que 
la calidad de red es percibida como maneras de 
comportamiento más orientadas a la convivencia 
y ayuda interpersonal.

otro de los aspectos para destacar es que de las 
medidas estructurales de red, sólo en los subgru-
pos, se encontraron diferencias significativas en-
tre las muestras de sujetos, lo que indica mayor 
diversificación de relaciones (con diferentes gru-
pos) dentro de la red para los estudiantes del ccH; 
por el contrario, los internos mostraron menos 

diversificación de relaciones con otros individuos 
y entre los miembros de su red. esto se puede 
deber al mismo estado de reclusión en que se en-
cuentran. en el caso del tamaño de red, a pesar 
de la diferencia que a simple vista se muestra en-
tre los grupos (casi un tercio de diferencia) no se 
encuentran diferencias significativas; esto pare-
ce contrastar con estudios previos (por ejemplo, 
sarason, sarason & Pierce 1990; Pattison, 1977), 
sin embargo, hay que recordar que los tamaños 
de redes han mostrado ser buenos para predecir 
padecimientos psicológicos o psiquiátricos seve-
ros. Éste no es el caso de los reclusos, es decir, no 
se podría afirmar que estos sujetos presentan alte-
raciones emocionales extremas, una razón más es 
que a pesar de la distancia en el tamaño de red, en 
ambos casos, los valores caen dentro de las estima-
ciones que para poblaciones de sujetos normales se 
han establecido previamente (nava, 1991; Pattison, 
1977; Pattison, defrancisco, Wood, Frazier & crow-
der, 1975).

En lo referente a las correlaciones, los coeficientes 
fueron moderados, pero significativos lo que indi-
ca que a mayor calidad de red familiar y amigos 
menor era la depresión en los sujetos recluidos y 
para los estudiantes ocurrió algo similar, pero con 
valores inferiores de correlación, lo que da un in-
dicador, aunque sea moderado, de la importancia 
de la red familiar y de amigos en situaciones de 
aislamiento.

En el caso de la significación de las variables de-
mográficas, se encontró que sólo existieron dife-
rencias importantes en vivir con los padres entre 
ambas muestras, lo que está indicando que los 
componentes estructurales y de calidad de red 
tienen mayor peso en la comprensión de las rela-
ciones de los individuos con su entorno social que 
las variables demográficas. A la luz de estos resul-
tados, las variables demográficas parecen predecir 
de manera colateral el conflicto familiar, pero no 
son factores explicativos y menos aún dan pie para 
promover tratamientos de intervención efectivos.

además, se propuso saber qué tan buenos eran 
los instrumentos de redes y depresión para pre-
decir la pertenencia de los sujetos a los grupos, 
para lo cual se realizó un análisis discriminante, 
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primero con las variables de red que resultaron 
significativas y en seguida en conjunto con la es-
cala de depresión. los resultados mostraron que 
cuando se agregó la escala de Beck al análisis 
fue poca la ganancia en el porcentaje de asigna-
ción de los sujetos a los grupos, lo que indica la 
fuerza de discriminación de las variables de red. 
este análisis permite tener un grado razonable de 
confianza en la identificación de sujetos con pro-
blemas familiares y de alteración psicológica para 
poder asignarlos a tratamientos estructurados. 
Por otra parte, proporciona una prueba adicional 
de la importancia de las variables de red para 
identificar alteraciones en la red, las cuales, a su 
vez, pueden servir como directrices, en el ámbito 
clínico, para la intervención.
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