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Editorial  

En el presente número de la Revista Eurythmie, Psicología Social de la Salud, se 
presentan diversas investigaciones realizadas por alumnos de Psicología, de la 
Universidad Justo Sierra. Dichos trabajos van desde la implementación de un proceso de 
intervención para disminuir el consumo de tabaco de una paciente, hasta un taller para 
mejorar la comunicación y la relación entre madres de familia e hijos adolescentes en 
situaciones de riesgo.  

 Adicionalmente, se incluye un texto de la Mtra. Verónica Montes de Oca Pinzón, 
compañera y profesora de la Licenciatura en Psicología. En su texto analiza un poco la 
situación de la Victimología en México. 

 Esperamos que todos los textos sean de interés para nuestros lectores. A su vez, 
invitamos a todos a enviar sus trabajos de investigación y análisis al correo 
psicojustosierra@gmail.com.mx, para su publicación.  

 Agradezco su colaboración a todos los autores. 

 

 

 

Mtro. Juan Carlos Mazón Sánchez 

Editor general 
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Características de gestión y política editorial 
 

Esta revista es un órgano de difusión de la Universidad 

Justo Sierra, plantel Cien Metros Licenciatura de 

Psicología y Pedagogía. El objetivo de la revista es 

difundir investigaciones originales y revisiones de 

vanguardia que se realicen en temas en los que se 
relacionen las variables psicosociales y los procesos de 

salud y enfermedad, incluida la salud mental así como 

las neurociencias. Su cobertura versa sobre el área de 

Psicología Social y de la Salud, dirigido a 

investigadores consolidados, en formación y 

estudiantes de Psicología o áreas fines que realicen 
investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un proceso inicial 
de evaluación por parte del editor donde se observa si 
cumplen con los criterios de originalidad y 
metodología que se describen en las instrucciones 
para los autores. El autor tiene la posibilidad de 
corregir y enviarlo de nuevo a evaluación. 
Posteriormente pasan a un proceso de evaluación 
donde se asigna en doble ciego de forma 
independiente a tres especialistas miembros del 
comité editorial, decidiendo su publicación por parte 
de por lo menos dos dictámenes. Los resultados se 
comunican al autor de manera escrita junto con los 
comentarios anónimos de los árbitros especialistas. En 
el caso de aceptación el autor se comprometerá a 
ceder los derechos de autor a la Revista Eurythmie.. La 
cual se reserva el derecho de autor y la difusión de los 
contenidos. La publicación de dichos contenidos sólo 
se podrá realizar mediante permiso expreso y escrito 
de la Revista de Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista de 

Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual de 

Estilo de Publicaciones APA tercera edición, editado 

por El Manual Moderno (México), y a estos 

lineamientos. El manuscrito debe presentarse en un 

único documento escrito a doble espacio con letra 

Times New Román 12 puntos, y no debe exceder de 20 

páginas, incluyendo tablas y figuras. 
 
La primera página debe incluir el título (no mayor de 

12 palabras), nombre(s) del(os) autor(es) completo(s) 

(primero el nombre seguido por los apellidos), 

afiliación institucional, encabezado sugerido (no 

mayor a 40 caracteres, incluyendo espacios), y datos 

de localización del autor principal o de 

correspondencia (dirección postal, dirección 

electrónica y teléfonos). 
 
La segunda y tercera páginas incluyen el título, el 

resumen y las palabras clave en español, y el título, el 

resumen y las palabras clave en inglés. 
 

En las páginas subsiguientes debe aparecer el cuerpo 

del manuscrito, cuyas secciones deben redactarse y 

ordenarse siguiendo estrictamente los lineamientos 

del Manual de Estilo de Publicaciones APA segunda 

edición, editado por El Manual Moderno (México), la 

bibliografía deberá apegarse a los lineamientos de la 

APA. 
 
En el mismo archivo, al final del cuerpo del manuscrito, 

en páginas separadas, deben aparecer en el siguiente 

orden: leyendas de figuras, tablas y figuras, anexos y 

nota del autor. 
 
Deberá contener: Introducción que justifique 

claramente la importancia del problema de 

investigación, el cual debe derivarse directamente de 

la revisión de la investigación antecedente relevante. 

9 
Es asimismo requisito indispensable declarar el apego 

a los principios éticos universales que rigen la 
conducción de investigación en psicología, entre éstas, 

el resguardo de la confidencialidad y la obtención del 

consentimiento informado de los participantes 

(consultar El Código Ético del Psicólogo, Ed. Trillas o el 

Reglamento para Investigación en Salud de la SSA). 

Del mismo modo y bajo protesta de decir verdad es 
necesario declarar que no ha postulado para 

publicación su manuscrito en ninguna revista y que el 

contenido es original. 
 
Se podrán enviar breves reseñas de investigación por 

parte de estudiantes de Licenciatura como cartas al 

editor no siendo mayor a 3 páginas, en letra Arial 12, 

doble interlineado que deberá incluir brevemente una 

introducción, objetivos, metodología usada, 

resultados y conclusión. Estás pasaran al arbitraje del 

editor para su inclusión en el número de la revista. 

Los manuscritos originales deberán ser enviados a la 

dirección de correo electrónico: 

psicojustosierra@gmail.com.mx 
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La Victimología en México1 

 
 
 
 

 

Verónica Montes de Oca Pinzón2 
Universidad Justo Sierra 
 
 
 

Resumen 
 

En el presente artículo se realiza un recorrido sobre el surgimiento de la Victimología, ciencia 
que en los últimos años cobra especial relevancia en nuestro país a causa del creciente 
fenómeno de la violencia a lo largo de todo el territorio mexicano. Es importante explorar lo 
que esta área ofrece para los profesionales que estén interesados en formar parte del apoyo 
psicológico que una víctima necesita y que pocas veces recibe. 
 
Palabras claves: Victimología, Violencia, Delito.  

 
 

                                                           
1
 Recibido 20 de julio de 2017 / Aceptado 25 de agosto de 2017 

2
 La autora es profesora de asignatura de la Universidad Justo Sierra, además de ejercer la práctica privada. Correo de contacto: 

veronikamdo@hotmail.com.  

Eurythmie. Psicología Social de la Salud                                       Universidad Justo Sierra 
Vol. 4, Núm. 1, Agosto-Diciembre 2017, pp. 1-7      Licenciatura en Psicología y Pedagogía  

 



  

 2 

2 

Introducción 
 
En los últimos años México ha vivido una serie 
de cambios a raíz de decisiones políticas que 
impactan en la vida de los mexicanos. Una de 
estas decisiones fue la llamada guerra contra el 
crimen organizado propuesta por el presidente 
Felipe Calderón durante el sexenio pasado. Esta 
“guerra” desató el fenómeno de la criminalidad y 
por ende, de la victimización en diversas partes 
del país. Diariamente, los noticieros anuncian la 
cifra de las personas asesinadas, secuestradas, 
extorsionadas, asaltadas y violentadas en sus 
derechos. 

Eventos de violencia en todos los sectores 
del país se dan a conocer en los medios 
cotidianamente. Plata (2007) explica que el 
fenómeno criminal va en aumento por la 
corrupción que invade a los diferentes actores 
políticos e instituciones de justicia. Tal es el caso 
del personal del Ministerio Público, quienes ante 
las frecuentes denuncias de los ciudadanos 
sobre un acto de injusticia, muestran actitudes 
negativas como la falta de atención, 
despotismo, prepotencia,  negligencia y hasta 
desconocimiento de sus labores. Los mismos 
ciudadanos y policías se quejan del poco apoyo 
que reciben por parte de los agentes de la 
justicia y de los médicos legistas: con frecuencia 
no se encuentran en el área de trabajo, se niegan 
a atender, envían a los policías a obtener en 
hospitales los dictámenes que les corresponde 
formular o, hasta desconocen por completo la 
medicina legal o forense. 

En este contexto, ¿qué posibilidades tiene 
una víctima de ser atendida adecuadamente? 
Ante las deficiencias del personal que está a 
cargo de la atención a víctimas, ¿cuál es el 
destino de éstas? 

Es en medio de este escenario que comienza 
a tomar fuerza una de las disciplinas capaz de 
responder a la necesidad social de asistencia.  

La Victimología es la rama o ciencia3 de la 
Criminología que centra su atención en la 
víctima, aparece como una necesidad de voltear 
a ese otro que ha sido afectado por un criminal, 

                                                           
3
 Según la literatura que se revise. 

se encarga de estudiar a las víctimas y los daños 
que le han sido generados, con intención de 
brindar protección al agraviado y resarcir, en la 
medida de lo posible, el sufrimiento que le ha 
sido ocasionado (Rodríguez Manzanera, 2002).  

Rodríguez Manzanera (2002) explica que 
históricamente ha existido un desinterés general 
por parte de las ciencias penales por la víctima. 
Esto debido a dos razones: en primer lugar por la 
escuela clásica del Derecho Penal que centra el 
interés en el delito, en el hecho delictuoso, 
dejando fuera tanto al criminal como a la 
víctima, se desinteresa del nivel individual. Por 
otra parte, existió la escuela positiva cuyo foco 
de atención fue el hombre antisocial, dando 
lugar propiamente a la Criminología, su 
aparición proviene de una urgencia por 
redondear el estudio del criminal.  

De esta forma, por mucho tiempo y hasta la 
actualidad, el criminal se ha tratado, explicado, 
clasificado, sancionado, auxiliado y protegido. 
Con el paso del tiempo, han surgido grupos 
interdisciplinarios para entender muy de cerca al 
delincuente, se construyen instituciones 
especiales para observarle, dar tratamiento y 
custodia; existen numerosos estudios que dan 
cuenta de su personalidad y de sus reacciones. 

Tanto conocimiento tenemos actualmente 
de las mentes criminales que la televisión 
contemporánea está permeada de programas y 
películas sobre el tema. 

En este intento de comprensión total del 
victimario se ha dejado fuera del escenario a la 
víctima; misma que es marginada. En este tenor, 
la víctima sólo aparece en el drama penal como 
un testigo silencioso: “la ley apenas la menciona, 
la literatura científica la ignora, y por lo general 
queda en el más completo desamparo(…), los 
criminales pasan a la historia, en tanto que las 
víctimas rápidamente caen en el olvido” 
(Rodríguez Manzanera, 2002, p.11). 

En este sentido, cabe preguntarse: ¿Cuántas 
víctimas existirán en nuestro país provenientes 
de los problemas criminológicos que vivimos? 
¿Qué está pasando con estas víctimas? ¿Qué 
posibilidades tienen de ser miradas, escuchadas 
y atendidas? ¿Quién es apto para realizar este 
trabajo? 
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Voltear la mirada a la víctima 
 
Las nuevas tendencias, principalmente en 
derecho procesal, reconocen como protagonista 
a las víctimas; esto es debido a que ha ido 
ganando impulso esta nueva ciencia llamada 
Victimología (Márquez, 2011). 

Sin embargo, en opinión de Rodríguez 
Manzanera (2002), la llegada de la Victimología 
ha sido tardía, pues dentro del drama penal se 
consideraba a la víctima sólo como un testigo 
silencioso; tal como se mencionó anteriormente, 
la atención ha estado más en el criminal. Una 
explicación (de muchas) interesante sobre esto, 
es que las personas llevamos a cabo un proceso 
de identificación con el criminal, puesto que éste 
es un sujeto sin inhibiciones: cuando desea 
realizar algo, lo hace, sin importarle la norma, la 
sociedad ni la persona víctima. Es alguien que se 
atreve a hacer algo que el no-criminal jamás 
realizaría pero que desea hacerlo. 

Rodríguez Manzanera (2002) señala que, 
todos hemos deseado –por lo menos 
imaginariamente– cometer un delito: robar algo, 
lesionar a alguien, poseer a la  mujer de alguien 
más, evadir impuestos, etc. Por ello, se da una 
identificación consciente o inconsciente con 
aquel que se atreve a hacer lo que nosotros no. 
No nos identificamos tan fácilmente con la 
víctima pues nadie desea que lo roben, lo hieran, 
lo injurien y mucho menos que lo violen o 
asesinen. Identificamos un sueño como pesadilla 
cuando soñamos que somos victimizados. 

De igual forma, hay que mencionar que la 
poca atención hacia la víctima puede tener que 
ver con el poco interés que el Estado tiene en 
ella. Hay ciertas víctimas que es necesario “dejar 
en el olvido” pues su atención representa un 
serio costo político, “la víctima, en tanto, 
significa en mucho el fracaso del Estado en su 
misión de protección y tutela de los intereses de 
la comunidad” (Rodríguez, 2002, p.13). 

La victimología surge después de la 
Segunda Guerra Mundial para establecer el 
papel que un agraviado desempeña en el hecho 
delictivo, conocida como la doctrina denomina 
victimología primaria. Para la década de los 60’s 

surge otro tipo de victimología que tiene en 
cuenta los daños causados al ofendido y abarca 
un conjunto de disposiciones legislativas y 
acciones dinámicas de los grupos que fueron 
creados para la protección del agraviado (Plata, 
2007). El fenómeno victimal comenzó a ocupar 
la atención de diversos especialistas como 
médicos, abogados, sociólogos, psicólogos, 
criminólogos, criminalistas, juristas que han 
coincidido en crear esta nueva disciplina, 
inicialmente para establecer el papel que un 
agraviado desempeña en el hecho delictivo, 
hasta llegar a la contribución de ésta como base 
empírica para la geografía del crimen, el 
aumento de investigaciones y literatura 
especializada, y muy importante, la creación de 
centros de atención a la víctima (Rodríguez 
Manzanera, 2002). 

La victimología es pues, una rama de la 
criminología que se interesa en la personalidad 
de la víctima, estudia todo lo ateniente a sus 
rasgos biológicos, psicológicos, morales, sus 
características socio-culturales, sus relaciones 
con el criminal y la contribución para la génesis 
del crimen (Cressey, 2004, citado en Plata, 
2007). 

En México, hay un importante desarrollo en 
cuanto a la teoría y la práctica de la Victimología. 
Desde 1969 se publicó la Ley sobre Auxilio a las 
Víctimas Del delito del Estado de México. En los 
años setenta se realizan los primeros estudios 
victimológicos a cargo de Luis Rodríguez 
Manzanera. En los años 80 se funda la primera 
cátedra de victimología en el Instituto Nacional 
de Ciencias Penales. En 1989 se inicia el 
programa de agencias especializadas  de 
atención a víctimas de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. Entre 1993 y el 
año 2000, la constitución ha reformado 
ampliando las garantías victimales. Asimismo se 
han realizado diversos Simposiums de 
criminología dedicando temas especiales sobre 
Victimología (Rodríguez Manzanera, 2002). 

De igual forma, la sociedad civil se ha unido 
en organizaciones para visibilizar la delincuencia 
y exigir al Estado que responda más 
efectivamente ante los fenómenos criminales y 
victimales. En los últimos años hemos sido 



  

 4 

4 

testigos de los movimientos que han 
reaccionado a las deficientes políticas de Estado, 
denunciando los hechos, solicitando justicia y 
demandando que los ciudadanos del país dejen 
de ser victimizados. Algunas de estas 
organizaciones son: S.O.S. México, Alto al 
Secuestro; y desde el 2011, el Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por 
Javier Sicilia. Éste último personaje protagonizó 
lo que sería uno de los elementos más 
significativos de los últimos años, cuando en el 
diálogo con Felipe Calderón le demandó una 
disculpa pública por las víctimas acaecidas 
durante su mandato: 34 mil, según cifras 
oficiales4. 

Una de las reacciones que el gobierno 
federal tuvo ante este movimiento, fue la 
creación de la Procuraduría Social de Atención a 
Víctimas del Delito (PROVÍCTIMA). Este 
organismo fue constituido en un intento de 
mostrar un interés hacia la atención a las 
víctimas. No obstante, es un organismo que 
emergió con pocos recursos y colocando a 
funcionarios de la Procuraduría General de la 
República (PGR), militares y apadrinados, 
quienes generaron poca credibilidad y confianza 
para muchos ciudadanos (Turati, 2012). 

Por otro lado, el 13 de julio de 2004 se 
estableció el Programa Nacional de Atención a 
Víctimas del Delito, fundamentado en el artículo 
20 de la Constitución, cuyos objetivos fueron:  
 

 Sentar las bases para ofrecer a los 
ciudadanos que hayan sido víctimas de 
la criminalidad, una atención y 
protección especiales por parte del 
gobierno. 
 

 Cuantificar y evaluar las necesidades de 
las víctimas u ofendidos del delito, a fin 
de contar con un archivo automatizado 
que permita conocer con precisión la 
incidencia delictiva y victimológica. 
 

                                                           
4
 Página del Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad. 

Consultada el 25 de noviembre de 2012 desde: 
http://mpjd.mx/ 

 

 Capacitar a los agentes del Ministerio 
Público Federal para lograr que la 
atención a las víctimas del delito sea 
una actividad profesional y con la 
sensibilidad necesaria para proteger la 
integridad física, psicológica y 
emocional de las víctimas. 
 

 Facilitar el intercambio de información 
entre instituciones de procuración de 
justicia para diseñar e instaurar 
programas y políticas públicas que den 
respuesta a las víctimas del delito y a 
sus familiares (Plata, 2007). 

 
Para el 9 de enero de 2013, se publica La Ley 
General de Víctimas con dos propuestas 
principales: a) el acotamiento al subsidio que 
otorgará el gobierno a víctimas del delito 
cometido por particulares; y b) la conformación 
del Sistema Nacional de Atención a Víctimas 
(SNAV). Dentro de la primera, el artículo 71 
indica que cuando un responsable del delito no 
pueda resarcir el daño por muerte o 
desaparición, el Estado pagará la reparación del 
daño hasta por 500 veces el salario mínimo. El 
mismo artículo faculta únicamente al Ministerio 
Público para determinar quién puede ser 
considerado víctima. Por su parte, en el Sistema 
Nacional de Atención a Víctimas, el artículo 81 
de la misma ley señala una lista de 4000 
personas que integrarán dicho sistema. Entre 
ellas se encuentran gobernadores, legisladores, 
ombusman, las Secretarías de Salud, de 
Educación y de Desarrollo Social (tanto a nivel 
federal como estatal), así como ciudadanos en 
general (Real, 2013). 

Los representantes de las organizaciones 
civiles han solicitado reformas a esta Ley. Un 
ejemplo de esto, es pedir que se amplíe la 
capacidad de las autoridades para acreditar a 
una víctima y aprobar su derecho a la reparación 
del daño, haciendo que intervengan las 
comisiones de derechos humanos, organismos 
internacionales o el Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas. Por su parte, María Elena 
Morera, dirigente de la organización Causa 
Común, busca delimitar categorías de víctimas 
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para priorizar la atención de éstas. Propone 
colocar en primer lugar a quienes sufrieron 
violaciones de derechos humanos, y en segundo 
lugar a quienes han sufrido de delitos de alto 
impacto (Real, 2013).  

Ahora bien, pasando al terreno de la 
atención a las víctimas, Plata (2007) resalta la 
labor de las casas de atención, que desde el 28 
de abril de 2005 empezaron a funcionar en 
municipios como Ciudad Juárez, y otros más en 
Nuevo León. La asistencia que se brindó en este 
año se presenta a continuación: 
 
Tabla 1. Atención que la PRG ofreció en 2005 a las víctimas 
de delito 

Área Servicios 

Atención psicológica 1378 sesiones brindadas, 
257 víctimas u ofendidos 
atendidos. 
 

Atención médica 230 víctimas u ofendidos 
atendidos. 
 

Atención jurídica 479 averiguaciones previas 
y 56 procesos penales 
revisados 
 

Trabajo social 489 visitas domiciliarias 
 

Sin minimizar los esfuerzos que se realizan por 
atender el fenómeno victimal, se pueden 
plantear varias interrogantes al respecto de la 
atención a víctimas y la impartición de justicia en 
este país: ¿El número de víctimas atendidas será 
el mismo que el número de víctimas agraviadas? 
¿Cuál es el destino de las víctimas que no son 
atendidas o bien son re-victimizadas por parte 
del personal mal capacitado de las dependencias 
públicas? ¿Sabrá una víctima a quien recurrir 
cuando es secuestrada, asaltada o violentada? 
¿A dónde acudirán los familiares de los 
desaparecidos y de las mujeres víctimas de 
feminicidio? Estas y otras preguntas son líneas 
de investigación y de intervención en el campo 
de la Victimología. 
 

Conclusión 
 
Si bien la Victimología en nuestro país ha 
comenzado a figurar, es insuficiente al notar que 
México es uno de los países donde más derechos 
humanos se violan, además de los altos niveles 

de corrupción que existen. Incluso, se ha 
comparado la situación de nuestro país con la 
que existe en la guerra de Irak, a partir del 
número de muertos durante el sexenio de Felipe 
Calderón. Todo lo anterior muestra una 
profunda necesidad de seguir estudiando, 
planteando y concretando lo que nuestro país 
requiere en materia de atención a víctimas. 

El fenómeno victimal es complejo, es por 
esta razón que requiere de profesionales 
altamente capacitados para su intervención. En 
este sentido, el profesional de la salud es una 
figura clave dentro de este contexto. Este tipo 
de profesionista es quien entra en contacto con 
la víctima y tiene en sus manos la posibilidad de 
crear una relación de ayuda, con la finalidad de 
evitar que esa persona sufra un daño 
permanente. La atención debe ser inmediata, 
porque de lo contrario se corre el riesgo de 
perpetuar la violencia a través de un círculo 
vicioso en el cual, una persona víctima que no 
elabora adecuadamente el suceso, bien puede 
desarrollar una reincidencia victimal o sufrir el 
destino de convertirse en agresor y tomar la ley 
por su propia mano. 

Si miramos la realidad, hay una marcada 
falta de políticas públicas eficientes para atender 
el fenómeno victimal, por lo que no podemos 
esperar a que los gobernantes resuelvan la 
situación. Toca exigir como ciudadanos, a través 
de propuestas estudiadas, razonadas y 
estructuradas, que el gobierno cumpla su 
función. También nos corresponde a los 
profesionales de la salud estar preparados para 
ofrecer la atención que cada comunidad necesita 
a lo largo del país. De igual forma, como 
personas es importante atendernos 
psicológicamente toda vez que seamos víctimas 
de algún suceso delictivo o de violencia. Prevenir 
enfermarnos es una de las mejores medidas que 
podemos ofrecernos a nosotros mismos, a 
nuestra comunidad y por qué no, es un acto de 
rebeldía contra las injusticias que vivimos en 
nuestro país. 
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Resumen 
 

Debido a la alta prevalencia de consumo de tabaco en nuestro país y a las graves 
consecuencias que éste tiene en la salud, el objetivo de siguiente documento es presentar los 
resultados de un tratamiento de prevención secundaria, en una usuaria con dependencia 
media al tabaco, a partir de un programa de intervención breve para usuarios de tabaco 
desde el enfoque cognitivo conductual. La meta seleccionada por la paciente fue la 
disminución de consumo de tabaco de forma gradual. Al final del tratamiento, se redujo el 
consumo de un promedio de seis cigarros a tres cigarros al día. A pesar de los avances, la 
paciente se encontraba inestable emocionalmente, debido a conflictos familiares que 
aumentaban la probabilidad de una recaída, por lo que se sugirió continuar con un 
tratamiento psicológico y la realización de seguimiento vía telefónica para monitorear el 
proceso de la paciente. 
   
Palabras claves: Consumo de tabaco, Tratamiento cognitivo conductual, Intervención breve.  
 

Abstract 
 

Due to the high prevalence of tobacco consumption in our country and the serious outcomes 

that it has on health, the objective of the following document is to present the results of a 

secondary prevention treatment in a user with a tobacco dependence, from of a brief 

intervention program for tobacco users from the cognitive behavioral approach. The goal 

selected by the patient was to gradually decrease tobacco use. At the end of treatment, 
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consumption was reduced from an average of six cigars to three cigars per day. Despite the 

advances, the patient was emotionally unstable, due to family conflicts that increased the 

probability of a relapse, so it was suggested to continue with a psychological treatment and 

follow-up via telephone to monitor the patient's process. 

   
Keywords: Tobacco consumption, Cognitive behavioral treatment, Brief intervention.  

 
 

El consumo de tabaco es una de las principales 
causas de muerte a nivel mundial, ya que 
fallecen aproximadamente cerca de seis 
millones de personas al año. De continuar la 
tendencia así, en el 2030 el tabaco matará a más 
de ocho millones de personas al año (ENA, 
2011). 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Adicciones [ENA] 2011), y su estudio del 
panorama epidemiológico del consumo del 
tabaco, reporta que hay una prevalencia de 
consumo de tabaco que corresponde a 17.3 
millones de mexicanos. De los cuales, 12 
millones son hombres y 5.2 millones son 
mujeres.  

Dentro de esta misma encuesta se puede 
analizar que la prevalencia más alta en el país se 
encuentra en el Distrito Federal con un 30.8%, 
seguido de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 
Colima y Nayarit con un 24.7 %. Como se puede 
observar, el consumo de tabaco representa un 
alto nivel en el país. De acuerdo con la 
consultora Euromonitor Internacional, se tienen 
registros que señalan que desde el 2015 este 
consumo se ha incrementado. Esta agencia es la 
encargada de medir el desarrollo de la industria 
tabacalera y el consumo de cigarrillos. Ésta 
señala que en 2016 hubo un repunte 
característico, pues las ventas totales 
aumentaron un 2.95%. Se cree que este 
porcentaje representa a los nuevos fumadores 
de entre 15 y 24 años de edad (ENA, 2011). 

En el caso de las mujeres, el tabaquismo 
representa un problema de Salud Pública muy 
importante por el número de muertes que 
produce (más de medio millón al año en todo el 
mundo) y por el incremento de su prevalencia 

especialmente en países del tercer mundo. 
Como sabemos, el tabaquismo produce y 
empeora enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias y tumorales, que afectan por igual 
tanto a mujeres como a hombres (Jané, 2004). 

El consumo de esta sustancia es la principal 
causa de enfermedad, discapacidad y muerte en 
el mundo. Diversos estudios demuestran que la 
mitad de los fumadores muere con una 
enfermedad relacionada con el consumo de 
tabaco y su promedio de vida es de 10-15 años 
menor que los no fumadores (ENA, 2011). 

Entre las consecuencias que pude tener el 
consumo de tabaco se encuentran: cáncer de 
pulmón, infarto al corazón, daños al cerebro y 
bronquitis (Programa Nacional de Control de 
Tabaco, s.f y Ministerio de salud, 2012). 

En el caso de las mujeres, existen algunas 
consecuencias específicas principalmente en 
áreas ginecológicas y de reproducción. Las 
mujeres fumadoras que toman anticonceptivos 
orales ven incrementado su riesgo de infarto 
agudo de miocardio en aproximadamente 20 
veces, sobre todo en mujeres por encima de los 
35 años. También se ha relacionado con una 
reducción en la fertilidad, tanto espontanea 
como asistida medicamente (Jané, 2004). 

Debido a que el cigarro reduce los niveles de 
estrógeno, su consumo puede provocar 
menopausia prematura y el aumento en el riesgo 
de osteoporosis. Otros efectos sobre la salud de 
las mujeres fumadoras son el aumento de 
arrugas faciales (debido a que afecta la 
microcirculación de la piel), color amarillento de 
los dedos y olor desagradable. Estos aspectos 
relacionados con la parte estética pueden 
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afectar otras áreas de la vida de la mujer como la 
social y la personal (Jané, 2004). 

Debido a la alta prevalencia de consumo de 
tabaco en nuestro país y a las graves 
consecuencias que este tiene en la salud, el 
objetivo de siguiente documento es presentar 
los resultados de un tratamiento de prevención 
secundaria, en una usuaria con dependencia 
media al tabaco, a partir de un programa de 
intervención breve para usuarios de tabaco 
desde el enfoque cognitivo conductual. 
 

Método 
 
Participante 
 
La participante fue una mujer de 44 años de 
edad, con dos hijos; su estado civil era separada. 
La usuaria tenía como motivo de consulta 
principal el querer dejar de fumar debido a que 
no le agradaba la apariencia de sus dientes, así 
como el hecho de que su piel en un futuro se le 
podría maltratar. 
 
Procedimiento 
 
Se aplicó la Intervención Breve Motivacional 
para Fumadores (IBMF), la cual utiliza como 
estrategia principal la entrevista motivacional, 
prevención de recaídas, así como técnicas de 
autocontrol (Lira, 2014). Dicha intervención se 
llevó a cabo dentro de las instalaciones de la 
Universidad Justo Sierra. 

La IBMF consta de 6 sesiones de corte 
cognitivo conductual encaminada a la 
abstinencia y/o reducción del consumo de 
tabaco.  

La sesión de admisión se realizó en el mes 
de mayo de 2017. El objetivo de esta sesión fue 
explicar a la usuaria las características de la 
intervención y conocer sus motivos para dejar de 
fumar.  

Los materiales utilizados en esta sesión 
fueron Test de Fagerström cuyo objetivo es 
permitir conocer el nivel de dependencia de la 
nicotina (Tabla 1), así como el consentimiento 
informado.  

En la segunda sesión se llevó a cabo un 
breve proceso de evaluación, cuyo objetivo 
principal fue identificar el patrón de consumo de 
tabaco, problemas asociados con este e 
identificar la etapa de disposición al cambio; a 
partir de la aplicación de varios instrumentos.  

El primero de ellos fue la entrevista inicial, 
en la cual se obtuvieron datos 
sociodemográficos, historia familiar y social. 
Durante esta entrevista la usuaria mencionó que 
tuvo problemas con el alcohol en el pasado, 
además de ideas suicidas. Sus actividades 
recreativas consistían en caminar y cuando no 
podía dormir optaba por leer. 

Además, se le aplicó el Cuestionario Breve 
de Confianza Situacional (CBCS), que  tiene 
como objetivo conocer las situaciones de riesgo 
relacionadas con el consumo en exceso. En 
dicho cuestionario se pudo observar que ella 
fumaba principalmente en las siguientes 
situaciones: a) emociones desagradables, b) 
cuando prueba su control sobre el consumo del 
cigarro y c) en situaciones de conflicto con otros, 
por ejemplo, cuando se enoja con su ex pareja.  

En la Escala de Estados de Disposición al 
Cambio y al Anhelo de Tratamiento (Sócrates 
8D) (cuyo objetivo es evaluar la disposición al 
cambio, en función de tres indicadores: 
reconocimiento, ambivalencia y acción) refleja 
resultados que se pueden ver en la Tabla 2. 

Finalmente, en el instrumento de Línea 
Base Retrospectiva cuyo objetivo es conocer el 
patrón de consumo a través del número total de 
días y el número total de cigarros consumidos, 
se pudo evidenciar que reportaba un consumo 
total de 994 cigarros, tomando en cuenta seis 
meses anteriores, desde la aplicación del 
instrumento (ver Tabla 6).  

En la tercera sesión se efectuó un Balance 
Decisional. El objetivo de esta actividad fue que 
la usuaria analizara ventajas y desventajas del 
consumo del tabaco. En la sesión se utilizaron 
materiales como: la hoja de registro de consumo 
de cigarro. Dicho instrumento tiene como 
objetivo que la usuaria registre su consumo de 
cigarros todos los días. Estos resultados se 
pueden analizar a profundidad en la Tabla 7. 
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Posteriormente, se le aplicó el Registro de 
síntomas de abstinencia, el cual tiene como 
objetivo que la usuaria señale si durante el día 
presentó algún síntoma de abstinencia y el 
grado de severidad en una escala que va de 
“Nada” (0) a “Severamente” (4). La paciente 
reportó que los síntomas que más predominaron 
durante la abstinencia tuvieron una intensidad  
“Ligera” (2). Algunas de las manifestaciones 
conductuales fueron: dificultad para 
concentrarse, estado de ánimo irritado y 
enojado. Otros síntomas mostraron una 
intensidad “Moderada” (3): insomnio, ansiedad, 
incremento de apetito, así como deseo de 
fumar. Finalmente, de manera “Severa” (4) se 
observó un único síntoma: la sensación 
inquietud. 

Al trabajar con el folleto 1: “Tomar la 
decisión de dejar de fumar”, la usuaria leyó la 
sección de: “¿Sabías qué?”. La paciente se 
mostró renuente ante la información que se le 
mostró. Finalmente, en el ejercicio de balance 
decisional donde se analizaron las ventajas y 
desventajas del seguir o dejar de fumar. Ante 
esto la usuaria percibió más ventajas del dejar de 
fumar, entre que las destacan: mejor salud, no 
tendría mal aliento, más energía, ahorro 
económico y mejor condición física. 

 
En la sesión 4 se tuvo el objetivo de 

identificar precipitaciones/situaciones de riesgo 
(Tabla 4). Se trabajó con el material de auto 
registro de consumo de cigarros (Tabla 7). La 
paciente tenía que registrar su consumo durante 
la semana previa. Después, se le mostró la hoja 
de registro de síntomas de abstinencia, donde se 
observó que se sentía ansiosa mayormente. La 
actividad que se planteó fue “identificando 
consecuencias y factores precipitantes”. La 
usuaria describió las tres de las situaciones 
donde con mayor frecuencia fumaba. Para ello, 
fue necesario que la usuaria pensara en 
experiencias reales. Escribiendo los tipos de 
precipitadores y el tipo de consecuencias 
(positivas y negativas) usualmente asociadas con 
cada situación.  

 Situación número 1: Incertidumbre (cuando 
habla con su ex pareja). 

Consecuencias positivas: Desvía la atención 
de estar fumando. 
Consecuencias negativas: No dice lo que 
piensa. 

 Situación número 2: Ansiedad (Toma de 
decisiones). 
Consecuencias positivas: Es estimulante. 
Consecuencias negativas: No son 
inmediatas. 

 Situación número 3: Rebeldía (Cuando le 
indican cómo hacer las cosas). 
Consecuencias positivas: Sensación de 
control. 
Consecuencias negativas: El daño se lo 
ocasiona así misma. 

 
En la siguiente y quinta sesión  (Folleto 3 “planes 
de acción”), tuvo el objetivo de desarrollar 
planes de acción para evitar el consumo en 
situaciones de riesgo identificados en la sesión 
anterior. Se trabajó con los materiales de auto 
registro de consumo de cigarros, en la cual tenía 
que escribir su consumo durante la semana 
previa (Tabla 7). 

Después se trabajó con el folleto 3: “Mi plan 
de acción para dejar de fumar”. La usuaria 
rellenó la sección “Dejar de fumar”, en donde 
tenía que completar oraciones de lo que 
usualmente hacía. Ella mencionó que fumaba 2 
o 3 cigarros antes de la comida y esperaba una 
hora y media y volvía a fumar. Después rellenó 
las alternativas que tratará de hacer a partir de 
ahora, ella mencionó: Tomaré agua, caminaré, 
comeré algo de fruta y a la hora de la comida 
postergaré el volver a fumar. 

En la última sesión se llevó a cabo en junio 
de 2017. En este último encuentro con la usuaria 
se replantearon  los objetivos terapéuticos, 
trabajando con el auto registro de consumo de 
cigarros. En este instrumento, tenía que 
registrar su consumo de tabaco (Tabla 7); 
además se trabajó con el formato de 
retroalimentación de la intervención. Se analizó 
que la usuaria bajó su nivel de dependencia a la 
nicotina, ya que en un inicio presentaba un nivel 
medio (5), pero descendió a un nivel bajo (3). Su 
consumo de cigarro era de un promedio de 5 ½ y 
finalizó el tratamiento con un promedio de 4 
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cigarros (Tabla 3). Además, se mencionó que la 
condición física mejoró debido a que ya se 

dedicaba a caminar más (Tabla 5).  
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Nota: Este instrumento tiene el objetivo de conocer el nivel de dependencia a la nicotina. La usuaria Inicio con una dependencia 
de 5 puntos que está calificada como dependencia media y al finalizar las sesiones término con 3 puntos que simboliza una 
dependencia baja. 

 

Nota: Este instrumento evalúa la disposición al cambio en función a tres indicadores. En reconocimiento sale con una 
puntuación baja (29 de 35), en ambivalencia con una puntuación alta (18 de 20) y por último en acción se posiciona entre 
medio/bajo (32 de 40). 
 

Nota: En esta tabla se indica el consumo promedio de la usuaria. 

 

Nota: En esta tabla se indica las principales situaciones de consumo que la usuaria reporto al consumir el cigarro. 

Nota: En esta tabla se indican los principales problemas de salud que presentaba la usuaria al iniciar y al finalizar el tratamiento. 

 
 
 

Tabla 1. Resultados del Test  Fagerstrom de Dependencia a la nicotina 

 Alta Media Baja 

Puntuación inicial  5  

Puntuación final   3 

Tabla 2.  Escala de Estados de Disposición al Cambio y al Anhelo de Tratamiento (Sócrates 8D) 

 Reconocimiento Ambivalencia Acción 

Total 29 18 32 

Rango Posible Bajo Alto Medio/Alto 

Tabla 3.  Consumo diario promedio 

Puntuación inicial Puntuación final   

5 a 6 cigarros 4 a 3 cigarros   

Tabla 4.  Principales situaciones de consumo 

Inicial Final   

 Tensa 

 Estresada 

 Cuando habla 
con su pareja 

 Tensa 

 Estresada 

 Cuando habla con su 
pareja 

  

 

Tabla 5.  Problemas de salud reportados 

Inicial Final   

 Dientes  

 Arrugas 

 Salud física 

 Dientes  

 Arrugas 
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Nota: A través de este instrumento se conoce el patrón de consumo en función del número total de días de consumo, número 
total de cigarros consumidos y promedio de consumo por día. En el mes de diciembre consumió un total de 194 cigarros, y un 
promedio de 6 cigarros diarios. En enero consumió 186 (entre 4 y 6 cigarros); febrero: 168 cigarros totales, (por día 6 cigarros), 
marzo (186 cigarros, promedio diario: 4 y 6 cigarros); abril 180 cigarros (entre 4 y 6 cigarros); mayo (80 cigarros totales, entre 4 
y 6 diarios). 

 

Figura 2. Autorregistro de consumo de tabaco y de emociones asociadas al consumo. 

 
Nota: El objetivo es que el usuario registre su consumo diario de cigarros, señalando que emociones presencio al consumir. Se 
inició el registro el 30 de mayo y concluyó el 20 de junio, donde la emocione más predominantes fue la ansiedad. El consumo 
total de cigarros durante esas semanas fue de 112 cigarros. 
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Discusión 
 
El objetivo de este trabajo fue presentar los 
resultados de un tratamiento de prevención 
secundaria, en una usuaria con dependencia 
media al tabaco, a partir de un programa de 
intervención breve para usuarios de tabaco, 
desde el enfoque cognitivo conductual. Durante 
seis sesiones semanales, se realizaron registros 
sobre el patrón de consumo de la paciente, así 
como las emociones y situaciones que se 
relacionaban con el aumento en el consumo. 

Tomando en cuenta los principios de la 
entrevista motivacional (los cuáles sostienen que 
se debe dar libertad al paciente para que sea él 
quien elija sus metas en el tratamiento, 
buscando aumentar la motivación al cambio), la 
paciente fue quien eligió disminuir su consumo 
de tabaco. Por ello, en cada sesión ella eligió su 
meta semanal. 

A partir de los resultados, se pudo observan 
un ligero decremento en la cantidad de cigarros 
que la paciente consumía al día, pasando de un 
consumo de seis a tres cigarros diarios. La 
paciente también comenzó a realizar planes de 
acción para evitar el consumo durante las 
situaciones de riesgo. Algunas de las acciones 
que se implementaron para disminuir las 
situaciones de riesgo fueron: a) aumentar el 
consumo de agua; b) comunicarse con su ex 
pareja por medio de mensajes para evitar hablar 

por teléfono; c) modificación de sus 
pensamientos respecto al tabaco; d) además, se 
propuso que en los momentos en que sintiera 
ganas de fumar, la paciente debía decirse a sí 
misma que el fumar no es la solución y que sólo 
le hace daño a ella. 

A pesar de sus avances, se pudo observar 
que la paciente tenía un nivel bajo de motivación 
para dejar el consumo. Tomando en cuenta las 
seis etapas de cambio propuestas por Prochaska 
y Di Clemente (1982, citados en Miller y Rollnick, 
1999), la paciente se encontró a lo largo del 
tratamiento en la etapa de contemplación. Esto 
quiere decir que la usuaria se encontraba en 
ambivalente; en ocasiones reconocía las 
consecuencias negativas que el consumo de 
tabaco tenía para su salud, pero al mismo 
tiempo percibía que el fumar tenía beneficios en 
aspectos emocionales y cognitivos. Esta 
ambivalencia trajo consigo que la paciente 
mostrara cierta resistencia al cambio. 

Al finalizar el tratamiento, se pudo observar 
que, a pesar de los avances en cuanto al 
consumo de tabaco, la paciente se encontraba 
inestable emocionalmente, debido al conflicto 
que mantenía con su ex pareja y padre de sus 
hijos. Hay que señalar que esta situación no ha 
sido resuelta por completo. Esto le provoca 
ansiedad y enojo, emociones que aumentan su 
consumo de tabaco. Por tal motivo, se le sugirió 
continuar con terapia psicológica, dándole como 

Tabla 6. Autoregistro de consumo de tabaco 

Fecha 
Cantidad de 

cigarros 

F
eliz 

T
riste/ 

d
ep

rim
id

o
 

R
elajad

o
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n

sio
so

 

M
ied

o
 

C
an

sad
o

 

F
ru

strad
o

 

O
tro

 
13/06/17 

al 
20/06/17 

27 0 1 1 4 0 0 0 2 

16/05/17 
al 

23/05/17 
43 1 1 3 5 0 2 0 0 

30/05/17 
al 

06/06/17 
42 3 0 2 4 0 1 0 0 

Total 
General 

112 4 2 6 13 0 3 0 2 
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opción canalizarla a las instalaciones de la clínica 
de la Universidad Justo Sierra. Se espera que con 
esto la paciente construya herramientas que le 
permitan enfrentar las situaciones que le 
provocan malestar. 

Se dará seguimiento vía telefónica para 
monitorear el proceso de la paciente en cuanto a 
la disminución del consumo de tabaco, así como 
para conocer las nuevas metas que se ha 
establecido. 
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Niños tímidos y la influencia de factores familiares y 

sociales
1
 

Shy children and the influence of family and social factors 

 
Jesús Antonio Valdez Ramírez2  
Universidad Justo Sierra 
 

Resumen 
 

El propósito de la presente investigación es identificar la relación que aguarda la timidez 
infantil con los aspectos familiares, así como el vínculo afectivo que se establece con cada 
uno de los miembros de la familia. En la actualidad, muchos niños viven en entornos de 
factores estresantes que los llevan a reprimir sus emociones, lo que les impide saber cómo 
expresarlas. Dentro de la investigación también se tocará el tema de la relación con su 
entorno social. Dentro de la investigación se describirá una forma de trabajo con niños 
tímidos, describiendo una serie de técnicas terapéuticas empleadas por el terapeuta, descrito 
en dos casos clínicos de niños con estas características.  
   
Palabras claves: Timidez, Habilidades sociales, Terapia de juego.  

 
Abstract 

 
Due to the high prevalence of tobacco consumption in our country and the serious outcomes 

that it has on health, the objective of the following document is to present the results of a 

secondary prevention treatment in a user with a tobacco dependence, from of a brief 

intervention program for tobacco users from the cognitive behavioral approach. The goal 

selected by the patient was to gradually decrease tobacco use. At the end of treatment, 

consumption was reduced from an average of six cigars to three cigars per day. Despite the 

advances, the patient was emotionally unstable, due to family conflicts that increased the 

probability of a relapse, so it was suggested to continue with a psychological treatment and 

follow-up via telephone to monitor the patient's process. 

Keywords: Tobacco consumption, Cognitive behavioral treatment, Brief intervention.  

                                                           
1
 Recibido 20 de julio de 2017 / Aceptado 25 de agosto de 2017 

2
 Licenciado en Psicología. Se dedica a la práctica privada. Correspondencia con el autor: jaskin_valle@hotmail.com. 

Eurythmie. Psicología Social de la Salud                                       Universidad Justo Sierra 
Vol. 4, Núm. 1, agosto-diciembre 2017, pp. 17-23.     Licenciatura de Psicología y Pedagogía  

 



 

 17 

17 

 

Se han realizado algunas investigaciones (p.e. 
Plata Ordoñez, Riveros Otaya y Moreno, 2010; 
Moreno, Muñoz, Castañeda, Castel, López y 
Medina, 2011), para explicar la situación de los 
niños tímidos, identificando algunas de las 
problemáticas asociadas a ellos. Comúnmente, 
la timidez tiene su origen en problemas que se 
interiorizan. Esto quiere decir que el niño se va 
inhibiendo por problemas o dificultades que 
enfrenta en alguno de los ámbitos en los se 
desenvuelve: la familia, la escuela, el grupo 
social.  

“Es complicado definir la timidez, ya que se 
confunde con otros términos como introversión, 
ansiedad social e inhibición comportamental que 
va adquiriendo el niño mediante su desarrollo” 
(Caycho et al., 2013, p.3). 

Con respecto a la timidez, existen algunos 
elementos teóricos que deben ser explicados, 
tales como habilidades sociales, ya que los niños 
tímidos suelen presentar una carencia 
importante de este tipo de habilidades. La 
definición de éstas se explica a continuación. 

 
Relaciones Sociales 
 
La timidez es la carencia de habilidades sociales 
que va adquiriendo el niño a lo largo de su 
desarrollo y lo hace parte de su personalidad. 
Dichas habilidades se tienen que empezar por 
medio de la familia ya que son las primeras 
personas con las que interactúa (Fragoso, 2014). 

Los niños tímidos suelen reportar problemas 
de autoestima, en sus relaciones sociales, en 
procesos de autorregulación y en su desempeño 
académico así como la manera de relacionarse 
con las personas y adaptarse (Betina y Contini, 
2011). 

Estos mismos autores refieren que los niños 
y los adolescentes tímidos suelen presentar 
problemas a largo plazo por su falta de 
capacidad de relacionarse con otros. Algunas de 
estas dificultades pueden ser la deserción 
escolar, los comportamientos violentos e incluso 
los problemas psicopatológicos en la vida adulta 
(Betina y Contini, 2011).  

La interacción juega un papel muy 
importante en el niño, porque su desarrollo lo va 
fortaleciendo a lo largo de la niñez y de esta 
manera el niño aprende a identificar emociones 
(Betina & Contini, 2011). 

Cuando un niño presenta problemas en el 
desarrollo de habilidades sociales se pueden 
reportar conductas inadaptadas o 
problemáticas. Esto impide al niño obtener 
relación con otros niños o adultos y pueden 
llegar a tener un bajo rendimiento escolar. 
Dentro de las causas que afectan el desarrollo de 
habilidades sociales se encuentran los aspectos 
familiares; algunos de éstos pueden ser la 
violencia, la intimidación y el cambio de la figura 
paterna o materna. En otros casos, el consumo 
de sustancias nocivas, como alcohol, pueden 
representar un factor negativo para las 
habilidades sociales (Moreno et al., 2011). 

El comportamiento conductual de un niño 
se vuelve “tímido” como un mecanismo de 
defensa contra el medio ambiente en el que se 
encuentra; suprimiendo o evitando ciertos 
intercambios sociales (Jaramillo & Díaz, 2006).  
 
Escuela 
 
Dentro de las aulas siempre se ha observado que 
niños que son más extrovertidos ejercen su 
voluntad contra niños cohibidos o tímidos. En 
algunos casos, el niño tímido ha sido reprimido 
emocionalmente desde muy chico. Esto quiere 
decir que ni casa ni en la escuela le han dado la 
oportunidad expresar lo que no le agrada 
(Moreno et al., 2011). 

La interacción con otros les permite a los 
niños desarrollar más confianza en sí mismo. En 
contraste, un niño retraído y tímido sólo 
desarrolla miedo e inseguridad; no se siente 
aceptado por los demás (Jaramillo, Díaz, Niño, 
Tavera y Velandia, 2006). 

Cuando un niño logra entablar una relación 
con otro, se puede decir que ya encontró la 
sintonía acorde con las reglas entre los infantes; 
en ese momento surge una relación de amistad 
(Jaramillo et al., 2006). 
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El acoso escolar o bullying es un fenómeno 
también relacionado con la timidez, ya que 
muchos niños en esta circunstancia se vuelven 
blancos de violencia por parte de sus 
compañeros.  

Según Oliveira et al. (2015), el bullying 
consiste en agredir a un niño, ya sea 
verbalmente o física, de forma cotidiana. 
Generando el nivel de afectación del niño 
agredido provoca que pierda interés por acudir a 
clases. 

En una investigación realizada por Oliveira 
et al., (2015) se identificó que el bullying ocurre 
por cuestiones relacionadas a la imagen, 
apariencia corporal, apariencia del rostro, color 
de piel entre otras razones. 

Cuando un niño se ve involucrado en 
bullying, suele observarse un decremento en su 
desempeño escolar, aumento de tensión, 
incomodidad dentro del salón de clases y miedo. 
Todo esto puede provocar que el niño se vuelva 
tímido. La interacción social de los niños 
receptores de bullying es muy limitada, ya que 
viven con miedo al rechazo de sus compañeros 
(Delgadillo y Zepeda, 2013). 
 
Autoestima 
 
A lo largo del desarrollo se va formando la 
autoestima de cada individuo. Ésta se vuelve 
parte esencial de la personalidad de los niños. 
Existen varios factores que influyen en la 
autoestima, algunos de ellos son brindados por 
la familia, la escuela y la sociedad. Dependiendo 
del nivel de autoestima, el individuo podrá 
afrontar o no sus problemáticas personales. 

Fragoso (2014) menciona que los niños con 
un bajo nivel de autoestima tienen ciertas 
características como debilidad física y 
emocional, inseguridad y timidez. Estas 
características provocaran que el entorno del 
niño sea percibido como muy atemorizante, 
provocando que el niño no pueda poner límites a 
la hora de que le ejerzan bullying. 

Existe una gran confusión entre el concepto 
autoestima y el de autoconcepto que son dos 
cosas distintas. A pesar de ello, ambos 
fenómenos influyen en las características del 

niño tímido. La autoestima tiene que ver con la 
valoración de sí mismo, como positivo o 
negativo. Por su parte, el autoconcepto es 
aquella descripción que viene del exterior es 
decir del entorno donde se relaciona el niño 
(Moreno et al., 2011). 

Otro elemento importante tiene que ver con 
la regulación emocional, que consiste en que el 
niño sepa reconocer cada emoción y cómo se 
siente con ella, además de mostrar una  reacción 
correcta en dado caso que haya factores 
externos (Henao & García, 2009). 

Dentro del estudio de la psicología, el 
psicólogo Jean Piaget (Vielma y Salas, 2000) fue 
uno de los primeros en estudiar la importancia 
que tienen las relaciones para el desarrollo de la 
autonomía de un niño, además de la relación del 
adulto y el niño. 

En ocasiones, los padres tienen problemas a 
la hora de educar a sus hijos y recurren a la 
violencia. 
 
Teorías que explican la Timidez  
 
La función de apego es fundamental para 
entender la timidez, ya que funciona como un 
sistema de regulación emocional que a medida 
que el niño se va desarrollando le transmite 
seguridad (Repertur y Quezada 2005). Se puede 
decir que el vínculo es un lazo efectivo que 
establece una persona hacia otra persona, 
mediante interacción y comunicación. Es un lazo 
que perdura todo el tiempo. La teoría John 
Bowlby señala que el apego se desarrolla cuando 
el niño establece un vínculo estrecho con la 
madre o cuidador principal a lo largo de su 
desarrollo. El autor divide al apego en cuatro que 
son: 
 

1. Apego seguro: consiste en que la madre o 
cuidador se ausenta y el niño no presenta 
ansiedad o conflicto. 
 
2. Apego ambivalente: es aquel donde el 
cuidador principal le muestra de manera 
afectiva al niño su preocupación pero el niño 
no lo siente. 
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3. Apego inseguro: consiste en que el 
cuidador se ausenta por muy poco tiempo y 
el niño genera ansiedad. 
 
4. Apego caótico: es aquel donde la 
ausencia del cuidador le afecta al niño de 
manera significativa a tal grado que puede 
llegar a llorar, gritar etc. 

 
El apego es parte fundamental de un niño, ya 
sea con su madre o cuidador primario. Por lo 
general todo niño tendrá ese vínculo con un 
adulto ya sea cualquiera de los cuatro subtipos 
que hay ya que esto se verá reflejado a la hora de 
socializar (Repertur y Quezada 2005). 

En las relaciones donde los padres están 
más bien ausentes (con un apego inseguro), los 
niños suelen generar ansiedad, inseguridad e 
incluso depresión. Esto quiere decir que a 
medida que pasa el tiempo el niño va 
reprimiendo sus emociones, sentimientos y esto 
repercute en su personalidad originando la 
timidez. Esto estará determinado por el temor 
que el niño tenga para relacionarse con los 
demás en cualquier entorno que se encuentre. 
 
Factores que promueven la timidez en niños 
 
A medida que va creciendo el infante, la relación 
con los papás sigue siendo fundamental y a su 
vez se van integrando nuevos miembros en el 
proceso de su desarrollo social que se va 
formando parte de la identidad del niño hasta la 
etapa adulta (Gómez Arango, 2006). 

Se ha comprobado que influye mucho la 
autoestima y la estabilidad emocional al 
momento que un niño interactúa con los demás. 
Dentro del mundo del niño el primer contacto 
que tiene el infante es su familia. Cabe señalar 
que el núcleo familiar será el que le enseñe a 
como desenvolverse con su entorno de una 
forma empírica mediante el control de sus 
emociones así como manifestarlas (Jaramillo et 
al., 2006). 

Monjas (1998) menciona que los niños que 
tienen poca aceptación social pueden mostrar 
déficit o excesos que son percibidos por los 
infantes por parte de la familia. 

Como se ha señalado, la familia tiene un 
impacto importante en la timidez infantil, ya que 
es el primer núcleo de convivencia al que se 
expone un niño. A continuación se revisan 
algunos aspectos sobre los conceptos 
relacionados a la familia. 
 
Familia 
 
La familia es aquella encargada de modelar al 
niño la manera de comunicarse con otros 
individuos, en un medio seguro que es el núcleo 
familiar. A su vez, el niño es capaz de percibir el 
afecto de cada miembro de la familia que la 
conforman para después aprender a cómo 
socializar en el entorno que se encuentre a lo 
largo de su desarrollo (Henao & García, 2009). 

Si la familia aporta algunos elementos a la 
crianza de los niños, estos suelen estar 
protegidos contra la timidez, estos elementos 
son: la competencia y el apoyo social,  el empleo 
del tiempo libre y adecuadas estrategas de 
afrontamiento (Betina & Contini, 2011).  
 
Estilos de interacción familiar 
 
En el estudio de Torio, Peña y Caro (2008) 
señalaron que los estilos parentales de niños y 
niñas de preescolar  son la manera en la que los 
padres ejercen el proceso de disciplina y manejo 
de autoridad en sus hijos. Cada estilo parental 
que desarrollen los papás con el niño, va influir 
de forma diferencial en el comportamiento del 
niño: ya sea agresivo o tímido. Los estilos 
parentales son: 
 

a) Padres autoritarios: Es una forma de 
crianza donde las personas adultas imponen 
muchas reglas mediante la obediencia 
estricta, nunca dan explicaciones al niño del 
porqué se debe obedecer o qué 
consecuencias puede traer al desobedecer. 
De esta manera, al niño no se le permite 
procesar emociones. Los padres siempre 
quieren que los niños acepten su autoridad 
les agrade o no. 
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b) Padres equilibrados: Este estilo implica en 
que son padres flexibles, lo que hace que los 
padres traten siempre de involucrar a los 
hijos en cualquier decisión u opinión de la 
familia. Cuando se trata de disciplina son 
razonables con los niños. Dentro del hogar 
tienen bien establecido los lineamientos. De 
esta manera el niño se vuelve más aceptable 
y razonable con su entorno. 
 
c) Padres permisivos: Es en el cual las 
personas adultas exigen de una manera muy 
escasa al momento de educar al niño, pero 
los dejan expresar sus sentimientos e 
impulsos aunque nunca o muy rara vez 
ejercen disciplina en su comportamiento. 
 
d) Padres no implicados: Finalmente, en 
este tipo de paternidad los padres muestran 
abandono o rechazo desde muy temprana 
edad del niño, lo que implica que no exista 
ningún tipo de crianza por parte de los 
adultos principales. 
 

La mayoría de las veces, el estilo parental 
autoritario influye para que el niño sea tímido. 
Esto se debe a que a pesar de imponer sus reglas 
por medio de gritos en el niño, en algunos casos 
llegan a los golpes. De esta forma, ya no 
provocan que él sea disciplinado, sino que 
presente altos niveles de miedo, lo que lo lleva a 
ser inhibido, temeroso y ansioso (Henao & 
García, 2009). 

 
A manera de conclusión se puede señalar que la 
timidez representa un problema psicológico 
grave para los niños que se encuentran en esta 
circunstancia.  

La timidez se relaciona con un déficit en el 
desarrollo de habilidades sociales. Como se ha 
mencionado en el presente documento, estas 
habilidades no se desarrollan si el niño no cuenta 
con las suficientes oportunidades de interactuar 
con otros individuos en un ambiente seguro. 

Para desarrollar dichas habilidades, además 
el niño debe contar con una base segura 
proporcionada por los padres de familia.  

Como se expuso en el presente trabajo, la 
timidez está relacionada con diversos problemas 
en la infancia como el aislamiento, el bullying, la 
inseguridad y la baja autoestima.  
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La comunicación como factor de protección entre padres 

y adolescentes en situaciones de riesgo: Propuesta de 

un taller
1
 

Communication as a protection factor between parents 

and adolescents in risk situations: Proposal of a 

workshop 

 
 
Pablo Ernesto Ortega Gómez2  
Universidad Justo Sierra 
 
 
 

Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación fue demostrar, la importancia de la comunicación 
como un factor de protección con adolescentes en situaciones de riesgo, a través de un taller 
para padres llamado: ¨Aprender a comunicarme con mi adolescente, resolviendo, conflictos y 
problemáticas de vida”. En el trabajo se muestra la implementación del taller y los resultados 
obtenidos. 
   
Palabras claves: Comunicación, Factores de riesgo, Adicciones, Adolescentes, Factores 
protectores  
 

Abstract 
 

The aim of present investigation was to demonstrate the importance of communication as a 
protection factor with adolescents in risk situations, through a workshop for parents called: 
"To learn to communicate with my adolescent, resolving conflicts and life issues ". The work 
shows the implementation of the workshop and the results obtained.   
 
Keywords: Communication, Risk factors, Addictions, Adolescence, Protection factors.
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La adolescencia en México es la etapa decisiva 
para la toma de decisiones de los jóvenes. Este 
estudio del desarrollo es fundamental ya que 
ellos serán el futuro de la sociedad. Diferentes 
autores (p.e. Cardozo y Alderete, 2009; Floriano, 
2010) están de acuerdo en señalar que la 
comunicación en esta etapa de su vida es 
fundamental ya que se enfrentan a diversos 
cambios físicos, emocionales, hormonales y 
psicológicos.  

En esta etapa, la comunicación y los 
vínculos con sus padres (los cuales se han 
desarrollado en la niñez) se vuelven 
fundamentales para consolidar una relación 
fuerte. Es en esta etapa, sin embargo,  la 
relación entre padres e hijos pueden llegar a 
desaparecer. En caso de que no se fortalezca 
dicha relación serán dos extraños viviendo bajo 
el mismo techo. 

En el presente trabajo, inicialmente se 
analiza la importancia de la comunicación entre 
padres e hijos, analizando ésta como un factor 
protector para alejar a los adolescentes de 
situaciones de riesgo. Posteriormente, se 
ahonda en la explicación de los factores de 
riesgo y de protección. Es importante conocer 
cuáles son aquellos factores que benefician la 
comunicación entre padres y adolescentes para 
prevenir  situaciones de riesgo.  

La importancia de conocer los factores de 
riesgo radica en que de esta forma los padres 
pueden conocer las situaciones más comunes 
que pueden representar un daño a la salud e 
integridad de sus hijos. De esta forma, los padres 
pueden tomar medidas para alejarlos de dichas 
situaciones y prevenir los problemas por malas 
decisiones.  

Finalmente, se propone la implementación 
de un taller psicoeducativo que pretende 
promover que las madres desarrollen 
habilidades que les faciliten la comunicación con 
sus hijos, además  de generar vínculos más 
estrechos.  

El taller resultó ser beneficioso para mejorar 
la comunicación entre las madres participantes y 
sus adolescentes. Sin embargo, se puede señalar 
que el trabajo al respecto de los factores de 
riesgo debe ser mucho más amplio, ya que en 

nuestro país representa un elemento importante 
a nivel de salud pública. 

 
Introducción 
 
En la actualidad la adolescencia es un tema de 
gran interés para instituciones 
gubernamentales, privadas y académicas. Este 
interés lleva a la realización de estudios 
enfocados en los adolescentes y sus 
problemáticas y en la forma de invertir su 
tiempo libre. Además, en México existen 
instituciones especializadas en adolescentes y la 
juventud ya que es un sector de gran 
vulnerabilidad y marginación.  

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI] (2015), señala que habitan en 
México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, 
que representan el 25.7% de la población total. 

En el 2014, 62.3% de las mujeres de 15 a 29 
años inició su vida sexual; 49.4% de ellas no 
utilizó un método anticonceptivo durante su 
primera relación sexual. Por lo cual, representa 
un riesgo puesto que pueden presentar un 
embarazo no deseado o contraer una infección 
de transmisión sexual.  

La Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica [ENADID] (2014), muestra que de 
los nacimientos ocurridos en México en el 2011-
2013, siete de cada 10 se dieron entre las 
mujeres de 15 a 29 años lo cual representa una 
gran problemática para el país, ya que las 
mamás adolescente pueden no tener la madurez 
necesaria educar a un hijo.  

Según datos de la ENADID (2014), la mitad 
(47.7%) de los emigrantes que salieron de 
México cuando tenían entre 15 y 29 años de 
edad por la falta de oportunidades laborales del 
país u otro factor importante es lo cultural tal 
vez su papá hizo lo mismo para ofrecerles un 
mejor futuro. Esta situación genera riesgo, 
debido a que se enfrentaran a muchos peligros 
en lo largo de su viaje. La familia y la 
comunicación entre padres e hijos podría ser 
fundamental para prevenir migración 
ilegalmente a otro país. 

La Encuesta Nacional Sobre el Uso del 
Tiempo [ENUT] (2014), muestra que las 
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actividades de recreación más comunes entre los 
jóvenes de 15 a 29 años es ver televisión (67.1%). 
Además, destinan en promedio 9.7 horas a la 
semana a actividades como revisar el correo 
electrónico, consultar redes sociales y conversar 
en salas de chat. Lo cual puede afectar al 
adolescente debido a que sin la supervisión 
adecuada, puede entrar a diversos sitios que no 
son aptos para ellos.  

Por otro lado, el porcentaje de jóvenes en 
situaciones de riesgo se ha incrementado y 
reforzando ante las problemáticas sociales 
presentes en el país (deserción escolar, violencia 
familiar, zonas rurales o una economía 
deficiente). Todas estas variables contribuyen a 
generar situaciones de riesgo para los 
adolescentes. 

Una investigación realizada por Mendoza 
(2017) tuvo como objetivo analizar la 
diferenciación del yo en la comunicación familiar 
entre jóvenes adolescentes.  

La muestra estuvo compuesta por 200 
participantes 100 mujeres y 100 hombres. Las 
edades de los participantes oscilaban entre los 
18 y los 21 años. Los resultados señalaron que 
existe una relación significativa entre el nivel de 
diferenciación y el nivel de comunicación en los 
adolescentes. Por lo cual se puede decir que, a 
mayor diferenciación, mayor es la comunicación 
entre padres y adolescentes.  

Otra investigación realizada por Floriano 
(2010) tuvo el objetivo de analizar la relación 
entre la comunicación que se genera entre 
padres e hijos adolescentes, para 
posteriormente evaluar las características de la 
comunicación. El objetivo de este estudio fue 
ayudar a entender a los padres y sensibilizar 
acerca del significado de la comunicación con 
sus hijos. Se evaluaron las formas de 
comunicación que existen entre ellos, 
modificando los aspectos negativos que influyen 
en el desarrollo del adolescente. La 
muestra estuvo compuesta por padres y 
adolescentes que deseaban llevar a la práctica 
formas más efectivas para fomentar la 
integración familiar. El lugar donde fue 
impartido el taller fue en un aula de una escuela 
de nivel medio superior; el cual tuvo una 

duración de 5 sesiones y cada sesión fue de dos 
horas. 

Sus resultados señalaron que la 
implementación de un taller con estas 
características ayudan a generar una mayor 
comprensión a los padres de familia en los 
cambios que presentan los adolescentes. Así 
mismo, es importante poder ayudar a los canales 
de comunicación teniendo como resultado un 
mejor ajusto psicosocial en el adolescente 
(Floriano, 2010). 

 
Planteamiento del problema. 

 
Como se puede apreciar la comunicación entre 
padres e hijos adolescentes podría ser un 
elemento importante para prevenir 
problemáticas adolescentes, a fin de convertirse 
en un factor de protección. Por lo que la 
siguiente pregunta guía la presente 
investigación: 

  
¿La impartición de un taller sobre, 
comunicación entre padres y adolescentes 
podrá convertirse en un factor de 
protección?  

 
Objetivos generales 

Comprobar la efectividad de la 
implementación de un taller que promueva 
la comunicación entre padres e hijos 
adolescentes para prevenir que caigan en 
situaciones de riesgo. 
 

Objetivos específicos 

 Ayudar a la integración entre padres e hijos 
adolescentes comprometiéndose con las 
reglas y objetivos del taller. 

 Sensibilizar a los padres o tutores con hijos 
adolescentes de la importancia de tener una 
buena comunicación. 

 Modificar los patrones de comunicación que 
no son eficientes en la relación entre padres 
e hijos adolescentes mediante el dialogo 
generando acuerdos y soluciones que 
tomen juntos. 

 Documentar la importancia de tener una 
sana comunicación con sus hijos y como la 
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comunicación se puede convertir en un 
factor de protección.  

 Explicar a las participantes los conceptos de 
factores de riesgo y protección generando 
herramientas con las cuales puedan evitar 
que sus adolescentes cometan o se 
expongan en situaciones de riesgo. 

 
El presente trabajo tiene como objetivo 
fomentar la comunicación entre padres e hijos 
en situaciones de riesgo siendo el punto más 
importante la comunicación en casa para la 
toma de buenas correcto.  
 

Método 
 
Participantes 
 
Participaron 8 mujeres, del UNEME CAPA Valle 
de Madero de la CDMX. Las cuales participaron 
en un taller para optimizar la comunicación 
entre padres e hijos. Hay que menciona que 
todas ellas eran madres de adolescentes en 
situaciones de riesgo psicosocial con problemas 
de consumo de sustancias. 

Se trabajó con cada madre de familia 
durante 6 sesiones de un taller psicoeducativo.  

 
Procedimiento. 

 
El investigador acudía al servicio social de 
UNEME CAPA de Valle de Madero donde se 
canalizan a adolescentes en situaciones de 
riesgo. A los padres de familia se les informó que 
sus adolescentes habían obtenido  niveles 
elevados en alguna de las áreas evaluadas. A los 
adolescentes se les invitaba a participar al ¨Taller 
de habilidades para la vida¨ y a los padres se les 

invitó a participar en el taller ¨Aprender a 
comunicarme con mi adolescente, resolviendo 
conflictos y problemáticas de vida¨. Este último 
es el que se reporta en el presente trabajo. 
 
Instrumentos  

 
Se creó un instrumento para evaluar la opinión 
de la efectividad y organización del taller. En el 
cuestionario se preguntaba  acerca de la 
organización, la logística y el nivel de 
conocimientos del facilitador. Las preguntas 
tenían tres opciones de respuesta. Además, se 
incluyeron dos preguntas abiertas para indagar 
sobre su opinión del taller y del facilitador. 

 
POSIT: Es una prueba que fue desarrollada en el 
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas 
(NIDA), en Estados Unidos en 1991 y adaptado 
por el Instituto Mexicano de Psiquiatría. El 
POSIT fue diseñado para identificar los 
problemas y las posibles necesidades de 
tratamiento o servicio en 10 áreas, incluyendo 
abuso de sustancias, salud mental y física, así 
como relaciones sociales.  

 
 

Resultados 
 
A continuación, se presentan los resultados del 
cuestionario aplicado en la última sesión del 
taller: 

 
Evaluación del taller 

 
Por medio de 6 preguntas se evalúa la 
percepción de las participantes sobe el taller. Los 
resultados se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Evaluación del taller: ¨Aprender a comunicarme con mi adolescente, resolviendo conflictos y problemáticas 

de vida¨. 

 Excelente Buena Mala 

1. ¿La organización del curso ha sido? 7 (87.5%) 1 (12.5%) - 

2. ¿El nivel de los contenidos ha sido? 8 (100%) ----- - 

3. ¿Las utilizaciones de dinámicas te facilitaron la?  8 (100%) ----- - 

4. ¿La duración del curso ha sido la adecuada?                                         6 (75%) 2 (25%) - 
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En la Tabla 1 se puede ver que la mayoría de las 
participantes dijeron que la organización del 
taller había sido adecuada. Hay que resaltar que 
el total de las participantes dijeron que el nivel 
de los contenidos había sido adecuo, 
asumiendo que los temas tratados fueron 
relevantes para la población participante.  

También se puede observar que las 
dinámicas impartidas facilitaron la comprensión 
de los temas expuestos anteriormente como: 
sensibilización, sentimiento de pertenencia y 
empatía. Ya que se promovió un mejor trabajo 
en equipo, así como la capacidad de llegar a 
acuerdos, que eran de alguna forma los 
objetivos de las dinámicas.    

En la Figura 1 se muestran las calificaciones 
que las mamás le dieron al taller. Se les pidió 
que usaran un valor entre 1 y 10. Como se puede 
ver, 6 participantes le dieron calificación de 10, 
mientras que una de 9 y otra de 8. Por lo que se 
puede asumir que a nivel general el taller fue 
bien evaluado por las participantes.  

En la Figura 2 se muestran las calificaciones 
que las mamás le dieron al facilitador. Se les 
pidió que usaran un valor entre 1 y 10. Como se 
puede ver, todas las participantes le dieron 
calificación de 10. 

Por lo que se puede asumir que a nivel 
general el taller fue bien evaluado por las 
participantes cumpliendo los objetivos; el 
facilitador logró transmitir a las madres la 
importancia que tiene la comunicación como 
factor de protección, ante las situaciones de 
riesgo a las cuales se enfrentan sus hijos a lo 
largo de su adolescencia.  

De esta forma, se fortalecieron los vínculos 
con sus hijos ya que las dinámicas ayudaron a 
mejorar la empatía de las mamás con la 
situación personal y afectiva de sus hijos.  

Las participantes se mostraron felices al 
tener mejores herramientas que les facilitaran 
en la enseñanza, formación y educación de los 
adolescentes. Un tema importante eran las 
normas y limites que, aunque existían ya estas 
normas en casa no se respetaban o no se 
cumplían los castigos. Al finalizar el taller, las 
participantes comprendieron la importancia 
que tienen las normas y los límites en la 
formación de sus hijos debido a que, en la 
escuela, en el hogar o en el trabajo siempre 
existirán reglas las cuales se tienen que cumplir.  
 

 

Figura 1. Calificaciones del taller. 

 

5. ¿Ha utilizado explicaciones teóricas adecuadas?                                     7 (87.5%) 1 (12.5%) - 

6. ¿El facilitador fomento la participación de los asistentes? 8 (100%)        ----- ----- 
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Figura 2.  Es la evaluación de las participantes al facilitador del taller. 

 

 
En la tabla 2 se puede ver que la mayoría de los 
participantes dijeron, que el facilitador 
dominaba los temas expuesto en las sesiones 
del taller. Lo que les facilitó a las participantes la 
compresión de los temas  y  dinámicas. Debido 
a que la organización es fundamental para un 
taller y en conjunto con la claridad del 
facilitador para expresar claramente las ideas 
que quería transmitir a los participantes; ayudó 
a aclarar las dudas de algún tema que no 
entendieran e incluso a que llegaran a trabajar 
en equipo. Por ejemplo, en la elaboración de la 
camisa donde todas las participantes tuvieron 
que ponerse de acuerdo para poder crear la 
prenda. 

Adicionalmente, se les pidió a las 
participantes que escribieran comentarios sobre 
su participación en el taller. La mayoría de las 
respuestas fueron favorables sobre el taller y el 
facilitador. Asumen que por ejemplo los 
contenidos fueron adecuados y que el taller: les 

permitió conocer una serie de cosas novedosas 
sobre la psicología y el manejo con sus hijos: 
 

“Porque los temas estuvieron al alcance de 
mi entendimiento” (María,  51 años). 
“…Me ha gustado cómo nos explica, nos 
tiene respeto y sobre todo paciencia y nos 
ha enseñado valores que ya se están 
perdiendo y sobre todo saber escuchar…” 
(Martha, 50 años). 

 
Otras participantes, mencionaron que el taller 
les había permitido mejorar su comunicación 
con sus hijos, a partir de aumentar su capacidad 
de escucharlos, resolver los conflictos en casa e 
incluso respetarlos a ellos y a sus decisiones, 
pero asumiendo también que son importantes 
las reglas en casa: 
 

“…de los temas hablados en el taller hubo 
mejoría en la convivencia con mis hijos, y el 

Tabla 2. Evaluación del taller: ¨Aprender a comunicarme con mi adolescente, resolviendo conflictos y problemáticas 

de vida¨. 

 Excelente Buena Mala 

1. ¿Hasta qué punto el taller ha cumplido con sus 
expectativas? 

2 (40%) 3 (60%) - 

2. ¿El facilitador mostro dominio y conocimiento del tema? 5 (100%) ----- - 

3. ¿El facilitador expone claramente? 5 (100%) ----- - 

4. ¿El contenido fue presentado en forma organizada? 5 (100%) ------ - 

5. ¿El facilitador fomento la participación de los asistentes? 4 (90%)        1 (10%) ----- 
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poner reglas y aprender a cumplirlas” 
(Susana, 33 años). 
 
“…me ha ayudado a conocer más a mis 
hijos, ser tolerante y paciente y saber 
escucharlos” (Martha, 50 años).  
 
“…nos apoya a entender situaciones que en 
conjunto con el psicólogo pudimos 
resolver, aprender a comprender las 
decisiones de otras personas” (Lourdes, 
mamá de 40 años). 

 
Empatía 
 
Llama la atención el comentario de Maricela, 
quien habla de empatía que fue uno de los 
temas del taller: ella explica que al ser más 
empática y entender más a su adolescente, su 
relación y el vínculo han mejorado debido a que 
su hijo ahora le tiene más confianza y le cuenta 
sus problemáticas (Maricela, 41 años). 
 
Autonomía 
 
En este proceso del taller, una de las mamás 
aprendió que era importante dejar que sus hijos 
iniciaran a ser autosuficientes, generando la 
responsabilidad de algunas labores domésticas. 
Su hijo era muy apegado a ella y su hija no tenía 
algún vínculo madre e hija. (Respuestas 
emitidas por Lourdes, 40 años). 
 
Normas y limites 
 
En el proceso de la exposición de límites y 
normas, una de las participantes comprendió la 
importancia que tiene en la formación de sus 
hijos. Además mencionó que al sancionar a su 
hijo por romper una regla, esta sanción se debe 
de cumplir para que el adolescente comprenda 
que será sancionado realmente y no sólo se 
queda en palabras, si no que efectivamente se 
va a cumplir el castigo (Ofelia, 42 años). 
 
Estilos de crianza 
 

Llama la atención la aportación de una de las 
participantes que al escuchar los diferentes 
tipos de crianza se dio cuenta de la importancia 
de la negociación y los acuerdos que puede 
llegar con su hijo, lo cual es más funcional para 
la comunicación y para la fortaleza de los 
vínculos con su hijo (Verónica, 45 años). 
 

Discusión y conclusiones 
 
El objetivo del presente trabajo fue desarrollar 
un taller para mejorar la comunicación entre 
padres e hijos, y de esta forma prevenir los 
factores de riesgo en los cuales los adolescentes 
se ven inmerso. Durante la implementación del 
taller (el cual duró 6 sesiones) las madres 
hicieran empatía y contacto con sus hijos. Se 
utilizaron ejercicios reflexivos, tales como 
pensar que era lo que ellas deseaban que sus 
hijos recordaran de ellas en el futuro. 

También se pudo observar que la 
comunicación de las madres participantes con 
sus hijos adolescentes en riesgo mejoró 
significativamente, sobre todo a partir de 
trabajar la empatía de las mamás con la 
situación personal y afectiva de sus hijos.  

A lo largo de las sesiones se pudo observar 
que las madres participantes vivían en un 
constante estrés, debido en parte a la situación 
de su hijo, pero en gran medida a estresores de 
la vida cotidiana. Muchas de ellas ocuparon 
bastante tiempo de las sesiones en externar sus 
preocupaciones y estados de ánimo debido a 
situaciones difíciles en su vida personal. 

Hay que señalar que durante las sesiones se 
pudo observar que las mamás también 
requerían un espacio de descarga emocional, el 
cual les permitiera trabajar muchas de las 
situaciones estresantes y complicadas que les 
toca vivir. Dos participantes trabajaban y 
comentaban que después de llegar tenían que 
ocuparse de las labores del hogar. Por eso es 
importante que desarrollaran habilidades las 
cuales les ayudarán a manejar ese estrés que 
acumulaban del trabajo, la casa y la forma en la 
que podían descárgalo era con agresiones ya 
sea física, verbal o psicológica con sus hijos. 
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También se observó que cierta 
incongruencia a la hora de que los padres 
establecieran las normas y los límites en casa. 
Todo esto debido a la falta de comunicación 
que existe entre los padres. En muchas 
ocasiones, la madre es la que se encarga de la 
alimentación y la crianza, además  de llevarlos a 
la escuela y hacer la tarea con ellos. La 
implementación de las sanciones a los 
adolescentes muchas veces son algo 
fantasiosas, ya que las madres les decían a sus 
hijos que les quitarían el celular por un mes y en 
la tarde al llegar el papá, sin consultarlo con la 
madre, ellos decidían levantar el castigo, lo cual 
le restaban autoridad a la madre, por tanto, la 
finalidad del castigo no llega a cumplir su 
objetivo. 

La habilidad de la empatía, escucha y el 
respeto fueron fundamentales para que el 
adolescente genere confianza con sus padres y 
así poderles contar sus problemáticas escolares, 
sociales o incluso de pareja. De esta forma, el 
adolescente se da cuenta que tiene una familia 
con la que cuenta para resolver sus 
problemáticas juntos, sin miedo a ser juzgado o 
llegar a ser un blanco de burlas. 

Así mismo, también la dinámica familiar y 
la adaptación de la familia con el adolescente es 
sumamente importante. Las participantes del 
taller se dieron cuenta que es una etapa que 
ellas ya habían vivido y que para sus padres 
también fue difícil debido que los adolescentes 
están en busca de su autonomía. Si bien no 
saben que están en busca de ella, alejarse de los 
padres y encontrarse así mismo son situaciones 
que la mayoría de los adolescentes buscan, para 
desarrollar su propia identidad y su estilo. Es ahí 
donde las madres deben aprender a negociar 
con el adolescente sobre lo que está permitido y 
lo que no. Por ejemplo, en su forma de vestir, 
amistades, corte de cabello y relaciones de 
pareja. Debido a algunos de estos temas los 
vínculos familiares suelen verse conflictuados, 
hasta el punto de extinguirse orillándolos a las 
situaciones de riesgo. Por eso es importante 
que los padres de familia se adapten a las 
necesidades, empaticen en esta búsqueda de 

identidad y los orienten a tomar decisiones 
sanas. 

En la evaluación final, las madres señalaron 
que les era posible analizar en mejor medida la 
situación personal de sus hijos y poder tener 
mayor cercanía emocional con ellos y poder de 
la misma forma mejorando su comunicación. 
 
Limitaciones 
 
Algunas de las limitaciones del presente trabajo 
son las siguientes: El tiempo del taller fue muy 
corto, se sugiere ampliar la duración de las 
sesiones a dos horas. 

El manejo de los limites puede ser diferente 
en cuanto el sexo del individuo e inclusive al 
contexto donde es criado. 

Trabajar con los padres de familia para 
llegar a tener mejores resultados debido a que 
solo asistieron madres de familia. 

Que exista un seguimiento de las familias 
para observar cómo continúan evolucionando. 
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Resumen 
 

El desempeño académico es un tema muy relevante en el ámbito escolar, es considerada una 

de las situaciones más importantes para la mayoría de los alumnos y docentes, ya que un 

buen rendimiento académico es sinónimo de un “excelente estudiante”. Sin embargo, para 

obtener un buen promedio se ha señalado que el alumno debe tener influencia motivacional 

de manera extrínseca e intrínseca. En el presente estudio se incluye una revisión teórica de 

investigaciones relacionadas con la motivación y su influencia en el rendimiento académico. 

La autoeficiencia también es criterio sumativo en una persona para poder obtener un logro 

escolar deseado.  

 
Palabras claves: Desempeño académico, Motivación intrínseca, Motivación extrínseca, 
Autoeficacia. 
 

Abstract 
 

Academic archivement is a very relevant topic in the school issues, it is considered one of the 
most important situations for most students and teachers, as a good academic performance 
is synonymous with an "excellent student". However, to obtain a good average it has been 
pointed out that the student must have motivational influence in an extrinsic and intrinsic 
way. The present study includes a theoretical review of research related to motivation and its 
influence on academic achievement. Self-efficacy is also a summative criterion in a person in 
order to achieve a desired school achievement. 
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Según, Robbins (2006, p.3) “La motivación es 
aquello que impulsa a una persona a realizar 
determinadas acciones y a persistir en ellas 
hasta el cumplimiento de sus objetivos”. Existen 
dos tipos de motivación, las cuales se citan a 
continuación:  

“La motivación intrínseca es la conducta que 
se lleva a cabo de manera frecuente y sin ningún 
tipo de contingencia externa” (Aguado, 2007, 
p.23). 

“La motivación extrínseca está determinada 
a la contingencia externa, se refiere a incentivos 
o reforzadores negativos o positivos externos al 
propio sujeto y actividad” (Aguado, 2007, p.23). 

La motivación intrínseca se refiere a las 
actividades que hacemos por gusto. La 
motivación extrínseca, es aquella que realizamos 
para obtener una recompensa externa o debido 
a un objetivo externo. Las dos motivaciones son 
en conjunto el resultado de una conducta propia  
ya que la motivación intrínseca es 
fundamentada por factores internos, los cuales 
son autónomos y determinan el desafío. Un 
claro ejemplo para la motivación intrínseca es el 
interés por realizar las actividades (en este caso 
académicas), establecer las metas propias, 
obtener altas calificaciones y ejecutar la 
responsabilidad para alcanzarlas. En el caso de la 
motivación extrínseca, la actitud y desempeño 
del alumno está determinada  por evitar la 
desaprobación de sus padres, es por eso que le 
conviene obtener buenas calificaciones.   

La diferencia de ambas es que en la 
motivación intrínseca existe un interés propio, 
independiente de realizar la actividad para 
obtener un beneficio. La extrínseca siempre está 
orientada a obtener un beneficio para poder 
realizar alguna actividad, aunque está no sea del 
interés de la persona.  

Flores Y Gómez (2010) realizaron una 
investigación para construir un instrumento que 
midiera la motivación escolar, además de 
relacionar este fenómeno con el rendimiento 
académico. Su muestra se conformó de 339 
mujeres y 334 hombres, estudiantes de 
secundaria de 4 escuelas públicas de la Ciudad 

de México. Todos eran de un nivel 
socioeconómico bajo. Las autoras aplicaron un 
instrumento psicométrico que media variables 
asociados a la motivación, tales como, 
autoeficacia, atribución externa, atribución 
interna y motivación de logro. Los alumnos de 
un desempeño alto muestran una mayor 
orientación a la autonomía en el aprendizaje y 
mayor autoeficacia. En contraste, los alumnos 
de un desempeño bajo muestran una motivación 
hacia la dependencia en el aprendizaje 
caracterizada por metas en el desempeño, 
atribuciones no controladas y baja autoeficacia. 
Es decir los alumnos con alto desempeño tienen 
una motivación más intrínseca y los de bajo 
desempeño más extrínseca. Los autores 
proponen que los maestros influyen en el 
aprendizaje positivo realizando actividades 
académicas tales como tareas o trabajos en 
clase para incrementar la auto eficiencia del 
alumno. 

Ramírez, Devira y León (2011). Realizaron 
una investigación cualitativa para identificar los 
factores que influyen en el alto rendimiento 
escolar de un grupo de estudiantes en situación 
de pobreza a través de su historia personal. Su 
muestra estuvo conformada por tres estudiantes 
de bachillerato con bajo nivel económico pero 
alto rendimiento escolar. Para obtener 
información adecuada los autores decidieron 
realizar una entrevista abordando algunos temas 
esenciales tales como: pobreza como condición 
social, el significado de la escuela para los 
jóvenes, el apoyo familiar en la formación de los 
jóvenes, el auto concepto, proyecto de vida, 
superación, entorno socioeducativo y 
crecimiento personal. Como resultado se obtuvo 
que los estudiantes tienen la capacidad de 
madurez personal por el tipo de vida en el que se 
desarrollan, es así como se vuelven más 
responsables y tienen más visión a superarse en 
la vida. Por lo cual su nivel socioeconómico no 
afecta su desempeño escolar, por el contrario los 
vuelve más exitosos, o al menos eso es lo que 
ocurría con estos participantes. 
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Cardozo (2008) realizó una investigación 
donde su propósito fue analizar y validar el 
cuestionario de auto-reporte MSLQ (Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire) que 
pretenden medir la disposición motivacional del 
estudiantes y el uso de diferentes estrategias del 
mismo. La muestra estuvo compuesta por 
alumnos de una universidad venezolana. Otro 
objetivo de la investigación fue relacionar el 
rendimiento académico de la materia de 
matemáticas con el nivel de motivación. Para 
poder validar el instrumento fue necesario 
aplicarlo a 406 estudiantes (254 hombres y 152 
mujeres) de la Universidad Simón Bolívar. Para 
establecer la relación del instrumento MSLQ con 
el rendimiento académico, la muestra que 
participó fueron 162 estudiantes (107 hombres y 
55 mujeres), seleccionados de las secciones de la 
asignatura de matemáticas del ciclo básico de la 
misma universidad. 

Los resultados señalaron que los alumnos 
valoran el interés e importancia personal de la 
materia, es decir muestran motivación intrínseca 
hacia la materia de matemáticas. Por otro parte, 
también fueron importantes los recursos 
externos de apoyo de acuerdo al interés de cada 
alumno, es decir la motivación extrínseca. Sus 
datos señalan que existió una alta correlación 
entre la motivación y el rendimiento académico, 
pero esta correlación no se da sólo a nivel 
cognitivo, sino que los alumnos deben 
implementar estrategias para mejorar su 
rendimiento. La autora identifica algunas de 
éstas: autoeficacia, aprovechamiento del tiempo 
y elaboración con el rendimiento. Es decir, no 
sólo basta estar motivado, si no hay que hacer 
(Cardozo, 2008).  

En otra investigación, Ruiz (2005) tuvo el 
propósito brindar información acerca de lo difícil 
que es realizar una tesis para obtener un título 
de licenciatura. La muestra estuvo conformada 
por 75 alumnos de entre 21 y 50 años, de tres 
universidades de Lima, Perú. El autor aplicó 
algunos cuestionarios para medir motivación y 
otras variables psicoeducativas implicadas en el 
proceso. Las tres diferentes pruebas que se 
utilizaron fueron: a) La prueba de motivación de 
logro académico (MLA) la cual evalúa la 

búsqueda de éxito en las situaciones 
académicas; b) La prueba de Auto Eficiencia 
para la realización de una tesis (ART), misma que 
evalúa la creencia personal para la elaboración 
de una tesis; y c) La Prueba de Disposición para 
la Realización de Tesis  (DRT),  que indica la 
importancia y finalidad de la elaborarla. Cabe 
mencionar que 7 casos fueron eliminados por la 
contaminación de sus respuestas. Los casos con 
los que se pudieron obtener un resultado 
señalan que la Motivación de logro académico y 
la autoeficiencia fueron importantes 
antecedentes para la realización de la tesis, aun 
cuando no mostraron una relación importante 
entre sí, ya que la motivación no debería ser un 
factor para tener la capacidad de realizar una 
tesis. El autor sostiene que la autoeficacia de 
cada alumno debería ser el elemento 
importantes para poder terminar una tesis de 
titulación. Sin embargo, somete a discusión que 
la motivación es importante para poder realizar 
una tesis, así como la autoeficiencia e interés por 
la misma. 

Meneses, Morillo y Navia (2011) realizaron 
una investigación buscando  comprender los 
factores sociales, económicos y culturales que 
impiden el rendimiento académico de los 
estudiantes de una institución universitaria 
española. La investigación fue cualitativa 
utilizando grupos focales, los cuales se 
clasificaron de acuerdo al rendimiento 
académico (alto, medio y bajo). Cada grupo 
estuvo  conformado por seis estudiantes (en 
compañía de sus padres) y seis docentes. Para 
recolectar la información, se realizaron 
entrevistas en los grupos focales utilizando las 
siguientes categorías: a) interés-desinterés por 
estudiar, b) las actitudes de los estudiantes, c) el 
contexto, d) apoyo familiar y e) la relación 
docente-estudiante. 

Los autores señalan que el rendimiento 
académico es un fenómeno multifactorial, ya 
que existe una importante influencia de factores 
de tipo personal, social y cultural sobre el 
rendimiento académico. De acuerdo a los 
resultados obtenidos con los factores 
mencionados hace también énfasis en la relación 
con el docente y la empatía que tiene que existir 
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con el estudiante para que fluya un ambiente 
favorable. 

En otra investigación, Thornberry (2003) 
tuvo el objetivo principal de indagar sobre la 
importancia de la motivación en el rendimiento 
académico, así como encontrar diferentes 
formas de motivar para lograr un mayor 
aprendizaje y desempeño académico. Su 
muestra fue recabada de un colegio público y 
otro privado (con un total de 166 alumnos), 
ubicados en la ciudad de Pamplona. Se 
recabaron 92 alumnos del colegio que provenían 
de una zona acomodada; y  72 alumnos del 
colegio público, que tenían un menor nivel 
socioeconómico. La edad de los participantes 
estuvo comprendida entre los 12 y 15 años. La 
prueba que se aplicó fue reconstruida, lo cual se 
obtuvieron 33 ítems, 25 de la prueba llamada 
motivación de logro académico y 8 de la escala 
de deseabilidad social (prueba traducida). El 
primer instrumento se componía de tres factores 
importantes a evaluar: acciones orientadas al 
logro, pensamientos orientados al logro y 
aspiraciones orientadas al logro. Se observó que 
25 de los 166 alumnos obtuvieron 9 o más 
puntos en la escala de deseabilidad social los 
cuales fueron eliminados. Los resultados 
señalaron que el nivel socioeconómico no afecta 
la relación de la motivación de logro académico 
en el rendimiento académico de los alumnos. El 
sexo de los alumnos tampoco fue un elemento 
determinante para estas variables. También 
cabe señalar que los alumnos del colegio público 
presentan mayor Motivación de Logro 
Académico que los alumnos del privado por el 
interés de superación, pero los alumnos del 
colegio privado presentan mayor rendimiento 
académico. 

Por su parte Román (2013) desarrolló una 
investigación con el propósito de evidenciar las 
características motivacionales y personales de 
los alumnos de bachillerato que ingresaron 
cursando el propedéutico en la Universidad 
Católica Silva Henríquez (UCSH). La muestra se 
formó de 198 estudiantes de primer año de la 
UCSH; de  los cuales 59 estudiantes ingresaron 
vía propedéutico y los 139 restantes a través del 
ingreso regular. Del total, 60 eran hombres y 138 

eran mujeres. El estudio recaba información de 
manera cualitativa, en donde se obtuvo 
información precisa de los estudiantes con base 
en su experiencia. De manera cuantitativa se 
aplicaron dos escalas: la primera la escala fue de 
Automotivación, en donde se evaluaban las 
estrategias de regulación, planificación, 
refuerzos, cuidados, y centrarse. La segunda 
escala aplicada medía la motivación basada en la 
teoría de Weiner (atribución, emoción, acción) 
considerando los factores tales como esfuerzo, 
tarea, interés y percepción del profesor. Ambas 
escalas fueron aplicadas a alumnos que 
ingresaron vía regular y propedéutico. Como 
resultado de la prueba cualitativa se obtiene que 
el logro académico de es más bien por el 
esfuerzo y autoexigencia así como también 
ponen en ejemplo del desempeño de los 
compañeros que no toman en serio el estudio y 
suelen ser una distracción para los que si quieren 
aprender. Como resultado cuantitativo se 
obtiene similitud entre los alumnos vía regular y 
vía propedéutico sin embargo los alumnos de 
propedéutico tienen mayor eficiencia por el 
grado de esfuerzo y autoexigencia. 

Como se puede observar en los estudios 
consultados, existe una relación importante 
entre la motivación y el desempeño académico, 
sin embargo no hay claridad con respecto a 
cómo es esta relación. El objetivo del presente 
trabajo fue identificar la relación entre el tipo de 
motivación (Intrínseca/Extrínseca) y el 
desempeño académico. 
  
 

Método 
 
Participantes 
 
Para la presente investigación se consideraron 
como población de estudio estudiantes de nivel 
secundaria, preparatoria, licenciatura y 
posgrado (N=76), con edades ubicadas entre los 
12 y 40 años.  

 
Instrumentos 
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El instrumento fue diseñado con base en la “La 
escala de motivación académica-Vladi” 
(Mariategui, párr. 1). Se reelaboraron los 
reactivos 3, 6 y 8 del apartado motivación 
intrínseca; y los reactivos 12, 18, 19 y 20 del 
apartado motivación extrínseca. Los reactivos 1, 
2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21 fueron 
elaborados considerando los criterios que 
deberían ser evaluados con la supervisión de dos 
profesores de la Universidad Justo Sierra, 
Campus Cien Metros.  

El Instrumento incluye un total de 21 ítems, 
contiene 11 reactivos que identifican la 
Motivación Intrínseca y 10 reactivos que refieren 
a la Motivación Extrínseca. Los participantes 
debían utilizar una escala tipo likert para 
contestar: Siempre (se realiza 
permanentemente), Generalmente (se realiza 
frecuentemente), A veces (se realiza 
ocasionalmente) y Nunca (no se realiza). El alfa 
de Cronbach para la subescala de Motivación 
Intrínseca fue de .79, mientras que para la 
Motivación Extrínseca fue de .89.  

Para evaluar la autoeficiencia se utilizó el 
apartado de “Autoeficiencia en el aprendizaje” 
del instrumento Motivated Strategies for 
Learning (MSFL), el cual fue obtenido del trabajo 
de Cardozo (2008). El apartado de autoeficiencia 
tiene 8 ítems los cuales se evalúan con escala de 
likert: De acuerdo (que es aceptable) en 
desacuerdo (no aceptable). En el presente 
estudio su alfa fue de .89. 
 
Procedimiento 

 
Se creó un formulario vía internet a partir de los 
cuestionarios que se utilizarían. Esto para 
facilitar la recolección de datos. El formulario se 
distribuyó en la red social Facebook®, teniendo 
acceso a contestar estudiantes de secundaria a 
posgrado.  
El cuestionario se distribuyó por 5 días de 
diferentes maneras dentro de la aplicación, lo 
cual se lograron obtener 76 muestras. 
Posteriormente se creó una base de datos en 
SPSS para realizar los análisis que se muestran a 
continuación. 
  

Resultados 
 
Para llevar a cabo los análisis, en primera 
instancia se seleccionaron a los alumnos con 
promedios altos (cuyo promedio era mayor a 
8.5) y con promedios bajos (con promedio 
menor a 8.4). Estos datos se observan en la 
Figura 1. 

En la Figura 1 se muestran las variables 
evaluadas (motivación intrínseca-azul) 
(motivación intrínseca-rojo) (autoeficiencia-
verde), obteniendo como resultado un promedio 
alto (mayor a 8.5)  y un promedio bajo (menor a 
8.4). Lo cual señala que los alumnos con 
promedio alto son aquellos que tienen mayor 
motivación intrínseca y extrínseca así como el 
buen manejo de la autoeficacia y los alumnos del 
promedio bajo son los que carecen de 
motivación y autoeficacia.  
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Figura 1. Medias observadas de las variables evaluadas 
 
Tabla 1. Correlaciones entre las variables evaluadas. 

* Señala una correlación significativa < .05 

 

Una vez obteniendo los datos recolectados se 
llevó a cabo un análisis para lo cual se destacan 
los siguientes datos: Se obtiene una relación 
entre el promedio y la autoeficiencia. Entre el 
promedio y la motivación no existe una 
relación, sin embargo existe una correlación 
entre la motivación intrínseca, extrínseca y la 
autoeficiencía.  
 

Discusión y Conclusión 
 

El desempeño académico es un tema muy 
relevante en el ámbito escolar, es considerada 
una de las situaciones más importantes para la 
mayoría de los alumnos y docentes ya que un 
buen rendimiento académico es sinónimo de un 
excelente estudiante, sin embargo para obtener 

un buen promedio se ha tomado en cuenta que 
un alumno debe tener influencia motivacional 
de manera extrínseca e intrínseca, mismas por 
las que el alumno se puede ver influenciado a lo 
contrario. Es por eso que se incluye revisión 
teórica de investigaciones previas a la 
motivación y su influencia en el rendimiento 
académico, mismas que coinciden que aparte 
de las motivaciones ya mencionadas, la 
autoeficiencia también es criterio sumativo en 
una persona para poder obtener un logro 
escolar deseado.  

Con base en la revisión de literatura y en los 
datos obtenidos se llega a la conclusión de que 
la relación de la motivación intrínseca, 
extrínseca y la autoeficacia son criterios 
integrados en el alto rendimiento académico en 

 Promedio Motivación 
intrínseca 

Motivación 
extrínseca 

Autoeficacía 

Promedio 1 .201 .195 .254* 

Motivación intrínseca  1 .626* .641* 

Motivación extrínseca   1 (12.5%) - 

Autoeficacía    1 
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los alumnos. En contraste, el bajo rendimiento 
es influenciado por la falta de motivación y 
autoeficacia. Es importante estar motivado y 
tener motivaciones para incrementar la 
autoeficacia y así poder obtener un alto 
promedio escolar.  
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