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INTRODUCCIÓN
Los adultos y niños con dificultades socioeconómicas constituyen una proporción grande y relativa-
mente estable de personas en los Estados Unidos. Más de 48 millones de personas viven en fami-
lias trabajadoras de bajos ingresos, y más de 10,3 millones de familias trabajadoras en los Estados 
Unidos ganan menos del 200% del ingreso del nivel de pobreza (Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos [U.S. Department of Commerce], 2015). En 2018, el nivel oficial de pobreza para los 
EE. UU. continentales fue de US$12,140 para un individuo y US$25,100 para una familia de cuatro 
miembros. Por su parte, la medida complementaria de pobreza (Fox, 2018) utiliza un conjunto de 
factores más incluyente que el nivel oficial de pobreza y da como resultado un porcentaje ligeramen-
te mayor de ciudadanos estadounidenses que viven en la pobreza. Por ejemplo, en 2017, el 12.3% de 
los estadounidenses vivía en la pobreza oficial según el Departamento de Comercio de los EE. UU. 
(Fontenot, Semega y Kollar, 2018) y la medida complementaria de pobreza identificó que el 13,9% 
de los estadounidenses vivían en la pobreza (Fox, 2018).

El Departamento de Comercio de EE. UU. informa que el porcentaje de personas que vive en 
la pobreza, según lo definido por la política federal, se ha mantenido consistentemente entre 10% y 
16% desde 1965 (Departamento de Comercio de EE. UU., 2017). Además, a medida que la desigual-
dad económica ha aumentado en los Estados Unidos (Oficina de Presupuesto del Congreso [Con-
gressional Budget Office], 2013), se observa una disparidad creciente en las tasas de mortalidad 
(Bosworth, 2018). A diferencia de otros países desarrollados como Canadá y las naciones europeas, 
los ciudadanos estadounidenses con menores niveles de ingresos y educación mueren más jóvenes 
en tasas cada vez más altas que aquellos con mayores ingresos y educación (Bosworth, 2018).

La marginación económica es un problema social complejo y multifacético que puede exa-
minarse de muchas maneras. Una de las dificultades actuales que presenta esta complejidad es la 
falta de terminología, constructos o medidas comunes. En una revisión de la literatura, Liu, Soleck, 
Hopps, Dunston y Pickett (2004) encontraron que se usaban más de 400 términos diferentes para 
describir la clase social y los constructos relacionados. Debido a que se usa tal variedad de lenguaje 
en la literatura, así como en las políticas públicas y los medios de comunicación, estos lineamientos 
han adoptado un término abarcador: bajos ingresos y marginación económica (BIME), que pretende 
traspasar las características comunes del idioma inglés actual. Con el fin de explicar aún más los 
problemas de definición de esta área de estudio, hemos proporcionado un conjunto de definiciones 
de lenguaje común relevante al estudio de las personas con BIME. Las definiciones (Apéndice A) 
tienen dos propósitos. El primero es proporcionar un lenguaje común con el cual discutir los asun-
tos de clase social dentro del campo. La diferenciación actual dentro del idioma contribuye a la 
confusión y la ineficiencia en la revisión de la literatura, lo que frena la adquisición y el crecimiento 
del conocimiento. El segundo propósito de las definiciones es informar mejor a los psicólogos del 
lenguaje culturalmente sensible que se pueda utilizar al describir a personas económicamente pri-
vadas de derechos y las construcciones sociales que contribuyen a la marginación. El objetivo de 
establecer el término BIME es llamar la atención sobre la importancia contextual de la marginación 
económica, no servir como un identificador. A lo largo de los lineamientos, hemos intentado reforzar 
esto mediante el uso de frases como “personas con antecedentes de BIME”, en lugar de “individuos 
BIME” para garantizar que el lenguaje referido a la persona no se vea comprometido por esta nueva 
terminología.

1 En inglés low-income and economic marginalization (LIEM)
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Proponemos que desarrollar un lenguaje común, como BIME, 
en realidad ayudará a fomentar la investigación efectiva y el traba-
jo aplicado en psicología. Se pretende que sea un término general 
que incorpore muchos aspectos de lo que es ser económicamen-
te oprimido, incluyendo tanto los recursos financieros limitados y 
como la marginación relacionada con la clase social. Sin embargo, 
reconocemos que la literatura existente está saturada con una am-
plia variación en la terminología usada actualmente. Además, las 
palabras que los investigadores han usado para formular preguntas 
y medir variables pueden haber influido en las conclusiones e impli-
caciones extraídas. Por lo tanto, el lenguaje en estos lineamientos es 
consistente con los trabajos originales citados, en un esfuerzo por 
mantener la precisión y será evidente a lo largo de los lineamientos 
la variación existente en el lenguaje, como la clase social, el nivel 
socioeconómico (NSE), los trabajadores pobres, ingresos más ba-
jos y términos similares se utilizan en toda la evidencia relevante 
de respaldo para estos lineamientos y su aplicación. Cuando hubo 
observaciones más incluyentes disponibles en la literatura, utiliza-
mos el término BIME para incluir todos los aspectos de ingreso y 
marginación económica. También utilizamos BIME para identificar 
las recomendaciones y contribuciones específicas para estos linea-
mientos. Alentamos a otros a usar el lenguaje común establecido 
aquí en futuras investigaciones.

Las implicaciones de la marginación económica son evidentes 
en múltiples aspectos de la vida en la sociedad contemporánea. El 
nivel económico y social al nacer es un factor poderoso en la deter-
minación del acceso a los recursos y apoyos y, por lo tanto, el acce-
so a las oportunidades disponibles (Blustein, 2006; Evans, 2004). 
Este acceso limitado tiene implicaciones importantes para el em-
pleo, la educación, los logros personales y la salud física y mental, 
áreas todas relevantes para los psicólogos. De hecho, las asociacio-
nes entre NSE e indicadores de salud, incluyendo salud conductual, 
mental y física, están bien documentadas (American Psychological 
Association [APA], 2006; Lorant, Deliege, Eaton, Robert, Philippot 
y Anssearu, 2003; Siefert , Heflin, Corcoran y Williams, 2001; APA, 
2010; Smith, 2010; Smith, 2013), y los investigadores han identifica-
do la pobreza como el riesgo más generalizado para la salud de los 
niños en los Estados Unidos (Schickedanz, Dreyer y Haffon, 2015) .

Las necesidades y deseos de las poblaciones con BIME a me-
nudo se descuidan, o incluso se ignoran, por un conjunto de múlti-
ples razones posibles. Una posibilidad tiene que ver con el proceso 
llamado distanciamiento. Lott (2002) identificó el distanciamiento 
como un factor clave en las creencias clasistas, definiendo el cla-
sismo como distanciamiento cognitivo y conductual de las perso-
nas que son pobres. En términos más simples, esto significa que el 
clasismo a menudo se perpetúa simplemente haciendo invisibles a 
las personas pobres para aquellos de otros grupos de clase social. 
En política, los líderes generalmente hablan y enfocan sus agendas 
en la clase media y los pobres son olvidados o degradados (Lott y 
Bullock, 2007). Además, las personas que viven en circunstancias 
de BIME a menudo carecen de representación en el gobierno, ya 
que las posiciones de poder no se otorgan a las personas pobres 
(Smith, 2013). Además, la segregación socioespacial de los vecin-
darios a menudo evita que las personas de clase media y alta inte-

ractúen con personas de bajos ingresos, lo que puede contribuir al 
distanciamiento y hacer que estas personas sean ajenas a las ex-
periencias de las personas pobres (Smith, 2013). Las personas de 
bajos ingresos también suelen estar ausentes o ser denigradas en 
los medios de comunicación (Bullock, Wyche y Williams, 2001). En 
el ámbito del lugar de trabajo, cuando las personas de bajos ingre-
sos y de clase trabajadora se organizan para intentar tener una voz 
en la toma de decisiones y negociaciones laborales, son silenciadas 
por protestas públicas negativas y una cobertura mediática nula o 
negativa (Smith, 2010).

Cuando las poblaciones con BIME se hacen visibles, a menu-
do se hace con un matiz negativo. Varios estudios han demostrado 
que la población de EE. UU. sigue manteniendo actitudes discrimi-
natorias hacia las poblaciones con BIME (Bullock et al., 2001; Lott 
y Saxon, 2002; Tagler y Cozzarelli, 2013; Zhdanova y Lucas, 2016). 
Dichas actitudes representan clasismo, definido como la asignación 
de características de valor y capacidad a los individuos en función 
de su clase social conocida o percibida (Collins y Yeskel, 2005). El 
clasismo puede ocurrir en las interacciones cotidianas, en forma 
de desaires y pequeños insultos conocidos como microagresiones 
(Pierce, 1970; Sue et al., 2007). Los individuos más ricos pueden 
culpar a las circunstancias de la clase social de los individuos po-
bres por los atributos percibidos como defectuosos o deficientes 
(Ryan, 1976; Smith, 2010). Este proceso de culpabilización preserva 
un sistema social que beneficia a los que están en el poder, al tiem-
po que crea obstáculos que marginan y explotan a las poblaciones 
pobres y de la clase trabajadora. Además, estos puntos de vista ne-
gativos (por ejemplo, “las personas pobres merecen su estatus por-
que decidieron no trabajar duro”) se usan como justificación de las 
inequidades que se encuentran en el acceso y goce de la educación, 
la atención médica, el sistema de justicia, el medio ambiente y en la 
capacidad de acceder a una actividad vocacional que les proporcio-
ne un salario digno.

El valor occidental de la meritocracia, una estructura de creen-
cias que espera que el trabajo duro y el mérito individual resulten 
en un estatus y recompensas proporcionales, refuerza las opiniones 
sesgadas y negativas hacia las personas que viven en la pobreza 
(Kluegel y Smith, 1986). A menudo enmarcado como el “mito de la 
meritocracia” (McNamee y Miller, 2004), el respaldo de esta cos-
movisión puede contribuir a un mayor distanciamiento o discrimi-
nación de las personas pobres y de la clase trabajadora. En medio 
de grandes disparidades, muchas personas de bajos ingresos res-
paldan la creencia de que los sistemas sociales que los afectan son 
justos y legítimos, que la igualdad de oportunidades caracteriza a 
la sociedad en la que viven y que todos reciben lo que se merecen 
(Jost y Banaji, 1994; Jost, Banaji y Nosek, 2004; Kluegel y Smith, 
1986; Lerner, 1980; McCoy y Major, 2007). Estas creencias pueden 
conceptualizarse como reflejo de ideologías que justifican el siste-
ma (Jost et al., 2004) y pueden conducir a la culpa internalizada 
entre las mismas personas que son objeto del clasismo. Los lecto-
res interesados pueden encontrar una discusión adicional sobre las 
ideologías que justifican el sistema en el Apéndice B.
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Falta de representación del NSE 
en la investigación

El nivel socioeconómico ha sido descuidado durante mucho tiempo 
en la literatura psicológica, tanto teórica como metodológicamente 
(Buboltz, Miller y Williams, 1999; Lee, Rosen y Burns, 2013; Reimers 
y Stabb, 2015). Las dificultades de medición y la escasez de inves-
tigación en la que las poblaciones o problemas de BIME son el foco 
principal reflejan la limitación en la investigación relacionada con 
las poblaciones con BIME. La atención a estas variables dentro de 
la investigación es fundamental para desarrollar competencia mul-
ticultural con las poblaciones con BIME.

La medición del NSE tiene una serie de dificultades que in-
cluyen la invisibilidad de la identidad, múltiples definiciones ope-
rativas, una combinación de variables objetivas y subjetivas, y 
el desafío único de múltiples campos que estudian el tema (por 
ejemplo, economía, sociología, antropología, ciencias políticas; Die-
mer, Mistry, Wadsworth, López y Reimers, 2013). Actualmente, el 
manual de publicación de la Asociación Americana de Psicología 
(APA) no exige ni recomienda alguna medida de las variables del 
NSE. Como resultado, el NSE a menudo se ha omitido de la investi-
gación (Lee, Rosen y Burns, 2013; Reimers y Stabb, 2015) y, cuando 
se mide, se ha evaluado de manera no estandarizada. Incluso las 
medidas comunes del triunvirato ingresos, prestigio ocupacional y 
nivel educativo presentan desafíos. Por ejemplo, los retos incluyen 
combinar estos elementos en una variable singular, que oscurece 
los impactos particulares de los ingresos, el prestigio y la educa-
ción; los participantes sienten que las preguntas sobre ingresos son 
invasivas (aunque se han desarrollado estrategias que reducen este 
sentimiento, ver Diemer et al., 2013); y el impacto de la tecnolo-
gía y los nuevos empleos en las medidas de prestigio ocupacional. 
Plantear estas inquietudes de medición a los estudiantes puede 
ser importante para crear competencia y sentido crítico al leer y 
comprender los métodos de investigación relacionados con el NSE. 
Además, las variables como los activos, la deuda, la clase social de 
origen, el acceso a los préstamos y la banca, el tamaño de la fami-
lia, el estatus documentado, el cuidado infantil asequible y muchos 
otros factores que pueden considerarse fácilmente variables de la 
clase social pueden ser de mayor relevancia, según la pregunta in-
vestigación que se hace o la población que se estudia. Han surgido 
algunos avances y mejores prácticas claras para medir la clase so-
cial; véanse Diemer et al. (2013) y Roosa et al. (2005) para dife-
rentes manuales o instructivos (que incluyen preguntas de muestra 
para una variedad de medidas) sobre la medición de la clase social.

Debido a omisiones e inconsistencias de medición, existe una 
preocupación crítica de que el espectro completo del NSE no esté re-
presentado en la literatura psicológica. Esta falta de representación 
crea un problema importante, ya que, por ejemplo, la investigación 
de la APA sobre el estrés en los Estados Unidos ha demostrado con-
sistentemente que las finanzas, el trabajo y el acceso a la atención 
médica, que son variables relacionadas con el NSE, son los principa-
les factores estresantes que los estadounidenses informan año tras 
año (APA, 2017). Aunque la APA, y la psicología como campo, se 
han vuelto más conscientes de las clases sociales en la última déca-

da, todavía hay un trabajo considerable por hacer para representar 
adecuadamente en la investigación a los individuos y comunidades 
económicamente marginados (Reimers y Stabb, 2015). Esta falta 
de atención se ha atribuido a muchas explicaciones posibles, entre 
ellas, al deseo de los profesionales de distanciarse de las personas 
pobres y de bajos ingresos (Lott, 2002), a las dificultades inheren-
tes para medir e informar con precisión el NSE (Diemer et al., 2013) 
y a estereotipos generalizados y actitudes negativas hacia las fami-
lias pobres y de bajos ingresos por parte de individuos de la cultura 
dominante (Kunstman, Plant y Deska, 2016).

Finalmente, la APA desafió la “invisibilidad de las personas de 
bajos ingresos” (Lott, 2002, p. 100) en la literatura y las teorías de 
la psicología con una declaración afirmativa en el año 2000. Espe-
cíficamente, la APA resolvió abogar por y apoyar la investigación y 
las políticas públicas que abordan la pobreza y el NSE (APA, 2000). 
La Oficina del Nivel Socioeconómico de la APA (Oses por sus siglas 
en inglés), establecida en el año 2007, ahora desarrolla y difunde 
boletines e informes relevantes que destacan el impacto del NSE y 
la pobreza en el bienestar psicológico y social (ver http://www.apa.
org/pi /ses/index.aspx).

Dada la influencia generalizada de los factores socioeconómi-
cos en múltiples dominios de la vida, es imperativo que los psicólo-
gos entiendan la influencia del ingreso y la marginación económica 
en los comportamientos de búsqueda de ayuda y la efectividad del 
tratamiento. Esta comprensión hará que el ámbito de la práctica 
psicológica sea más acogedor e inclusivo para las personas con cir-
cunstancias de BIME y ayudará a garantizar que las personas, inde-
pendientemente de su riqueza, vean las intervenciones psicológicas 
como herramientas relevantes, en lugar de lujos destinados solo a 
los ricos. Además, es importante capacitar a los psicólogos actuales 
y futuros para reconocer el impacto de las desigualdades de ingre-
sos en los consultantes individuales y en las estructuras organizati-
vas que facilitan o restringen su acceso a los servicios. Finalmente, 
para mantener un efecto duradero en la práctica y la formación, 
los investigadores del área de la psicología deben estar preparados 
adecuadamente para prestar atención a los factores económicos, 
medirlos adecuadamente y producir investigaciones que puedan 
reportar una práctica efectiva.

Consideraciones éticas para poblaciones con 
BIME en la investigación psicológica

Como nota final, es importante considerar el contexto histórico de 
la investigación psicológica con poblaciones con BIME en el contex-
to de estos lineamientos. El “Monster Study” de Iowa y el experi-
mento de sífilis sin tratamiento de Tuskegee proporcionan un marco 
inquietante que advierte de los peligros de la explotación económi-
ca en la investigación (Reynolds, 2003; Jones, 2008). Como resul-
tado de este contexto, los psicólogos ahora tienen el mandato ético 
de tener en cuenta el riesgo de explotación económica o coerción al 
realizar investigaciones (Ripley, 2006; APA, 2016).

Los riesgos de violar la autonomía de los participantes se am-
plifican cuando están en condiciones de pobreza. Esto es especial-
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mente importante en casos en que los participantes reciben una 
compensación financiera por su participación o se proporcionan 
servicios médicos, de salud mental o educativos a un precio redu-
cido. Las poblaciones con BIME pueden sentirse menos capaces 
para retirarse de un estudio cuando experimentan molestias y, en 
algunos casos, incluso pueden ocultar información importante a los 
investigadores, por temor a perder una compensación financiera 
(Ripley, 2006). Los psicólogos que luchan por la competencia ética 
y cultural con poblaciones con BIME deben prestar mucha atención 
a una potencial explotación económica en la investigación.

Interseccionalidad y BIME

Estos lineamientos reconocen la importancia de la intersección de 
BIME con otras identidades como raza, etnia, país de origen, estatus 
migratorio, orientación sexual, género, religión y espiritualidad, ca-
pacidad, idioma, edad y otras áreas de identidad (por ejemplo, Cole, 
2009). La interseccionalidad (Crenshaw, 1989) se refiere al impac-
to acumulativo de fuentes de discriminación y opresión superpues-
tas e interrelacionadas en individuos marginados. De acuerdo con 
la orientación proporcionada por los lineamientos multiculturales 
de APA (APA, 2017; http://www.apa.org/about/policy/multicul-
tural-guidelines.pdf), el trabajo efectivo con interseccionalidad y 
BIME apoya y es apoyado por los conceptos de competencia cultu-
ral y de humildad cultural.

Existe una gran correlación entre la marginación económica y la 
tenencia de otras identidades marginadas. Por ejemplo, las personas 
en ambos extremos del espectro de edad tienen más probabilidades 
de experimentar pobreza. Los niños o personas menores de 18 años, 
de cualquier origen, tienen más probabilidades de experimentar po-
breza que los adultos (Bruner, 2017). Aproximadamente el 15% de 
las personas mayores en los Estados Unidos viven por debajo de los 
umbrales de pobreza (DeNavas-Walt & Proctor, 2014). Los recursos 
adicionales sobre la intersección de la edad y los antecedentes BIME 
están disponibles en dos documentos de APA: el boletín informativo 
sobre el envejecimiento y el nivel socioeconómico de la APA (https://
www.apa.org/pi/ses/resources/publications/age) y los lineamientos 
de la APA para la práctica psicológica con adultos mayores (https://
www.apa.org/practice/Guidelines/older-adults). Entre los adultos, 
las mujeres son más propensas que los hombres a tener una tasa de 
pobreza promedio más alta (Mohanty, 2019), tal vez debido a la bre-
cha de género sostenida en salarios y jornales (Graf, Brown y Patten, 
2018). Además, la brecha de género en la pobreza global (basada en 
un estudio de 89 países) surge durante la primera infancia y continúa 
hasta la edad adulta media, con niñas y mujeres que muestran con-
sistentemente tasas de pobreza más altas que los niños y los hom-
bres (Muñoz et al., 2018). Los lineamientos de la APA para la práctica 
psicológica con niñas y mujeres (https://www.apa.org/about/policy/
girls-and-women-archived.pdf) proporcionan a los lectores recursos 
adicionales para comprender el impacto diferencial de la pobreza en 
mujeres y niñas.

Las personas afroamericanas se ven desproporcionadamente 
afectadas por el estrés económico (Bruner, 2017) y es más proba-
ble que las personas afro también se identifiquen en los NSE más 

bajos (APA, 2017). Los nativos americanos (pueblos originarios), 
por ejemplo, tienen casi el doble de probabilidades de vivir en la po-
breza que el promedio nacional total (Wilson y Mokhiber, 2017), y 
el desempleo en algunas comunidades o reservaciones llega al 21%, 
en comparación con la tasa nacional de desempleo de 4,1% (Hagan, 
2018). Además, el color de la piel puede aumentar estas dispari-
dades, ya que la piel más oscura se asocia con recursos socioeco-
nómicos más bajos (Hochschild y Weaver, 2007). En un informe 
reciente, Estrés y disparidades de salud (APA, 2017), el grupo de 
trabajo de la APA sobre estrés y disparidades de salud destacó la 
compleja interacción entre la raza y la clase social en la exposición 
al estrés. La APA destacó que la existencia de niveles más altos de 
amenaza para la seguridad y el logro personal, combinados con bre-
chas en los recursos económicos, contribuyen a niveles más altos 
de estrés que exacerban aún más las disparidades de salud para 
las personas marginadas económicamente y que son miembros de 
grupos minoritarios (APA, 2017).

La orientación sexual también se cruza con la clase social, 
de tal manera que las personas lesbianas, gais y bisexuales (LGB) 
tienen más probabilidades de vivir en la pobreza (Badgett, Durso y 
Schneebaum, 2013) y pueden sentir mayores presiones para acu-
mular capital con el fin de conectarse con la comunidad LGB más 
grande (Whitcomb & Walinsky, 2013). Las personas LGB en los Es-
tados Unidos con antecedentes de BIME pueden ser más propensas 
a residir en comunidades que son más hostiles hacia la identidad 
LGB (Burnes & Singh, 2016). Las personas jóvenes lesbianas, gais, 
bisexuales y transgénero (LGBT) también suelen experimentar difi-
cultades económicas, en particular la falta de vivienda, y se quedan 
sin hogar con más frecuencia que las personas heterosexuales, a 
menudo debido a la discriminación de familia (Whitbeck, Chen, 
Hoyt, Tyler y Johnson, 2004). Socialmente, las personas LGBT con 
frecuencia experimentan discriminación en el lugar de trabajo, lo 
que contribuye a dificultades socioeconómicas (McGarrity, 2014). 
Las personas adultas transgénero tienen cuatro veces más proba-
bilidades de vivir por debajo del umbral de pobreza federal que la 
población general (Grant et al., 2011). Con respecto al estatus mi-
gratorio, los niños inmigrantes latinos tienen más probabilidades de 
vivir por debajo de la línea de pobreza federal que los niños blancos, 
aunque, paradójicamente, a veces se ha encontrado que el estatus 
de inmigrante es un factor protector para las experiencias infanti-
les adversas (Loria y Caughy, 2018). Se sabe que los inmigrantes 
adultos indocumentados experimentan dificultades económicas 
relacionadas con la disminución de su capacidad para conseguir 
empleo y utilizar los beneficios del gobierno sin ciudadanía (Passel 
y Cohn, 2009).

Finalmente, las personas con discapacidad también experi-
mentan más pobreza que las personas que no tienen discapacidad 
(Palmer, 2011). Esta relación está vinculada con una mayor preva-
lencia de desempleo, estigma y discriminación (Hughes y Avoke, 
2010). Además, las disparidades de atención médica y la exposi-
ción a peligros ambientales y de otro tipo han contribuido a una re-
lación entre pobreza y discapacidad intelectual (Emerson, 2007). 
Esta relación se intensifica por la exclusión de las personas con 
discapacidad intelectual de las oportunidades de empleo (Emerson, 
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2007). Por ejemplo, en 2016, solo el 35.9% de las personas con dis-
capacidades estaban empleadas, en comparación con el 76.6% de 
las personas sin discapacidades, y las ganancias promedio de las 
personas con discapacidades eran aproximadamente dos tercios 
de aquellas de las personas sin discapacidades (Kraus, Lauer, Cole-
man y Houtenville, 2018). Irónicamente, los sistemas de asistencia 
(como los beneficios por discapacidad del Seguro Social) solo están 
disponibles para las personas que ganan muy poco dinero ($1,220/
mes en 2019; Social Security Benefits Planner, sin fecha), lo que per-
petúa la relación entre pobreza y discapacidad.

Es importante destacar que las disparidades en la riqueza en-
tre los grupos son aún más pronunciadas que las disparidades de 
ingresos. La riqueza generalmente se identifica como el nivel del 
patrimonio neto o los activos acumulados (Piketty y Zucman, 2014) 
y, por lo tanto, puede convertirse en un indicador más estable de 
NSE o clase social que el ingreso. Por ejemplo, Killewald y Bryan 
(2018) encontraron que la riqueza media de los hogares de blancos 
es 13 veces mayor que la riqueza media de los hogares de negros. 
También se ha encontrado que las disparidades de riqueza están 
asociadas con diferencias en el estado de salud entre los grupos 
raciales o étnicos (Pollack et al, 2013). En última instancia, cuando 
los psicólogos trabajan con poblaciones con BIME, es importante 
comprender cómo la clase social, los ingresos, el NSE y la riqueza 
pueden cruzarse con muchas otras identidades socialmente margi-
nadas y cómo se puede exacerbar el perjuicio derivado de la perte-
nencia a uno o ambos grupos. La Oses tiene múltiples publicaciones 
sobre la intersección entre el NSE y múltiples áreas de identidad; 
consulte sus boletines informativos para obtener más información 
(https://www.apa.org/pi/ses/resources/publications).

Propósito

El propósito de los lineamientos para la práctica psicológica con per-
sonas con bajos ingresos o marginadas económicamente (BIME) 
es ayudar a los psicólogos a proporcionar atención culturalmente 
competente para aquellos cuya posición económica ha afectado o 
limitado negativamente su salud y bienestar. El cuidado cultural-
mente informado para las personas con BIME atiende a y explica las 
barreras financieras, la marginación social y la trayectoria de desa-
rrollo diferenciada de aquellos que han sido afectados por restric-
ciones económicas. Estas restricciones no son puramente moneta-
rias y pueden incluir variables como el acceso a distritos escolares 
de calidad, cuidado de niños, acceso a seguros adecuados, tamaño 
de la familia, capital cultural y una variedad de otros indicadores 
de la identidad de clase social. Se alienta a los psicólogos que de-
seen brindar atención culturalmente pertinente a diseñar servicios 
e intervenciones que consideren estos tipos de barreras en la forma 
como facilitan el acceso a la atención y administran los servicios.

Documentación de la necesidad

El Consejo de Representantes de la APA adoptó la Resolución sobre 
la Pobreza y el Nivel Socioeconómico (2000; 2010) y encargó al 
Grupo de Trabajo del Nivel Socioeconómico de la APA para estu-
diar los impactos y las consecuencias de la pobreza y el bajo NSE. 
Esta acción culminó con el establecimiento de Oses y un Comité 
permanente sobre el nivel socioeconómico (CSES) en 2011. La Oses 
brinda apoyo e información sobre políticas y legislación federal, en-
focado en reducir la desigualdad y la disparidad relacionadas con 
los ingresos y el NSE (APA, sin fecha). Posteriormente, el trabajo de 
Oses y Cses identificó la necesidad de desarrollar lineamientos para 
ayudar a los profesionales, estudiantes e investigadores a abordar la 
pobreza y la marginación económica de manera más efectiva en su 
trabajo psicológico. Por lo tanto, el Cses inició la tarea de un nuevo 
grupo de trabajo en 2016, el grupo de trabajo sobre el desarrollo 
de lineamientos para la práctica psicológica con personas de bajos 
ingresos y marginación económica. Ese grupo de trabajo, autor de 
los presentes lineamientos, ha dependido en gran medida de los re-
cursos de la Oses y los objetivos del Cses.

El grupo de trabajo actual también se ha basado en la impor-
tancia crítica del Informe del grupo de trabajo de nivel socioeconó-
mico de APA (APA, 2007), que ofreció varias recomendaciones que 
han servido para guiar el desarrollo de los lineamientos propuestos. 
El grupo de trabajo de nivel socioeconómico recomendó que APA 
“trabaje para ampliar el apoyo a la investigación psicológica, la edu-
cación, la práctica y las políticas públicas que aborden el NSE y la 
clase social”, y “trabaje para fortalecer la práctica clínica a través 
de la integración del NSE/clase social” (p 27), así como “alentar un 
aumento de la capacitación y la educación en psicología relaciona-
da con el estatus socioeconómico y la clase social” (p. 28). El papel 
de la clase social y la disparidad de ingresos se ha vuelto aún más 
crítico en la década desde que el grupo de trabajo de nivel socioe-
conómico hizo sus recomendaciones, ya que en los Estados Unidos 
los psicólogos están trabajando con consultantes y aprendices que 
viven en una realidad económica cada vez más bifurcada, con una 
influencia sustancial en la salud y el bienestar. Por lo tanto, este do-
cumento de lineamientos se basa en el informe original del grupo 
de trabajo al proporcionar recomendaciones para la educación, la 
investigación y la práctica clínica basadas en el apoyo empírico con-
temporáneo. Los pasos específicos tomados por el grupo de trabajo 
de lineamientos se describen en la siguiente sección del proceso de 
desarrollo de los mismos.

Usuarios de los lineamientos

La audiencia prevista para estos lineamientos incluye profe-
sionales y estudiantes de psicología. Los lineamientos están desti-
nados a ser utilizados como guía en la provisión de atención clínica, 
la supervisión y educación de estudiantes y la implementación de 
investigación. Dado que el NSE es relevante para todas las perso-
nas en una sociedad, se espera que los profesionales y estudiantes 
de psicología puedan encontrar problemas relacionados con los in-
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gresos y la pobreza en cualquier entorno, y mientras participan en 
cualquier aspecto de sus roles como profesionales. Además de los 
psicólogos actuales y futuros, es probable que estos lineamientos 
sean útiles para otros proveedores de atención en salud, incluidos 
consejeros, trabajadores sociales, médicos, enfermeras y funciona-
rios de salud pública. Dada la importancia de los servicios interpro-
fesionales en el mercado contemporáneo de la atención en salud, 
la información sobre estos lineamientos es relevante para todos los 
profesionales que trabajan con individuos, capacitan estudiantes o 
realizan investigaciones.

Beneficiarios de los lineamientos

Aunque las condiciones financieras contribuyen a dar forma a la 
identidad de las personas de todos los extremos del espectro eco-
nómico (por ejemplo, clase trabajadora, clase media, clase alta, 
uno por ciento superior), los presentes lineamientos se centran es-
pecíficamente en aquellos en el extremo inferior del continuo. Los 
lineamientos están diseñados para beneficiar a adultos, niños y fa-
milias que previamente han experimentado o están experimentan-
do marginación económica. La mayoría de los psicólogos, e incluso 
la mayoría de los psicólogos en formación en EE. UU., no viven en 
situaciones de BIME. Por lo tanto, la sensibilidad a los problemas 
presentados en estos lineamientos debe desarrollarse para propor-
cionar servicios psicológicos culturalmente competentes y realizar 
investigaciones culturalmente informadas. La Resolución de la APA 
sobre la pobreza y el nivel socioeconómico (APA, 2000) identifica 
a las siguientes poblaciones en mayor riesgo de enfrentar margina-
ción económica: minorías raciales y étnicas, refugiados, inmigran-
tes documentados e indocumentados, adultos mayores, veteranos, 
personas con discapacidad, aquellos afectados por enfermedad 
mental, individuos que se identifican como LGBTQI, madres solte-
ras, jóvenes, niños adoptados y familias.

Distinción entre estándares y lineamientos

Según lo establecido por APA (2015), “El término lineamientos se 
refiere a declaraciones que sugieren o recomiendan comportamien-
tos, esfuerzos o conducta profesional específica para psicólogos. 
Los lineamientos difieren de los estándares. Los estándares son 
obligatorios y, por lo tanto, pueden ir acompañados de un mecanis-
mo de aplicación; los lineamientos no son obligatorios, definitivos ni 
exhaustivos. Los lineamientos son de aspiración intencional. Su ob-
jetivo es facilitar el desarrollo sistemático y continuo de la profesión 
y promover un alto nivel de práctica profesional por parte de los psi-
cólogos. Un conjunto particular de lineamientos puede no aplicarse 
a todas las situaciones profesionales y clínicas con el alcance de 
ese conjunto de lineamientos. Como resultado, los lineamientos no 
pretenden tener precedencia sobre los juicios profesionales de los 
psicólogos que se basan en el conocimiento científico y profesional 
del campo (Código de Ética, Std. 2.04) “(p.824). Los lineamientos 
de práctica están destinados a ser consistentes con la práctica éti-

ca, tal como se define en los principios éticos de los psicólogos y 
el Código de conducta de la Asociación Americana de Psicología 
(APA, 2010). En caso de conflicto con el Código de Ética, la adhe-
sión a la conducta ética tiene prioridad. Además, las leyes federales 
o estatales pueden reemplazar estos lineamientos.

Proceso de desarrollo de pautas

ETAPAS INICIALES DENTRO DE CSES

Los pasos de acción iniciales para los lineamientos comenzaron 
en 2013 y continuaron hasta 2016 dentro del CSES. Durante este 
tiempo, el CSES tomó varias decisiones clave relacionadas con los 
objetivos de los lineamientos, incluido su título y la decisión de cen-
trarse en las poblaciones con BIME. En este momento, el CSES tam-
bién tomó la decisión de incluir dominios de áreas clave dentro de 
la investigación del NSE. Además, el comité también decidió incluir 
definiciones clave de la terminología NSE en el documento. El CSES 
también consultó con varios expertos dentro de APA en relación 
con el desarrollo de lineamientos, incluidos los representantes de la 
Junta del Avance de la Psicología en el Interés Público (BAPPI), la 
Junta de Asuntos Profesionales y el Comité de Prácticas Profesiona-
les y Normas (COPPS). El CSES también revisó los lineamientos es-
tablecidos de práctica profesional, incluidos los Lineamientos para 
la práctica psicológica con personas transgénero y no conformes 
con el género, y los Lineamientos de práctica profesional para inte-
grar el rol de trabajo y de la carrera en la práctica psicológica, ya que 
estos fueron los lineamientos de práctica profesional más recientes 
aprobados por la APA.

Además, durante este tiempo se realizaron varias tareas cla-
ve relacionadas con la producción del documento. Se produjeron 
borradores de la introducción, definiciones, los encabezados de 
pautas y varios de los dominios. Los escritores colaboradores fue-
ra del CSES en esta etapa de desarrollo incluyeron a Laura Smith, 
PhD, de la Universidad de Columbia y Cindy Juntunen, PhD, de la 
Universidad de Dakota del Norte. También se creó una extensa 
lista de referencias que cubre la mayoría de los principales estu-
dios de NSE producidos en el campo durante los últimos 40 años.

DESARROLLO DEL GRUPO DE TRABAJO DE APA

En el 2016, el CSES tomó la decisión de trasladar el proceso de 
orientación a un grupo de trabajo por varias razones. Primero, la na-
turaleza rotativa del comité CSES dificultó el compromiso constante 
y la permanencia por largo tiempo de algunos de sus miembros. 
En segundo lugar, el comité estaba implementando múltiples pro-
yectos a la vez, y sentía que los lineamientos necesitaban un en-
foque específico y un equipo dedicado. En tercer lugar, el comité 
tenía inquietudes relacionadas con el cronograma y creía que los 
lineamientos podrían desarrollarse más convenientemente con un 
grupo de trabajo dedicado. Se envió una convocatoria abierta para 
los miembros del grupo de trabajo. El CSES revisó los miembros del 
grupo de trabajo y eventualmente envió a los miembros potenciales 
a BAPPI para su aprobación. Los siguientes miembros fueron nom-



7LINEAMIENTOS DE LA APA DE PRÁCTICA PSICOLÓGICA PARA PERSONAS CON BAJO INGRESO Y MARGINACIÓN ECONÓMICA

brados para el comité: Cindy Juntunen, PhD, Astrea Greig, PsyD, Ja-
meson Hirsch, PhD, Amy Peterman, PhD, Denise Ross, PhD, y Mindi 
Thompson, PhD, además, Kipp Pietrantonio, PhD, quien ha estado 
liderando el proyecto en los últimos años como miembro del CSES, 
elegido para unirse al grupo de trabajo y Darren Bernal, PhD, se unió 
como enlace actual para el CSES. Cindy Juntunen, PhD, fue nombra-
da presidente del grupo de trabajo.

PROCESO DE DESARROLLO

El grupo de trabajo comenzó a reunirse en la primavera del 2017 y 
continuó reuniéndose mensual o quincenalmente. El CSES transfi-
rió todos los materiales preliminares creados al grupo de trabajo. El 
grupo de trabajo revisó los borradores establecidos y determinó que 
debido a problemas de superposición, las ocho áreas de dominio 
originales podrían dividirse en cuatro áreas. Después de desarro-
llar y escribir el borrador final de trabajo de los cuatro dominios, 
el grupo de trabajo invitó a tres psicólogos con experiencia en me-
dición de clase social y NSE, y bienestar para revisar el documen-
to. Dos de los invitados, Matthew Diemer, PhD, y Melanie Lantz, 
PhD, proporcionaron una amplia retroalimentación que se integró 
en el documento antes de su presentación inicial para su revisión 
por parte de BAPPI, CSES, COPPS y la Oficina de Asesoría General 
de APA. BAPPI y CSES proporcionaron comentarios y revisiones, y 
todos esos comentarios fueron abordados antes de la presentación 
del documento para su revisión por todas las juntas y comités en la 
agenda transversal de APA en la primavera del 2019.

LÍMITES DE APLICABILIDAD

Estos lineamientos están limitados en varias formas importantes 
que merecen atención. Primero, los lineamientos se basan en pro-
porcionar atención culturalmente competente y no en cambiar o 
modificar la posición de la clase social. Aunque es excelente brindar 
atención que ayude a las personas a elevar su posición de clase so-
cial, estos lineamientos no están diseñados específicamente para 
este propósito. En segundo lugar, los lineamientos no pretenden 
estereotipar o patologizar a las personas que viven en la pobreza. 
Estos lineamientos hablan de temas generales pertinentes a las 
personas que viven en condiciones BIME, pero estos temas no son 
universales y pueden o no ser aplicables a todas las personas. Final-
mente, es importante prestar atención a la interseccionalidad con 
otras identidades culturales al usar estos lineamientos. Aunque la 
Resolución APA sobre Pobreza y Nivel Socioeconómico identifica 
poblaciones específicas económicamente en riesgo, debe notarse 
que cada uno de estos grupos enfrenta desafíos únicos.
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Se presentan nueve lineamientos en cuatro dominios principales: capacitación y educación, dispari-
dades de salud, consideraciones de tratamiento, y preocupaciones profesionales y desempleo. Cada 
lineamiento se presenta con una justificación que respalda el valor o la necesidad de la guía y una 
sección de aplicación. Las aplicaciones están organizadas por aplicaciones individuales y aplicaciones 
comunitarias y estructurales/políticas. Este enfoque multinivel se utiliza para demostrar la importancia 
de atender el contexto social y la política, así como las preocupaciones individuales, cuando se trabaja 
en contextos clínicos, de capacitación e investigación que se ven afectadas por circunstancias de BIME.

Resumen de los lineamientos

DOMINIO 1: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

• Lineamiento 1: se anima a los psicólogos a ser conscientes de cómo sus sesgos relaciona-
dos con la clase social pueden afectar la capacitación y la educación que brindan.

• Lineamiento 2: se alienta a los psicólogos a aumentar su conocimiento y comprensión 
de los problemas de clase social, incluida la pobreza y la riqueza, a través de educación 
continua, capacitación, supervisión y consultoría.

DOMINIO 2: BIME Y DISPARIDADES EN SALUD

• Lineamiento 3: los psicólogos se esfuerzan por comprender la contribución de la margina-
ción económica y social a las enormes disparidades de salud en nuestra sociedad.

• Lineamiento 4: los psicólogos se esfuerzan por promover la equidad en el acceso y la cali-
dad de la atención en salud disponible para personas con antecedentes de BIME.

DOMINIO 3: CONSIDERACIONES DEL TRATAMIENTO

• Lineamiento 5: los psicólogos reconocen la presencia de la clase social como una variable 
que está presente en los entornos de tratamiento de salud mental. Se alienta a los psicó-
logos a buscar a) comprender cómo la clase social influye en la capacidad de los psicote-
rapeutas para involucrar efectivamente a los consultantes en el tratamiento y b) atender 
las formas en que las diferencias de clase social se manifiestan e impactan la experiencia 
del tratamiento de salud mental para los consultantes.

• Lineamiento 6: los psicólogos buscan comprender las barreras que impiden que las per-
sonas con bajo NSE accedan a una mejor atención de salud mental y se esfuerzan por 
aliviarlas cuando proveen intervenciones psicológicas y/o se crean sistemas de atención 
de salud mental.

• Lineamiento 7: los psicólogos se esfuerzan por comprender los cuadros clínicos comunes 
que son más probables entre las personas de poblaciones con BIME y la mejor manera de 
abordarlos en entornos de tratamiento.

DOMINIO 4: INTERSECCIÓN DEL BIME CON PREOCUPACIONES PROFESIONALES 
Y EL DESEMPLEO

• Lineamiento 8: Los psicólogos buscan comprender el impacto de la clase social en el éxito 
académico, las aspiraciones y el desarrollo profesional a lo largo de la vida.

• Lineamiento 9: los psicólogos buscan comprender la interacción entre la inseguridad eco-
nómica, el desempleo y el subempleo, e intentan contribuir a los procesos de reempleo 
de las personas.

LOS LINEAMIENTOS
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LINEAMIENTO 1
Se anima a los psicólogos a ser conscien-
tes de cómo sus prejuicios relacionados 
con la clase social pueden afectar la en-
trenamiento y la educación que brindan

Justificación

Los psicólogos a menudo residen dentro de 
un NSE más alto que los estudiantes a los que 
enseñan, los consultantes con los que traba-
jan y los que participan en la investigación 
(Appio, Chambers y Mao, 2013; Lott, 2002; 
Smith, 2005). El desajuste cultural entre los 
psicólogos y aquellos a quienes enseñan tie-
ne un gran potencial de sesgos al interactuar 
con estudiantes de bajos ingresos (Liu, 2012; 
Smith, Foley y Chaney, 2008). Además, gran 
parte de la teoría psicológica se ha desarro-
llado y suele ser esperable que se haga en 
poblaciones de clase media y alta (Liu, Pic-
kett e Ivey, 2007). El resultado es que las 
experiencias vividas por muchos psicólogos 
pueden no reflejar la vida de los estudiantes 
con antecedentes de BIME, así como tampo-
co el material que se enseña (APA, 2017). En 
la medida en que los psicólogos dedicados al 
entrenamiento y la educación tienden a ocu-
par puestos de trabajo dentro de las universi-
dades y los centros de entrenamiento clínico, 
pueden estar inherentemente distanciados 
de las personas que están marginadas eco-
nómicamente. Esta falta de exposición pue-
de perpetuar sesgos que son desconocidos 
incluso para los psicólogos más reflexivos 
(Smith et al., 2008). En esta sección de los 
lineamientos, discutimos algunos de los pre-
juicios que los psicólogos pueden tener en 
relación con su propia clase social y la clase 
social de sus estudiantes.

OMISIONES DE LA CLASE SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN PSICOLÓGICA

La primera forma en que el sesgo de clase 
social puede presentarse es simplemente 
por la falta de mención del tema dentro del 
aula o en un sitio de entrenamiento. La falta 
de discusión sobre las diferencias de clase 
social, la desigualdad económica o la pobre-

za es una preocupación de larga data y pro-
fundamente arraigada en el campo (APA, 
2017; Smith et al., 2008; Liu, 2010; Liu et 
al., 2004; Lott y Bullock, 2007). El efecto es 
que los estudiantes no desarrollan conoci-
miento, o una lente crítica, relacionada con 
el NSE y problemas de clase social. Además, 
dentro de los sitios de entrenamiento clíni-
co, la falta de educación relacionada con la 
competencia multicultural con personas de 
bajos ingresos podría dar como resultado 
un tratamiento menos efectivo, o incluso 
efectos nocivos para los consultantes (APA, 
2017; Appio et al., 2013; Kim y Cardemil, 
2012; Liu et al., 2007). Se alienta a los psicó-
logos que esperan aumentar su competen-
cia multicultural y su humildad cultural en 
relación con el NSE, a tener en cuenta cómo 
la ausencia de estas preocupaciones en sus 
materiales de enseñanza o supervisión pue-
de reflejar su propio sesgo o falta de conoci-
miento sobre el tema.

SESGO SISTÉMICO

Más allá de las omisiones del material y la 
consideración de la clase social, también 
puede haberse generado un sesgo sisté-
mico de clase en los entornos educativos. 
Algunas investigaciones indican que los 
estudiantes universitarios de bajos ingre-
sos/primera generación tienden a enfren-
tar más barreras que sus contrapartes más 
acomodados (Terenzini, Springer, Yaeger, 
Pascarella y Nora, 1996; Thayer, 2000; Bui, 
2002; Goldrick-Rab 2006; Ramos-Sánchez 
y Nichols, 2007). Dentro de la formación 
psicológica de posgrado, también puede 
existir discriminación basada en la clase. 
Los costos inesperados o variados tienden 
a acumularse y tienen un mayor impacto 
en aquellos con antecedentes de BIME. Los 
costos de los libros de texto, pasantías, tu-
torías o ayudantías remuneradas; los cos-
tos relacionados con los sitios de práctica; 
las horas de crédito de disertación durante 
la práctica, los costos de solicitar y movili-
zarse a prácticas clínicas y los costos de los 
materiales de evaluación son solo algunos 
ejemplos de estos costos inesperados de los 

que muchos estudiantes de bajos ingresos 
pueden no tener en cuenta al comenzar su 
formación (Doran, Kraha, Marks, Ameen y 
El-Ghoroury, 2016; Pietrantonio y Garriott, 
2017, Lantz y Davis, 2017).

SESGOS INTERPERSONALES

Además de los prejuicios sistémicos, mu-
chos estudiantes de bajos ingresos pueden 
enfrentar clasismo interpersonal y microa-
gresiones dentro de la interacción estu-
diante-maestro/supervisor-supervisado. El 
primer sesgo y el más directo es una actitud 
clasista abierta. Esta actitud consiste en la 
creencia de que los estudiantes de bajos in-
gresos están de alguna manera menos equi-
pados, mal preparados para el aprendizaje, o 
simplemente no están tan interesados en la 
educación en comparación con sus contra-
partes más acomodados. Esto puede crear 
una profecía autocumplida con educadores 
que tal vez no inviertan tanto tiempo y ener-
gía en estudiantes de bajos ingresos (Hau-
ser-Cram, Sirin y Stipek, 2003). Además, 
los estudiantes que enfrentan el clasismo 
respaldan sentimientos de no pertenencia, 
peores resultados psicosociales y un mayor 
deseo de abandonar la universidad (Lan-
ghout, Drake y Rosselli, 2009).

Los instructores también pueden par-
ticipar en este sesgo al evaluar el trabajo 
de los estudiantes de bajos ingresos. Por 
ejemplo, un estudiante universitario puede 
no completar una tarea en línea debido a 
que tiene poca alfabetización tecnológica 
porque asistió a una escuela secundaria de 
bajos ingresos o nunca tuvo una computa-
dora personal. El instructor que cae presa de 
este sesgo puede atribuir falsamente esta 
asignación incompleta a la irresponsabili-
dad o la falta de inversión en la clase. Este 
sesgo no solo arroja una luz negativa so-
bre el individuo, sino que tampoco permite 
que el instructor satisfaga las necesidades 
educativas reales del estudiante. Lott y Bu-
llock (2007) informan que los psicólogos 
provenientes de entornos de bajos ingresos 
pueden ser más susceptibles a este tipo de 
sesgo debido a sus propias experiencias 

DOMINIO 1

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

2 Este término suele referirse a los estudiantes que pertenecen a la primera generación de sus familias que llegan a la universi dad.
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exitosas de trascender la pobreza; es decir, 
puede haber un “yo lo hice”, entonces ¿por 
qué no puedes actitud que contribuye a este 
sesgo. Es menos probable que estos psicó-
logos atribuyan su propio éxito a la suerte o 
factores sistémicos y que lo atribuyan más a 
su propia ética de trabajo o a sus habilidades 
innatas.

SESGO DE MOVILIDAD HACIA ARRIBA

Otro sesgo es el de movilidad ascendente o 
hacia arriba (Liu et al., 2004), que se define 
como la creencia de que todas las personas 
están interesadas en elevar su clase social o 
adoptar valores de la clase media/alta. Los psi-
cólogos son especialmente susceptibles a este 
sesgo debido al nivel educativo necesario den-
tro del campo (por ejemplo, doctorado). Este 
sesgo se puede presentar mejor como un sis-
tema de creencias que postula que si uno no 
busca una movilidad social ascendente dentro 
de la sociedad, debe ser flojo, incompetente o 
un mal tomador de decisiones.

Además del aula, el sesgo de movili-
dad ascendente también puede afectar la 
supervisión y la capacitación dentro de las 
prácticas, durante las prácticas doctorales 
o en el nivel de formación postdoctoral. 
Por ejemplo, un supervisor puede enfatizar 
demasiado la importancia de que un con-
sultante permanezca en la escuela o tenga 
un trabajo de alto estatus, incluso cuando 
pueda ir en contra del sistema de valores 
del consultante. También pueden asumir 
conceptos como la movilidad ascendente, la 
necesidad de un salario más alto o el deseo 
de asegurar un estatus social más alto como 
motivadores para los consultantes, cuando 
no lo son. Los supervisores pueden esforzar-
se en prestar atención al sesgo de movilidad 
ascendente y cómo puede contribuir a una 
conceptualización mal informada de un con-
sultante durante la supervisión.

SESGO DE IDEALIZACIÓN

Otro sesgo es la idealización de las personas 
pobres (Liu et al., 2007) como trabajadores 
desvalidos que persiguen el sueño ameri-
cano. Aunque este estereotipo es positivo, 
también puede pintar a los estudiantes de 
entornos de BIME con una luz falsa, lo que 
puede socavar sus necesidades. El primer 

problema es la suposición de que la pobreza, 
de alguna manera, tiene valor en la sociedad 
y proporciona a las personas de bajos ingre-
sos una ética de trabajo caracterizada por la 
perseverancia y la determinación. Igual que 
la creencia del mundo justo (ver Apéndice 
B), esta suposición afirma que la vida ofrece 
una compensación a aquellos injustamente 
nacidos en la pobreza (Lerner, 1980; Smith, 
Mao, Perkins y Ampuero, 2011), tal vez ma-
nifestándose como el pensamiento puede 
que hayas nacido pobre, pero aprendiste a 
ser muy trabajador, así que la vida es justa. 
En segundo lugar, este sesgo retrata la po-
breza como algo que se puede trascender a 
través de la fuerza de voluntad pura e ignora 
las limitaciones sistémicas que mantienen 
a las personas en la pobreza. Este romanti-
cismo a menudo se muestra en los medios 
estadounidenses y retrata falsamente la po-
breza como algo de valor. A esta suposición 
subyace la falsa creencia de que quienes 
están en la pobreza no trabajan duro y quie-
nes trabajan duro no están empobrecidos. 
Aunque la ética del trabajo a menudo puede 
desempeñar un papel en el éxito económi-
co, esta ignora situaciones como la riqueza 
heredada o la pobreza como resultado de 
las vocaciones que son subcontratadas o 
reemplazadas por la tecnología. De esta 
forma, la creencia de que la pobreza es una 
opción desconoce factores sistémicos sig-
nificativos. En tercer lugar, este sesgo lleva 
a la expectativa de que las personas pobres 
trabajen más que las que no están en la po-
breza e inculca una insistencia (con frecuen-
cia falsa) de que este trabajo dará como re-
sultado la trascendencia de las condiciones 
económicas (Kraus y Tan, 2015).

SESGO DE CEGUERA DE CLASE HACIA 
LAS PREOCUPACIONES FINANCIERAS 
DEL ESTUDIANTE

Otro sesgo potencial puede ocurrir cuando 
los instructores y los supervisores no son 
conscientes de algunas de las dificultades 
financieras diarias que enfrentan los es-
tudiantes con antecedentes de BIME. Por 
ejemplo, los costos de los créditos de las 
asignaturas, los costos de estacionamiento, 
los costos de atención en salud en el cam-
pus; el tener que hacer tutorías docentes, de 
investigación o de práctica no remuneradas; 

la necesidad de tomar créditos de tesis con-
tinuos durante las pasantías y tratar de di-
suadir a los estudiantes de trabajar fuera de 
su programa de posgrado tienen un mayor 
impacto en los estudiantes de familias de 
bajos ingresos (Doran et al., 2016; Pietran-
tonio y Garriott, 2017; Lantz y Davis, 2017). 
Además, lo que puede considerarse pro-
blemas relativamente menores para los es-
tudiantes ricos, puede ser devastador para 
los estudiantes con antecedentes de BIME. 
Cuestiones como la reparación de automó-
viles, el aumento de los costos de matrícula, 
el retraso en la recepción de la ayuda finan-
ciera o la pérdida de un trabajo de tiempo 
parcial, pueden ser suficientes para poner 
en peligro el futuro educativo de un estu-
diante de bajos ingresos. El reconocimiento 
y la familiaridad con esta discrepancia de 
impacto es un área digna de examen para 
aquellos psicólogos que desean disminuir 
su sesgo de clase social.

En los Estados Unidos, la deuda acu-
mulada de los estudiantes ahora ha supe-
rado los US$1.300 millones y el costo de 
la educación superior ha aumentado en un 
250% en los últimos 30 años (Johnson, Van 
Ostern y White, 2012). Dentro de la edu-
cación de posgrado en psicología, la deuda 
promedio de préstamos estudiantiles con-
traída por los estudiantes ahora supera los 
$100,000, aunque el salario inicial prome-
dio se ha mantenido estable en poco más 
de $60,000 (Doran et al., 2016). Algunas 
investigaciones han demostrado que los 
programas de capacitación y los profesores 
tienden a evitar discutir las preocupaciones 
sobre la deuda de los estudiantes con sus 
estudiantes (Olson-Garriott, Garriott, Ri-
gali-Oiler y Chao, 2015). Esta aversión por 
discutir sobre la deuda estudiantil puede ser 
perjudicial, ya que las personas de bajos in-
gresos tienden a tener una educación finan-
ciera más baja (Chen y Volpe, 2002; Xu y 
Zia, 2012; Pietrantonio y Garriott, 2017). El 
profesorado debe ser cauteloso al analizar 
las preocupaciones financieras específicas 
de los estudiantes, a fin de evitar relacio-
nes duales o violación de la privacidad. Sin 
embargo, la aversión a discutir las preocu-
paciones financieras y de deuda de manera 
más general con los estudiantes, o incluso 
el hecho de no reconocer esto como un pro-
blema profesional saliente, puede tener un 
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efecto negativo, lo que podría permitir a los 
estudiantes tomar decisiones financieras 
que podrían afectarlos negativamente a lo 
largo de su vida (Lantz y Davis, 2017).

Aplicación individual

Con el fin de abordar el sesgo de omisión, 
los psicólogos podrían llevar a cabo un 
análisis de contenido de sus materiales de 
enseñanza, examinándolos para la inclu-
sión adecuada de los temas de BIME. Esto 
puede incluir tanto centrarse en examinar 
posibles sesgos dentro del material que se 
presenta, así como buscar espacios en los 
que se puedan introducir materiales omi-
tidos centrados en la clase social. También 
se pueden examinar los tipos de experien-
cias educativas y el trabajo proporcionado 
en clase. Como la investigación ha indicado 
que los estudiantes de bajos ingresos tien-
den a luchar con las aulas que valoran la 
independencia sobre la interdependencia, 
puede ser valiosa la creación de tareas y ac-
tividades en clase que enfatizan la interde-
pendencia (Terenzini et al., 1996), incluidas 
las discusiones en clase, tareas grupales, 
proyectos grupales de investigación y ejer-
cicios colectivos en clase, que incorporan 
principios psicológicos inclusivos. Los psi-
cólogos también podrían ser conscientes de 
cómo las tareas en el aula pueden beneficiar 
involuntariamente a los estudiantes ricos 
y perjudicar a los estudiantes de bajos in-
gresos. Por ejemplo, trabajos que requieren 
asistir a un evento que cuesta dinero, tareas 
que se pueden completar de manera más 
efectiva o eficiente con software y tecnolo-
gía costosos, uso de una calculadora gráfica 
en una clase de estadística, elección de un 
libro de texto costoso o tareas que requieren 
impresión a color puede tener un impacto 
diferencial en los estudiantes de bajos ingre-
sos. Además, los psicólogos pueden abordar 
tópicos de clase social en las discusiones de 
supervisión con relativa facilidad, junto con 
otras variables culturales. Para aumentar 
la conciencia de clase, tanto del supervisor 
como del supervisado, se podría solicitar a 
los supervisados que evalúen las variables 
de clase social y que examinen las diferen-
cias relacionadas con NSE entre ellos y sus 
consultantes. Si le interesan recursos adicio-
nales, puede encontrar un currículo de ma-

teriales y ejercicios de enseñanza relaciona-
dos con la clase social en la página web de la 
Oficina del Comité de Nivel socioeconómico 
en https://www.apa.org/pi/ses/resources/
publications/classroom-exercises.

Se alienta a los psicólogos a lograr una 
mayor competencia de clase social, a mirar 
primero hacia adentro, examinando, hones-
ta y sinceramente sus propios prejuicios re-
lacionados con la clase social. Un excelente 
lugar para comenzar este trabajo es tener 
conversaciones con colegas y en grupos de 
supervisión de pares. Participar en diálogos 
culturales que se centren en la propia clase 
social y escuchar las experiencias de las his-
torias de clase social de los demás, puede 
ser muy útil para proporcionar un nivel bási-
co de conciencia relacionado con el privile-
gio de clase social y el desarrollo de la iden-
tidad. Estos enfoques pueden contrarrestar 
directamente el impacto de los sesgos inter-
personales. Además, la autoeducación con 
respecto a cuestiones de clase social puede 
ser valiosa para reducir las fuentes de sesgo 
relacionadas con la movilidad ascendente y 
el sesgo de idealización. Libros como Psy-
chology and Economic Injustice: Personal, 
Professional, and Political (Lott & Bullock, 
2007) y Social Class and Classism in the 
Helping Professions: Research, Theory, and 
Practice (Liu, 2012) proporcionan una ex-
celente introducción a la clase social en 
psicología. También puede ser útil examinar 
la literatura de otros campos, como la socio-
logía, el trabajo social, la antropología y la 
economía, que han realizado un extenso tra-
bajo sobre las diferencias de clase y la mar-
ginación económica. Además, el trabajo vo-
luntario con organizaciones que atienden a 
poblaciones de bajos ingresos puede ayudar 
a reducir la distancia entre los psicólogos y 
las personas con privaciones económicas 
en sus comunidades. Se ha demostrado que 
el trabajo voluntario con poblaciones con 
BIME es más efectivo para eliminar los pre-
juicios cuando los voluntarios adoptan una 
postura reflexiva sobre los impactos de la 
clase social y cómo esta (y otras fuerzas so-
ciales que se entrecruzan) moldearon esas 
comunidades (Mitchell, 2008).

Aplicaciones comunitarias/estructurales

La búsqueda de oportunidades de educa-
ción continua centradas en cuestiones de 
clase social dentro del campo puede ayudar 
a los psicólogos a abordar las aplicaciones 
a nivel comunitario. Estas oportunidades les 
permiten a los psicólogos formar relaciones 
de redes con otros psicólogos y aprender 
más sobre los recursos de las comunidades. 
Por ejemplo, cada año, en la convención 
APA a través de Oses, se ofrece una varie-
dad de capacitaciones con relevancia tanto 
a nivel individual como comunitario. Del 
mismo modo, la División 9: Sociedad para el 
Estudio Psicológico de Asuntos Sociales; la 
División 17: Sociedad de Psicología de Con-
sejería; y la División 45: Sociedad para el Es-
tudio Psicológica de la Cultura, Etnicidad y 
Raza de la APA proporcionan regularmente 
programas relacionados con el trabajo con 
poblaciones con BIME.

En términos de inclusión de la clase 
social en la investigación, aumentar la con-
ciencia de los estudiantes sobre las preocu-
paciones de NSE en la investigación puede 
ser muy valioso y puede implicar la lectura 
de literatura relevante o la integración de 
los problemas existentes en los materiales 
sobre inclusión multicultural presentados 
en un curso de métodos de investigación. 
Enseñar a los estudiantes cómo medir efec-
tivamente las variables NSE también puede 
ser valioso. Diemer y colegas (2013) propor-
cionan un excelente punto de partida en su 
artículo, Best Practices in Conceptualizing 
and Measuring Social Class in Psychologi-
cal Research. Una habilidad es enseñar a los 
estudiantes a que las opciones de medida 
se expliquen según el tipo de información 
de clase social que intentan recopilar (por 
ejemplo, experiencia subjetiva de clase so-
cial en comparación con otros, puntos de 
datos objetivos que indican clase social, va-
riable de clase social relativa para un comu-
nidad específica). Finalmente, los estudian-
tes pueden esforzarse por ser conscientes 
de la sensibilidad cultural y el potencial de 
explotación en el estudio de poblaciones 
económicamente marginadas. Específica-
mente, es probable que los incentivos finan-
cieros y las diferencias de poder tengan un 
impacto adverso en los marginados econó-
micamente.
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Como se señaló anteriormente, reducir la 
distancia cognitiva entre la vida de los psi-
cólogos y la vida de los estudiantes de bajos 
ingresos puede ser útil para reducir el sesgo 
de clase. Esto puede comenzar con una sim-
ple curiosidad y afirmación relacionada con 
la vida de los estudiantes de entornos de ba-
jos ingresos (Pietrantonio y Garriott, 2017). 
Ser abierto y afirmativo cuando los estu-
diantes plantean preocupaciones de clase 
social puede crear un ambiente en el que los 
estudiantes económicamente marginados 
puedan tener éxito. Además, involucrarse 
con organizaciones de estudiantes univer-
sitarios de primera generación y programas 
de educación superior diseñados para ayu-
dar a estudiantes de entornos marginados 
puede ser útil para identificar temas comu-
nes con los que los estudiantes con antece-
dentes de BIME luchan en la institución (por 
ejemplo, Upward Bound, Young Scholars, 
McNair Scholars).
Puede ser valioso para los psicólogos fami-
liarizarse con los costos de la educación y 
los recursos de ayuda financiera, tanto en 
el campus como a nivel nacional. Específi-
camente, en un departamento de psicología, 
normalizar el comportamiento de los profe-
sores familiarizados con los procedimientos 
y políticas de ayuda financiera puede ser 
útil para los estudiantes de bajos ingresos. 
Hacer que los oficiales de ayuda financiera 
hablen con el personal y la facultad del de-
partamento sobre las opciones y los recur-
sos disponibles para los estudiantes pue-
de ser una intervención sistémica valiosa 
(Lantz y Davis, 2017; Pietrantonio y Garrio-
tt, 2017). También hay oportunidades para 
participar en las conversaciones nacionales 
sobre la deuda estudiantil, a través de vías 
promovidas por grupos como la Asociación 
Americana de Psicología de Estudiantes 
Graduados. Los programas de capacitación 
de doctorado, pasantías y posdoctorado 
también pueden examinar prácticas que 
contribuyen a la tensión financiera y reem-
plazarlas con prácticas más asequibles. Por 
ejemplo, las entrevistas en el sitio pueden 
reemplazarse por reuniones de videocon-
ferencia de alta calidad a un costo relati-
vamente bajo para los programas, lo que 
reduce drásticamente los costos de viaje y 
solicitud para los solicitantes.

LINEAMIENTO 2
Se alienta a los psicólogos a aumentar 
su conocimiento y comprensión de los 
problemas de clase social, incluida la 
pobreza y la riqueza, a través de educación 
continua, capacitación, supervisión y 
consulta

Justificación

Brindar capacitación, supervisión y consul-
tas que apoyen la educación continua de 
psicólogos en ejercicio y futuros en temas 
relacionados con las comunidades de BIME 
puede ayudar a abordar la necesidad de ser-
vicios de salud mental (APA, 2000). Ade-
más, la capacitación formal en temas de cla-
se social es importante para los psicólogos 
porque la investigación sugiere que, si bien 
existe una demanda de servicios de salud 
mental en comunidades de bajos ingresos, 
el sesgo de clase social de los psicólogos 
puede afectar negativamente su acceso al 
tratamiento. Por ejemplo, Smith Mao, Per-
kins y Ampuero (2011) encontraron que los 
graduados en psicología tenían impresiones 
negativas de los consultantes de bajos in-
gresos, en comparación con los consultan-
tes de mayores ingresos que fueron descri-
tos en viñetas. Del mismo modo, Thompson, 
Cole y Nitzarim (2012) encontraron que los 
consultantes de bajos ingresos pensaban 
que sus terapeutas no podían identificarse 
con sus problemas o estresores debido a las 
diferencias de clase social.

Por lo tanto, cuando los psicólogos 
profesionales o estudiantes no son cons-
cientes del impacto de la pobreza en la vida 
de los consultantes, de forma inadvertida, 
pueden manifestar sesgo de clase social 
negando el acceso a tratamientos y/o servi-
cios efectivos, lo que puede impedir el logro 
de resultados efectivos de tratamiento para 
los consultantes que ya están expuestos a 
un mayor riesgo de depresión y otras afec-
ciones de salud mental asociadas con la po-
breza. Para abordar el problema de las ba-
rreras sistémicas y el sesgo de clase social 
para los consultantes de bajos ingresos, la 
APA (2000) acordó en su Resolución sobre 
Pobreza y Nivel socioeconómico, “… alentar 
en los programas de educación y entrena-
miento psicológico de pregrado y posgrado 
más atención a las causas e impacto de la 

pobreza, a las necesidades psicológicas de 
las personas y familias pobres, y a la impor-
tancia de desarrollar competencia cultural 
y sensibilidad a la diversidad en torno a los 
problemas de la pobreza, para poder ayudar 
a prevenir y reducir la prevalencia de la po-
breza y tratar y abordar las necesidades de 
consultantes de bajos ingresos “.

Aplicaciones individuales

En términos de aplicaciones individuales, 
los autores recomiendan trabajar con los 
estudiantes para incorporar una visión del 
mundo que reconozca las dificultades que 
enfrentan las poblaciones de BIME. El Mo-
delo de Visión de Mundo de la Clase Social 
(Liu, 2012) proporciona un modelo para 
ayudar a los profesores y consultores a en-
señar a los psicólogos sobre clase social. En 
este modelo, los capacitadores enseñan a 
los estudiantes a explorar su propio sesgo 
de clase social al involucrarlos en debates 
cada vez más complejos sobre el clasismo, 
los propios valores y experiencias de clase 
social de los estudiantes, los mensajes de 
socialización que han recibido relacionados 
con la clase social y, finalmente, su propia 
cosmovisión de clase social.

Además de los diálogos relacionados 
con la clase social, hay varias actividades 
de capacitación que pueden ayudar a crear 
conciencia de la clase social. Asignar lectu-
ras centradas en temas de clase social y par-
ticipar en actividades de aula que aumenten 
la conciencia de las diferencias de clase 
social pueden ser experiencias poderosas 
para los psicólogos en formación. En el In-
forme del Grupo de trabajo de la APA sobre 
recursos para la inclusión de la clase social 
en los currículos de psicología (APA, 2017) 
está disponible una gran lista de recursos, 
como contenidos de cursos y actividades en 
el aula. 

Aplicación comunitaria/estructural

Los programas educativos y el entorno tam-
bién se pueden configurar para capacitar 
mejor a los clínicos en términos de compe-
tencia sobre el NSE. Con relación al currí-
culo, hay varias competencias recomenda-
das para preparar a los profesionales de la 
psicología para la práctica con poblaciones 
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de BIME. Estas incluyen: a) desarrollar una 
identidad profesional que incluya la concien-
cia social de clase; b) desarrollar habilidades 
de relación, incluyendo expresión afectiva 
y gestión de conflictos, con consultantes 
con antecedentes con BIME; c) aumentar y 
mantener el conocimiento de los problemas 
sociales y económicos experimentados por 
consultantes con antecedentes de BIME; d) 
medir la clase social en la investigación; e) 
adaptar las prácticas basadas en evidencia; 
f) incorporar experiencias prácticas en en-
tornos de entrenamiento; y g) administrar y 
abogar en el nivel organizacional y político 
(Stabb & Reimers, 2013). Además, los pro-
gramas de capacitación pueden ayudar a 
los estudiantes a tomar conciencia de los 
factores que producen estrés para los con-
sultantes de bajos ingresos, las tasas de 
pobreza a través del tiempo, la naturaleza 
intergeneracional de la pobreza y la relación 
de la pobreza con las tendencias nacionales 
en sus comunidades.

Liu (2012) sugiere que los estudiantes 
reciban supervisión en entornos con consul-
tantes que tienen diferentes antecedentes 
de clase social. En estos entornos, los estu-
diantes pueden aprender sobre el ejercicio 
clínico con diferentes poblaciones, mientras 
aprenden sobre sus propios valores relacio-
nados con la clase social. Al apoyar a los 
psicólogos a través de este proceso, los ca-
pacitadores pueden ayudarlos a identificar y 
responder adecuadamente a los estereoti-
pos negativos de clase social en la práctica, 
al tiempo que les proporciona un contexto 
para desarrollar una visión del mundo que 
incluya prácticas clínicas sin sesgos socia-
les. Se pueden encontrar más recomenda-
ciones para el tratamiento en el Dominio 3: 
Consideraciones sobre el tratamiento.

Además, se alienta a los psicólogos a 
tener en cuenta los problemas de NSE cuan-
do enseñen métodos de investigación, espe-
cialmente en relación con el muestreo. Los 
maestros deben alentar a los estudiantes a 
considerar si sus muestras incluyen pobla-
ciones de BIME y los posibles impactos de 
incluir o no a este grupo en los resultados 
de la investigación. Los estudiantes tam-
bién deben tener en cuenta el impacto de 
su investigación en las comunidades. Se 
debe alentar a los estudiantes a usar su in-
vestigación para apoyar a las comunidades 

económicamente marginadas cuando sea 
posible y mitigar la explotación económica 
y el daño que podrían ser subproductos de 
la investigación. Finalmente, se recomienda 
encarecidamente a los programas de capa-
citación que introduzcan, de forma inten-
cional, el NSE como un tema de inclusión 
multicultural para los estudiantes. Debido a 
la negligencia histórica de este tema dentro 
del campo, es importante considerar cómo 
y cuándo se presenta este tema a los estu-
diantes. Los autores recomiendan que los 
temas de NSE se discutan cerca del inicio 
de la capacitación multicultural y como un 
componente particular de identidad que se 
ha separado de otras variables culturales.
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BIME Y DISPARIDADES EN SALUD
DOMINIO 2

LINEAMIENTO 3
Los psicólogos se esfuerzan por compren-
der la contribución de la marginación eco-
nómica y social a las enormes disparida-
des de salud en nuestra sociedad 

Justificación
Desde los estudios emblemáticos de White-
hall (Marmot et al., 1991), se ha desarrollado 
una fuerte evidencia de una relación inversa 
gradual entre el nivel económico y la salud. 
Es decir, el impacto del NSE en la salud no 
sigue un modelo de umbral que indicaría 
que NSE solo contribuye a la mala salud en 
las personas con la menor cantidad de re-
cursos económicos (por ejemplo, aquellos 
que viven por debajo de las lineamientos 
federales de pobreza). Más bien, la asocia-
ción entre NSE y salud es un gradiente in-
verso (Adler y Ostrove, 1999; Evans, Wolfe 
y Adler, 2012) que se puede visualizar como 
una escalera, donde aquellos que tienden a 
tener mejor salud están en un escalón más 
alto que aquellos en un escalón inferior, in-
dependientemente de la parte de la escalera 
donde se encuentren. Por lo tanto, se acon-
seja a los psicólogos que consideren el posi-
ble impacto negativo del NSE en la salud de 
todos los consultantes, no solo de aquellos 
que viven en la pobreza.

La investigación y la teoría modernas 
postulan un NSE más bajo como un factor 
causal y/o exacerbante en el espectro de en-
fermedades mentales y físicas, que van des-
de el estrés hasta la psicopatología, y desde 
enfermedades transmisibles, pasando por 
enfermedades crónicas (VIH, cáncer, enfer-
medades cardíacas), hasta la muerte precoz 
(APA, 2016; Adler y Stewart, 2010; Denning 
y DiNenno, 2010; Evans et al., 2012; Ruiz, 
Prather y Steffen, 2012). Como un ejemplo 
amplio, los estados más pobres de los Esta-
dos Unidos tienen menores expectativas de 
vida y mayores tasas de morbilidad y mor-
talidad que los estados más ricos; de hecho, 
más de la mitad de los países del mundo tie-
nen una esperanza de vida más longeva que 
el estado más pobre de los EE. UU. (Egen, 
Beatty, Blackley, Brown y Wykoff, 2016). Del 

mismo modo, la evidencia específica sobre 
salud mental establece una relación inversa 
entre la posición socioeconómica y la pre-
valencia o incidencia de una amplia gama 
de trastornos de salud mental entre adul-
tos (Sareen, Afifi, McMillan y Asmundson, 
2011), así como entre niños y adolescentes 
(Reiss, 2013).

Los esfuerzos multidisciplinarios han 
demostrado que el nivel de BIME contribuye 
a las disparidades de salud a través de una 
variedad de mecanismos. Estos generalmen-
te se dividen en cuatro categorías básicas: 
1) estrés agudo y crónico sustancialmente 
mayor, con consecuencias psicológicas y 
fisiológicas negativas concomitantes (por 
ejemplo, neuroendocrinas, inmunes) (por 
ejemplo, Grunewald, et al., 2012; Matthews 
y Gallo, 2011); 2) mayor exposición a fac-
tores ambientales no saludables, incluida 
la contaminación en sus diversas formas, 
infraestructura dañada (por ejemplo, el 
entorno construido), tensión social, delin-
cuencia y otros actos de violencia (Schule & 
Bolte, 2015); 3) comportamientos de salud 
más pobres, incluidas menos oportunida-
des para participar en comportamientos de 
promoción de la salud, como opciones de 
alimentos saludables asequibles y lugares 
seguros y accesibles para hacer ejercicio 
(Nandi, Glymour y Subramanian, 2014); y 
4) niveles más bajos de acceso a atención 
en salud de calidad, incluidos programas 
de prevención, medicamentos, atención de 
calidad, servicios especializados y opciones 
de atención terciaria (Allen, Wright, Harding 
y Broffman, 2014; Arpey, Gaglioti y Rosen-
baum, 2017), la falta de los cuales también 
puede contribuir a los efectos posteriores 
en la alfabetización en salud, otro contribu-
yente conocido a las disparidades de salud 
(Mantwill et al., 2015).

El impacto de estos mecanismos pue-
de ser bastante generalizado, ya que cre-
cer en un hogar de BIME puede contribuir 
a consecuencias negativas para la salud 
de por vida, independientemente del NSE 
de una persona en la edad adulta (Evans, 
2004; Johnson, Riis y Noble, 2016). De he-

cho, el impacto negativo de estos factores 
es probablemente acumulativo con el tiem-
po (Crystal, Shea y Reyes, 2017) y, como 
resultado, los adultos mayores que han 
estado expuestos a estos factores durante 
décadas tendrían un riesgo particularmente 
alto de sufrir enfermedades físicas y tras-
tornos mentales (Kwon y Park, 2017). Los 
psicólogos pueden esforzarse por reconocer 
cómo un entorno social marginado puede 
ser perjudicial para el desarrollo (Shonkoff 
et al., 2012), lo que lleva a dificultades en el 
funcionamiento interpersonal (p. ej., perte-
nencia frustrada; Ruscio, et al.), el procesa-
miento y la regulación cognitivo-emocional 
(p. ej., angustia, desesperanza; Fry, Langley 
y Shelton, 2017), y en la capacidad cogniti-
vo-intelectual (Johnson et al., 2016).

Los psicólogos Miller y Chen (2013) 
han presentado un modelo conceptual po-
tencialmente explicativo (Miller, Chen y 
Parker, 2011). Este postula que la exposición 
a dificultades de NSE en la infancia puede 
dar como resultado: a) factores de riesgo 
social (por ejemplo, poca estimulación) y 
físico (por ejemplo, exposición a toxinas, 
violencia) durante los períodos sensibles en 
la infancia; y b) respuestas comportamenta-
les consistentes (por ejemplo, sensibilidad a 
la amenaza, factores de estilo de vida poco 
saludables) que pueden continuar hasta la 
edad adulta. Estas desventajas interactúan 
con factores epigenéticos para producir un 
fenotipo proinflamatorio estable que pre-
dispone a los niños a una mayor carga de 
enfermedades mentales y físicas crónicas 
en la edad adulta. Es importante destacar 
que su modelo también investiga las fuen-
tes de resiliencia que pueden amortiguar las 
consecuencias negativas de un entorno de 
bajo NSE durante la infancia. Estos incluyen 
el cuidado materno (Chen, Miller, Kobor y 
Cole, 2011) y un clima emocional familiar 
positivo (Miller y Chen, 2010). Desafortu-
nadamente, aunque un ambiente familiar 
saludable puede mejorar los efectos de la 
pobreza en los niños, la pobreza ejerce un 
estrés significativo en las familias (Jackson 
et al, 2016). Como resultado de los niveles 

3Thwarted belongingness: estado mental psicológicamente doloroso que resulta cuando no se satisface la necesidad fundamental de conexión.
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más altos de estresores externos que se 
presentan en este contexto, las personas 
de bajos ingresos experimentan tasas signi-
ficativamente más altas de angustia en las 
relaciones, inestabilidad familiar y violen-
cia de pareja (Cunradi, Caetano y Schafer, 
2002; Bramlett y Mosher, 2002 ; Lundquist 
et al., 2013). Estos desafíos dificultan el es-
tablecimiento del ambiente familiar positivo 
y estable necesario. Este es un problema 
acumulativo e intergeneracional que re-
quiere reconocimiento, más investigación, 
trabajo preventivo e intervención directa. 
Dicha investigación es muy significativa, ya 
que ayuda a evitar patologizar en exceso a 
todas las familias con bajo NSE y reconoce 
la importancia de los recursos psicosociales 
para amortiguar los desafíos relacionados 
con el NSE.

Es importante reconocer que la carga 
de tener un nivel BIME incluye no solo la 
tensión de los recursos limitados, sino tam-
bién el estigma asociado y la internalización 
de la marginación. De hecho, un metaaná-
lisis reciente demostró que las medidas del 
estado social subjetivo tienen una validez 
predictiva incremental para la salud física, 
más allá de la variación que se explica por 
medidas objetivas como el ingreso y la edu-
cación (Cundiff & Matthews, 2017).

En resumen, una gran cantidad de 
investigaciones previas indican que un an-
tecedente de BIME es un factor de riesgo 
sustancial para una variedad de problemas 
de salud física y mental, incluida la morta-
lidad temprana, además de los efectos de 
otros factores contribuyentes. Se alienta a 
los psicólogos a aumentar su conciencia de 
las múltiples barreras para la promoción y el 
mantenimiento de la salud relacionadas con 
los mecanismos señalados arriba.

Aplicación individual

Los psicólogos se esfuerzan por respetar las 
prioridades del consultante, incluso a medida 
que ocurren en los contexto de NSE y sus ba-
rreras, y por comprender el papel de los de-
terminantes socioculturales en el desarrollo 
y mantenimiento de enfermedades físicas y 
trastornos mentales. Cuando sea apropiado, 
los psicólogos pueden ayudar al consultante 
a comprender, a través de la psicoeducación 
y la exploración terapéutica: a) cómo las 

fuerzas históricas, socialmente construidas e 
intergeneracionales pueden afectar la salud; 
b) cómo se entrelazan la salud psicológica y 
física; y c) cómo la atención en salud men-
tal puede facilitar un mejor funcionamiento 
interpersonal y de roles, bienestar general y 
calidad de vida relacionada con la salud. Ade-
más, los psicólogos pueden reconocer las 
necesidades individuales del consultante y 
las barreras que pueden interferir el compro-
miso exitoso con el tratamiento y esforzarse 
por un tratamiento consistente, pero flexible, 
en el contexto de los parámetros de vida del 
consultante (por ejemplo, problemas de pro-
gramación de actividades, cuidado de niños y 
transporte; capacidad adquisitiva y reducción 
de estigma). A este respecto, el psicólogo 
puede colaborar de manera interdisciplinaria 
e integrada con colegas de trabajo social, en-
fermería y medicina para optimizar el acceso 
y la recepción de atención de calidad, incluida 
la intervención psicológica recomendada.

Hay varios recursos excelentes para 
mejorar la propia capacidad para imple-
mentar estas recomendaciones para abor-
dar específicamente el NSE y la clase social, 
incluyendo Social Class and Classism in the 
Helping Professions: Research, Theory, and 
Practice (Liu, 2012) y Psychology, Poverty 
and the End of Social Exclusion: Putting Our 
Practice to Work (Smith, 2013). Otros textos 
tales como Addressing Cultural Complexities 
in Practice (Hays, 2016) y Cultural Humili-
ty: Engaging Diverse Identities in Therapy 
(Hook, Davis, Owen, & DeBlaere, 2017), que 
brindan información y orientación para con-
siderar el estado de BIME en la intersección 
con otras identidades marginadas.

Aplicación comunitaria/estructural

Los psicólogos que desean ayudar a reducir 
las disparidades de salud podrían reflexio-
nar sobre cómo pueden mejorar su entorno 
de trabajo para satisfacer mejor las necesi-
dades de las poblaciones BIME. Se alienta a 
los psicólogos a compartir su conocimiento 
sobre las barreras que enfrentan las perso-
nas con antecedentes de BIME (por ejem-
plo, transporte poco confiable, dificultad 
para faltar al trabajo para ir a citas médicas) 
con otros proveedores de atención en salud. 
Este conocimiento puede aumentar la em-
patía y la comprensión de las difíciles elec-

ciones que las personas de bajos ingresos 
a menudo deben tomar debido a la insufi-
ciencia de recursos y las limitadas opciones 
de atención alternativas (por ejemplo, no 
buscar atención en salud debido a la falta de 
transporte o la falta de dinero para un copa-
go). A su vez, dicho conocimiento y empa-
tía pueden ayudar a minimizar la potencial 
estigmatización a los consultantes por parte 
de los proveedores de servicios debido a la 
propia frustración y falta de comprensión de 
los contextos desafiantes los cuales viven 
sus consultantes.

El movimiento hacia la atención inte-
grada en salud produce oportunidades úni-
cas para brindar atención competente a las 
poblaciones de BIME (Farber, Ali, van Sickle 
y Kaslow, 2017; Hodgkinson, Godoy, Beers & 
Lewin, 2017). Aunque la recepción de aten-
ción primaria también puede ser un desafío 
para las personas con BIME, la disponibili-
dad de red de servicios de salud calificados 
a nivel federal, así como las opciones de 
aseguramiento ampliadas que resultan de 
la Ley de Atención Asequible (ACA), brin-
dan algunas oportunidades de atención en 
salud. Además de permitir un mayor acceso 
para una gama más amplia de consultantes, 
dicha integración ayuda a disminuir el es-
tigma asociado con la búsqueda de ayuda 
de un psicólogo u otro proveedor de salud 
mental (Shim & Rust, 2013). De hecho, la 
disminución del estigma es un principio 
primario de la atención integrada: es decir, 
los médicos brindan una cálida transferen-
cia del paciente a un psicólogo, con una 
explicación clara y biopsicosocial del papel 
desempeñado por ese proveedor para me-
jorar la salud y el bienestar. Sin embargo, es 
importante reconocer las limitaciones legis-
lativas actuales que podrían impedir que los 
pacientes de las poblaciones BIME reciban 
la atención adecuada. Por ejemplo, para los 
adultos mayores, las bajas tasas de reem-
bolso pueden disuadir a los proveedores, en 
particular a los proveedores de salud men-
tal, de tratar a pacientes con Medicare (Boc-
cuti, 2016) y, además, Medicare no brinda 
cobertura para todos los servicios que los 
adultos mayores suelen necesitar, como 
la atención dental y audífonos (Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. 
[U.S. Centers for Medicare & Medicaid Ser-
vices], 2019). Tales factores sistemáticos a 
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nivel de políticas restringen el acceso de los 
adultos mayores a los servicios necesarios, 
particularmente en aquellos consultantes 
que no pueden pagar una cobertura de se-
guro complementaria.

Los psicólogos que trabajan en entor-
nos educativos, de servicios o de políticas 
pueden dedicar esfuerzos para aumentar el 
conocimiento de sus estudiantes y del públi-
co sobre los riesgos potenciales para la sa-
lud relacionados con crecer o vivir en áreas 
y circunstancias de BIME. Estados Unidos 
gasta una proporción mucho mayor de su 
producto interno bruto en atención médica 
que otros países, a pesar de que ocupamos 
el puesto 31 en la esperanza de vida detrás 
de casi todas las demás naciones económi-
camente desarrolladas del mundo (Papani-
colas, Woskie y Jha, 2018). Los psicólogos 
pueden desempeñar un importante papel 
educativo y de promoción, impulsando la 
comprensión y facilitando el cambio para 
reducir las consecuencias negativas para la 
salud de factores estructurales y ambienta-
les relacionados con los ingresos en la salud.

LINEAMIENTO 4
Los psicólogos se esfuerzan por promo-
ver la equidad en el acceso y la calidad de 
la atención en salud disponible para per-
sonas con antecedentes de BIME

Justificación 
El acceso a una atención médica de calidad 
para enfermedades físicas y mentales está 
inextricablemente entretejido con el nivel 
socioeconómico. Gran parte de esta aso-
ciación es el resultado de tener un seguro 
insuficiente o falta de cobertura del seguro, 
así como la espiral de costos de copagos y 
deducibles. Si bien la cobertura del seguro 
mejoró gracias a esfuerzos como el ACA, 
los miembros de la población estadouniden-
se casi pobres (23.9%) y pobres (26.2%) 
tenían más probabilidades de no tener se-
guro que aquellos que no son pobres (7.7%; 
Martinez & Ward, 2016). Los datos son si-
milares para los niños en los Estados Uni-
dos; en 2017, entre los niños de 0 a 17 años, 
los niños no pobres (3.7%) tenían menos 
probabilidades de no tener seguro que los 
niños y adolescentes casi pobres (7.2%) y 
pobres (6%) (Cohen et al., 2018). Con res-
pecto a la salud mental, algunos estados no 
cumplieron con los lineamientos de la ACA 
para ampliar la cobertura de Medicaid como 
parte de la ACA, y posteriormente penaliza-
ron a las personas con necesidades de salud 
mental. Por ejemplo, las personas de bajos 
ingresos y sin seguro tienen un 30% menos 
de probabilidades de obtener tratamiento 
de salud mental que sus contrapartes con 
seguro de Medicaid (Han, Nguyen, Drope y 
Jemel, 2015), lo que puede perjudicar parti-
cularmente a los adultos jóvenes, que caen 
en una brecha entre la cobertura parental y 
primas excesivas (Palmer, 2016).

Aunque la falta de cobertura del segu-
ro basada en la pobreza contribuye de forma 
importante y directa a la falta de acceso, el 
BIME también contribuye indirectamente a la 
mala atención en salud. Por ejemplo, los resul-
tados de la Encuesta Nacional de Seguros de 
Salud (Martinez et al., 2018) indican que las 
personas pobres y casi pobres tienen menos 
probabilidades que las personas no pobres de 
tener una fuente regular de atención en salud 
u oportunidades de atención preventiva o de-
tección temprana.

La diferencia entre la atención médica 
disponible para las personas con NSE alto 
versus bajo incluye, no solo el acceso a opor-
tunidades de detección temprana, sino tam-
bién diferencias en el rango y la calidad de la 
atención recibida. Por ejemplo, las personas 
negras, que generalmente están en desventaja 
económica más que las personas blancas, re-
ciben menos procedimientos y atención médi-
ca de peor calidad que las blancas (Williams & 
Wyatt, 2015). Otra investigación ha puesto en 
evidencia que las personas pobres, así como 
las personas afroamericanas e hispanas en el 
grupo NSE con el quintil más bajo, reciben me-
nos atención nefrológica para la enfermedad 
renal (Nee et al., 2017), y los niños más pobres 
con cáncer reciben menos exámenes médicos 
y menos atención durante su régimen de tra-
tamiento (Caplan et al., 2016).

A menudo hay una falta de consenso so-
bre cómo abordar las necesidades de atención 
de salud mental en grupos económicamente 
marginados, dada la presencia frecuente de 
poca alfabetización en salud y creencias estig-
matizadoras con respecto a las enfermedades 
mentales. Además, las disparidades derivadas 
de la baja educación y la falta de empleo como 
resultado de las disparidades de género, raza 
y origen étnico, o debido a una ubicación des-
ventajosa (por ejemplo, áreas rurales), tam-
bién afectan negativamente el conocimiento y 
la comprensión de los recursos de atención en 
salud (Adler et al. , 2016).

En general, en contraste con aquellas 
en condiciones de NSE más alto, las personas 
marginadas socioeconómicamente pueden no 
tener acceso a la atención adecuada, pueden 
tener opciones limitadas de atención, pueden 
no tener transporte público o personal ade-
cuado, pueden requerir esperas más largas y 
pueden recibir una calidad de cuidado inferior 
(James, 2017). Además, las personas con an-
tecedentes de BIME no pueden pagar los co-
pagos y deducibles requeridos (Adler et al., 
2016). Reconocer tales patrones de disparidad 
es crítico, ya que la evidencia demuestra que el 
acceso y la calidad de la atención contribuyen 
a las disparidades en la gravedad de la enfer-
medad en el momento del diagnóstico, el ma-
nejo de la calidad de la afección y la posterior 
morbilidad, recuperación y mortalidad (Adler 
et al., 2016 ; AHRQ, 2018; Moscelli, Siciliani, 
Gutacker y Cookson, 2018).
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Aplicación individual

Es posible que se deban modificar los es-
fuerzos de prevención e intervención para 
personas con antecedentes de BIME. Los 
esfuerzos de intervención, incluida la pro-
gramación flexible (p. ej., noches y fines de 
semana), las intervenciones breves dentro 
de entornos de atención médica integrada 
y métodos de entrega alternativos (p. ej., 
Telesalud) que pueden hacer que el trata-
miento de salud mental sea más accesible, 
se describen en el dominio del tratamiento 
de estos lineamientos (ver Dominio 3). Se 
ha evidenciado que los tratamientos trans-
diagnósticos a corto plazo son efectivos en 
entornos de atención primaria (Cape, Whi-
ttington, Buszewicz, Wallace y Underwood, 
2010), que pueden ser más accesibles para 
las personas con BIME que necesitan trata-
miento por abuso de sustancias, ansiedad y 
depresión. Además, se necesitan esfuerzos 
de prevención para comprender mejor las 
barreras a nivel poblacional e individual para 
la atención de la salud. Por ejemplo, el desa-
rrollo de evaluaciones de métodos múltiples 
para identificar barreras puede ser útil para 
resaltar aspectos problemáticos de acceso, 
incluidos los ingresos, que se interponen en 
el camino de la búsqueda y entrega de servi-
cios. Las combinaciones de consultas cuali-
tativas con encuestas cuantitativas a través 
de diversos grupos de consumidores y con-
sumidores potenciales de servicios psicoló-
gicos proporcionarían información valiosa 
sobre los factores que facilitan y limitan el 
uso. Los métodos de evaluación pueden 
modificarse para su uso con poblaciones de 
baja alfabetización y el uso de expresiones 
idiomáticas locales puede ayudar a garan-
tizar la fiabilidad y la validez (Kohrt, Luitel, 
Acharya y Jordans, 2016). Sin embargo, es 
importante reconocer que la evaluación y el 
tratamiento pueden verse perjudicados por 
el estado de BIME y sus correlatos, incluidas 
las disparidades educativas. Por ejemplo, la 
comprensión y las respuestas a los cuestio-
narios de diagnóstico y las evaluaciones y 
los paradigmas de tratamiento pueden ba-
sarse en la duración y la calidad de la edu-
cación, que, a menudo, es limitada para per-
sonas con antecedentes de BIME (Newell & 
Coffee, 2012).

Aplicación comunitaria/estructural

Se alienta a los psicólogos a intentar mejo-
rar la equidad en el acceso a la atención de 
salud física y mental en todos los entornos, 
incluso dentro de su práctica y las institucio-
nes, y abogar por políticas que promuevan 
la equidad para todos, independientemente 
de las condiciones socioeconómicas. En los 
niveles de práctica e institucional, se alienta 
a los profesionales a apoyar procedimientos 
económicos a favor de la equidad, como es-
calas variables y trabajo pro bono, cuando 
sea posible, y abogar por políticas institu-
cionales para apoyar la equidad, tanto en el 
acceso como en la calidad de la atención. Es 
difícil implementar tales acciones, pero se 
alienta a los psicólogos a considerar cómo 
pueden trabajar dentro de los límites de las 
regulaciones y requisitos de terceros paga-
dores, para aumentar el acceso a personas 
sin seguro y con seguro insuficiente, a tra-
vés de opciones flexibles según la escala 
salarial. La identificación de una proporción 
manejable de servicios de bajo costo y pro 
bono se puede desarrollar como parte de un 
plan comercial de agencia o práctica y los 
servicios se pueden hacer más accesibles 
a través de la telepsicología o la prestación 
remota de servicios. También se alienta a los 
psicólogos a educar a otros profesionales, 
educadores y formuladores de políticas den-
tro de su institución sobre los fundamentos 
para buscar la equidad, incluido el vínculo 
entre el nivel socioeconómico, el acceso y 
las disparidades de salud, y los beneficios 
sociales de una población más saludable.

En los niveles regionales y políticos 
más amplios, los psicólogos pueden querer 
usar su conocimiento de estos temas para 
crear conciencia y abogar por un cambio 
en los mecanismos sistémicos que no solo 
mitigaría los efectos de la pobreza en la sa-
lud, sino que también erradicaría la pobreza 
por completo (Brenes & Wessells, 2001). 
Por ejemplo, los esfuerzos pueden incluir 
una mayor conciencia pública a través de 
la psicoeducación, la mensajería pública y 
la divulgación comunitaria; apoyar la inves-
tigación para identificar factores clave que 
moderan y median los efectos de la pobreza 
en el acceso a la atención médica; participar 
en el desarrollo y la validación de interven-
ciones que sean asequibles, sostenibles y 

flexibles en su entrega; y abogar por políti-
cas que promuevan el objetivo de la equidad 
económica y de atención médica.

Dado que las personas con antece-
dentes de BIME, que a menudo necesitan 
más atención de salud mental, también tie-
nen más dificultades para acceder a dichos 
servicios, pueden ser muy importantes las 
estrategias comunitarias para aumentar 
el acceso . Una sugerencia, aplicable tanto 
para personas pobres rurales como urbanas, 
es utilizar los servicios de atención prima-
ria, incluida la atención primaria pediátrica, 
como una línea de defensa primaria contra 
las enfermedades mentales, dado que los 
entornos médicos son el área de captación 
más grande para las personas con necesida-
des psiquiátricas. (Hodgkinson et al., 2017), 
particularmente para los afroamericanos 
(Hudson, Kaphingst, Croston, Blanchard y 
Goodman, 2016).



19LINEAMIENTOS DE LA APA DE PRÁCTICA PSICOLÓGICA PARA PERSONAS CON BAJO INGRESO Y MARGINACIÓN ECONÓMICA

DOMINIO 3

CONSIDERACIONES PARA EL TRATAMIENTO

Aunque la evidencia empírica señala rotun-
damente que la psicoterapia es beneficiosa 
para la mayoría de los consultantes (Wam-
pold & Imel, 2015), existen disparidades do-
cumentadas en el uso del tratamiento y los 
resultados para los consultantes de grupos 
de bajos ingresos, frente a grupos de mayo-
res ingresos (por ejemplo, Nadeem, Lange, 
& Miranda, 2009; Siefert et al., 2001). Has-
ta hace relativamente poco, gran parte de 
la limitada literatura que relaciona la psico-
terapia con los ingresos del consultante se 
centraba en el abandono del tratamiento. 
Los resultados sugirieron que los consultan-
tes con BIME tienen tasas de deserción más 
altas en relación con sus contrapartes de 
clase media a alta (Miranda, Azocar, Koma-
romy y Golding, 1998; Siefert et al., 2001). 
Además, la investigación que utiliza análisis 
secundarios de datos de ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) ha demostrado que 
los pacientes de entornos de clase social 
inferiores, en lugar de superiores, han dis-
minuido las ganancias del tratamiento con 
psicoterapia (Miranda, Azocar, Organista, 
Dwyer y Areane, 2003; Organista, Muñoz 
y González, 1994). Por ejemplo, los resul-
tados de un estudio (Cohen et al., 2006) 
evidenciaron que los adultos mayores que 
ocupaban secciones censales de bajos in-
gresos respondieron menos al tratamiento e 
informaron una mayor incidencia de suicidio 
al finalizar, en comparación con sus contra-
partes que ocuparon secciones censales de 
ingresos más altos. Los lectores interesados 
pueden encontrar estudios adicionales en 
el Apéndice B. El patrón prevaleciente de 
hallazgos indica que el NSE y las dificulta-
des financieras afectan el suministro y la 
eficacia del tratamiento psicológico, lo que 
a menudo resulta en dificultades para acce-
der y permanecer en la atención, recibir la 
atención adecuada y manifestar los benefi-
cios esperados de los servicios psicológicos. 
Como tal, se recomienda encarecidamente 
a los psicólogos que aborden estas áreas en 
sus esfuerzos de tratamiento.

LINEAMIENTO 5
Los psicólogos reconocen la presencia de 
la clase social como una variable presente 
en los entornos de tratamiento de salud 
mental. Se alienta a los psicólogos a bus-
car: a) comprender cómo la clase social 
influye en la capacidad de los psicotera-
peutas para involucrar efectivamente a 
los consultantes en el tratamiento y b) 
atender las formas como las diferencias 
de clase social se manifiestan e impactan 
la experiencia de los consultantes en el 
tratamiento de salud mental 

Justificación

Los resultados de investigaciones cuantitati-
vas (p. ej., Falconnier & Elkin, 2008; Smith et 
al., 2011; Thompson et al., 2014) y cualitati-
vas (p. Ej., Balmforth, 2009; Chalifoux, 1996; 
Thompson et al., 2012) han mostrado que 
tanto los consultantes como los terapeutas 
notan marcadores de ingresos y clase social 
dentro del contexto de la psicoterapia. De 
hecho, una explicación de las disparidades 
en los resultados del tratamiento, según al-
gunos (por ejemplo, Appio et al., 2013; Ba-
llinger y Wright, 2007; Bullock, 2004; Lott, 
2002; Smith, 2005), es que los psicólogos 
tienen prejuicios hacia las personas con an-
tecedentes de BIME. Existe alguna eviden-
cia histórica para respaldar esta afirmación, 
incluidas las expresiones de que los consul-
tantes con antecedentes BIME son menos 
introspectivos (Gould, 1967) y tienen “inte-
ligencia estimada más baja” (Brill & Storrow, 
1960, p. 343), y síntomas más graves (p. Ej., 
Abramowitz y Dokecki, 1977; Trachtman, 
1971) que sus contrapartes de mayores in-
gresos. En 1996, Schnitzer sugirió que los 
psicoterapeutas transmitían historias sobre 
los consultantes de bajos ingresos que re-
velaban supuestos clasistas no examinados, 
incluyendo: “no vienen” (p. 572), “están tan 
desorganizados” (p. 574) y “no les importa” 
(pág. 575). Aunque existe evidencia empí-
rica limitada para apoyar la afirmación, los 
académicos han argumentado que los con-
sultantes que tienen múltiples identidades 

minoritarias (por ejemplo, un consultante 
que tiene antecedentes BIME y es una mu-
jer lesbiana o de color) pueden enfrentar un 
riesgo doble o triple (Cole & Omari, 2003; 
Thompson, Chin y Kring, 2019).

Sin embargo, resultados más recientes 
de una serie de estudios cuasi-experimen-
tales basados en situaciones hipotéticas 
(Dougall & Schwartz, 2011; Smith et al., 
2011; Thompson et al., 2014; Thompson et 
al., 2019) con terapeutas o terapeutas en 
formación, revelan un patrón mixto de ha-
llazgos con respecto a la presencia de ses-
gos del terapeuta. En conjunto, esta investi-
gación demostró que los profesionales de la 
salud mental notan diferencias de clase so-
cial en consultantes hipotéticos y varían en 
la medida en que tales diferencias de clase 
social percibidas afectan sus percepciones 
generales sobre los consultantes.

Los consultantes actuales o anteriores 
de psicoterapia que se identifican como de 
bajos ingresos o de clase trabajadora cono-
cen las características relacionadas con la 
clase de sus terapeutas (por ejemplo, Balm-
forth, 2009; Chalifoux, 1996; Thompson et 
al., 2012). La mayoría de estos consultantes 
percibieron que sus terapeutas eran de clase 
media debido a su nivel de educación y ocu-
pación, así como a las señales ambientales 
como su vestimenta, decoración de oficina y 
vocabulario (Appio et al., 2013; Baker, 1996). 
Para algunos consultantes, estas diferencias 
evidentes en la clase social contribuyeron a 
sus creencias de que su terapeuta no podía 
comprenderlos y empatizar con ellos ade-
cuadamente (Balmforth, 2009; Chalifoux, 
1996), pero otros participantes informaron 
que formaron relaciones efectivas frente 
a las diferencias percibidas en clase social 
(Thompson et al., 2012).

Aplicación individual

Dado que las diferencias de clase social pue-
den introducir sesgos conscientes e incons-
cientes en el juicio clínico de un psicotera-
peuta (Sue y Lam, 2002; Liu et al., 2004), se 
alienta a los psicólogos a examinar cómo tales 



20 ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA

sesgos pueden afectar negativamente el tra-
tamiento (Gelso y Mohr, 2001; Ward, 2005). 
Las entrevistas cualitativas con profesionales 
de la salud mental con licencia destacaron 
la presencia de una variedad de reacciones 
emocionales que los terapeutas tienen con 
la clase social del consultante y las conversa-
ciones relacionadas con la clase social en la 
terapia, que incluyen sentimientos de culpa, 
ira, tristeza y miedo (Thompson et al., 2015). 
Por lo tanto, se alienta a los psicólogos a es-
tar en sintonía con las propias reacciones que 
surgen en la psicoterapia. Específicamente, 
los psicólogos deberían reconsiderar cómo 
sus propias creencias sobre BIME pueden 
estar afectando negativamente su capacidad 
para formar una relación terapéutica efectiva 
con un consultante. Esto incluye la conciencia 
de sus propias creencias de clase social, su-
posiciones y cosmovisión (por ejemplo, Liu et 
al., 2004; Thompson et al., 2015). La consul-
ta de casos, la supervisión y los enfoques de 
tratamiento en equipo son tres mecanismos 
que pueden facilitar las oportunidades para 
que los psicólogos examinen su experiencia 
de contratransferencia hacia sus consultan-
tes que, de otra manera, podrían impactar 
negativamente el tratamiento (por ejemplo, 
Holmes, 2006; Ward, 2005).

La capacidad del terapeuta para for-
mar una alianza de trabajo efectiva es clave 
para abordar las disparidades en los resul-
tados de psicoterapia con consultantes de 
diferentes orígenes de clase social. El papel 
de la relación terapéutica en la contribución 
a los resultados del tratamiento ha sido bien 
documentado en la literatura sobre psico-
terapia (por ejemplo, Frei y Peters, 2012; 
Holdsworth, Bowen, Brown y Howat, 2014; 
Horvath, Del Re, Flückiger y Symonds, 2011). 
Alguna evidencia (por ejemplo, Falconnier & 
Elkin, 2008; Thompson et al., 2012) también 
sugiere que fomentar una alianza de trabajo 
sólida puede ser un componente crítico para 
involucrar a los consultantes con anteceden-
tes de BIME en el tratamiento. Se alienta a los 
psicólogos a prestar atención a las señales e 
indicadores de los consultantes relacionados 
con la clase social y a abordar temas relacio-
nados con la clase social en el tratamiento.

Aplicación comunitaria/estructural

Los investigadores de psicoterapia se cen-
tran en las características del psicotera-
peuta como un factor que contribuye a los 
resultados del tratamiento del consultante. 
Baldwin e Imel (2013) definieron los efectos 
del terapeuta como “el efecto de un terapeu-
ta determinado en los resultados del pacien-
te en comparación con otro terapeuta” (p. 
260) y la evidencia metaanalítica ha demos-
trado que los efectos del terapeuta explican 
una varianza significativa en los resultados 
del tratamiento. Por ejemplo, los efectos del 
terapeuta tienen implicaciones en los resul-
tados de los individuos de diversos grupos 
raciales/étnicos (Imel et al., 2011) y para 
consultantes que informaron mayores nive-
les de dificultades financieras (Thompson, 
et al., 2018). Específicamente, en un estudio 
naturalista, el riesgo de deserción temprana 
para consultantes con mayores dificultades 
financieras iniciales se atenuó (o amplificó) 
dependiendo del terapeuta (Thompson et 
al., 2018).

Se alienta a los psicólogos a abor-
dar activamente la clase social como una 
variable cultural en el entrenamiento de 
psicoterapia (por ejemplo, Bullock, 2004; 
Lott, 2002; Smith, 2005; Smith et al., 2011; 
Thompson et al., 2014). De hecho, los te-
mas de las entrevistas cualitativas con los 
clínicos (Smith, Li, Dykema, Hamlet y She-
llman, 2013) indicaron que los profesionales 
tenían una capacitación específica limitada 
para trabajar con consultantes que viven en 
la pobreza y que reconocieron los propios 
estereotipos previos sostenidos hacia las 
personas pobres.

LINEAMIENTO 6
Los psicólogos buscan comprender las 
barreras que impiden el acceso de las 
personas con bajo NSE a una mejor aten-
ción de salud mental y se esfuerzan por 
aliviarlas cuando brindan intervenciones 
psicológicas y/o crean sistemas de aten-
ción de salud mental

Justificación

El NSE bajo está relacionado con el acce-
so deficiente y la utilización de la atención 
de salud mental, probablemente debido 

a barreras logísticas y de nivel de política 
pública, y a las percepciones negativas de 
la atención de salud mental. Sin embargo, 
existe evidencia de que esta población tam-
bién tiene una mayor necesidad de atención 
de salud mental y se beneficia de los trata-
mientos basados en evidencia (Santiago, 
Kaltman y Miranda, 2013).

En los Estados Unidos, las personas 
que viven en condados de bajos ingresos 
tienen niveles más altos de necesidades in-
satisfechas de salud mental y, a medida que 
aumenta el ingreso per cápita, estas nece-
sidades insatisfechas disminuyen (Thomas, 
et al., 2009). Por ejemplo, en un estudio 
que examina el acceso geográfico al trata-
miento de salud mental en una gran base de 
datos nacional, de más de 30,000 comuni-
dades, basada en el código postal, las áreas 
de bajos ingresos tienen menos prácticas y 
proveedores de salud mental, pero es más 
probable que tengan instalaciones de tra-
tamiento con redes de seguridad, como los 
centros de salud comunitarios. Como tal, los 
centros de salud comunitarios son a menu-
do la principal infraestructura de servicios 
de salud mental en áreas de bajos ingresos, 
quizás porque estas instalaciones tienen 
más probabilidades de aceptar Medicaid 
para los servicios (Cummings et al., 2017).

Los niños, adolescentes y adultos con 
bajos ingresos a menudo se conectan pri-
mero a la atención de salud mental a través 
de la atención primaria (Benson, Nierkens, 
Willemsen y Stronks, 2015; Hodgkinson, 
2016) o servicios de emergencia. En un es-
tudio con más de 100,000 personas que 
buscaron tratamiento de emergencia por 
razones de salud mental, más de la mitad no 
tenía atención de salud mental ambulatoria 
previa, no tenía un proveedor de atención 
primaria ambulatoria y era más probable 
que tuvieran bajos ingresos, que tuvieran 
estatus de inmigrantes o refugiados, y una 
residencia rural (Gill et al., 2017). Tales ha-
llazgos confirman un creciente cuerpo de 
investigación que indica la importancia de 
asociarse con proveedores de atención pri-
maria y entornos para encontrar personas 
de bajos ingresos con necesidades de salud 
mental.

Los consultantes de bajos ingresos 
también pueden tener necesidades únicas y 
experimentar una variedad de barreras que 
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dificultan el acceso y la participación en el 
tratamiento tradicional de salud mental. La 
evidencia previa sugiere que las personas 
con preocupaciones y estresores relaciona-
dos con la clase social tienen menos proba-
bilidades de acceder al tratamiento, debido 
a una variedad de barreras ambientales 
(Nadeem et al., 2009). Por ejemplo, las 
dificultades logísticas (p. ej., falta o escaso 
acceso al transporte; dificultad para asistir a 
las citas durante las horas de trabajo; acce-
so deficiente a teléfonos u otras formas de 
comunicación con los proveedores de trata-
miento) pueden dificultar el acceso y la par-
ticipación en tratamientos de salud mental 
(Johnson & Zlotnick , 2009; Lenze y Potts, 
2017; O’Mahen, Himles, Fedock, Henshaw y 
Flynn, 2013).

Al involucrar a consultantes de ante-
cedentes BIME en la evaluación psicológica, 
es importante que los psicólogos tengan en 
cuenta consideraciones particulares, inclui-
da la selección de evaluaciones psicológicas 
que sean válidas para consultantes particu-
lares en circunstancias específicas, el ma-
nejo del escepticismo potencial y las dudas 
que rodean la participación en la evaluación 
psicológica, proporcionar psicoeducación 
a los consultantes sobre sus resultados y 
abordar los temores potenciales sobre el uso 
indebido de los mismos. Por ejemplo, dado 
que las personas con antecedentes de BIME 
tienen menos probabilidades de tener una 
educación de nivel universitario (Han et al., 
2015), pueden tener una capacidad diferen-
te para comprender y responder a los ele-
mentos incluidos en inventarios de evalua-
ciones particulares basados en la capacidad 
de lectura, y tener aumento de la ansiedad 
con respecto a su eficacia para compren-
der la información de salud y comunicarse 
con los proveedores de servicios (Mantwill, 
Monestel-Umana y Schulz, 2015). Es im-
portante que los psicólogos presten espe-
cial atención a la conveniencia de utilizar 
inventarios de evaluaciones particulares 
con consultantes de antecedentes BIME, en 
términos de las propiedades psicométricas 
de la evaluación (por ejemplo, grupos nor-
mativos y validez cultural) que pueden afec-
tar las interpretaciones de acuerdo con los 
resultados de las evaluaciones. Del mismo 
modo, el lenguaje puede plantear un desafío 
adicional con respecto a la evaluación psico-

lógica y el tratamiento para los consultantes 
con antecedentes BIME. En un estudio que 
examinó la remisión de personas latinas de 
bajos ingresos a servicios comunitarios de 
salud mental, aproximadamente un tercio 
recibió atención exitosamente. Sin embargo, 
esta tasa es más alta que la encontrada en 
la literatura previa y posiblemente se deba a 
que el personal es bilingüe y bicultural y que 
la atención de salud mental se integró en un 
entorno de atención primaria (Hochhausen, 
Le y Perry, 2011). Los adultos mayores con 
antecedentes de BIME también pueden ex-
perimentar dificultades para acceder a un 
tratamiento competente que satisfaga sus 
necesidades particulares (Hamp, Stamm, 
Lin y Christdis, 2015) y es menos probable 
que busquen tratamiento de salud mental, 
debido a las altas tasas de estigma hacia el 
tratamiento de salud mental en poblaciones 
de adultos mayores (Sirey, Franklin, McKen-
zie, Ghosh y Raue, 2014).

Además, los consultantes con antece-
dentes de BIME pueden enfrentar barreras 
sistémicas relacionadas con la opresión y 
el estigma que disminuyen aún más su pro-
babilidad de buscar tratamiento de salud 
mental. Las percepciones comunitarias y fa-
miliares de la psicoterapia dentro de ciertas 
comunidades pueden disminuir aún más la 
probabilidad de que los individuos busquen 
tratamiento (por ejemplo, Santiago et al., 
2013). Además, las personas de bajos ingre-
sos pueden enfrentar desafíos relacionados 
con las necesidades básicas de superviven-
cia, incluida la seguridad alimentaria, con-
diciones de vida estables y la capacidad de 
proporcionar un entorno seguro para sus 
hijos (por ejemplo, Fass y Cauthen, 2008; 
Foss, 2012). Dichas necesidades pueden 
contribuir a su creencia de que la psicotera-
pia no será útil y/o puede presentar obstá-
culos adicionales para la participación en el 
tratamiento (por ejemplo, falta de cuidado 
infantil para asistir a las sesiones o recursos 
financieros limitados).

Quizás no sea sorprendente que al-
gunos autores (por ejemplo, Goodman et 
al., 2010; Goodman, Pugach y Smith, 2012) 
hayan afirmado que las intervenciones tra-
dicionales de salud mental no abordan su-
ficientemente las necesidades complejas de 
las personas con BIME, dada la prevalencia 
de una serie de características relacionadas 

con la pobreza en sus vidas (es decir, aisla-
miento social, estrés e impotencia). Otros 
(por ejemplo, Chalifoux, 1996; Hillerbrand, 
1988; Kim y Cardemil, 2012; McCarthy, Re-
ese, Schueneman y Reese, 1991; Parnell y 
Vanderkloot, 1994; Smith, 2005; Sue y Lam, 
2002) han ido más allá para criticar el sus-
trato histórico de la psicoterapia tradicional 
en los valores, experiencias y suposiciones 
de la clase media a alta, lo que le confiere 
capacidad limitada para satisfacer las ne-
cesidades de los consultantes con BIME. 
Además, la evidencia disponible sugiere que 
los proveedores de atención de salud mental 
a menudo sienten que su capacidad no es 
adecuada para abordar las necesidades bá-
sicas de los consultantes (por ejemplo, Kim 
y Cardemil, 2012; Smith et al., 2011; Thomp-
son et al., 2015).

Aplicación individual

Se alienta a los psicólogos a considerar ac-
tos de abogacía que puedan contribuir al 
compromiso, la retención y los resultados 
del tratamiento del consultante. Pequeños 
pasos basados en la abogacía pueden me-
jorar la alianza terapéutica y actuar como 
intervención psicológica (Goodman et al., 
2010). Goodman et al. (2012) defendieron 
que los terapeutas participaran en actos 
de abogacía en nombre de consultantes 
de entornos de bajos ingresos, lo que pue-
de implicar trabajar más allá de la hora de 
50 minutos. Varios autores (por ejemplo, 
Goodman et al., 2010; Santiago et al., 2013) 
han sugerido además que se solicite a los 
psicólogos que trabajan con personas con 
BIME que se amplíen o sean flexibles dentro 
de sus roles. En una investigación, los con-
sultantes autoidentificados como BIME des-
tacaron tales actos como potenciadores de 
la experiencia psicoterapéutica (Thompson 
et al., 2012). Por ejemplo, según correspon-
da a la situación y, de acuerdo con el código 
de ética de la APA, los psicólogos pueden 
considerar actividades como escribir cartas 
de apoyo sobre el acceso de los consultan-
tes a beneficios particulares (por ejemplo, 
subsidios de vivienda, ingresos por disca-
pacidad del Seguro Social, oportunidades 
de becas para educación o capacitación), 
brindando flexibilidad en las tarifas (por 
ejemplo, utilizando estructuras de tarifas de 
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escala móvil, apoyando cuando hay brechas 
en la cobertura del seguro) y facilitando la 
coordinación de la atención de salud mental 
de un consultante (por ejemplo, comunicán-
dose directamente con el operador del con-
sultante). Los consultantes que se identifi-
caron como BIME destacaron la importancia 
de los pequeños pero significativos actos de 
abogacía emprendidos por sus terapeutas, 
que fueron percibidos como contribuciones 
a sus experiencias positivas de tratamiento 
(Thompson et al., 2012).

También se alienta a los psicólogos a 
considerar los múltiples factores externos 
que impiden el acceso de las personas con 
historia de bajos ingresos a la atención. Las 
barreras al tratamiento pueden incluir pro-
blemas de transporte, largas listas de espera 
o procesos complejos de admisión que re-
quieren acceso a un teléfono permanente, o 
una dirección postal, o acceso a una compu-
tadora (Santiago et al., 2013). Los psicólogos 
podrían considerar tomar medidas cuando 
crean o proporcionar servicios para reducir 
estas barreras. Por ejemplo, para ayudar a los 
participantesa a llegar a las citas, un estudio 
reciente que examinó la eficacia de la psico-
terapia con mujeres de bajos ingresos que 
sufrían depresión durante el embarazo, se les 
proporcionaron cupones de transporte públi-
co para las citas, horarios de visitas flexibles, 
llamadas recordatorias y actividades para 
niños durante las citas (Lenze y Potts, 2017). 
Esta investigación destaca la necesidad de 
hacer que los servicios estén disponibles en 
horas no estándar, incluidas las tardes y los 
fines de semana. Dado que muchas personas 
con antecedentes de BIME están trabajando 
en situaciones en las que no pueden tomarse 
un tiempo libre para las citas, el acceso al tra-
tamiento depende de tener una amplia gama 
de horas de servicio.

El uso de la tecnología es una forma 
útil y económica de proporcionar interven-
ción psicológica. Las llamadas telefónicas 
y los correos electrónicos (Fu et al., 2016), 
los mensajes de texto y de teléfono celular 
(McInnes, Li y Hogan, 2013) y el tratamien-
to telepsicológico de la depresión (Sheeber 
et al., 2017) han demostrado eficacia con los 
consultantes con antecedentes de BIME. En 
resumen, las formas alternativas de divulga-
ción terapéutica pueden proporcionar a los 
psicólogos medios adicionales para propor-

cionar los servicios necesarios a las perso-
nas de las poblaciones BIME.

Los psicólogos probablemente se be-
neficiarán de tener en cuenta el lenguaje y 
el nivel de alfabetización del consultante. 
Esto se puede lograr asegurando que los 
enfoques y materiales terapéuticos sean 
apropiados desde el punto de vista educa-
tivo, dado que las personas con un NSE bajo 
pueden ser más propensas a tener niveles 
más bajos de educación y educación en 
salud. Por ejemplo, la adaptación reciente 
del tratamiento cognitivo conductual grupal 
para ajustar los niveles de alfabetización ha 
demostrado eficacia (Thorn et al., 2018).

Aplicación comunitaria/estructural

A nivel sistémico, se alienta a los psicólogos 
a examinar sus suposiciones sobre las defini-
ciones tradicionales de tratamiento de salud 
mental. Algunos académicos y profesionales 
(por ejemplo, Appio et al., 2013; Ballinger & 
Wright, 2007; Bullock, 2004; Goodman et 
al., 2010; Lott, 2002; Smith et al., 2012) han 
señalado que los sentimientos transmitidos 
en los programas de capacitación en psico-
terapia hablan de una falta general de apre-
cio por participar en actividades laborales no 
tradicionales. De hecho, algunos terapeutas 
en la investigación cualitativa de Thompson 
(2015) notaron su “frustración hacia sus co-
legas que se burlan de ellos cuando se dedi-
can a este trabajo “extra” o argumentan que 
el manejo de casos o la abogacía “no es el 
trabajo de un terapeuta”.

Los mecanismos a través de los cuales 
los psicólogos brindan intervenciones psico-
lógicas a personas con BIME también pue-
den ampliarse. Esto puede incluir el trabajo 
de divulgación en entornos no tradicionales, 
como realizar psicoterapia en el hogar y vi-
sitar sitios comunitarios y refugios para per-
sonas sin hogar. Dada la dificultad de hacer 
citas comunitarias, la psicoterapia en el hogar 
es una opción para llegar a esta población y 
puede ser más rentable que la atención es-
tándar (Ammerman, Mallow, Rizzo, Putnam 
y Van Ginkel, 2017). La psicoterapia que se 
brinda en los refugios puede ser beneficiosa 
para tratar la sintomatología del trastorno 
de estrés postraumático (TEPT) y mejorar 
el funcionamiento psicosocial. Es importan-
te destacar que las intervenciones basadas 

en refugios se pueden fortalecer al incluir la 
colaboración con el personal del albergue 
para facilitar mejor el éxito del consultante 
en todos los ámbitos de la vida (Johnson y 
Zlotnick, 2009).

Dadas las disparidades en el estado 
de salud y la alta necesidad psicosocial en-
tre las personas con antecedentes BIME, un 
enfoque multidisciplinario puede ser parti-
cularmente útil cuando se trabaja con esta 
población, ya que la colaboración interprofe-
sional puede mejorar la prestación de servi-
cios (APA, 2017). Por ejemplo, en un análisis 
de los canales de reclutamiento de personas 
con antecedentes de BIME que participan en 
la terapia conductual para dejar de fumar, el 
canal de referencia más común fue a través 
del proveedor de atención primaria de una 
persona (Benson, Nierkens, Willemsen y 
Stronks, 2015). Por lo tanto, los psicólogos 
que se esfuerzan por trabajar con personas 
de comunidades de BIME pueden esforzar-
se por brindar educación a la proveedores 
de atención primaria y a otros proveedores 
de servicios de salud, e intentar cambiar las 
percepciones públicas de la prestación de 
atención de salud mental para abarcar más 
la atención integrada (Hodgkinson, 2016), 
en tanto los entornos de atención en salud 
son un área principal de captación para las 
personas con antecedentes de BIME que ne-
cesitan servicios de salud mental. Además, 
ser diagnosticado y percibir la necesidad de 
tratamiento puede disminuir las barreras 
para acceder a la atención o puede generar 
una mayor necesidad de superar las barreras. 
En un estudio longitudinal entre mujeres de 
bajos ingresos que experimentaron violencia 
personal íntima y no tenían seguro, el diag-
nóstico y el deseo de tratamiento aumenta-
ron la búsqueda de tratamiento en general 
(Cheng & Lo, 2014). De esta manera, los psi-
cólogos pueden aumentar la utilización de la 
atención en salud al ayudar a garantizar que 
las personas con antecedentes de BIME ten-
gan acceso a la evaluación inicial y los servi-
cios de diagnóstico.

Las personas con trastornos de salud 
mental y de bajos ingresos se benefician al 
estar conectadas a seguros asequibles, como 
Medicaid y Medicare. Al examinar los esfuer-
zos de expansión de Medicaid entre las per-
sonas de bajos ingresos con enfermedades 
mentales graves, las personas que pueden 
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beneficiarse de los esfuerzos de expansión 
de Medicaid probablemente tendrán un ma-
yor uso del tratamiento de salud mental que 
aquellas que no tienen seguro. Se estima 
que el uso de los servicios de salud mental 
aumentará en un 30% en los estados que 
amplían la cobertura de Medicaid (Han et al., 
2015). Se alienta a los psicólogos a ayudar a 
las personas con necesidades de salud men-
tal a conectarse con los servicios de apoyo 
para obtener un seguro asequible y abogar 
por cambios en las políticas para mejorar el 
acceso de las personas de bajos ingresos a la 
atención en salud mental (APA, 2017).

LINEAMIENTO 7
Los psicólogos se esfuerzan por compren-
der los cuadros clínicos comunes que son 
más probables entre las personas prove-
nientes de situaciones de BIME y la me-
jor manera de abordarlos en ámbitos de 
tratamiento

Justificación

Como se describió anteriormente en este 
documento, las personas con BIME a me-
nudo tienen niveles más altos de síntomas 
de salud mental (Hudson, 2005; Javanbakt 
et al., 2015; Sareen et al., 2011; Stansfeld, 
Clark, Rodgers, Caldwell y Power, 2011). Sin 
embargo, también se alienta a los psicólo-
gos a que sean conscientes de no patologi-
zar en exceso a los consultantes que viven 
en circunstancias de BIME, simplemente 
debido a suposiciones sobre la psicopatolo-
gía potencial asociada con un NSE bajo. Es 
importante comprender cómo los determi-
nantes sociales de la salud, como la pobre-
za, contribuyen a la experiencia frecuente de 
factores estresantes que subyacen al riesgo 
y desarrollo de síntomas de salud mental 
(Evans, 2004). Las desventajas sistémicas 
sociales también limitan los recursos exter-
nos que una persona tiene disponibles para 
controlar su estrés, incluidos los recursos 
familiares, sociales, financieros y de tiempo 
(APA, 2017).

Desde el punto de vista del desarrollo, 
los efectos de experimentar un NSE bajo 
en la niñez son a menudo duraderos, con 
múltiples estudios que revelan un NSE bajo 
en la infancia como factor de riesgo para 

la psicopatología en la adultez (Hudson, 
2005; Javanbakt et al., 2015; Stansfeld et 
al., 2011). Del mismo modo, los trastornos 
de salud mental también pueden contribuir 
a la experiencia de la pobreza, a través de 
la deriva social. Esta teoría plantea que las 
personas con trastornos de salud mental 
tienen más probabilidades de tener dificul-
tades para mantener el empleo y la vivienda, 
lo que afecta su calidad de vida y su nivel 
socioeconómico. La teoría de la deriva social 
se ha apoyado ligeramente en un estudio 
longitudinal en el que el trastorno de salud 
mental infantil se correlacionó con un bajo 
NSE en la adultez, basándose en indicado-
res de empleo y vivienda, incluso cuando se 
contabiliza el NSE infantil (Stansfeld et al., 
2011). Probablemente, existe una asociación 
bidireccional donde la enfermedad mental 
contribuye a la pobreza, lo que, a su vez, di-
ficulta que la persona mejore su NSE, lo que 
aumenta su nivel de pobreza (Stansfeld et 
al., 2011).

Las manifestaciones clínicas comu-
nes que detectan los psicólogos que traba-
jan con esta población son trastornos de 
ansiedad, trastornos del estado de ánimo, 
uso de sustancias, enfermedades mentales 
graves y dificultades cognitivas (Chow, Ja-
ffee y Snowden, 2003; Sareen et al., 2011; 
Stansfeld et al., 2011). Entre las personas 
con desventajas socioeconómicas es común 
la experiencia de estrés, hiperactivación y 
aumento de la reactividad al estrés (APA, 
2017; Bender et al., 2015; Javanbakt et al., 
2015; Riley et al., 2014). Comúnmente, la 
hiperactivación y el aumento de la reac-
tividad al estrés se encuentran en perso-
nas con trastorno de estrés postraumático 
(American Psychiatric Association, 2013), 
lo que sugiere que tal vez la experiencia de 
la pobreza esté relacionada con el trauma. 
En general, el aumento de las experiencias 
de trauma también se correlaciona con una 
mayor cantidad de trastornos de salud men-
tal adicionales (Riley et al., 2014).

El NSE bajo también se considera un 
factor de riesgo para la depresión (Pratt y 
Brody, 2014) y para desarrollar trastornos 
depresivos más adelante en la vida (Lorant 
et al., 2003; Sareen et al., 2011; Stansfeld et 
al., 2011). Además, se correlaciona con idea-
ción suicida (Wetherall, Daly, Robb, Wood 
y O’Connor, 2015) especialmente en gru-

pos específicos, como los hombres adultos 
mayores (Kiosses, Szanto y Alexopoulos, 
2014). El uso de sustancias es una preocu-
pación común entre personas con antece-
dentes de BIME. El estrés, en forma de una 
disminución en los ingresos, está relacio-
nado con la aparición de comportamientos 
de uso de sustancias (Sareen et al., 2011). 
También hay menos recursos para que las 
personas con un NSE bajo manejen el es-
trés, lo que dificulta la cesación o reducción 
del comportamiento de uso de sustancias 
(APA, 2017). Es de destacar que el uso de 
sustancias también es particularmente alto 
entre las personas que experimentan ines-
tabilidad de la vivienda. Por ejemplo, en una 
muestra de más de 3.000 personas que ex-
perimentan falta de vivienda o inestabilidad 
de la vivienda, el 60% tenía un trastorno por 
uso de sustancias (Bharel et al., 2013).

En cuanto a las enfermedades menta-
les graves, las personas diagnosticadas con 
esquizofrenia, que tienen Medicaid, tienen 
más probabilidades de residir en barrios de 
alta pobreza que en barrios de baja pobreza 
(Chow et al., 2003). Algunos estudios han 
demostrado que si bien la pobreza no cau-
sa psicosis, es probable que contribuya al 
desarrollo de la psicosis cuando se combi-
na con otros factores estresantes de la vida 
(Gallagher y Jones, 2017). Del mismo modo, 
las personas diagnosticadas con trastorno 
de personalidad paranoide, esquizoide, es-
quizotípico y límite tienen más probabili-
dades de tener un NSE bajo (Sareen et al., 
2011). Esto puede reflejar una relación entre 
la gravedad de los síntomas y la dificultad 
para administrar el empleo y la vivienda. 
Por último, la pobreza se correlaciona con la 
disminución de las capacidades cognitivas 
(Pluck et al., 2011). Esta relación se destaca 
particularmente en el funcionamiento eje-
cutivo y la memoria de trabajo. Tales défi-
cits se pueden encontrar incluso si alguien 
experimenta pobreza temporalmente (por 
ejemplo, crisis financiera), probablemente 
debido al exceso de carga cognitiva exacer-
bada por el estrés relacionado con la pobre-
za (Mani, Mullainathan, Shafir y Zhao, 2013; 
Hackman, Gallop, Evans y Farah, 2015).

Aplicación individual
Entre las personas de NSE bajos con sín-
tomas o trastornos de salud mental, la 
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intervención psicológica a nivel individual 
es importante y efectiva (Santiago et al., 
2013). Aunque las personas que experimen-
tan un NSE bajo tienen un mayor riesgo de 
psicopatología, también responden bien a 
la intervención psicológica. Los datos pre-
liminares también sugieren que los efectos 
del estrés crónico a largo plazo relacionados 
con el bajo NSE y la marginación social son 
reversibles, no obstante, debe garantizarse 
una mayor investigación (APA, 2017). Una 
variedad de intervenciones ha demostrado 
ser prometedoras por su efectividad al con-
tribuir a resultados de tratamiento positivos 
para individuos con antecedentes de BIME. 
La terapia cognitiva conductual (TCC) es 
el enfoque de tratamiento que ha recibido 
la mayor atención empírica por su efectivi-
dad con las poblaciones BIME (Organista et 
al., 1994; Sheeber et al., 2017; Thorn et al., 
2018), incluso en el tratamiento de personas 
(incluidos los adolescentes) que experimen-
tan falta de vivienda y/o inestabilidad de la 
vivienda (Shein-Szydlo et al., 2016). Además, 
la terapia conductual y la terapia dialéctica 
conductual (DBT) han demostrado eficacia 
en el tratamiento del uso de sustancias entre 
individuos con BIME (Slesnick, Guo, Braken-
hoff y Bantchevsha, 2015; (Shein-Szydlo et 
al., 2016). Acá se incluyen pruebas prelimi-
nares para apoyar el uso de DBT, combinada 
con prácticas culturales y espirituales es-
pecíficas en el tratamiento de adolescentes 
nativos americanos y nativos de Alaska que 
fueron diagnosticados con trastornos por uso 
de sustancias (Beckstead, Lambert, DuBo-
se y Linehan, 2015). Otra evidencia reciente 
destaca la efectividad de solo unos pocos 
encuentros de entrevistas motivacionales o 
intervenciones de mejora motivacional con 
personas de poblaciones BIME (Fu et al., 
2016; Slesnick et al., 2015). Las intervencio-
nes específicas como la desensibilización y el 
reprocesamiento con el movimiento rápido 
ocular han revelado efectividad preliminar 
con personas con antecedentes de BIME 
(Czyz y Muhlbauer, 2015). Este resumen de 
hallazgos no es exhaustivo, y muchas otras 
psicoterapias e intervenciones probablemen-
te sean efectivas con la población BIME, en 
función de diversas necesidades y manifesta-
ciones de personas o grupos.

Además, una serie de intervenciones 
específicas o tratamientos complementarios 

ha demostrado efectividad preliminar en los 
resultados del tratamiento para individuos 
con antecedentes de BIME. Por ejemplo, 
enseñar la práctica de estrategias de afron-
tamiento específicas para manejar el estrés 
crónico puede ser beneficioso, dado el de-
terioro en la función ejecutiva que se corre-
laciona con la marginación social crónica a 
través de la pobreza. Específicamente, las 
intervenciones dirigidas a fortalecer habili-
dades como la atención, el control cogniti-
vo, la resolución de problemas, la regulación 
del afecto y el manejo del estrés pueden ser 
beneficiosas (APA, 2017; Troy, Ford, McRae, 
Zarolia y Mauss, 2017; Wadsworth, Raviv, De 
Carlo Santiago y Etter, 2011 Nitz). Además, 
un tratamiento de perspectiva informada del 
trauma es importante dada la alta prevalen-
cia de trauma y estrés entre esta población. 
La atención informada del trauma tiene 
como objetivo prevenir la retraumatización 
y mejorar los resultados de salud a través de 
la conciencia y la educación en los niveles de 
atención individual y organizacional (Depar-
tamento de Salud y Servicios Humanos de EE. 
UU., 2014). Finalmente, las intervenciones 
diseñadas para reforzar la capacidad de las 
personas para hacer frente al estrés basado 
en la pobreza ofrecen oportunidades impor-
tantes para el tratamiento. Por ejemplo, pue-
den ser beneficiosas las intervenciones cog-
nitivas sociales para reforzar las creencias de 
autoeficacia para hacer frente a la amenaza 
de estereotipo y las preocupaciones sobre 
la identidad (APA, 2017). Igualmente, han 
mostrado beneficios las intervenciones de 
reducción del estrés basadas en atención 
plena, destinadas a ayudar a las personas a 
aumentar su conciencia de las respuestas in-
ternas a medida que surgen, sin juzgarlas, y 
aprender métodos para la autorregulación de 
las respuestas emocionales (Dutton, Bermú-
dez, Matas, Majid y Myers, 2013).

En conjunto, la evidencia sugiere que 
las intervenciones psicológicas de alta cali-
dad, basadas en la evidencia y culturalmente 
informadas, con personas de antecedentes 
BIME, pueden ser efectivas (por ejemplo, 
Santiago et al., 2013). Sin embargo, sigue ha-
biendo una escasez de conocimiento en esta 
área. Se alienta a los psicólogos a examinar 
e investigar más a fondo las intervenciones 
individuales efectivas y aplicables para las 
personas con desventajas económicas.

Aplicación comunitaria/estructural

Los psicólogos intentan reconocer que las 
personas socialmente marginadas a menu-
do experimentan sentimientos legítimos de 
impotencia y falta de control sobre su entor-
no (Troy et al., 2017). Por ejemplo, la percep-
ción sobre la propia clase social está asocia-
da con la ideación suicida y la presencia de 
trastornos de salud mental (McLaughlin, 
Costello, Leblanc, Sampson y Kessler, 2012; 
Wetherall et al., 2015). Esto sugiere el fuerte 
impacto perjudicial que la visión de uno mis-
mo y tal vez el estigma y la discriminación 
pueden tener en el bienestar emocional de 
una persona. Los psicólogos, por lo tanto, 
pueden ayudar a mitigar la psicopatología al 
abordar las percepciones individuales de los 
consultantes sobre su estado social y las ex-
periencias relacionadas con estrés, estigma 
y discriminación.

La literatura existente defiende la 
necesidad de intervenir en múltiples nive-
les sistémicos, incluidos los niveles indi-
viduales, comunitarios y de políticas, para 
combatir los determinantes sociales de los 
trastornos de salud mental, con la pobreza 
como el principal contribuyente (Wahlbeck, 
Cresswell-Smith, Haaramo y Parkkonen, 
2017 ; Organización Mundial de la Salud 
[World Health Organization] y Fundación 
Calouste Gulbenkian [Calouste Gulbenkian 
Foundation], 2014). Sin embargo, en algu-
nos metaanálisis recientes de intervencio-
nes internacionales para disminuir el efecto 
de la pobreza en la salud mental, las inter-
venciones a nivel individual y familiar son 
más sólidas que algunas intervenciones a ni-
vel comunitario o de políticas (por ejemplo, 
proyectos de desarrollo económico, progra-
mas de alivio de la deuda). Mientras tanto, 
otros hallazgos metaanalíticos sugieren que 
las intervenciones comunitarias tienen re-
sultados mixtos en el alivio de los síntomas 
de salud mental. Aunque todos los niveles 
de intervención son importantes, esto qui-
zás sugiere la importancia de incluir inter-
venciones psicológicas individuales en enfo-
ques comunitarios y sistémicos para mitigar 
el efecto de la pobreza en el funcionamiento 
psicológico (Lund et al., 2011; Wahlbeck et 
al., 2017). Existen varios marcos comple-
mentarios importantes para brindar una 
mejor atención en entornos comunitarios y 
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organizativos, incluida la atención centrada 
en la persona, la atención informada sobre 
el trauma y la entrega de la programación 
desde una comprensión de los determinan-
tes sociales de la salud y la discriminación 
sistémica e institucional. Si hay un juicio 
profesional consistente, los psicólogos po-
drían considerar el valor de enfocarse en la 
prevención a nivel sistémico y comunitario 
ya que están bien equipados para participar 
en dicho trabajo.

DOMINIO 4

INTERSECCIÓN DE BIME CON INTERESES PROFESIONALES
Y DESEMPLEO

El trabajo es visto como un camino hacia el 
poder y el bienestar económico ya que au-
menta el acceso a los recursos (Blustein, 
2006). Aunque el trabajo aumenta el ac-
ceso para muchos, también es importante 
reconocer que el trabajo no necesariamente 
alivia la pobreza. Para el año 2016, los 22.8 
millones de ciudadanos estadounidenses 
que viven por debajo del umbral de pobre-
za incluyeron 2.5 millones que trabajaban a 
tiempo completo y otros 6.3 millones que 
trabajaban a tiempo parcial, así como mu-
chas personas que no pudieron encontrar un 
trabajo adecuado o que habían renunciado 
tratando de encontrar empleo (US Depart-
ment of Commerce, 2017). Sin embargo, 
incluso entre quienes viven en la pobreza, 
el acceso al trabajo es crítico, ya que las 
personas que trabajan 30 semanas al año 
tienen un tercio menos de probabilidades de 
regresar a la pobreza que las que trabajan 
20 semanas al año (Stevens, 2012). Guia-
dos por un marco que reconoce las barre-
ras que limitan las oportunidades laborales 
y el desarrollo profesional, se alienta a los 
psicólogos a tomar medidas específicas 
que tengan como objetivo reducir barreras 
sociales al tiempo que aumentan el acceso 
a los recursos que se sabe que afectan las 
oportunidades profesionales y laborales, 
como la educación y la formación equitativa, 

disponibilidad de cuidado infantil de calidad 
a bajo costo, salarios dignos, atención médi-
ca equitativa y un entorno de vida equitativo 
(Smith, 2010; Blustein, 2006).

LINEAMIENTO 8
Los psicólogos buscan comprender el im-
pacto de la clase social en el éxito acadé-
mico, las aspiraciones y el desarrollo pro-
fesional a lo largo de la vida

Justificación

La clase social está intrínsecamente entre-
lazada con el trabajo, las aspiraciones pro-
fesionales y el éxito, en parte porque con 
frecuencia los resultados educativos y voca-
cionales se usan como indicadores de NSE 
(Diemer y Ali, 2009). Sin embargo, más allá 
de esa tautología, la clase social también tie-
ne impactos predictivos demostrables en el 
futuro rendimiento académico y profesional, 
por lo tanto, es una consideración importan-
te en cualquier esfuerzo para apoyar el éxito 
académico, profesional y económico. Las 
personas con BIME enfrentan barreras so-
ciales y logísticas que limitan el acceso a los 
recursos y las oportunidades para alcanzar 
las metas académicas y profesionales (Blus-
tein, 2006; Flores, Navarro y Ali, 2017; Lott 
y Bullock, 2007; Smith, 2010).

ÉXITO ACADÉMICO

El impacto de la clase social en el rendimien-
to académico comienza a una edad muy 
temprana y continúa a través de múltiples 
hitos académicos y profesionales. Por ejem-
plo, el vocabulario a los 24 meses fue mayor 
entre los del NSE más alto y un vocabulario 
más amplio predijo el éxito posterior en el 
jardín infantil (Morgan, Farkas, Hillemeier, 
Hammer y Maczuga, 2015). Es probable que 
los estudiantes tengan peores resultados 
sociales y académicos cuando están mar-
ginados socioeconómicamente (Benner y 
Wang, 2014); específicamente, es probable 
que los estudiantes de NSE más bajo en es-
cuelas de NSE medio o superior tengan ma-
yores niveles de soledad y niveles más bajos 
de participación escolar y logro educativo 
(Benner y Wang).

El impacto continuo del NSE familiar 
en los estudiantes en los Estados Unidos se 
ha demostrado a través de asociaciones de 
NSE más bajas con abandono escolar (Parr 
& Bonitz, 2015), transiciones exitosas de la 
escuela al trabajo (Blustein et al., 2002) y 
los puntajes de los exámenes de admisión 
estandarizados como el SAT (Sackett, Kun-
cel, Arneson, Cooper y Waters, 2009). Si-
rin (2005), en un metaanálisis de 58 estu-
dios, incluidas 75 muestras independientes, 
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concluyó que la clase social familiar era un 
fuerte predictor del éxito individual de los 
estudiantes y estaba aún más fuertemente 
asociado con el rendimiento escolar.

DESARROLLO DE LA CARRERA

El impacto de la clase social continúa en la 
edad adulta y las actividades de preparación 
profesional de diversas maneras. Utilizando 
el Estudio Longitudinal Nacional de Salud del 
Adolescente de Olas múltiples, Lui, Chung, 
Wallace y Aneshensel (2014) descubrieron 
que la clase social familiar tendía a ser per-
sistente para aquellos en los extremos del 
continuo y más flexible para los jóvenes de 
clase media. Específicamente, los jóvenes 
de bajos NSE, en comparación con aquellos 
de mayor NSE, tenían menos probabilidades 
de completar la escuela secundaria o ir a la 
universidad, más probabilidades de tener 
hijos a una edad más temprana, más proba-
bilidades de vivir con los padres como adul-
tos jóvenes, y es más probable que nunca se 
casen o se casen durante la edad adulta y se 
divorcien. Los jóvenes de entornos NSE más 
bajos también eran menos propensos que 
otros jóvenes a trabajar a tiempo completo y 
tenían menos ingresos personales y activos 
acumulados en la edad adulta (edades 25-
31), en comparación con sus compañeros de 
entornos con NSE más altos.

El NSE generalmente se relaciona posi-
tivamente con las aspiraciones vocacionales 
(Schoon y Parsons, 2002) y es probable que 
tenga una influencia en las preferencias vo-
cacionales (Fouad et al., 2012). Además de 
la preparación académica y los factores de 
logro que conducen al éxito profesional, es 
probable que las personas de menor NSE, 
como las que reciben Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (Temporary As-
sistance for Needy Families), encuentren 
numerosas barreras en el ámbito de la bús-
queda de empleo y la permanencia en él 
(Juntunen, Ali, & Pietrantonio, 2013). Estos 
incluyen factores como la falta de requisitos 
educativos, niveles más altos de depresión y 
otros problemas de salud mental, tasas más 
altas de limitaciones de salud física, cuida-
do de niños pequeños u otros miembros de 
la familia, estar en una relación abusiva y 
no tener antecedentes laborales (Dworsky 

& Courtney, 2007). Además, las barreras 
prácticas como la falta de cuidado infantil 
y la falta de servicios de transporte pueden 
ser barreras formidables para la búsqueda 
de empleo o la asistencia laboral constante 
(Juntunen et al., 2013).

Aplicación individual

Cuando se trabaja con adolescentes de cla-
se social baja, puede ser útil concentrarse en 
aumentar su desarrollo sociopolítico (Die-
mer et al., 2010), que Diemer y sus cole-
gas definen como “conciencia y motivación 
para reducir la desigualdad sociopolítica” 
(p. 619). En múltiples muestras de adoles-
centes afroamericanos, asiáticoamericanos 
y latinos de grados 10 a 12, los autores en-
contraron que el desarrollo sociopolítico se 
asociaba con una mayor prominencia labo-
ral y, en un grado ligeramente menor, con 
las expectativas vocacionales. Llegaron a la 
conclusión de que el aumento del desarrollo 
sociopolítico puede aumentar la movilidad 
social y el acceso a la infraestructura de re-
cursos existente para los jóvenes de origen 
con BIME. Las intervenciones que los psi-
cólogos pueden usar para aumentar el de-
sarrollo sociopolítico incluyen aquellas que 
aumentan la conciencia de la desigualdad, 
ayudan a los estudiantes a vincular la des-
igualdad con su propia experiencia y com-
prometen a los estudiantes a contribuir en la 
participación comunitaria y la acción social 
(Diemer et al., 2010; Morsillo y Prilleltensky, 
2007). Esto se puede demostrar en debates 
en clase y proyectos de aprendizaje en servi-
cio orientados a las necesidades de la comu-
nidad y los problemas de equidad, incluidas 
las actividades de observación del trabajo.

Las evaluaciones vocacionales pueden 
tener una utilidad directa para jóvenes y 
adultos que buscan empleo. Está disponible 
una amplia gama de evaluaciones vocacio-
nales rentables y psicométricamente sóli-
das, incluidas varias que están disponibles a 
bajo costo o sin costo en formato en línea. 
La Guía de evaluaciones vocacionales de la 
Administración del Departamento de Tra-
bajo, Empleo y Capacitación de los EE. UU. 
(Https://youthbuild.workforcegps.org/re-
sources/2014/08/21/10/11/vocational-va-
loraciones-guide) es fácilmente accesible 
para consultantes potenciales y puede ser-

vir como un excelente foco de intervencio-
nes vocacionales.

Los psicólogos también pueden ayu-
dar a los consultantes a identificar las ra-
zones por las que se busca un trabajo y los 
valores que atribuyen al trabajo, apoyando 
la autodeterminación del consultante. En 
un estudio cualitativo con mujeres adultas 
que enfrentan grandes barreras financie-
ras, Clark y Bower (2016) identificaron la 
importancia del papel que los satisfactores 
pueden desempeñar para apoyar la moti-
vación intrínseca y la determinación de las 
consultantes que buscan trabajo. Identifi-
caron, en entrevistas con 10 mujeres, tres 
razones principales para la búsqueda de tra-
bajo: supervivencia, conexión social y apoyo 
para niños y familiares. Aunque las parti-
cipantes identificaron numerosas barreras 
para obtener empleo, también destacaron 
que la autodeterminación y la resistencia 
eran claves para superar esas barreras. Los 
autores sugirieron, además, que los grupos 
de apoyo de pares también pueden ser un 
complemento valioso para las intervencio-
nes individuales de psicología vocacional. 
En los Lineamientos de práctica profesional 
de la APA para integrar el rol del trabajo y 
la carrera profesional en la práctica psico-
lógica también se encuentran disponibles 
otras estrategias para trabajar con asuntos 
relacionados con el desarrollo profesional y 
el empleo (https://www.apa.org/practice/
guidelines/ role-work-carrera.pdf).

Aplicación comunitaria/estructural

Los psicólogos que trabajan con individuos 
o grupos adolescentes podrían explorar 
modelos a seguir y líderes en diversas ca-
rreras como parte de las intervenciones de 
orientación profesional. Entre los estudian-
tes afroamericanos de décimo grado de una 
comunidad con bajo NSE, los investigado-
res encontraron que las actitudes hacia las 
ciencias de la salud y las futuras carreras de 
salud estaban muy influenciadas por líderes 
respetados o mentores en ciencias de la sa-
lud (Boekeloo, Randolph, Timinons-Brown y 
Wang, 2014). Los autores sugirieron que la 
exposición a líderes respetados, particular-
mente a aquellos que se identifican como 
afroamericanos, puede apoyar la toma de 
decisiones profesionales entre los jóvenes 
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de entornos de bajos ingresos. También 
puede ser útil ayudar a los jóvenes a ex-
plorar cómo sus propios objetivos o logros 
profesionales pueden contribuir a su comu-
nidad, como una forma de apoyar su cone-
xión con su cultura (incluida la clase social), 
así como sus objetivos para el futuro (Ali y 
Saunders, 2006).

También se alienta a los psicólogos a 
conocer los recursos que se han desarrolla-
do específicamente para apoyar a las perso-
nas que buscan la autosuficiencia a través 
del empleo. Por ejemplo, se están evaluan-
do varias intervenciones en todo Estados 
Unidos a través del proyecto Pathways 
for Advancing Career and Education, de la 
Administración para Niños y Familias del 
Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos (ver http: //www.career-pathways.org/
acf-patrocinado-estudios / ritmo /).

LINEAMIENTO 9
Los psicólogos buscan comprender la in-
teracción entre la inseguridad económica, 
el desempleo y el subempleo e intentan 
contribuir a los procesos de reempleo 
para las personas.

Justificación

Las personas sin trabajo decente pueden en-
contrarse en una variedad de circunstancias 
laborales diferentes, pero todas comparten 
la amenaza potencial de pobreza (Thomp-
son y Dahling, en prensa). En un extremo 
del espectro, los individuos pueden tener un 
trabajo, pero estar subempleados. El subem-
pleo ocurre cuando una persona tiene un 
trabajo que es inadecuado en relación con 
sus necesidades o deseos financieros (Mc-
Kee-Ryan y Harvey, 2011). En el otro extre-
mo, las personas desempleadas no pueden 
utilizar sus habilidades y destrezas hasta 
que completan con éxito una búsqueda de 
trabajo y se vuelven empleadas o reemplea-
das. Además, está creciendo el número de 
personas que no están empleadas o que han 
estado desempleadas durante tanto tiempo 
que han salido de la fuerza laboral (Bureau 
of Labor Statistics [BLS], 2017a). Dada la 
gran cantidad de individuos subempleados 
involuntariamente, la cantidad de trabajado-
res a tiempo parcial y las altas tasas de per-

sonas que trabajan en trabajos para los que 
están sobrecalificados (BLS, 2017b), es difí-
cil cuantificar la cantidad de personas den-
tro de estas categorías de empleo. Es proba-
ble que se subestimen las tasas de personas 
que están subempleadas, desempleadas y 
no empleadas, dado que muchas pueden 
no estar buscando trabajo activamente o no 
reciben beneficios del gobierno. Además, 
aquellas que experimentan inseguridad en 
la vivienda y personas sin hogar a menudo 
no están incluidos en estas estimaciones 
(Thompson y Dahling, en prensa).

Las personas que están desempleadas, 
subempleadas y no empleadas experimen-
tan una serie de desafíos relacionados con 
su situación laboral, incluida la inseguridad 
financiera, el aumento del aislamiento social 
y el estigma, la disminución de la situación 
social, la pérdida de la rutina diaria y la baja 
autoestima (Ali, Fall & Hoffman, 2013; Blus-
tein, 2006). Dichos factores estresantes 
contribuyen a la susceptibilidad de las per-
sonas a problemas de salud mental y física, 
que incluyen mayor angustia, depresión, 
ansiedad y síntomas psicosomáticos (por 
ejemplo, Paul y Moser, 2009; Price, Choi y 
Vinokur, 2002). Los familiares de personas 
que están desempleadas, subempleadas y 
no empleadas también experimentan de-
safíos relacionados con estos estados la-
borales (por ejemplo, Schliebner y Peregoy, 
1994). Esta experiencia, conocida como 
desempleo indirecto (VU), puede contri-
buir a una mayor inseguridad financiera y 
tensión, mayores tasas de abuso y conflic-
tos relacionales (por ejemplo, Kalil, 2013; 
McLoyd, 1989). Con el tiempo, el estrés 
puede acumularse y contribuir a una mayor 
susceptibilidad a la sintomatología de sa-
lud mental entre los miembros de la familia 
(por ejemplo, Christofferson, 1994; Slesko-
va et al., 2006; Sund, Larsson y Wichstrom, 
2003). Los grandes cambios macroeconó-
micos, incluida la pérdida de empleo a gran 
escala o la inestabilidad política dentro de 
una comunidad, también pueden tener im-
plicaciones menores para las personas y las 
familias. Por ejemplo, el acceso reducido a 
los recursos comunitarios y educativos pue-
de contribuir a que más personas se muden 
de las comunidades y a un mayor estrés en 
las interacciones entre maestros y estudian-
tes (Yoshikawa, Aber y Beardslee, 2012). 

Las tasas de empleo reducidas también 
pueden conducir a un aumento en el consu-
mo de sustancias y las tasas de delincuencia 
dentro de las comunidades y pueden contri-
buir a una reducción en el número de adul-
tos empleados que están disponibles para 
servir como modelos a seguir para niños y 
adolescentes (por ejemplo, Dahling, Melloy 
y Thompson, 2013; Wilson, 1996).

Ser miembro de un grupo estigma-
tizado o subrepresentado puede frustrar 
aún más los procesos de empleo y reem-
pleo para individuos BIME (Thompson & 
Dahling, en prensa). Por ejemplo, las per-
sonas miembros de grupos raciales y étni-
cos subrepresentados enfrentan barreras 
adicionales para el empleo y el reempleo, 
en comparación con sus contrapartes blan-
cas mayoritarias, debido, en parte, a facto-
res que a menudo se ven exacerbados por 
la pobreza, como la falta de oportunidades 
locales de trabajo, disparidades documen-
tadas en el nivel educativo postsecundario, 
antecedentes laborales previos y discrimi-
nación laboral (por ejemplo, Bertrand y Mu-
llainathan, 2004; Holzer, Offner y Sorensen, 
2005; Schaffer y Taylor, 2012). Además, los 
solicitantes de empleo que son mayores, 
los solicitantes de empleo con discapaci-
dades y los solicitantes de empleo que son 
inmigrantes o refugiados pueden experi-
mentar mayores desafíos para el empleo y 
el reempleo (por ejemplo, Wanberg, Watt 
y Rumsey, 1996). Los trabajadores mayores 
también suelen lidiar con problemas médi-
cos (Cahill, Giandrea y Quinn, 2013), que 
pueden servir como una barrera exponen-
cial. También es probable que las minorías 
sexuales y de género enfrenten barreras 
para obtener y mantener un empleo, y los 
empleados LGBT que están en el trabajo tie-
nen más probabilidades de sufrir discrimi-
nación (Sears y Mallory, 2014). Finalmente, 
las personas que están saliendo del sistema 
de justicia penal y aquellas con anteceden-
tes penales pueden tener dificultades para 
obtener y mantener un empleo estable, cuya 
falta está relacionada con un aumento de las 
tasas de reincidencia (por ejemplo, Thomp-
son y Cummings, 2010).

4 Falta de seguridad en el goce del refugio individual, resultado de altos costos de vivienda en relación con los ingresos, mala calidad de la vivienda, 
vecindarios inestables, hacinamiento. No incluye habitabilidad en calle.
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Aplicaciones individuales

Se alienta a los psicólogos a ayudar a las 
personas a asegurar y mantener un traba-
jo decente, como un mecanismo que les 
permita evitar la pobreza y la inseguridad 
de ingresos a largo plazo (Thompson & 
Dahling, en prensa). Reempleo se refiere al 
proceso por el cual las personas que están 
subempleadas, desempleadas o no emplea-
das recuperan el acceso al trabajo decente 
(Kalleberg, 2008). Se ha documentado que 
el reempleo exitoso tiene implicaciones 
positivas para las personas y las familias, 
ya que contribuye a aumentar el bienestar 
y la seguridad financiera para satisfacer las 
necesidades básicas (por ejemplo, Gowan, 
2012; Park, Chan y Williams, 2016).

A nivel individual, se alienta a los psi-
cólogos a utilizar intervenciones que au-
menten la agencia y la esperanza entre las 
personas desempleadas, como las que tie-
nen éxito en la lucha contra el estigma di-
rigido a las personas con BIME (Hall, Zhao 
y Shafir, 2014). Según los resultados metaa-
nalíticos, es probable que las intervenciones 
que enfatizan las experiencias de dominio y 
los modelos de comportamiento sean parti-
cularmente efectivas para mejorar la autoe-
ficacia, la proactividad y el establecimiento 
de objetivos en la búsqueda de empleo (Liu, 
Huang y Wang, 2014). Por ejemplo, una de 
las intervenciones de reempleo mejor docu-
mentadas es el programa JOBS, desarrolla-
do por Caplan et al. (1989. El programa JOBS 
se desarrolló para ayudar a las personas a 
asegurar un trabajo a través de cuatro com-
ponentes: aprendizaje activo, aumento de la 
autoeficacia de afrontamiento, mejora del 
apoyo social y comentarios positivos. Se ha 
demostrado que el programa JOBS tiene re-
sultados exitosos entre las personas que es-
taban desempleadas en los Estados Unidos 
(por ejemplo, Caplan et al., 1989; Vinokur 
et al., 1991; Vuori et al., 2002) así como las 
personas que estuvieron desempleados por 
largo tiempo en los Países Bajos (p. ej., Bren-
ninkmeijer & Blonk, 2011). Otra intervención 
con apoyo empírico de su efectividad para 
ayudar a las personas que estaban desem-
pleadas por un período prolongado es la ca-
pacitación cognitivo-conductual orientada 
vocacionalmente (VO-CBT), que se enfoca 
en aumentar la motivación, desafiar el pen-

samiento negativo y enfocarse en objetivos 
para mejorar la agencia personal (Rose, Pé-
rez y Harris, 2012). Al igual que el programa 
JOBS, los componentes del programa VO-
CBT incluyen un enfoque en las experiencias 
de dominio a través de mayores oportuni-
dades de aprendizaje (es decir, actividades 
prácticas, aprendizaje entre pares) y estra-
tegias para autorregular cogniciones y com-
portamientos. Estos programas, en combi-
nación, ofrecen posibles intervenciones que 
los psicólogos pueden usar para contribuir 
al reempleo de los consultantes a través de 
asesoramiento profesional individual y pro-
gramación de intervención grupal.

Aplicación comunitaria/estructural
Las transiciones laborales inesperadas, 
incluidos los movimientos del empleo al 
desempleo y la consiguiente pérdida de 
seguridad financiera, son cada vez más co-
munes en el lugar de trabajo contemporá-
neo (Fouad y Bynner, 2008). Quizás no sea 
sorprendente que los trabajadores adultos 
con menos recursos financieros y de acti-
vos tengan más probabilidades de anticipar 
decisiones de empleo negativas y sientan 
que el futuro es incontrolable (Atkinson, 
2010). Dadas las altas tasas de desempleo 
y subempleo y los resultados negativos a 
largo plazo asociados con la VU, se alienta a 
los psicólogos a contribuir a las intervencio-
nes de prevención primaria para aumentar 
la resiliencia, aumentar la eficacia de afron-
tamiento y desarrollar habilidades y conoci-
mientos relevantes en el mundo laboral para 
protegerse contra las posibles implicaciones 
negativas de las experiencias de VU (por 
ejemplo, Afifi, Hutchinson y Krouse, 2006; 
Nitzarim y Thompson, 2019).

A nivel social, se alienta a los psicó-
logos a trabajar con empleadores locales y 
regionales, y a abordar posibles fuentes de 
discriminación y estigma que pueden evi-
tar que persigan o contraten a empleados 
desempleados, subempleados y con pocos 
recursos financieros (Juntunen & Bailey, 
2014; Juntunen et al., 2013). Finalmente, 
los psicólogos también pueden tener una 
influencia importante al abogar por políticas 
y programas mejorados que respalden los 
salarios dignos para todos los trabajadores 
(Juntunen et al., 2013).
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APÉNDICE A

Definiciones
Capital cultural
El capital cultural son formas de conocimiento, habilidades, educa-
ción y ventajas que tiene una persona, que le otorgan un estatus 
más alto en la sociedad. Las personas y los sistemas en la vida de 
cada uno les proporcionan capital cultural al transmitir las actitudes 
y los conocimientos necesarios para tener éxito en entornos socia-
les específicos (Bourdieu, 1986). Esto puede incluir la capacidad de 
manejar la etiqueta, los modales, el cambio de código verbal, las 
elecciones de moda y la comprensión del decoro.

Capital social
El capital social es el valor colectivo de las redes sociales que está 
determinado por los beneficios específicos que se derivan de la con-
fianza, la reciprocidad, la información y la cooperación asociadas 
con las personas conectadas (Sander y Lowney, 2006). El acceso, 
el control y la utilización de las redes sociales está muy influenciado 
por los indicadores socioeconómicos, como el nivel educativo, los 
ingresos, la región geográfica, la ocupación y el acceso a las activi-
dades de tiempo libre.

Clase social
La clase es un rango social relativo basado en el ingreso, la riqueza, 
la educación, el Estado y el poder (Class Action, n.d.), y puede ser 
tanto objetivo como subjetivo.

Clase social objetiva
Un enfoque para operacionalizar la clase social es definirla como 
acceso a recursos materiales. La clase social objetiva puede iden-
tificarse como el acceso o las oportunidades que las personas tie-
nen en la vida en función de sus ingresos, ocupación, habilidades y 
otros activos medibles (Giddens, 1973). El método objetivo de medir 
la clase social evalúa variables externas al individuo, como el nivel 
educativo, los ingresos, los activos, los puntajes de prestigio ocupa-
cional y el tamaño de la familia, entre otros. Cualquiera de estas va-
riables puede utilizarse como un indicador de clase social, y pueden 
evaluarse individual o colectivamente.

Clase social subjetiva
La clase social también puede definirse subjetivamente basándose 
no solo en la percepción de los individuos de su propia posición en 
la clase social, sino también en su percepción de cómo se relaciona 
su posición con los demás en la jerarquía, como cuando eligen cómo 
identifican a su propia clase como inferior, medio o superior (Jac-
kman, 1979; Liu et al., 2004). A pesar de estar arraigados en per-
cepciones individuales, tales estimaciones subjetivas tienen utilidad 
predictiva. El método subjetivo de evaluar la clase social se refiere a 
la comprensión personal de un individuo de su propia clase social en 
comparación con los demás. Esto puede incluir un comportamiento 
y una actitud empleados, y una consecuencia esperada, ya que el 
individuo intenta navegar dentro y entre las clases.

Estratificación social
Un tercer enfoque para definir la clase social agrega un análisis de 
poder a la experiencia de la clase social subjetiva. En este enfoque, 
la clase social incluye examinar la estructura en la que se ubican los 
grupos. Por lo tanto, la clase social incluye no solo el acceso a los 
recursos sino también la estructura jerárquica que reifica las cone-
xiones entre privilegios, poder y riqueza (Weber, 1922). Esta pers-
pectiva sociológica destaca la persistencia de las características 
sociales durante generaciones. Su relevancia para la psicología se 
hace evidente en la discusión de los impactos de tales patrones en 
la salud psicológica y el bienestar, que se describe con mayor detalle 
en los siguientes lineamientos.

Clasismo
El clasismo es la asignación de características de valor y habilidad 
basadas en la clase social real o percibida; y las actitudes, políticas y 
prácticas que mantienen una valoración desigual basada en la clase 
(Collins y Yeskel, 2005). El clasismo puede expresarse a través de 
actitudes, lenguaje o comportamientos prejuiciosos o discriminato-
rios dirigidos hacia los individuos, basados en la clase social per-
cibida o real. Esto puede ocurrir en interacciones interpersonales, 
la educación, la vivienda, la atención médica, la asistencia legal, la 
política, las políticas públicas y otras (Lott y Bullock, 2007).

Desigualdad de ingresos
El término desigualdad de ingresos se refiere al grado en que los 
ingresos se distribuyen de manera desigual dentro de una pobla-
ción. Los ingresos incluyen ingresos de sueldos, salarios, intereses 
acumulados y otras formas de ganancias. La desigualdad de ingre-
sos se vuelve más pronunciada a medida que el porcentaje acumu-
lado de ingresos obtenidos en una población se concentra más en 
un segmento más pequeño de hogares (Deininger y Squire, 1996), 
como ha sucedido en los Estados Unidos. Aunque la desigualdad de 
ingresos se puede operacionalizar y medir de muchas maneras (ver 
Kawachi y Berkman [2001] para una revisión), todos los métodos 
de evaluación generalmente reflejan la igualdad de distribución del 
ingreso.

Logro educativo
El logro educativo se refiere al nivel más alto de educación que ha 
completado un individuo. Esto se puede operacionalizar según la 
cantidad de años de educación completada, pero también se indexa 
por hitos educativos específicos, como la finalización de un título o 
certificado (por ejemplo, diploma de escuela secundaria o su equi-
valente, certificado técnico, título universitario o profesional). El lo-
gro educativo generalmente no aborda la calidad educativa y, como 
tal, a veces puede servir como una estimación pobre o inexacta de 
las personas que asisten a distritos escolares o programas educati-
vos sin financiación o con poco apoyo económico.
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Niveles de ingreso
Los niveles de ingreso son medidas del ingreso relativo en compara-
ción con el ingreso familiar promedio nacional ajustado por tamaño 
(Pew Research Center, 2015). Los niveles de ingreso dependen del 
tamaño del hogar, así como de la ubicación geográfica, al ajustar el 
costo de vida y el ingreso relativo de las personas que viven en la 
misma área. Si bien los cálculos de los niveles de ingresos pueden 
variar, la investigación anterior ha utilizado las proporciones (por 
ejemplo, menos de dos tercios, dos tercios al doble y el doble) del 
ingreso familiar mediano ajustado por tamaño para calcular los ni-
veles de ingreso.

Nivel socioeconómico
El nivel socioeconómico (NSE) es la posición social o la clase de un 
grupo o individuo, a menudo medido como una combinación de edu-
cación, ingresos y ocupación (American Psychological Association, 
n.d.). El NSE se conceptualiza comúnmente en términos de acceso 
a los recursos (por ejemplo, ingresos, educación, vecindario). Aun-
que algunos definen NSE utilizando indicadores únicos, otros usan 
una combinación de estos factores o fórmulas complejas para cal-
cular el nivel de recursos materiales de un individuo. Otro enfoque 
complementario es medir el capital cultural de un individuo como un 
indicador del nivel socioeconómico. Este enfoque define NSE como 
el acceso a los recursos a través de las redes sociales. Lo que estas 
definiciones tienen en común es un enfoque en el logro de bienes, 
servicios o información para definir el NSE de alguien.

Pobreza
Con mayor frecuencia, las definiciones oficiales de pobreza se basan 
en comparar el ingreso total de un hogar con el umbral federal de 
pobreza, una cantidad absoluta en dólares que establece anualmen-
te el Departamento de Salud y Servicios Humanos y varía con el ta-
maño de la familia y la inflación. En 2018, la pobreza se definió como 
un ingreso anual de menos de $12,140 para un individuo y $25,100 
para una familia de cuatro que viven en los 48 estados contiguos de 
los Estados Unidos (Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU., 2018). El umbral oficial ha sido criticado como anticuado 
por su dependencia del costo de los alimentos como gasto principal 
del hogar, además de ser geográficamente insensible y generalmen-
te demasiado bajo para dar cuenta de los costos de vida contempo-
ráneos (Roosa et al., 2005). La Oficina de Censos de EE. UU. desa-
rrolló una medida más integral, la Medida de Pobreza Suplementaria 
(SPM) en 2011. El SPM incluye una definición más amplia de familia, 
aborda los costos de ropa, vivienda y servicios públicos además de 
los alimentos, se ajusta a un promedio móvil de cinco años de gas-
tos e incluye múltiples aspectos de los recursos disponibles para las 
familias más allá del ingreso bruto (Fox, 2018). Muchos psicólogos 
conceptualizan ampliamente la pobreza como asociada con un con-
glomerado de inequidades económicas, familiares, sociales y am-
bientales (Evans, 2004; McLoyd, 1998). La pobreza no es sinónimo 
de desempleo, ya que muchas familias que viven en la pobreza in-
cluyen adultos que están trabajando. Aunque algunas familias expe-
rimentan una pobreza crónica y duradera, otras personas y familias 
pueden entrar y salir de la experiencia de la pobreza.

Prestigio ocupacional
El prestigio ocupacional indica la estima social y cultural y la conve-
niencia otorgada a una ocupación o campo de empleo, así como el 
grado de deferencia otorgado a las personas que ejercen esa ocupa-
ción (Diemer et al., 2013; Siegel, 1974). Las clasificaciones de pres-
tigio ocupacional se derivan de las calificaciones de bondad, valor, 
estatus y poder (Kraus, Schild y Hodge, 1978). El prestigio ocupacio-
nal no está necesariamente vinculado a los indicadores económicos 
correspondientes, como el ingreso, aunque generalmente las ocupa-
ciones de mayor prestigio van acompañadas de niveles de ingresos 
más altos.

Privilegio de clase
El privilegio de clase abarca las ventajas no protegidas, las protec-
ciones, las inmunidades y el acceso experimentado por una peque-
ña clase de personas que generalmente tienen un estatus o poder 
especial dentro de una sociedad o cultura (Class Action, n.d.). Este 
estado y privilegio generalmente se confieren en función de la ri-
queza y el estado financiero, el prestigio ocupacional (por ejemplo, 
la valoración social percibida de una clase ocupacional o título de 
trabajo), título / liderazgo dentro de una cultura o fama / recono-
cimiento. Estas ventajas generalmente se otorgan en desventaja de 
los demás y contribuyen al establecimiento de jerarquías percibidas 
y concretas dentro de una comunidad, cultura y / o sociedad.

Riqueza
La riqueza se refiere a todos los recursos financieros de una persona, 
y no simplemente a los ingresos. Las personas ricas son aquellas 
que tienen privilegios y ventajas en recursos financieros en relación 
con los estándares promedio de ingresos y activos de la sociedad 
(Scott et al, 2014). La riqueza se concibe comúnmente como pa-
trimonio neto o los activos de un hogar (por ejemplo, tenencias 
financieras, bienes raíces, cuentas de ahorro) menos deudas (por 
ejemplo, hipoteca, deuda de préstamos estudiantiles). Las dispari-
dades de riqueza, histórica, internacional y nacional, son general-
mente más inequitativas que las disparidades de ingresos (Piketty y 
Zucman, 2014). La riqueza juega un papel importante en el fomento 
de la movilidad social y la desigualdad, por ejemplo, por la capaci-
dad de obtener préstamos con garantía hipotecaria para pagar la 
educación postsecundaria de los hijos (Killewald y Bryan, 2018). Los 
niveles más altos de riqueza se refieren a las personas que poseen 
los mayores niveles de patrimonio neto.
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Ideologías que justifican el sistema

Las ideologías que justifican el sistema se definen como la motiva-
ción general para defender, reforzar y justificar el estatus quo, las 
instituciones actuales y los arreglos sociales (Jost et al., 2004). Hay 
varios constructos que se utilizan para describir las ideologías de 
justificación del sistema (p. ej., ética de trabajo protestante, ideo-
logía meritocrática, ideología del mercado justo, creencia en un 
mundo justo; Jost, Blount, Pfeffer y Hunyady, 2003; Jost y Burgess, 
2000; Jost, Glaser, Kruglanski y Sulloway, 2003; Jost y Thompson, 
2000). El tema común entre estos constructos es la suposición sub-
yacente de que el trabajo duro, el mérito y los logros posteriores se 
basan en la capacidad de un individuo y que esta capacidad es re-
compensada por un sistema que es justo y equitativo. Estos puntos 
de vista ideológicos se basan en la creencia de que el mundo es un 
sistema imparcial y predecible en el que el trabajo duro es recom-
pensado con el éxito, y el fracaso y las dificultades son el resultado 
de la falta de mérito y perseverancia. Existe evidencia de que incluso 
los mensajes más sutiles de meritocracia pueden contribuir a la jus-
tificación cognitiva individual de las desigualdades sociales (McCoy 
y Major, 2007).

Preguntas de ejemplo para la evaluación clínica de la 
identidad BIME

La evaluación temprana de aquellos que pueden tener identidades 
BIME es importante en la relación terapéutica. Hacer preguntas clí-
nicamente apropiadas para evaluar esta identidad puede ser una ha-
bilidad crítica en la que pocos médicos pueden tener la capacitación 
adecuada. A continuación se muestra una lista de preguntas que se 
pueden hacer durante una admisión para evaluar aún más la identi-
dad de uno como parte de la población BIME (Pietrantonio, 2019).

• ¿Cómo está económicamente?
• ¿Cuál es su nivel más alto de educación?
• ¿Cómo se identificaría en términos de su clase social?
• ¿Cómo se compara o se comparaba su familia con otras 

familias en su vecindario?
• ¿Su familia tuvo alguna vez problemas económicos?
• ¿Qué hacían o hicieron sus padres para ganarse la vida?
• ¿Ha habido algún cambio significativo en sus finanzas o 

las de su familia?
• ¿Alguna vez se ha sentido estresado por el dinero?
• ¿Puede hablar con otras personas sobre su estrés rela-

cionado con el dinero?
• ¿Está orgulloso del trabajo que hace?
• ¿Se siente bien por ir a trabajar?
• ¿Se siente seguro de su capacidad para mantener a su 

familia?

APÉNDICE B

Literatura complementaria de apoyo por lineamiento

LINEAMIENTO 1

Los estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes universitarios 
de primera generación tienen menos probabilidades de sentirse 
preparados para la universidad, tienen una menor autoeficacia con 
respecto a su adaptación a la universidad, tienen más probabilida-
des de tener un empleo externo, tienen un mayor estrés financiero, 
se sienten más angustiados con respecto al equilibrio entre la vida 
hogareña y la vida académica, y es menos probable que participen 
en programas de apoyo en el campus (Terenzini et al., 1996; Thayer, 
2000; Bui, 2002; Goldrick-Rab, 2006; Ramos-Sanchez y Nichols, 
2007). Además, el desajuste cultural entre los estudiantes de ba-
jos ingresos y las universidades está bien documentado y tiene un 
impacto negativo en la retención (Terenzini et al., 1996; Pascarella, 
Pierson, Wolniak y Terenzini, 2004; Pike y Kuh, 2005). Una posibi-
lidad es que esto esté relacionado con un sesgo de independencia 
dentro de la educación superior y un énfasis en las normas de la cla-
se media. A menudo, los estudiantes de bajos ingresos provienen de 
familias y comunidades que son interdependientes. Tener normas, 
reglas y asignaciones en el aula que fomenten la independencia 
sobre la interdependencia ha demostrado que disminuye la reten-
ción de estudiantes universitarios de primera generación o de bajos 
ingresos (Terenzini et al., 1996). Puede ser útil para los psicólogos 
ser conscientes de cómo su programa de estudios, diseño de aula, 
asignaciones y actividades de aula pueden perpetuar este sesgo de 
independencia o perpetuar un desajuste cultural para los estudian-
tes de familias de bajos ingresos.

LINEAMIENTO 3

Sareen y sus colegas demostraron un impacto negativo sustancial 
de los bajos ingresos (y una disminución en los ingresos) en la inci-
dencia de la mayoría de los trastornos mentales, en una entrevista 
estructurada para confirmar el diagnóstico (por ejemplo, Sareen et 
al., 2011). De manera similar, un estudio de 56,000 personas en 18 
países documentó un riesgo sustancialmente mayor de 16 trastor-
nos mentales diferentes para las personas que informaron un esta-
do social subjetivo bajo, después de controlar la varianza debida a 
medidas más objetivas como los ingresos y la educación (Scott, et 
al., 2014 ).

Los estudios de investigación centrados en trastornos espe-
cíficos han encontrado que el NSE es un predictor del trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad (Russell, Ford, Williams y 
Russell, 2016); trastorno de pánico, trastorno de ansiedad genera-
lizada y fobias (Muntaner, Eaton, Miech y O’Campo, 2004, y esqui-
zofrenia (Agerbo et al., 2015). La asociación inversa entre el NSE y 
la depresión mayor se ha demostrado repetidamente a lo largo de 
los años (p. Ej., Brown y Harris, 1978; Lorant et al., 2003; Mezuk, 
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Myers y Kendler, 2013), y un estudio comunitario reciente sobre la 
incidencia de depresión mayor y la trayectoria de más de 13 años 
proporciona un fuerte apoyo para el efecto del NSE en la persisten-
cia de la depresión en el tiempo (Melchior et al., 2013). Sin embargo, 
como advertencia, se han encontrado resultados mixtos en estudios 
en los Estados Unidos, cuando solo se considera a los afroameri-
canos (Hudson, Neighbors, Geronimus y Jackson, 2012; Willams, 
Priest y Anderson, 2016). Estas diferencias de subgrupos resaltan 
la importancia de considerar las múltiples vías y procesos mediante 
los cuales los factores socioeconómicos pueden influir en la salud.

Deben reconocerse varias barreras a la movilidad económica 
ascendente, incluidas las escasas oportunidades educativas; de-
safíos a la seguridad, la permanencia de la vivienda y la seguridad 
alimentaria; así como el potencial de deterioro a largo plazo de los 
procesos autoeficaces y volitivos (p. ej., establecimiento de metas, 
esperanza; Egmond, Berges, Omarshah y Benton, 2017). Además, 
la presencia de problemas de salud mental y física puede verse 
agravada por la pobreza (Cohen y Zammitti, 2016). El costo de la 
atención, en el contexto de la falta de ingresos prescindibles, pue-
de aumentar el estrés individual y la tensión familiar y de la red, lo 
que daña aún más la salud (Cundiff y Smith, 2017). Como resultado, 
muchas personas de bajo nivel socioeconómico se involucrarán en 
niveles mínimos de atención médica, solo cuando sea necesario y, 
a menudo, en el punto en que se encuentren en un estado físico o 
mental grave e incapaces de cumplir con las responsabilidades de 
la vida diaria, incluidas las relaciones interpersonales. Esta falta de 
conductas de autocuidado puede agravar las condiciones de salud, 
provocar accidentes, sobrecargar aún más la red social como forma 
de compensacióny contribuir a un empeoramiento de la salud.

LINEAMIENTO 4

Muchos estadounidenses pueden clasificarse como con seguro in-
suficiente, lo que se define como tener cobertura de seguro durante 
los últimos 12 meses, pero también tener gastos de bolsillo que su-
peran el 10% de los ingresos del hogar o el 5% de los ingresos del 
hogar si son inferiores a 200 % del nivel de pobreza y deducibles 
superiores al 5% del ingreso anual (Collins, 2015). En 2014, el 23% 
de la población de EE. UU. (31 millones de personas), de entre 19 
y 64 años, no tenía seguro, lo que representa un aumento del 11% 
desde 2003 (Schoen, Hayes, Collins, Lippa y Radley, 2014). Al igual 
que ocurre con los no asegurados, los resultados de salud de los 
infraasegurados son malos; por ejemplo, en 2014, en comparación 
con las personas con seguro adecuado, las personas con seguro 
insuficiente tenían un 39% más de probabilidades de reportar una 
salud regular o mala, y un 38% más de probabilidades de reportar 
angustia mental frecuente (Zhao, Okoro, Hsiah y Town, 2018) .

Es fundamental reconocer el impacto de la interseccionalidad; 
por ejemplo, las personas de bajos ingresos, las minorías étnicas, las 
mujeres de bajo NSE o los adultos jóvenes inmigrantes rurales, entre 
otros grupos vulnerables, a menudo deben soportar múltiples facto-
res estresantes. A modo de ejemplo, entre las mujeres, la realización 
de una mamografía ocurrió con más frecuencia (68%) para las que 
tenían seguro que para las que no lo tenían (31%) (ACS, 2017b). En-

tre las minorías étnicas, los negros y los hispanos tenían más dificul-
tades para pagar sus facturas médicas que los blancos y los asiáti-
cos (Cohen y Zammitti, 2017), y también tenían más probabilidades 
de no tener seguro. Las minorías de género también experimentan 
disparidades; por ejemplo, es menos probable que las personas 
transgénero tengan seguro que las personas heterosexuales o LGB 
(Ranji, Beamesderfer, Kates y Salganicoff, 2014). Por último, las per-
sonas rurales en áreas empobrecidas experimentan mayores tasas 
de enfermedades crónicas físicas y mentales, incluidos los patrones 
actuales de abuso de opioides, e históricamente mayores tasas de 
psicopatología y muerte por suicidio (Hirsch y Cukrowicz, 2014). 
Además, las comunidades rurales a menudo son áreas de escasez 
de profesionales de la salud designadas por el gobierno federal, lo 
que limita aún más su acceso a servicios psicológicos o cualquier 
atención médica. Tales patrones ilustran disparidades mensurables 
en la atención básica en salud y las oportunidades de prevención 
de enfermedades, entre grupos vulnerables y en el contexto de un 
NSE bajo. Estos patrones de disparidad se extienden también a la 
salud mental. Por ejemplo, existen diferencias sexuales en la nece-
sidad percibida de atención de salud mental, y los hombres blancos 
y afroamericanos de bajos ingresos tienen menos probabilidades 
de percibir una necesidad de atención (Villatoro, Mays, Ponce y 
Aneshensel, 2018). Las mujeres de bajos ingresos y sin hogar tam-
bién tienen grandes dificultades para acceder a la atención de salud 
mental, y se sugiere el apoyo de pares, la prestación de servicios 
flexibles y los servicios sensibles al género como posibles métodos 
de intervención (David, Rowe, Lawless y Ponce, 2015).

LINEAMIENTO 5

En un conjunto de estudios, Falconnier (2009; 2010) analizó datos 
del Programa de Investigación Colaborativa para el Tratamiento de 
la Depresión del Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) para 
comprender mejor el impacto de la clase social en los resultados del 
tratamiento en tres modalidades de tratamiento (tratamiento cogni-
tivo conductual,TCC; terapia de procesamiento interpersonal [IPT] y 
farmacoterapia). Los resultados demostraron que un NSE más bajo 
(medido por el Índice de Prestigio Social - ISP- de cuatro factores de 
Hollingshead, 1975) se asoció con una menor mejoría en los síntomas 
depresivos (2009) y que los individuos de clases bajas reportaron ín-
dices de mejora más bajos para el funcionamiento laboral (2010) que 
sus contrapartes de clase.

Más recientemente, utilizando un gran conjunto de datos natu-
ralistas de estudiantes universitarios en psicoterapia (n = 5.078 pa-
cientes, n = 238 terapeutas), Thompson, Goldberg y Nielsen (2018) 
examinaron el impacto del estrés financiero autoinformado por el 
cliente en los resultados de la psicoterapia, utilizando el Cuestionario 
de resultados-45 (Outcome Questionnaire-45). Aunque los consul-
tantes en general mostraron efectos del tratamiento en el rango de 
moderado a grande (d = 0,73), aquellos consultantes con mayores 
dificultades financieras al inicio del estudio tenían más probabilidades 
de abandonar el tratamiento después de una sesión. Además, al con-
trolar la gravedad del estrés financiero en la línea de base, los consul-
tantes con mayores dificultades financieras autoinformadas tuvieron 
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peores resultados al final del tratamiento. Aunque los efectos fueron 
pequeños, los resultados siguieron siendo significativos al controlar 
por edad, sexo y duración del tratamiento.

También existen diferencias raciales y étnicas en el uso de los 
servicios de salud mental entre personas con un NSE bajo. Por ejem-
plo, las personas asiáticas y latinas en áreas de alta pobreza tienen 
menos probabilidades de ser hospitalizadas por necesidades de salud 
mental que los blancos y es más probable que utilicen los servicios 
de emergencia, lo que sugiere que las personas de estos grupos solo 
pueden intentar acceder a la atención cuando las condiciones han 
empeorado mucho.; Cabe señalar que, para algunos grupos, esto po-
dría deberse al estado migratorio, estado de afiliación al seguro mé-
dico, desconfianza cultural o estigma con respecto a la atención. En 
relación con esta noción, los asiáticos en áreas de alta pobreza tienen 
menos probabilidades de tener Medicaid que los blancos. Curiosa-
mente, los jóvenes negros, latinos y asiáticos menores de 18 años tie-
nen más probabilidades de utilizar los servicios de salud mental que 
los blancos en los barrios de alta pobreza, pero no en los de baja po-
breza (Chow et al., 2003). Esto quizás esté relacionado con una ma-
yor angustia psicológica debida a un efecto acumulativo de la pobreza 
y la discriminación como factores estresantes (APA, 2017).

Los resultados de un estudio basado en situaciones descritas en 
viñetas, en el que los terapeutas en formación evaluaron a un cliente 
hipotético presentado en cuatro condiciones (de ingresos bajos, de 
clase trabajadora, de clase media y ricos), indicaron que los terapeu-
tas en formación que revisaron a un cliente retratado como de clase 
trabajadora tuvieron impresiones significativamente menos favora-
bles con respecto al trabajo futuro con este cliente que los terapeu-
tas en formación que evaluaron las otras tres condiciones, incluido el 
cliente descrito como de bajos ingresos (Smith et al., 2011). En otro 
estudio, los consejeros y los consejeros en formación respondieron 
a un cliente hipotético presentado a través de un caso escrito y un 
video de cuatro minutos del consultante presentándose en una sesión 
de admisión. Los resultados no demostraron diferencias en las atribu-
ciones cognitivas sobre el cliente, pero sí demostraron que los tera-
peutas eran significativamente más propensos a atribuir problemas 
más leves al cliente retratado con un NSE alto en comparación con el 
cliente retratado con un NSE bajo (Dougall & Schwartz , 2011). Otro 
estudio basado en viñetas, con 188 profesionales de la salud mental 
con licencia (Thompson et al., 2014), demostró que los profesionales 
detectaron diferencias de clase social basadas en señales escritas en 
una de las dos descripciones de un cliente hipotético, que variaba solo 
en descriptores relacionados con la clase social. Sin embargo, estas 
diferencias percibidas no afectaron las atribuciones de los profesiona-
les hacia el cliente respecto a resolver o causar sus problemas, el nivel 
de puntuación de la Evaluación Global del Funcionamiento asignado 
al cliente o la voluntad de los terapeutas para trabajar con el cliente.

La mayoría de los consultantes perciben a sus terapeutas como 
de clase media debido a su nivel de educación y ocupación, así como 
a las señales ambientales como la vestimenta, la decoración de la ofi-
cina y el vocabulario (Appio et al., 2013). Para algunos clientes, estas 
diferencias evidentes en la clase social contribuyeron a sus creencias 
de que su terapeuta no puede comprenderlos adecuadamente y em-
patizar con ellos, lo que aumentó su tendencia a retener información 

en la sesión y a dudar de la capacidad de la psicoterapia para satisfa-
cer sus necesidades (Balmforth, 2009; Chalifoux, 1996), pero otros 
participantes han informado que forman relaciones efectivas incluso 
con diferencias percibidas en la clase social (Thompson et al., 2012).

Los hallazgos de una investigación de teoría fundamentada, con 
un grupo racialmente diverso de 16 consultantes que se identificaron 
a sí mismos como de bajos ingresos o pobres, indicaron que todos 
los consultantes reconocieron el proceso dinámico mediante el cual 
experimentaron la clase social dentro del contexto de la psicoterapia 
(Thompson et al., 2012). Sin embargo, estos consultantes informa-
ron de la capacidad de formar relaciones de trabajo efectivas con su 
terapeuta a pesar de que percibían diferencias en la clase social. En 
otras palabras, estos participantes citaron la capacidad y la voluntad 
de su(s) terapeut (s) para abordar la clase social dentro del espacio 
como una contribución a las percepciones de alianza de trabajo, pro-
fundidad dentro de la sesión y experiencias positivas generales en el 
tratamiento. Por otro lado, se percibió que la incapacidad de los te-
rapeutas para abordar e incorporar contenido, intervenciones y con-
versaciones relacionadas con la clase social dentro del tratamiento 
tenía un impacto negativo en la experiencia de los consultantes con 
la psicoterapia.

Este hallazgo es consistente con los de la investigación de Fal-
connier y Elkin (2008) sobre la atención de los terapeutas a los temas 
del estrés económico durante las dos primeras sesiones de psicote-
rapia con pacientes que estaban deprimidos, en el Programa de In-
vestigación Colaborativa de Tratamiento de la Depresión del NIMH. 
Sus análisis revelaron que el 86% de los consultantes en todos los 
grupos de consultantes, según su NSE, presentaron problemas en al 
menos uno de los tres temas de estrés económico (financiero, laboral 
y desempleo) y que la capacidad de los terapeutas para abordar estas 
conversaciones con los consultantes contribuyó a mejores resultados 
en todos los grupos de NSE, independientemente de la modalidad de 
tratamiento (es decir, IPT o CBT).

Del mismo modo, Thompson et al. (2015) encontraron que los 
profesionales de la salud mental en sus entrevistas cualitativas desta-
caron la falta de atención sistemática a los problemas de clase social 
en los programas de capacitación y en los entornos de tratamien-
to clínico. Estos terapeutas atribuyeron a la falta de formación sus 
sentimientos de inadecuación al hablar sobre la clase social con los 
clientes, no sentirse preparados para evaluar y brindar tratamientos 
específicos que satisficieran las necesidades individualizadas de los 
consultantes de bajos ingresos y exposición limitada a los enfoques 
teóricos de la psicoterapia que integran la clase social como una va-
riable cultural que impacta en la vida de los consultantes.

Varios estudios centrados en poblaciones de bajos ingresos y el 
uso de gestión de casos y estrategias de extensión, como llamadas y 
cartas recordatorias, además de psicoterapia o intervención psicoló-
gica, han demostrado su eficacia (Johnson & Zlotnick, 2009; Lenze & 
Potts, 2017; O ‘Mahen et al., 2013).

Se encontró que un ensayo de control aleatorizado, que utilizó 
una metodología de extensión por teléfono y correo para aumentar el 
uso del tratamiento para dejar de fumar en las personas con un NSE 
bajo, fue más exitoso que el tratamiento habitual, lo que sugiere que la 
terapia por teléfono puede ser una intervención eficaz para los consul-
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tantes con antecedentes de BIME que de otra manera serían difíciles 
de conectar con la atención (Fu et al., 2016). Investigaciones recien-
tes también apoyan el uso de teléfonos celulares para involucrar a los 
consultantes de bajo NSE sin hogar y para brindar intervenciones de 
salud mental (McInnes, Li y Hogan, 2013). Finalmente, al examinar a 
madres de bajos ingresos con síntomas de trastorno depresivo mayor, 
se encontraron mejoras significativas en las medidas de los síntomas 
depresivos, tanto administradas por el médicocomo autoreportadas, 
después de la intervención de telesalud mental (Sheeber et al., 2017).

Además, es importante señalar que la utilización de terapias 
breves ofrece un mecanismo eficaz para el tratamiento, dado que al-
gunas personas con bajo NSE pueden tener limitaciones de tiempo 
que les impiden acceder a cuidados de más largo plazo y la eviden-
cia de investigación respalda la noción de que los niveles elevados 
de atención de calidad pueden prestarse en plazos más breves. Por 
ejemplo, estudios recientes han demostrado que solo unos pocos 
encuentros de entrevistas motivacionales o intervenciones de mejora 
motivacional son efectivas con una población de bajos ingresos (Fu 
et al., 2016; Slesnick et al., 2015). Además, las entrevistas motivacio-
nales para dejar de fumar con consultantes de bajos ingresos fueron 
más efectivas, en un ensayo de control aleatorio en varios sitios, que 
el tratamiento habitual, con un promedio de solo cuatro sesiones de 
terapia. Los consultantes de este estudio también comenzaron en 
todas las etapas del cambio, con respecto al comportamiento del ta-
baquismo, lo que revela una mayor aplicabilidad a los consultantes 
potenciales (Fu et al., 2016). Estos estudios muestran que las inter-
venciones de corta duración pueden ser efectivas para esta población 
que tal vez no pueda obtener servicios de más larga duración. Del 
mismo modo, un ensayo de control aleatorio que examinó el uso de 
una duración más corta de la psicoterapia, que comprendía seis visi-
tas de DBT individuales y seis visitas de DBT grupales, fue más eficaz 
que el tratamiento habitual para reducir el consumo de sustancias 
(Nyamathi et al., 2017). Además, un ensayo de control aleatorio que 
examinó la psicoterapia interpersonal reveló que la mayoría de los 
participantes de bajos ingresos pudieron completar cuatro sesiones, 
lo que también se consideró el mínimo necesario para la intervención 
terapéutica (Lenze y Potts, 2017).

LINEAMIENTO 7

Recientemente, en un estudio grande con más de 34,000 participan-
tes, que utilizó entrevistas de diagnóstico estandarizadas en dos mo-
mentos, la ocurrencia de trastornos del estado de ánimo, ansiedad, 
uso de sustancias y desórdenes de personalidad durante el curso de 
la vida, se asoció con tener un NSE bajo (Sareen et al., 2011). Además, 
se encontró una fuerte correlación negativa entre el nivel socioeco-
nómico, la gravedad de la enfermedad mental y la probabilidad de 
un diagnóstico de salud mental, al examinar seis años de datos de 
hospitalización psiquiátrica en todo el estado, con más de 100,000 
personas (Hudson, 2005).

Los factores estresantes que ocurren cuando las personas en 
circunstancias de BIME experimentan desventajas sistémicas fre-
cuentes pueden afectar las estructuras y los procesos neuronales 
que ayudan a regular los estados emocionales y manejar el estrés. 

La pobreza también puede contribuir a la experiencia de mitigar el 
estrés o, por el contrario, una respuesta elevada y fácilmente activada 
a los factores estresantes (APA, 2017; Hofmann, Schmeichel, Badde-
ley, 2012; Javanbakt et al., 2015). Aparte de tales cambios fisiológicos 
y estructurales, el estrés frecuente de la marginación social puede 
cambiar la cognición social de una persona, lo que, a su vez, puede 
afectar negativamente su estado de ánimo y motivación (APA, 2017; 
Brondolo, Ng, Pierre y Lane, 2016).

Los estudios que involucran imágenes cerebrales revelan que las 
estructuras neuronales involucradas en la percepción y respuesta al 
estrés cambian estructuralmente en personas con bajo NSE. En un 
estudio longitudinal con resonancia magnética funcional, se descu-
brió que los niños que experimentaron pobreza, como adultos tenían 
respuestas emocionales aumentadas a los factores estresantes y las 
señales sociales negativas, así como una menor conectividad entre la 
amígdala y la corteza prefrontal medial, lo que resultó en cambios a 
largo plazo en la capacidad de la persona para gestionar las amena-
zas sociales (Javanbakt et al., 2015). Así, debido al estrés de la po-
breza, las personas perciben el estrés con mayor facilidad y tienen 
mayor dificultad para manejarlo (APA, 2017; Javanbakt et al., 2015). 
Esta hiperreactividad y una mayor reactividad al estrés se encuen-
tran comúnmente en personas con trastorno de estrés postraumático 
(American Psychiatric Association, 2013), lo que sugiere que quizás 
la experiencia de la pobreza esté relacionada con el trauma.

Los investigadores que realizaron estudios longitudinales con 
muestras de gran tamaño informaron que las personas con ingresos 
inferiores a 20.000 dólares, que viven en la pobreza, tenían mayores 
probabilidades de tener un trastorno del estado de ánimo cuando se 
les evaluó nuevamente años después (Sareen et al., 2011; Stansfeld et 
al., 2011). Curiosamente, el riesgo de suicidio está relacionado con la 
clase social percibida más que con los ingresos absolutos (en otras 
palabras, la percepción que una persona tiene de sí misma como de 
bajos ingresos es más importante que el nivel de ingresos real; We-
therall et al., 2015). Además, entre los adolescentes, el estatus social 
percibido está más fuertemente asociado con la existencia de trastor-
nos de salud mental que de los identificadores objetivos del estatus 
socioeconómico (McLaughlin, Costello, Leblanc, Sampson y Kessler, 
2012).

En ensayos controlados aleatorios, las terapias cognitivo conduc-
tuales son efectivas para poblaciones de bajos ingresos que experimen-
tan depresión, ansiedad, estrés postraumático y dolor crónico (O’Ma-
hen et al., 2013; Sheeber et al., 2017; Shein-Szydlo et al., 2016; Thorn et 
al., 2018). Además, se ha encontrado que la TCC es eficaz en personas 
de bajos ingresos que se encuentran sin hogar o con inestabilidad en la 
vivienda, incluyendo adolescentes (Shein-Szydlo et al., 2016). Además, 
existe eficacia en el uso de terapias conductuales y terapia dialéctica 
conductual para el uso de sustancias en esta población (Slesnick et al., 
2015; Nyamathi et al., 2017), y eficacia para la psicoterapia interper-
sonal, para las personas BIME que experimentan estrés postrauméti-
co, tanto en formatos individuales como grupales (Krupnick & Green; 
Lenze & Potts, 2017). Asimismo, algunas investigaciones sugieren que 
las entrevistas motivacionales o los enfoques de mejora de la motiva-
ción para el uso de sustancias son efectivos en esta población (Benson, 
Nierkens, Willemsen y Stronks, 2015; Slesnick et al., 2015).
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Los resultados de los estudios de la psicoterapia muestran que, 
a pesar de la pobreza y la inestabilidad de la vivienda, la intervención 
psicológica con personas de las poblaciones BIME es eficaz, y la en-
señanza y la práctica de estrategias de afrontamiento específicas para 
manejar el estrés crónico del NSE bajo pueden ser particularmente 
beneficiosas. Por ejemplo, dado el deterioro en la función ejecutiva 
que se correlaciona con la marginación social crónica, son benefi-
ciosas las intervenciones dirigidas a fortalecer habilidades como la 
atención, el control cognitivo, la resolución de problemas, la regula-
ción afectiva y el manejo del estrés (APA, 2017; Wadsworth et al. , 
2011). Una intervención terapéutica adicional de importancia inclu-
ye la reestructuración cognitiva (Troy et al., 2017; Wadsworth et al., 
2011). Curiosamente, se ha descubierto que la reevaluación cognitiva 
es una intervención particularmente eficaz en la regulación emocional 
de las personas de bajos ingresos. Utilizando una entrevista híbrida y 
un estudio experimental, la reevaluación cognitiva fue más eficaz para 
controlar los síntomas de depresión en las personas que viven en el 
nivel de pobreza o por debajo de él que en las personas con ingresos 
altos (Troy et al., 2017).

Las recomendaciones de tratamiento adicionales, que surgen de 
una revisión de la literatura centrada en el estrés basado en la pobre-
za, incluyen la atención plena y las intervenciones cognitivas sociales 
para las amenazas de estereotipos y las preocupaciones de identi-
dad. Dado que el estrés relacionado con la pobreza está altamente 
correlacionado con cambios negativos en la cognición social, los psi-
cólogos están equipados para crear intervenciones apropiadas (APA, 
2017). En general, la evidencia sugiere que las personas en situación 
de pobreza se benefician de una intervención psicológica de alta cali-
dad basada en la evidencia (Santiago et al., 2013); sin embargo, sigue 
habiendo una escasez de conocimiento en esta área y, por lo tanto, 
se alienta a los psicólogos a examinar e investigar más a fondo las 
intervenciones individuales efectivas y aplicables para las personas 
en desventaja económica.

Dada la alta prevalencia de estrés entre las poblaciones BIME, 
una perspectiva de atención informada sobre el trauma puede ser 
particularmente útil y apropiada. La atención informada sobre el trau-
ma tiene como objetivo prevenir la re-traumatización y mejorar los 
resultados de salud a través de la concienciación y la educación a ni-
vel individual y organizacional de atención (Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU.). Al brindar atención informada sobre 
el trauma, los médicos reconocen la prevalencia del trauma entre las 
personas con un NSE bajo y se esfuerzan por brindar servicios que 
aborden, pero no agraven, las experiencias existentes con la margina-
ción social, la impotencia, la desesperanza y la dificultad para superar 
los factores estresantes. Una extensa revisión de la literatura sobre los 
servicios dirigidos a las personas sin hogar muestra que la prestación 
de servicios informados sobre el trauma ayuda a mejorar los resulta-
dos individuales e incluso la rentabilidad del programa (Hopper, Bas-
suk y Olivet, 2010). La toma de decisiones compartida es un enfoque 
útil en los sistemas de atención médica para ayudar a garantizar que 
los consultantes experimenten resultados positivos al acceder a la 
atención (Schauer, Everett y del Vecchio, 2007).

LINEAMIENTO 8

Para el año 2016, los 22,8 millones de ciudadanos estadounidenses 
que vivían por debajo del umbral de pobreza incluían 2,5 millones que 
trabajaban a tiempo completo y otros 6,3 millones que trabajaban a 
tiempo parcial, así como muchas personas que no podían encontrar 
un trabajo adecuado o habían renunciado al intento de encontrar em-
pleo (Departamento de Comercio de EE. UU., 2017). La Oficina de 
Estadísticas Laborales de EE. UU. define como trabajadores pobres 
a aquellos adultos en edad laboral que pasan al menos 27 semanas 
del año trabajando o buscando trabajo y cuyos ingresos están en el 
nivel de pobreza o por debajo de él. Es importante destacar que la 
mayoría considera que estas cifras son subestimaciones de las tasas 
de pobreza reales, ya que no tienen en cuenta a las personas que no 
están incluidas en los datos del censo (por ejemplo, personas indocu-
mentadas, personas que carecen de una dirección estable) y no dan 
cuenta de una parte sustancial de la població, personas que no han 
podido encontrar un trabajo decente o que han dejado de intentar 
encontrar un empleo. Estos números no incluyen a adultos, niños o 
adultos mayores desempleados que también están representados en 
las estadísticas generales de pobreza. La diferencia entre trabajadores 
y trabajadores pobres puede ser abrupta, ya que una cuarta parte de 
todas las experiencias de pobreza se deben al cambio de vida de una 
persona cabeza de familia que se convierte en desempleada, y otra 
cuarta parte de las experiencias relacionadas con la pobreza son el 
resultado del divorcio u otros cambios importantes en la estructura 
familiar (Stevens, 2012). Además, las familias en las que un individuo 
experimenta problemas de salud importantes tienen más probabilida-
des de declararse en quiebra debido a la creciente deuda de atención 
médica. Sin embargo, incluso entre quienes viven en la pobreza, el 
acceso al trabajo es fundamental, ya que las personas que trabajan 30 
semanas al año tienen un tercio menos de probabilidades de volver a 
la pobreza que las que trabajan 20 semanas al año (Stevens, 2012).

Los estudiantes de familias con un NSE más bajo tienen habi-
lidades de lectura más bajas, tanto al ingresar a la escuela como al 
final del tercer grado y, posteriormente, es más probable que aban-
donen la escuela secundaria (Anne E. Casey Foundation, 2010). Este 
impacto temprano también tiene un efecto indirecto importante a 
través de los resultados de salud. El NSE familiar modera el peso 
al nacer y varios factores de salud de los adolescentes, y posterior-
mente influye en múltiples aspectos del desempeño académico 
en la escuela secundaria (Shaw, Gomes, Polotskaia y Jankowska, 
2015). El NSE familiar también sirve como un fuerte predictor de la 
matrícula en la educación superior (Brekke, 2015).

Sirin (2005), en un metaanálisis de 58 estudios, incluidas 75 
muestras independientes, concluyó que la clase social familiar era 
un fuerte predictor del éxito individual de los estudiantes y estaba 
aún más fuertemente asociada con el rendimiento escolar. Especí-
ficamente, los resultados del metaanálisis revelaron que las fami-
lias con un NSE más bajo se relacionaron con una menor capacidad 
para proporcionar recursos individuales para apoyar el rendimiento, 
y las escuelas con una mayor proporción de familias con un NSE 
más bajo tenían menos probabilidades de proporcionar suficientes 
recursos en la escuela. En combinación, Sirin (2005) concluyó que 
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estos efectos resultan en un doble riesgo para el rendimiento de los 
estudiantes.

Estudiantes universitarios con un NSE más bajo tienen más 
probabilidades de tener una menor autoeficacia en la toma de de-
cisiones profesionales (Hsieh y Huang, 2014). En un estudio con 
mujeres estudiantes en una universidad de élite, Johnson, Richeson 
y Finkel (2011) encontraron que aquellas con antecedentes de NSE 
más bajo experimentaban niveles más altos de estigma relaciona-
do con la clase, que posteriormente desvió la energía emocional y 
mental de los propósitos académicos. Los estudiantes universita-
rios también han identificado vergüenza y estigma sobre sus iden-
tidades como de bajos ingresos o de clase trabajadora, debido a la 
percepción de que la clase social está relacionada con déficits per-
sonales o familiares y dado el contexto universitario en el que se 
percibe a la mayoría de sus pares como de clase media a media, con 
antecedentes de clase alta (Warnock & Hurst, 2016).

LINEAMIENTO 9

Las tasas de subempleo y desempleo también varían considera-
blemente según las características demográficas y geográficas, lo 
que hace que el vínculo trabajo-pobreza esté muy sujeto a variables 
contextuales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los trabajadores 
negros y latinos enfrentan tasas más altas de pérdida de empleo que 
sus contrapartes blancas (por ejemplo, Strully, 2009) y las mujeres 
tienen más probabilidades de estar subempleadas que los hombres 
(por ejemplo, Villalobos, 2014).

Paul y Moser (2009), en un metaanálisis, encontraron que las 
personas que estaban desempleadas presentaban niveles más altos 
de angustia, depresión, ansiedad y síntomas psicosomáticos, y nive-
les más bajos de bienestar subjetivo y autoestima. Estos problemas 
de salud mental pueden exacerbarse entre los hombres casados de 
clase baja que están subempleados o desempleados, quizás debido 
a sus expectativas relacionadas con su papel tradicional como pro-
veedor de la familia (Artazcoz, Benach, Borrell y Cortes, 2004); y 
tanto para hombres como para mujeres que luchan económicamen-
te, debido al mayor estrés asociado con la inseguridad financiera 
(Ziersch, Baum, Woodman, Newman y Jolley, 2014). La pérdida de 
empleo y el subempleo también se postulan como predictores de 
resultados negativos, porque las personas que son financieramente 
inestables tienen menos recursos para hacer frente a los factores de 
estrés (McKee-Ryan y Harvey, 2011).

Los niños con un cuidador desempleado expresaron senti-
mientos de desesperanza, confusión, enojo, inseguridad, culpa, ver-
güenza y soledad (Morris-Vann, 1990). El desempleo indirecto tam-
bién tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo educativo 
y profesional. El desempleo de los padres se relaciona con un menor 
rendimiento escolar, mayores tasas de expulsión y abandono esco-
lar y una menor probabilidad de asistir a la universidad (por ejemplo, 
Rege, Telle y Votruba, 2011). Las implicaciones a largo plazo incluyen 
la menor confianza de los adolescentes y los adultos jóvenes en el 
sistema económico y la desilusión con respecto a las posibilidades 
de empleo futuro (Isralowitz y Singer, 1987), una mayor preocupa-
ción por las perspectivas profesionales futuras y el mercado laboral 

(Thompson et al., 2013) y menores ingresos en la edad adulta (p. ej., 
Oreopoulos, Page y Stevens, 2008).

Las personas que buscan trabajo en comunidades con altos 
niveles de desempleo pueden tener menos probabilidades de sentir-
se optimistas sobre las perspectivas laborales. Por ejemplo, en una 
muestra estadounidense de adultos que estaban desempleados, la 
relación entre la tensión financiera individual y la autoeficacia en la 
búsqueda de empleo dependía de las características objetivas del 
mercado laboral, de modo que la tensión se relacionaba negativa-
mente con la autoeficacia en la búsqueda de empleo en regiones 
con tasas más altas de desempleo, pero no relacionado en regiones 
con tasas de desempleo más bajas (Dahling et al., 2013).

A nivel intrapersonal, un alto capital humano, en forma de ha-
bilidades, capacitación y experiencia relevantes, ayuda a las perso-
nas a mantener el empleo y a ser percibidas como más atractivas 
para los posibles nuevos empleadores (Fugate et al., 2004). Carac-
terísticas de personalidad (optimismo, afecto positivo; p. ej., Cote, 
Saks y Zikic, 2006) y cogniciones mediadoras fuertes (autoeficacia, 
expectativas de resultados; Vansteenkiste, Lens, De Witte, De Witte 
y Deci, 2004) son variables cognitivas personales adicionales que 
facilitan los comportamientos de búsqueda de empleo y los resulta-
dos de reempleo.

La VO-CBT fue diseñada para reforzar la motivación y desafiar 
el pensamiento negativo entre los participantes que estaban des-
empleados por largo tiempo (Rose et al., 2012). Los componentes 
del programa de VO-CBT incluyeron mayores oportunidades de 
aprendizaje (es decir, actividades prácticas, aprendizaje entre pa-
res) y estrategias para autorregular las cogniciones y los comporta-
mientos. Los resultados indicaron que los participantes que comple-
taron el programa de 12 semanas informaron un mayor optimismo 
y actitudes más favorables hacia el trabajo, y más de la mitad había 
logrado un trabajo al finalizar el programa. Otra intervención, de-
sarrollada en los Países Bajos, proporcionó psicoeducación sobre 
cómo establecer objetivos de aprendizaje adecuados para aumen-
tar la competencia y el dominio de nuevas habilidades (van Hooft 
y Noordzij, 2009). Este programa basado en talleres demostró 
resultados beneficiosos entre un grupo de adultos desempleados; 
los participantes informaron mayores intenciones de búsqueda de 
empleo, más participación en los comportamientos de búsqueda y 
una mayor probabilidad de reempleo, en comparación con sus con-
trapartes que participaron en una condición de control o un taller 
de orientación de objetivos de desempeño centrado en demostrar 
competencia.

Los psicólogos pueden trabajar con las personas para apoyar 
su estabilidad laboral y su reempleo. Por ejemplo, los psicólogos 
pueden reforzar la capacidad de un individuo para desarrollar y 
mantener el acceso al apoyo social (p. ej., capacitación en habili-
dades sociales, participación en conductas proactivas), que puede 
actuar como un amortiguador contra la pérdida del empleo y brindar 
acceso interno a oportunidades laborales (Thompson et al., 2017). 
Las intervenciones basadas en la comunidad, diseñadas para re-
forzar el acceso al capital social y fortalecer los lazos dentro de las 
redes sociales, pueden ser particularmente útiles para las personas 
que pertenecen a grupos desfavorecidos, dado que las redes socia-
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les homogéneas compuestas predominantemente por personas que 
luchan de manera similar con la pérdida o recuperación del empleo 
no son beneficiosas (Patacchini Y Zenou, 2012).

A nivel individual, se anima a los psicólogos a utilizar inter-
venciones que aumenten la capacidad de acción y la esperanza en-
tre los desempleados, como las que tienen éxito en la lucha contra 
el estigma dirigido a las personas pobres (Hall et al., 2014). Estos 
autores encontraron que la autoafirmación aumentó la disposición 
de los participantes a buscar programas de beneficios, aumentó la 
inteligencia fluida y contribuyó a un mejor control ejecutivo, en com-
paración con aquellos que no participaron en intervenciones para 
promover la autoafirmación. Se anima a los psicólogos a permane-
cer conscientes y sensibles a las necesidades únicas que tendrán 
los adultos con menos recursos económicos en lo que respecta al 
desarrollo profesional y la búsqueda de empleo. Es probable que las 
intervenciones que enfatizan la autoeficacia y el autoconcepto sean 
útiles, pero deberán equilibrarse con una comprensión pragmática 
del acceso del consultante a los recursos para satisfacer las necesi-
dades de la vida diaria (Juntunen et al., 2013).

En un metaanálisis reciente, las personas mayores tenían más 
dificultades para encontrar un nuevo empleo y tenían más proba-
bilidades de permanecer desempleadas que sus contrapartes más 
jóvenes (Wanberg, Kanfer, Hamann y Zhang, 2016). Se postula que 
estas discrepancias existen debido a los estereotipos entre emplea-
dores potenciales que contribuyen a las percepciones negativas 
con respecto a los supuestos requisitos salariales, las habilidades 
y la flexibilidad de los solicitantes de empleo mayores (Lippmann, 
2008). Los solicitantes de empleo con discapacidades enfrentan 
desafíos similares porque se supone que tienen habilidades limita-
das o necesitan adaptaciones que pueden ser costosas o inconve-
nientes (por ejemplo, Blustein, Kozan & Connors-Kellgren, 2013). 
Por último, muchos veteranos experimentan desafíos únicos, inclui-
do el aprender de nuevo sobre opciones profesionales ampliadas 
que antes no existían y las altas tasas de discapacidad y trauma de 
su servicio militar (Stein-McCormick, Osborn, Hayden y Van Hoose, 
2013).

A medida que los trabajadores de bajos ingresos intentan re-
cuperar el empleo, pueden experimentar barreras importantes rela-
cionadas con el estigma. En general, las personas pobres o de clases 
sociales más bajas están ampliamente estigmatizadas (Hall et al., 
2014) y, con frecuencia, se las asocia con atributos negativos como 
la pereza, ser “reinas del bienestar” e incompetencia. Dado el uso 
cada vez mayor de despidos económicos en los Estados Unidos y 
otras culturas, este estigma ahora puede generalizarse a los trabaja-
dores desempleados (Karren & Sherman, 2012). En un documento 
conceptual, los autores exponen los posibles efectos perjudiciales 
de la discriminación, el sesgo de selección y el desempleo continuo 
para los trabajadores desempleados (Karren y Sherman, 2012). Es-
tos posibles resultados son consistentes con investigaciones que 
indican que las oportunidades de empleo disminuyen rápidamente 
para las personas desempleadas, en gran parte debido al “estigma 
del no-empleo” (Oberholzer-Gee, 2008, p. 30). Como se señaló an-
teriormente en la sección sobre logros educativos, esto nuevamente 
resulta en un tipo de doble riesgo para las personas desempleadas 

con un nivel socioeconómico más bajo.
Las personas con experiencias de desempleo de larga dura-

ción luchan contra el estigma relacionado con la pobreza, lo que las 
coloca en una mayor desventaja a medida que pasa el tiempo. Las 
personas que experimentan un desempleo prolongado pueden en-
contrar desaprobación o rechazo social, lo que puede exacerbar los 
resultados negativos de la pérdida del empleo (Schliebner y Pere-
goy, 1994). Aunque es difícil establecer vínculos claros entre la du-
ración del desempleo y el eventual reempleo, la evidencia creciente 
sugiere que las personas que han tenido períodos de desempleo 
son estigmatizadas de formas que perjudican los esfuerzos de re-
cuperación del empleo. Los posibles empleadores pueden estereo-
tipar a las personas desempleadas como deficientes o carentes de 
motivación, lo que perjudica sus perspectivas de reempleo (Bonoli, 
2014; Ghayad, 2013; Kroft, Lange y Notowidigdo, 2013; Melloy y Liu, 
2014). Las personas que tienen un período prolongado de desem-
pleo también tienen probabilidades de enfrentar pérdidas salaria-
les incluso si obtienen un nuevo empleo; como señalaron Kroft y 
colegas (2013), las personas sin trabajo deben negociar desde una 
posición de debilidad y los empleadores pueden aprovechar esto 
ofreciendo paquetes de compensación más bajos.

No se puede desestimar la importancia de proveer servicios 
adecuados a los adultos que están desempleados o subempleados 
involuntariamente. Investigaciones recientes en varios países han 
concluido que incluso el desempleo de corto plazo tiene un efecto 
perjudicial significativo en la salud mental (Cygan-Rehm, Kuehnle 
y Oberfichtner, 2017) y justifica la intervención o prevención tem-
prana entre quienes pierden el empleo. Esto se vuelve aún más crí-
tico cuando se considera el impacto a largo plazo del desempleo y 
la inseguridad laboral en las personas y familias económicamente 
marginadas (Vaalavuo, 2016; Wickrama, O’Neal y Lorenz, 2018). Se 
alienta a los psicólogos a familiarizarse con la búsqueda de empleo 
y las agencias de empleo locales, la asistencia de servicios sociales 
y los recursos que respaldan los costos de transporte y cuidado in-
fantil para quienes buscan empleo.



52 ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA


