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Licenciado y Maestro en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Actualmente es Candidato a Doctor de la misma universidad. Se 
desempeña como docente de la Licenciatura en Psicología y la Maestría en 
Psicología Clínica de la Universidad Justo Sierra desde hace seis años. En la 
actualidad es profesor de tiempo completo de la misma universidad. Colaboró 
durante dos años con el programa “Escuelas sin violencia” de la Secretaria de 
Educación del Distrito Federal. En 2013 obtuvo el tercer lugar en el Premio 
Nacional Silvia Macotela, en la categoría de tesis de maestría.  
 
Ha trabajado en diversos proyectos de investigación abordando temas como la 
convivencia escolar, las influencia de la familia en el desempeño académico y 
las habilidades parentales implicadas en el desarrollo de juego simbólico en 
niños en edad preescolar. 
 
 

Editorial  
Editar el octavo número de la Revista Eurythmie, Psicología Social de la Salud, 
representa un enorme gusto, que es compartido por un servidor y por todo el equipo de 
trabajo que está detrás de esta publicación. Agradecemos de forma significativa a 
directivos, profesores, alumnos, integrantes del comité editorial y a todos los autores que 
semestre con semestre nos hacen llegar sus aportaciones. 

En el presente número, aparecen trabajos de diferentes tipos y niveles de complejidad. 
Comenzamos con un trabajo enviado por la Academic Transdisciplinary Network, grupo 
de investigación donde colaboran profesores e investigadores de diferentes universidades 
del país. En su trabajo, presentan un modelo matemático explicativo acerca de las normas 
y creencias en torno a la interrupción legal del embarazo, en una muestra de mujeres 
caficultoras de la región central de México. 

A continuación, contamos con trabajos de psicólogas egresadas de la Universidad Justo 
Sierra, quienes desarrollaron artículos derivados de sus trabajos de titulación de la 
Licenciatura. Karen Ivonne Cruz López nos presenta un estudio donde exploró la 
efectividad de utilizar el arenero como herramienta para evaluar a niñas con sospecha de 
abuso sexual. Por su parte, Ignacia Yolanda Salas Rogel escribe acerca la efectividad del 
uso de esta técnica en la detección de estrés escolar en una muestra de estudiantes de 
primaria. 

Finalmente, contamos con trabajos de psicólogos en formación, alumnos de la FES 
Iztacala de la UNAM y de la Universidad Justo Sierra. José Juan Vargas González 
presenta un estudio cualitativo acerca de las actividades y funciones del psicólogo 
educativo en un centro escolar, analizando las circunstancias en las que se encuentra 
este sector del campo laboral en la actualidad. Lesly González Cruz, Monserrat Juárez 
Juárez y María Fernanda Salas, realizaron una investigación empírica acerca de la 
influencia de los valores familiares en la elección de pareja, en una muestra de habitantes 
de la Ciudad de México. Finalmente, Yessica Solanyi Martínez Magos propone un método 
en el que se utiliza el juego del Ajedrez para fomentar el desarrollo intelectual de una niña 
en edad preescolar. Esperamos que nuestra revista continúe siendo un espacio abierto 
para investigadores profesionales y jóvenes universitarios. 

. 

Mtro. Juan Carlos Mazón Sánchez 

Editor general 
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Sistema de arbitraje. 
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las instrucciones para los autores. El autor tiene la 
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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 Roman 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 
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En el marco del desarrollo local de municipios con alto porcentaje de migrantes 
varones, los pueblos habitados por mujeres han edificado un sistema económico, 
productivo y ocupacional remunerado en torno a la caficultora y otros productos 
orgánicos, así como el ecoturismo, pero éste sistema de emprendimiento se ha visto 
limitado por la tasa de nacimientos superior al 7% en localidades del centro de 
México. En este proceso las políticas de planificación familiar, así como los 
programas de salud reproductiva se han enfocado en la promoción del autocuidado 
y la difusión de las relaciones libres de violencia, antecedentes de la prevención del 
embarazo no deseado. En tal sentido es que el objetivo del presente trabajo fue 
establecer la contrastación de un modelo para el estudio de las actitudes y las 
normas subjetivas de caficultoras con respecto a la interrupción legal del embarazo. 
A partir de un modelo estructural ⌠X2 = 12,324 (21gl) p = 0,000; GFI = 1,000; NFI = 
1,000; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000⌡se encontró una propensión a la solicitud de 
aborto asistida en mujeres con bajos ingresos. Se recomiendan líneas de 
investigación concernientes a las diferencias económicas en cuanto a ingreso, pero 
en función de la disposición al aborto y al emprendimiento. 
 
Palabras claves: Salud, Sexualidad, Embarazo, Actitud, Aborto.  

 
Abstract 

 
Within the framework of the local development of municipalities with a high 
percentage of male migrants, the towns inhabited by women have built an economic, 
productive and occupational system that remunerates the coffee grower and other 
organic products, as well as ecotourism, but this entrepreneurial system it has been 
limited by the birth rate of more than 7% in localities in central Mexico. In this 
process, family planning policies, as well as reproductive health programs, have 
focused on the promotion of self-care and the dissemination of violence-free 
relationships, the background of the prevention of unwanted pregnancy. In this 
sense, the objective of this paper was to establish the reliability and validity of an 
instrument that measures the inherited and learned dispositions of coffee farmers 
with respect to the legal interruption of pregnancy. From a structural model ⌠X2 = 
12.324 (21gl) p = 0.000; GFI = 1,000; NFI = 1,000; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000⌡ A 
propensity to request assisted abortion was found in low-income women. Research 
lines are recommended concerning the economic differences in terms of income, but 
depending on the disposition to abortion and entrepreneurship. 
 
Palabras claves: Health, Sexuality, Pregnancy, Attitude, Abortion. 
 
 

Introducción 
 
El presente trabajo se inscribe en la 
disciplina de Trabajo Social, área de 
estudios de la salud reproductiva y sexual, 

pero incluye conceptos de la psicología de 
las relaciones de pareja, la sociología 
poblacional y la antropología comunitaria 
(véase Tabla 1A). En el marco de las políticas 
de salud, los estudios socioeconómicos y 
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sociodemográficos han contribuido al 
diseño, implementación y evaluación de 
programas de prevención y atención a 
grupos vulnerables, marginados o excluidos 
con respecto a la interrupción legal del 
embarazo, el aborto asistido y en algunos 
casos el legrado uterino como opción viable 
(Tun, García y Carreón, 2017). 

Sin embargo, las estrategias de 
educación sexual han incorporado las 
variables socioeconómicas y demográficas 
como indicadores de evaluación de los 
programas públicos (Cabezas et al., 1998). 
De este modo se ha establecido la relación 
causal entre sexo, edad, ingreso, estado civil 
y escolaridad sobre la norma de grupo y 
actitud hacia el aborto inducido el cual ha 
sido definido como el procedimiento 
realizado para terminar un embarazo no 
deseado practicado por personas que 
carecen de las calificaciones necesarias o 
practicado en un ambiente en las mínimas 
condiciones de seguridad médicas o de 
ambos (Briozzo et al., 2002).  

Principalmente, el aborto inducido se 
lleva a cabo en lugares 
socioeconómicamente vulnerables, 
marginales o excluidos en los que la 
población más joven o adolescente presenta 
una tasa superior en comparación con los 
demás grupos. Respecto a los 
conocimientos y las actitudes hacia la 
práctica abortiva inducida, se observa una 
tendencia conservadora respecto a la 
responsabilidad de practicarse un aborto 
(Sánchez, Jiménez y Merino, 1999).  

En el caso de los profesionistas que han 
realizado la interrupción de un embarazo, el 
legrado uterino fue la técnica más 
mencionada. En este sentido, la 
acumulación de experiencia en años de 
residencia ha sido la determinante principal. 
Este hallazgo, se complementa con los 

conocimientos entre profesionales de salud 
considerando su sexo y disciplinas puesto 
que influyó en el rediseño de programas de 
atención a zonas vulnerables.  

En el caso de la población que ha 
solicitado la práctica abortiva, la situación 
económica y la presión conyugal o familiar 
son determinantes del aborto inducido. La 
adicción alcohólica de la pareja es en el 
plano social, la causa esencial (Calderón y 
Alzamora, 2009). También, si la 
anticoncepción de emergencia había sido 
practicado inicialmente (Tapia, Villaseñor y 
Nuño, 2008).  

En el caso de los hombres, en 
comparación a las mujeres, tienden a 
aceptar en menor medida la práctica del 
aborto inducido. Similar hallazgo se 
estableció con la edad entre menores de 18 
y mayores de 29 según el rango de juventud 
del Instituto Nacional de la Juventud 
(Fernández et al., 2010). Tal diferencia se 
intensificó según el tipo de trabajo (Lara, 
1987).  

A medida que las variables 
sociodemográficas determinan la actitud, 
inciden en la intención de aborto (Távara y 
Sacsa, 2008). La incidencia de las variables 
sociodemográficas sobre la actitud 
estableció una relación indirecta con la 
solicitud del aborto inducido (Chávez y 
Zapata, 2009; López et al., 2001). No 
obstante, el aborto inducido es justificado 
por los solicitantes si la mujer corre un gran 
peligro de salud. (García, Lara y Goldman 
2003). O bien, si se trata de un acto liberal y 
progresista (Salazar, 2007). 

Las conductas de riesgo, hacen más 
vulnerables a los adolescentes al momento 
de experimentar sus primeros encuentros 
sexuales que muy probablemente derivan 
en embarazos no deseados y la consecuente 
búsqueda de interrupción del embarazo. En 
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tal sentido, desmembrar la incidencia del 
sexo, edad, ingreso, estado civil y norma de 
grupo sobre la actitud hacia el aborto 
inducido devela que el sexo es el 
determinante positivo de la norma de grupo 
y que el nivel educativo afecta 
negativamente a la actitud (Ramírez, 2000).  

La práctica abortiva inducida  propicia 
diferencias significativas entre los factores 
socioeconómicos. Principalmente, entre 
rangos de edad, ingreso, escolaridad y 
estado civil. Se observa una tendencia de 
estudios actitudinales y psicológicos 
descriptivos en comparación a los estudios 
exploratorios o explicativos. El estado del 
conocimiento refleja una prevalencia 
descriptiva de las variables 
sociodemográficas en relación a los 
conocimientos, actitudes y comportamientos 
en torno al aborto inducido (Galváo  et al., 
2000).  

Los estudios psicológicos en torno al 
aborto inducido han demostrado la relación 
causal entre variables sociodemográficas 
tales como sexo, edad, escolaridad, estado 
civil y norma grupal como determinantes de 
la actitud hacia el aborto inducido, principal 
causa psicológica de la interrupción del 
embarazo (Sánchez et al., 2017).  

El estado del arte ha demostrado 
relaciones directas entre las variables 
sociodemográficas y las psicológicas. 
Relaciones causales directas e indirectas que 
podrían enriquecer los estudios 
sociodemográficos relativos al aborto 
inducido (García, 2017b).  

Las variables de sexo, edad, ingreso, 
escolaridad, estado civil, norma grupal y la 
actitud hacia el aborto inducido han sido 
reportadas a partir del supuesto en torno al 
cual, las variables socioeconómicas y 
demográficas inciden directa, positiva y 
significativamente sobre las variables 

sociocognitivas. El establecimiento de las 
relaciones causales, ampliará el poder 
predictivo de los modelos actitudinales y 
permitirá el rediseño de programas de 
educación sexual e interrupción del 
embarazo (García et al., 2016).  

El escenario en el que se llevó a cabo el 
presente estudio es un municipio con bajo 
índice de desarrollo humano, posicionado 
como una localidad mágica por sus 
atractivos naturales y gastronómicas, pero 
con alta tasa de nacimientos en 
adolescentes y jóvenes cuyas parejas 
emigran hacia los Estados Unidos y envían 
remesas, pero con la incertidumbre del 
retorno salvo que éste sea forzado, edifican 
una nueva vida con una familia en el 
extranjero, ocupándose de los gastos de su 
familia del lugar de origen (Sandoval, García 
y Bustos, 2016)  

La importancia de las políticas de 
planificación familiar, programas de control 
de la natalidad y estrategias de prevención 
del embarazo no deseado, se han centrado 
en la difusión en medios de comunicación 
locales y escuelas públicas, soslayando la 
actividad económica prevaleciente de la 
caficultura en la que están empleadas la 
mayoría de las adolescentes y jóvenes, 
incluso desde niñas aprenden a vender el 
producto, estableciendo redes de apoyo en 
cuanto al cuidado de los hijos y el puesto de 
venta (Carreón et al., 2017).  

Por consiguiente, establecer los grupos 
que inhiben o facilitan la solicitud de 
interrumpir el embarazo, así como las 
disposiciones hacia la práctica legal de 
asistencia abortiva son fundamentales para 
explicar el proceso de emprendimiento 
desde las representaciones y los hábitos de 
las caficultoras con respecto a la renuncia 
momentánea o permanente a la maternidad 
y a la crianza (García, 2017a).  
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Precisamente, el objetivo del presente 
estudio es establecer la contrastación de un 
modelo para el estudio de las actitudes y las 
normas subjetivas de caficultoras con 
respecto a la interrupción legal del 
embarazo.  

 
Formulación  

¿Las relaciones teóricas entre las 
variables esgrimidas en el estado de la 
cuestión se ajustarán a las observaciones 
empíricas? 

 
Hipótesis nula  

Los marcos teóricos, conceptuales y 
empíricos han puesto énfasis en que la 
condición socioeconómica puede 
determinar la solitud del aborto, pero 
también la literatura consultada advierte 
que la presión social, la norma local y la 
influencia de la madre en las decisiones 
de la mujer embarazada son 
prevalecientes cuando ésta considera 
que su relación de pareja es incierta, 
sólo en el caso de una relación de 
confianza, la solicitud es consultada con 
la pareja. Pues bien, es de esperar que 
tales condiciones socioeconómicas, 
sociofamiliares, normativas  y 
disposicionales será posible observarlas 
en el contexto y la muestra de estudio.  

 
Hipótesis alterna  

No obstante que la literatura revisada ha 
establecido las condiciones y situaciones 
preponderantes en las que la solicitud 
de interrupción del embarazo es llevada 
a cabo ante contingencias económicas, 
presión social y deseabilidad de un 
futuro laboral, las condiciones 
específicas como las redes de 
emprendimiento entre jefas de familia, 
el apoyo entre madres primeriza, o bien, 

la disminución de las remesas, obligan a 
las caficultoras a llevar a cabo 
estrategias que no siempre se orientan 
por el proceso esgrimido en el estado 
del conocimiento. Por consiguiente, las 
relaciones teóricas y las observaciones 
empíricas serán diferentes.  

 
Método 

 
Diseño  
 
Se realizó un estudio no experimental, 
exploratorio, transversal y correlacional. 
 
Participantes 
 
Se llevó a cabo una selección no 
probabilística de 125 caficultoras del centro 
de México, las cuales declararon tener una 
mayoría de edad (M=24,12 años; DE=1,24) y 
un ingreso mensual superior al mínimo de 
2800 pesos (M=3123,24, DE=12,24).  
 
Instrumento  
 
Se utilizó la Escala de Normas y Actitudes 
hacia la Solicitud de Interrupción del 
Embarazo de García et al. (2016); la cual 
incluye 16 reactivos relativos a las normas de 
grupo y las actitudes hacia la solicitud de 
interrupción legalmente asistida del 
embarazo. Cada reactivo de la norma 
subjetiva incluye cinco opciones de 
respuesta: 0=no es la norma de mi grupo, 
1=se parece muy poco a la norma de mi 
grupo, 2=se parce poco a la norma de mi 
grupo, 3=se parece algo a la norma de mi 
grupo, 4=se parece mucho a la norma de mi 
grupo. En el caso de la actitud las opciones 
son: 0=nada de acuerdo, 1=muy poco de 
acuerdo, 2=poco de acuerdo, 3=algo de 
acuerdo, 4=muy de acuerdo.  
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Procedimiento  
 
Se utilizó la técnica Delphi para la 
adecuación del instrumento al contexto y la 
muestra de estudio, comparando e 
integrando la información de los jueces con 
respecto a los significados de las palabras.  

Las encuestas se llevaron a cabo en las 
casas habitación de las jefas de familia 
encuestadas, previa solicitud telefónica y 
garantía por escrito de confidencialidad y 
anonimato de las respuestas y la advertencia 
de que los resultados no afectarían ni 
negativa ni positivamente su estatus 
económico, político o social.    

La información fue procesada en el 
Paquete Estadístico para Ciencias Sociales 
(SPSS por su acrónimo en inglés versión 
20,0). Se estimaron alfas de Crombach para 
establecer la confiabilidad de la escala 
general y las subescalas de las normas y 
actitudes. La validez se estableció con 
pruebas de adecuación y esfericidad, así 
como con análisis factorial exploratorio de 
ejes principales con rotación promax. Se 
ponderaron correlaciones y regresiones para 
el hallazgo de las relaciones de dependencia 
entre los factores, así como parámetros de 
ajuste y residual para la prueba de la 
hipótesis nula y el contraste del modelo.  
 

 
Resultados 

 
El establecimiento del modelo que incluye 
las relaciones causales directas entre las 
variables socioeconómicas, demográficas y 
cognitivas incluye la confiabilidad, validez, 

covarianza, estructura y ajuste a partir de 
parámetros cuyos valores cercanos a la 
unidad fueron considerados como evidencia 
de causalidad. En contraste, los valores 
cercanos al cero fueron considerados como 
evidencia de relaciones espurias.  

La tabla 1 muestra los valores que 
constatan la distribución normal. En el caso 
del parámetro de curtosis los valores oscilan 
entre -3 y +3 que es el umbral requerido 
para considerar análisis multivariables. 

En el caso de la confiabilidad o 
consistencia interna de las respuestas a los 
ítems del instrumento, es superior al 
requerido puesto que rebasa el .60. En el 
caso de la validez del. instrumento, se 
realizó un análisis factorial exploratorio de 
componentes principales con rotación 
varimax. Los cuatro ítems que miden la 
norma grupal y los ocho ítems que miden la 
actitud hacia el aborto inducido, superan los 
pesos factoriales de .300 que es el mínimo 
requerido para considerar a un ítem como 
parte de un factor el cual explicó el 56 por 
ciento de la varianza. 

Una vez establecidas la normalidad, 
confiabilidad y validez, se estimó la 
covarianza entre las variables 
socioeconómicas, demográficas y cognitivas. 

La tabla 2 muestra valores cercanos a la 
unidad para los casos de la actitud con la 
edad y la norma grupal. Por el contrario, los 
valores cercanos al cero entre actitud y 
estado civil hacen suponer que existen 
relaciones espurias en las que la incidencia 
de otras variables no incluidas en el modelo 
afectaría las relaciones entre los factores 
socioeconómicos, demográficos y 
cognitivos. 
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Tabla 1. Normalidad y confiabilidad de la norma y actitud hacia el aborto inducido 
Código Reactivo Media Desviación Curtosis Alfa  F1 F2 
        

 Escala de Norma de Grupo    .865   

        
NG1 Amistades que me informarán  1.43 .654 .245 .801  .334 

NG2 Profesores que me asesorarán  1.32 .453 .437 .804  .307 

NG3 Familiares que me apoyarán  1.24 .678 .562 .824  .341 

NG4 Compañeros que me auxiliarán  1.21 .543 .314 .842  .349 

NG5 Conocidos que me defenderán  1,43 .403 .214 .825  .328 

NG6 Personas que me presionarán  1,25 .356 .235 .815  .378 

NG7 Desconocidos que me criticarán  1,26 .267 .234 .821  .348 
        

 Escala de Actitud hacia Aborto Inducido    .768   
        

ASA1 Solicitud por desanimo 1.14 .594 .353 .702 .307  
ASA2 Solicitud ante crisis  1.24 .433 -.172 .701 .317  
ASA3 Solicitud por economía 1.24 .345 -.161 .704 .379  

ASA4 Solicitud frente a religión  1.90 .672 -.344 .711 .378  

ASA5 Solicitud por trabajo  1.05 .422 -.272 .714 .345  

ASA6 Solicitud ante matrimonio 1.48 .552 .224 .709 .326  

ASA7 Solicitud por noviazgo  1.48 .784 -.275 .716 .305  

ASA8 Solicitud por escuela  1.67 .314 -.147 .703 .305  
ASA9 Solicitud ante violación  1,34 .326 -.265 .708 .302  

Método de extracción: ejes principales, rotación Promax. Adecuación y Esfericidad ⌠X2=324,23 (23gl) p=0,000; 
KMO = 0,780⌡M=Media, DE=Desviación Estándar, A=Alfa quitando el valor del ítem, F1=Actitud hacia la solicitud 
legal de interrupción del embarazo (alfa de 0,768 y 34% de la varianza total explicada), F2=Norma Grupal en torno a 
la solicitud de interrupción legal del embarazo (alfa de 0,865 y 22% de la varianza total explicada). 
Fuente: Elaborada con los datos del estudio. 
 

Tabla 2. Covarianzas entre los factores 
 Ingreso Sexo Escolaridad Edad Norma Estado Civil Actitud 

Ingreso .567       

Sexo .053 .223      

Escolaridad .060 .091 .729     

Edad .045 .111 .132 .561    

Norma .168 .157 .176 .274 .722   

Estado Civil .102 -.049 -.056 .013 .016 .107  

Actitud -.717 -.389 -.376 -.729 -.984 .120 .809 

Fuente: Elaborada con los datos del estudio 
 

La Figura 1 muestra el modelo de relaciones 
causales en las que es posible apreciar que 
el determinante esencial de la actitud es el 
estado civil (0,30). Es decir, en la medida en 
que las personas encuestadas tienen un 

mayor compromiso de pareja, disminuyen  
sus actitudes hacia el aborto inducido y muy 
probablemente, solicitarán en el futuro el 
servicio de interrupción de embarazo si la 
ocasión se llegara a presentar. 
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Figura 1. Modelo estructural 	
Fuente:	Elaborada	con	los	datos	del	estudio.	

	
	

En el caso de la norma de grupo de 
pertenencia, el sexo fue el determinante 
principal (0,88). A medida que la norma de 
grupo influye en la actitud hacia el aborto 
inducido (0,26), la edad de los solicitantes 
es prematura (0,22). Tal hallazgo corrobora 
un supuesto de los estudios psicológicos 
del aborto inducido puesto que la norma 
de grupo influye en la disposición, la 
intención y la solicitud de interrupción del 
embarazo.  

Los valores son positivos en las 
relaciones causales de la actitud hacia el 
aborto inducido y sus factores 
determinantes. Es decir, la muestra 
encuestada parece manifestar emociones 
positivas hacia la probabilidad de llevar a 
cabo la solicitud de interrupción del 
embarazo. Tal aprobación parece reducirse 
en mujeres (-0,88), adultas mayores (0,22), 

con ingresos que no superan el mínimo 
(0,11) y en proceso de matrimonio (0,30). 

Por último, se estimaron los parámetros 
de ajuste y residuales. Los valores cercanos 
a la unidad para el caso de los índices de 
ajuste y cercanos al cero para los índices 
residuales son consideramos evidencia de 
ajuste entre el modelo de relaciones 
causales hipotético y el modelo de 
relaciones causales estructurales estimado. 
Los índices de ajuste sustituyen al 
parámetro “chi cuadrada” debido a que 
éste es proclive al tamaño de la muestra.  

Los parámetros de ajuste del modelo 
⌠X2 = 12,324 (21gl) p = 0,000; GFI = 1,000; 
NFI = 1,000; CFI = 1,000; RMSEA = 
0,000⌡advierten que las variables 
socioeconómicas y demográficas tienen una 
incidencia causal directa y significativa 
sobre la norma grupal y la actitud pro-
aborto. En el caso de la norma, la relación 
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positiva y en el caso de la actitud es 
negativa.  
 

Discusión 
 
El presente estudio ha establecido las 
relaciones causales directas e indirectas, 
positivas y negativas así como significativas 
entre variables socioeconómicas y 
demográficas en referencia a variables 
sociocognitivas relativas al aborto inducido. 
Los resultados muestran que los programas 
de educación sexual preventiva del aborto 
inducido, incidirían con mayor probabilidad 
sobre la actitud, intención y 
comportamiento en grupos vulnerables de 
estratos socioeconómicos bajos y niveles 
educativos básicos.  

En el marco de las políticas públicas 
sanitarias, el aborto inducido es una 
problemática que se incrementa en la 
medida en que los grupos vulnerables 
desarrollan una dinámica sexual tal que los 
lleva a solicitar el servicio de interrupción 
de embarazo. En dicho contexto, los 
programas preventivos y de atención a la 
salud podrían enfocarse en grupos 
adolescentes de estratos socioeconómicos 
bajos y niveles educativos básicos para 
prevenir embarazos no deseados y con ello 
la práctica abortiva.  

Los estudios psicológicos del aborto, 
principalmente los estudios actitudinales, si 
incluyeran las variables socioeconómicas y 
demográficas establecerían relaciones 
causales significativas con la norma, actitud, 
intención y comportamiento de 
planificación familiar. A medida que los 
grupos, vulnerables, marginados y 
excluidos incrementarán sus niveles 
educativos y económicos, planificarían su 
futuro sin necesidad de recurrir a la práctica 

abortiva por presión económica, familiar o 
de pareja.   

Respecto a las políticas públicas, 
principalmente los programas preventivos, 
es menester diagnósticas la incidencia de 
las variables socioeconómicas y 
demográficas sobre las conductas de riesgo 
relativas al comportamiento sexual, las 
decisiones de amistad y de pareja que 
hacen más vulnerables a los adolescentes, 
marginan mayormente a los individuos de 
escasos recursos y excluyen a las familias 
que alcanzan niveles mínimos de 
educación. Se trata de un programa integral 
de educación en el que los adolescentes 
recibirían la información y estrategias de 
afrontamiento necesarias para desarrollar 
habilidades sociocomunicativas que les 
permitan ser más asertivos al momento de 
decidir un encuentro sexual.  

 
Conclusión 

 
El objetivo del presente trabajo fue 
establecer la confiabilidad y la validez de un 
instrumento que mide las normas de grupo 
y las actitudes hacia la solicitud legalmente 
asistida de interrupción del embarazo. En el 
contexto de estudio tal aporte permitirá 
delinear la agenda local y los ejes de 
discusión en torno a la política de 
planificación familiar, los programas de 
salud reproductiva y sexual, así como las 
estrategias de prevención del embarazo no 
deseado como potenciadoras o 
facilitadoras del emprendimiento caficultor 
femenino.  

En tal sentido, el contraste del modelo 
permitirá evidenciar los efectos de las 
políticas, estrategias y programas relativas 
al control de la natalidad y el apoyo al 
micro-financiamiento de la caficultura 
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femenina como indicador de desarrollo 
local.  
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Tabla 1A. Estudios de las normas subjetivas y las actitudes hacia la solicitud de interrupción 
legal del embarazo 
Año Autor Resultados 
1987 Lara Demostró diferencias entre hombres y mujeres respecto al aborto inducido. El 50 por ciento 

de las mujeres y el 18 por ciento de los hombres aceptaron la práctica abortiva inducida. 
También encontró diferencias significativas con respecto al ámbito de trabajo. 

1998 Cabezas et 
al. 

Establecieron diferencias significativas entre las características sociodemográficas y el aborto 
inducido. Respecto a la edad, encontraron diferencias entre mujeres menores de 20 años, 
entre 20 y 25 años y mayores de 25 años con respecto al aborto inducido. En torno al nivel 
de estudios, establecieron diferencias significativas entre quienes terminaron la primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad con respecto al aborto inducido. El estado civil 
también arrojó diferencias significativas entre casadas, solteras y en unión libre con respecto 
al aborto provocado. Respecto a la ocupación, también se encontraron diferencias 
significativas entre quienes son profesionistas, obreras, estudiantes o amas de casa en torno 
al aborto practicado. Finalmente, la edad al momento de tener una relación sexual; menos 
de 20, entre 20 y 24 y más de 24 años, también influyó en la práctica abortiva. Sólo en el 
tipo de raza; blanca, negra y mestiza no observaron diferencias significativas. 

1999 Castellanos, 
García y 
Mendieta 

Establecieron una asociación entre las necesidades detectadas del niño y su edad 
cronológica de desarrollo sensoriomotor. En dicha relación, la intervención del tutor–
terapeuta fue determinante. Dado que el diagnóstico de las necesidades infantiles 
corresponde con la edad cronológica de desarrollo sensorial y motriz, la función del 
especialista es fundamental para incidir en el desarrollo infantil. 

1999 Manza, 
Perera, Ortiz 
y Arena 

Diseñaron un programa de estimulación temprana centrado en la familia. Advierten sobre la 
importancia de incluir en la dinámica familiar el desempeño escolar como un efecto del 
cuidado de la salud física, emocional, cognitiva y motora. El programa fue evaluado por 
jueces que le otorgaron validez de contenido. 

1999 Sánchez, 
Jiménez y 
Merino 

Encontraron una actitud positiva hacia el aborto legal asistido y la práctica de aborto 
inducido o asistido por personal médico de alguna institución o dependencia de salud. 
Establecieron diferencias significativas por disciplinas de conocimiento con respecto a la 
práctica abortiva inducida. 

2000 Galvao Encontraron que 75.4 por ciento del personal médico recetó un método de anticoncepción 
de emergencia en la muestra de especialistas encuestados. 42.8 recetaron la píldora de 
anticoncepción de emergencia en una situación de riesgo. 

2000 García et al.,  Demostraron la disminución de la parálisis cerebral a partir de la estimulación inicial. 
Durante el tratamiento, intervinieron tres áreas de desarrollo intelectual de suma 
importancia: audiovisual, rehabilitación física y defectología congénita. Al término de la 
intervención, encontraron un incremento en el coeficiente de desarrollo cognitivo 
conductual. 

2000 González Principalmente, el aborto inducido se lleva a cabo en lugares socioeconómicamente 
vulnerables, marginales o excluidos en los que la población más joven o adolescente 
presenta una tasa superior en comparación con los demás estratos económicos y 
poblaciones. Respecto a los conocimientos y las actitudes hacia la práctica abortiva 
inducida, se observa una tendencia conservadora respecto a la responsabilidad de 
practicarse un aborto. En éste sentido, la situación económica y la presión conyugal o 
familiar son determinantes del aborto inducido. 

2000 Ramírez Encontró que el 22 por ciento de los hombres encuestados consideraron al aborto como un 
tema esencial de la sexualidad. En contraste, el 77 por ciento de las mujeres identificaron al 
aborto como la principal problemática en torno a su sexualidad. 

2000 Galvao Encontraron que 75.4 por ciento del personal médico recetó un método de anticoncepción 
de emergencia en la muestra de especialistas encuestados. 42.8 recetaron la píldora de 
anticoncepción de emergencia en una situación de riesgo. 
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2000 González Principalmente, el aborto inducido se lleva a cabo en lugares socioeconómicamente 
vulnerables, marginales o excluidos en los que la población más joven o adolescente 
presenta una tasa superior en comparación con los demás estratos económicos y 
poblaciones. Respecto a los conocimientos y las actitudes hacia la práctica abortiva 
inducida, se observa una tendencia conservadora respecto a la responsabilidad de 
practicarse un aborto. En éste sentido, la situación económica y la presión conyugal o 
familiar son determinantes del aborto inducido. 

2000 Ramírez Encontró que el 22 por ciento de los hombres encuestados consideraron al aborto como un 
tema esencial de la sexualidad. En contraste, el 77 por ciento de las mujeres identificaron al 
aborto como la principal problemática en torno a su sexualidad. 

2001 Castro Encontraron que el 8 por ciento de la muestra encuestada no conocía los métodos de 
anticoncepción de emergencia, 84.9 por ciento declararon tratamientos hormonales, 69.7 
por ciento citaron como efecto secundario los vómitos, el 49.6 por ciento declararon que si 
la anticoncepción la solicitaban menores de edad deberían ir acompañados de algún 
familiar mayor. 

2003 García, Lara y 
Goldman 

Encontraron que el 54 por ciento de la muestra encuestada, considera que la opinión de las 
mujeres debe ser escuchada en torno a la práctica abortiva inducida. El 34 por ciento cree 
que las mujeres abortan por irresponsables, el 56 por ciento considera que las instituciones 
de salud deben ofrecer la asistencia de aborto hasta el primer trimestre de gestación. 
Finalmente, el 85 por ciento considera que el aborto inducido está justificado si la mujer 
corre un gran peligro de salud. 

2004 Pando et al., Establecieron 13 factores de riesgo en torno al nacimiento de un grupo experimental antes y 
después de la estimulación. Posteriormente, demostraron una disminución en los factores 
de riesgo del grupo experimental en comparación al grupo control. Durante el lapso de la 
estimulación temprana de 40 semanas, el grupo experimental alcanzo un mayor porcentaje 
de desarrollo cognitivo conductual en referencia al grupo control. 

2005 Campos et 
al., 

Establecieron tres etapas del estudio; diagnóstico, planificación e intervención para describir 
el efecto de la ludoterapia en niños por parte de personal de enfermería y pediatría del 
Hospital General de San Rafael Holojuela, Costa Rica. En la primera etapa, demostraron que 
los profesionales de la salud cuentan con conocimientos básicos que por su grado de 
especialización han incidido disminuyendo los niveles de ansiedad de los niños 
hospitalizados y sus familiares. 

2005 Davey et al., El acceso a la información sobre pruebas de detección del recién nacido fue la mayor 
demanda esgrimida en referencia al banco de sangre como instrumento de información 
para la investigación del desarrollo infantil. 

2006 Cerezo, 
Trenado y 
Pons 

Establecieron dos conductas antecedentes infantiles; positiva y neutra, sensible y atenta en 
relación directa con cuatro conductas consecuentes maternas; sensible atenta, sensible 
afectuosa, afectuosa intrusiva e instrucción para observar las diferencias que fueron 
significativas entre dos grupos; bajo en coordinación y alto en acoplamiento. En casi todas 
las combinaciones se demostraron diferencias significativas, sólo en el grupo de alto 
acoplamiento la respuesta intrusiva fue espuria en relación a la conducta antecedente 
infantil. 

2006 Tejada y 
Otalora 

Demostraron una asociación directa, positiva y significativa entre la estimulación cognitiva 
(madres que estimulación a sus hijos e hijos que motivaron la participación materna) y el 
nivel de estudios en madres del sector popular. La escolaridad obtenida en la muestra 
incluyó el nivel básico hasta medio superior. 

2007 Enato,  
Okhamafe y 
Okpere 

89% de los encuestados identificaron a las picaduras de mosquito como el agente 
transmisor de la Malaria la cual consideraron como el principal problema de salud durante 
los embarazos. En este sentido, los entrevistadores desconocieron el uso de mosquiteros y 
la terapia preventiva intermitente. La relación entre embarazo y paludismo es muy 
significativa como diagnóstico y prevención de salud. 
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2007 González Estableció cinco áreas de la estimulación inicial; matemática, social, personal, cognitiva y 
motriz a partir de las cuales definieron un sistema educativo estructurado orientado al 
desarrollo de los niños. Posteriormente, demostró cinco efectos conductuales de la 
estimulación temprana: socialización, identidad, responsabilidad, expresividad y 
responsabilidad. Sin embargo, algunos comportamientos de autocontrol e higiene no 
pudieron ser instauradas. En este sentido, la estimulación inicial estuvo relacionada con el 
pensamiento divergente en contraposición al pensamiento lógico –matemático. Cabe 
señalar que la estimulación temprana incentivó la lecto–escritura a pesar de las limitaciones 
de los tutores–terapeutas en cuanto a conocimientos de actualización de programas y 
estrategias de intervención. 

2007 Salazar Encontró que las actitudes hacia el aborto son medianamente liberales, con un 66.2 por 
ciento, una actitud semiconservadora de 26.2 por ciento. En promedio, la muestra tuvo su 
primera experiencia sexual a los 19 años misma edad en la que consideran que prefieren 
utilizar algún preservativo para evitar embarazos no deseados. 

2008 Molina y 
Bangero 

Consideraron seis áreas, dimensiones o factores de estimulación inicial; visual, auditiva, 
táctil, olfativa, vestibular y sensorial correspondientes a las capacidades especiales de niños 
para diseñar un espacio de estimulación. El diseño contempló la analogía de un espacio 
recreativo en el que los materiales serían los principales estimuladores del desarrollo infantil. 
La propuesta también incluye la interrelación entre los espacios tomando en cuenta la 
creatividad de los niños quienes podrían interactuar con otros niños de capacidades 
especiales. 

2008 Tapia,  
Villaseñor y 
Nuño 

95% declaró haber escuchado sobre la Anticoncepción de Emergencia, el 80% consideró a 
las píldoras como un método de planificación, las mujeres tuvieron mayores razones para 
evitar un embarazo no deseado en referencia a los hombres. 

2008 Tavara y 
Sacsa 

Establecieron diferencias significativas entre las características sociodemográficas y los 
conocimientos sobre el aborto inducido. Edad, estado civil y experiencia laboral fueron 
estadísticamente significativos en relación al conocimiento abortivo inducido. El legrado 
uterino, fue la técnica y el método abortivo mayormente mencionado en las entrevistas. 

2008 Tapia,  
Villaseñor y 
Nuño 

Encontraron una actitud favorable hacia la anticoncepción de emergencia. El 95 por ciento 
de la muestra declaró haber escuchado el método de anticoncepción de emergencia y el 80 
por ciento lo consideró un método adecuado.  95% declaró haber escuchado sobre la 
Anticoncepción de Emergencia, el 80% consideró a las píldoras como un método de 
planificación, las mujeres tuvieron mayores razones para evitar un embarazo no deseado en 
referencia a los hombres. 

2008 Tavara y 
Sacsa 

Establecieron diferencias significativas entre las características sociodemográficas y los 
conocimientos sobre el aborto inducido. Edad, estado civil y experiencia laboral fueron 
estadísticamente significativos en relación al conocimiento abortivo inducido. El legrado 
uterino, fue la técnica y el método abortivo mayormente mencionado en las entrevistas. 

2009 Calderón y 
Alzamora 

Encontraron una relación directa entre el consumo de licor entre las amistades de las 
mujeres que abortaban. El 65 por ciento de la muestra de mujeres abortivas tenía una 
amistad que consumía frecuentemente alcohol y el 41 por ciento de las mujeres casadas 
tenía una amistad que consumía frecuentemente alcohol. El 46% de las parejas en situación 
de embarazó reconoció que sus relación se tornó molesta luego de la prueba positiva de 
embarazo, el 15.5% se separó y sólo el 2.6% formalizó su relación. 

2009 Chávez,  
Petrzelova y 
Zapata 

El 70% recibió información de sus familiares, el 97% conoció los preservativos, el 89% tenía 
información sobre enfermedades de transmisión sexual, el 51% consideró a las relaciones 
homosexuales como anormales, el 41% estableció la mayoría de edad como ideal para 
iniciar una vida sexual, el 18% manifestó que iniciaría sus relaciones sexuales después del 
matrimonio, pero el 18% tuvo su primer relación a los 16 años, el 25% reconoció haber sido 
presionado por sus amistadas a tener relaciones sexuales, el 31% declaró que sus padres 
verían mal el que tuviera relaciones sexuales, el 49% señaló que respetarían las reglas sobre 
sexualidad de sus padres, el 38% consideró que podía quedar embarazada en su primera 
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relación sexual, 18% tuvo relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol. Demostraron la 
actitud desfavorable hacia la práctica abortiva como consecuencia de la primer relación 
sexual y el embarazo no deseado consecuente. Cerca del 26 por ciento de la muestra 
encuestada declaró usar un instrumento o dispositivo para prevenir el embarazo 

2009 Moreno Demostró la asociación significativa de cuatro áreas de estimulación; motora, cognitiva, 
lecto–escritora y social. La primera dimensión se refiere a la estimulación y sus efectos 
sistemáticos kinestésicos en los que el niño adquiere habilidades y sobre todo, 
competencias o respuestas efectivas ante problemas determinados. El segundo factor se 
refiere al desarrollo de procesos psicológicos básicos tales como el lenguaje, la memoria y 
la percepción. En el tercer constructo, la inteligencia o coeficiente de intelectualidad fueron 
evidencia de las capacidades de comprensión de textos. Finalmente, en la última área, la 
estimulación es determinante de las habilidades sociales, comunicativas, discursivas e 
interpretativas. 

2009 Calderón y 
Alzamora 

El 46% de las parejas en situación de embarazó reconoció que sus relación se tornó molesta 
luego de la prueba positiva de embarazo, el 15.5% se separó y sólo el 2.6% formalizó su 
relación. Encontraron una relación directa entre el consumo de licor entre las amistades de 
las mujeres que abortaban. El 65 por ciento de la muestra de mujeres abortivas tenía una 
amistad que consumía frecuentemente alcohol y el 41 por ciento de las mujeres casadas 
tenía una amistad que consumía frecuentemente alcohol. 

2009 Chávez,  
Petrzelova y 
Zapata 

Demostraron la actitud desfavorable hacia la práctica abortiva como consecuencia de la 
primera relación sexual y el embarazo no deseado consecuente. Cerca del 26 por ciento de 
la muestra encuestada declaró usar un instrumento o dispositivo para prevenir el embarazo. 
El 70% recibió información de sus familiares, el 97% conoció los preservativos, el 89% tenía 
información sobre enfermedades de transmisión sexual, el 51% consideró a las relaciones 
homosexuales como anormales, el 41% estableció la mayoría de edad como ideal para 
iniciar una vida sexual, el 18% manifestó que iniciaría sus relaciones sexuales después del 
matrimonio, pero el 18% tuvo su primer relación a los 16 años, el 25% reconoció haber sido 
presionado por sus amistadas a tener relaciones sexuales, el 31% declaró que sus padres 
verían mal el que tuviera relaciones sexuales, el 49% señaló que respetarían las reglas sobre 
sexualidad de sus padres, el 38% consideró que podía quedar embarazada en su primera 
relación sexual, 18% tuvo relaciones sexuales bajo los efectos del alcohol. 

2010 Fernández Encontraron que el rango de edad en el que más se practican abortos es del 19 por ciento 
para la muestra de entre 26 y 30 años. El 16 por ciento se ve obligado a abortar por la 
presión de la pareja, familia o su situación económica baja. 

2010 Fernández et 
al., 

Sólo en los casos en los que el aborto implica un peligro de muerte o  trastorno 
postraumático, la decisión es justificable 

2010 Grimaldo y 
Merino 

Encontraron relaciones asociativas positivas significativas entre quienes tenían empleo y 
altos valores de permisividad, honestidad, legalidad y moralidad. Por el contrario, aquellos 
que no tenían trabajo manifestaban bajos valores de permisividad, honestidad, legalidad y 
moralidad. 

2010 Jara y Roda Establecieron la asociación significativa entre cinco fases de estimulación temprana. En la 
primera fase diagnóstica, llevaron a cabo entrevistas a los padres en torno a las capacidades 
de sus hijos. En la segunda fase planificaron una estructura curricular en la que la 
estimulación inicial sería incluida para incidir en el desarrollo integral del niño. En la tercera 
fase implementaron las habilidades adaptativas cuyos objetivos fueron aprender a conocer, 
hacer, vivir y ser. En la cuarta fase, diseñaron estrategias de mediación en la que la 
estimulación temprana de la institución sería complementada con estrategias de 
intervención familiares. En la quinta fase, llevaron a cabo estrategias de socialización e 
identificación familiar. 

2010 Klaus, Piñeres 
e Hincapie 

El objetivo de las investigaciones fue establecer los puntos clave de su vida interior. En este 
sentido, las víctimas se consideran en un estado de “pecado”  y no de explotación o 
indefensión. . 
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2010 Mariscal, 
Nieva y 
López 

Demostraron asociaciones directas y significativas entre los autorreportes parentales y las 
observaciones de habla de sus hijos. Establecieron dos tipos de habla: morfología irregular y 
morfología regular que correlacionaron positivamente con los intervalos de emisiones de 
palabras y protocolos de desarrollo gramatical. Ambas morfologías se incrementaban en la 
medida en que aumentaban las longitudes de habla. Es decir, el desarrollo del lenguaje está 
asociado con la estimulación de los padres hacia sus hijos. 

2010 Martínez et 
al., 

Establecieron ocho etapas de la estimulación inicial para demostrar las diferencias 
significativas entre las técnicas de estimulación correspondientes a cada una de ellas. En la 
primera etapa de los cero a los tres meses, la estimulación fue más auditiva que visual en la 
que las gesticulaciones son importantes pero lo son más las charlas, masajes, canciones, 
juegos y arrullos. En la segunda etapa de los tres a los seis meses, la estimulación mediante 
el cuidado, la compañía, la calma y la conversación fueron esenciales para la adquisición del 
lenguaje mediante el balbuceo. En la tercera etapa de los seis a los nueve meses, la 
estimulación auditiva tiende a ser desplazada por la estimulación kinestésica debido a que 
los ejercicios de torso y parietales desarrollaron sus destrezas motrices. En la cuarta etapa 
de los nueve a los doce meses, la estimulación sigue siendo auditiva y visual pero en mayor 
medida es kinestésica ya que el balbuceo, el entrenamiento auditivo y visual así como los 
juegos son esenciales para el desarrollo. En la quinta etapa de los 12 a los 18 meses el 
lenguaje se empieza a desarrollar con el refuerzo de conceptos en los que las palabras y los 
números tienen un efecto significativo en el aprendizaje de actividades cotidianas a través 
de la imitación. En la sexta etapa de los 18 a los 24 meses, la estimulación consistió en 
incentivar la narración con palabras trifásicas. En la séptima etapa de los 24 a los 30 meses, 
la estimulación auditiva verbal es efectuada con la lectura de libros, juegos infantiles y 
ejercicios nemotécnicos. Finalmente, en la octava etapa de los 30 a los 36 meses, la 
estimulación se llevó a cabo con la ayuda de películas y teléfonos en los que se ejercitaron 
los mensajes o contenidos auditivos, visuales y verbales. 

2010 Obeichina et 
al.,  

En contraste, la solicitud de interrupción del embarazo por irresponsabilidad o impericia 
anticonceptiva es estigmatizada. En este sentido, son inherentes estados depresivos 
derivados de la decisión o la práctica abortiva en mujeres con un compromiso suscrito 

2010 Oduwole A medida que el compromiso con su pareja se prolonga, la elección de pareja es más 
evidente sobre las intenciones impersonales o unilaterales 

2010 Sultán y Malik Al respecto, los estudios en torno a conocimientos y actitudes relativas al uso de 
dispositivos anticonceptivos del personal de salud es significativamente diferente a la 
opinión pública. Conocimientos insuficientes propiciados por una alta desinformación y 
actitudes negativas. Por ello se relacionaron con los conocimientos. Sin embargo, la 
conciencia de contracepción a través del uso de píldoras es muy alta 

2010 Fernández et 
al., 

Encontraron que el rango de edad en el que más se practican abortos es del 19 por ciento 
para la muestra de entre 26 y 30 años. El 16 por ciento se ve obligado a abortar por la 
presión de la pareja, familia o su situación económica baja. Sólo en los casos en los que el 
aborto implica un peligro de muerte o  trastorno postraumático, la decisión es justificable 

2010 Klaus, Piñeres 
e Hincapie 

El objetivo de las investigaciones fue establecer los puntos clave de su vida interior. En este 
sentido, las víctimas se consideran en un estado de “pecado”  y no de explotación o 
indefensión. . 

2010 Obeichina et 
al.,  

En contraste, la solicitud de interrupción del embarazo por irresponsabilidad o impericia 
anticonceptiva es estigmatizada. En este sentido, son inherentes estados depresivos 
derivados de la decisión o la práctica abortiva en mujeres con un compromiso suscrito 

2010 Oduwole A medida que el compromiso con su pareja se prolonga, la elección de pareja es más 
evidente sobre las intenciones impersonales o unilaterales 

2010 Sultán y Malik Al respecto, los estudios en torno a conocimientos y actitudes relativas al uso de 
dispositivos anticonceptivos del personal de salud es significativamente diferente a la 
opinión pública. Conocimientos insuficientes propiciados por una alta desinformación y 
actitudes negativas. Por ello se relacionaron con los conocimientos. Sin embargo, la 
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conciencia de contracepción a través del uso de píldoras es muy alta. 
2011 Aramayo Los abusos sexuales en la primera infancia incidieron en la sexualidad adulta. La réplica de 

las experiencias sexuales del paso en el presente. La relación entre agresores y víctimas fue 
explicada a partir de las experiencias sexuales del pasado. 

2011 Castillo y 
Chinchilla 

La mayoría de las víctimas son niñas o adolescentes entre los 14 y 17 años, alrededor del 
35% han sido abusadas sexualmente y 40% son madres. 

2011 Desta & 
Ragassa 

En la esfera privada, las investigaciones han encontrado representaciones ambivalentes: 
opinión a favor de la despenalización del aborto y en contra de la práctica abortiva a través 
del inadecuado uso de anticonceptivos 

2011 Escalona y 
López 

Demostraron una asociación significativa entre la estimulación temprana y el desarrollo 
psicomotor durante cuatro trimestres de intervención. Al principio, el 83 por ciento de las 
madres tenían un conocimiento insuficiente del proceso estimulativo. Al terminar la 
intervención sólo el cuatro por ciento tenían el mismo nivel de conocimiento. 

2011 Fernández Estableció diferencias significativas antes y después de implementar un programa de 
musicoterapia en mujeres violentadas en su hogar. A partir de organizar cantos individuales 
y grupales, estimuló a través de sonidos la creatividad y la colaboración entre las 
participantes. Encontró niveles de estrés y ansiedad altos antes de implementar el programa 
y una vez concluido realizó un nuevo diagnóstico y encontró niveles de estrés y ansiedad 
más bajos en comparación a la primera medición. Respecto a la autoestima ésta aumento en 
relación a la primera medición antes de implementarse la intervención. 

2011 Lanre Establecieron diferencias entre las actitudes hacia el aborto con respecto a la condición de 
la madre en referencia al bebe. La legalización fue considerada como una medida de 
prevención ante el incremento de la práctica abortiva clandestina. 

2011 Mardones y 
Guzmán 

La explotación sexual comercial está relacionada con el consumo de drogas, negligencia 
familiar, trastornos psiquiátricos, deserción escolar y pobreza. La adherencia al tratamiento 
es menor a lo esperado ya que la víctima reincide. 

2011 Olaitan Las diferencias existentes entre hombres y mujeres respecto al sexo consensuado, 
anticoncepción y aborto inducido suponen al uso de dispositivos como instrumento de 
anticoncepción si las relaciones son ocasionales e infrecuentes 

2011 Petracci En los casos opuestos, el coito interruptus es la práctica sexual más prevaleciente en 
hombres con un compromiso afectivo significativo 

2011 Rivers Los estudios sobre la explotación sexual comercial tienden a centrar el problema como trata 
de blancas, aunque justifican la idea de tráfico de personas, no sustentan las condiciones de 
explotación o esclavitud sexual ya que las entrevistas con las que ejemplifican los casos las 
víctimas enfatizan su voluntad de prostituirse para pagar sus deudas o apremios. 

2011 Rodríguez y 
Mayol 

Las decisiones de embarazo están sustentadas en criterios que determinan la indolencia o el 
apoyo hacia la práctica abortiva 

2011 Serrano Demostró un incremento de los conocimientos sobre la prescripción abortiva de emergencia 
en relación con los años de residencia médica. En la medida en que el tiempo de residencia 
se incrementaba, se observaba un mayor porcentaje de conocimientos sobre la prescripción 
abortiva de emergencia. Hombres y mujeres evalúan maternal o paternalmente a su pareja 
según sea el caso. Una evaluación positiva implica decisiones compartidas. En cambio, una 
autoevaluación negativa determina una decisión delegada a la pareja 

2011 Serrano La anticoncepción de emergencia fue el instrumento idóneo para prevenir embarazos no 
deseados, la frecuencia de prescripción de la píldora aumentó el 20%, 

2011 Silva, 
Ashton& 
McNeil 

En general una relación percibida como externa a los intereses y propósitos personales 
incrementa las posibilidades de delegar la decisión en la mujer 

2011 Uribe y 
Orcasita 

76% declaró haber recibido información sobre el VIH / SIDA, 41% utilizó la televisión para 
enterarse, 32% reviso artículos de revistas, 17.6% utilizó folletos. Respecto al nivel de fobia 
85% no le preocupa contraer el VIH, pero el mismo porcentaje evita ver programas sobre el 
tema. 82.4% cree que es cero positivo, con el mismo porcentaje declararon que podrían 
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morir a causa del SIDA. 
2011 Whelan et al., Las píldoras de contracepción de emergencia (PCE) fueron desconocidas por su efectividad, 

administración, función y acceso. Los más jóvenes consideraron que las PCE no previenen el 
embarazo, ignoran que pueden adquirirla sin receta y tomarla después de 12 horas de la 
actividad sexual. 

2011 Aramayo Los abusos sexuales en la primera infancia incidieron en la sexualidad adulta. La réplica de 
las experiencias sexuales del pasado en el presente. La relación entre agresores y víctimas 
fue explicada a partir de las experiencias sexuales del pasado. 

2011 Castillo y 
Chinchilla 

La mayoría de las víctimas son niñas o adolescentes entre los 14 y 17 años, alrededor del 
35% han sido abusadas sexualmente y 40% son madres. 

2011 Desta y 
Ragassa 

En la esfera privada, las investigaciones han encontrado representaciones ambivalentes: 
opinión a favor de la despenalización del aborto y en contra de la práctica abortiva a través 
del inadecuado uso de anticonceptivos 

2011 Lanre Establecieron diferencias entre las actitudes hacia el aborto con respecto a la condición de 
la madre en referencia al bebe. La legalización fue considerada como una medida de 
prevención ante el incremento de la práctica abortiva clandestina. 

2011 Mardones y 
Guzmán 

La explotación sexual comercial está relacionada con el consumo de drogas, negligencia 
familiar, trastornos psiquiátricos, deserción escolar y pobreza. La adherencia al tratamiento 
es menor a lo esperado ya que la víctima reincide. 

2011 Olaitan Las diferencias existentes entre hombres y mujeres respecto al sexo consensuado, 
anticoncepción y aborto inducido suponen al uso de dispositivos como instrumento de 
anticoncepción si las relaciones son ocasionales e infrecuentes 

2011 Petracci En los casos opuestos, el coito interruptus es la práctica sexual más prevaleciente en 
hombres con un compromiso afectivo significativo 

2011 Rivers Los estudios sobre la explotación sexual comercial tienden a centrar el problema como trata 
de blancas, aunque justifican la idea de tráfico de personas, no sustentan las condiciones de 
explotación o esclavitud sexual ya que las entrevistas con las que ejemplifican los casos las 
víctimas enfatizan su voluntad de prostituirse para pagar sus deudas o apremios. 

2011 Rodríguez y 
Mayol 

Las decisiones de embarazo están sustentadas en criterios que determinan la indolencia o el 
apoyo hacia la práctica abortiva 

2011 Serrano Hombres y mujeres evalúan maternal o paternalmente a su pareja según sea el caso. Una 
evaluación positiva implica decisiones compartidas. En cambio, una autoevaluación negativa 
determina una decisión delegada a la pareja. La anticoncepción de emergencia fue el 
instrumento idóneo para prevenir embarazos no deseados, la frecuencia de prescripción de 
la píldora aumentó el 20%,  Demostró un incremento de los conocimientos sobre la 
prescripción abortiva de emergencia en relación con los años de residencia médica. En la 
medida en que el tiempo de residencia se incrementaba, se observaba un mayor porcentaje 
de conocimientos sobre la prescripción abortiva de emergencia. 

2011 Silva, Ashton 
y McNeil 

En general una relación percibida como externa a los intereses y propósitos personales 
incrementa las posibilidades de delegar la decisión en la mujer 

2011 Whelan et al.,  Las píldoras de contracepción de emergencia (PCE) fueron desconocidas por su efectividad, 
administración, función y acceso. Los más jóvenes consideraron que las PCE no previenen el 
embarazo, ignoran que pueden adquirirla sin receta y tomarla después de 12 horas de la 
actividad sexual. 

2012 Becerra et al., 86.5% manifestó un conocimiento aceptable sobre VIH, 35.2% señaló que podría infectarse 
por compartir utensilios con portadores. Los conocimientos y las actitudes se asociaron 
positivamente. 

2012 Davis, Shell y 
King 

33% de los técnicos atendían pacientes infectados por VIH, el 86% se sentía incómodo con 
la situación ya que el 44% no deseaba promover anti-virales. 

2012 Manavipour Demostró mediante un modelo estructural la convergencia de cuatro factores relacionados 
con el desarrollo moral. Cada factor incluyó dos indicadores y los valores de ajuste del 
modelo fueron cercanos a la unidad con cero residuales. 
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2012 Méndez, 
Rojas y 
Moreno 

Factores psicológicos, grupales y socioculturales explican los significados de la explotación 
sexual comercial. 

2012 Piaroza et al., En tal sentido, el aborto está definido por el tipo de relación, duración, solides, expectativas 
y economía 

2012 Rice et al.,  Un incremento sustancial en la comunicación entre vendedores redujo significativamente la 
formación de actitudes 

2012 Selesho y 
Modise 

Los estilos de enseñanza influyeron sobre las habilidades y las responsabilidades de los 
estudiantes. La prevención del HIV / AIDS fue posible a partir de la implementación de 
habilidades sociales. 

2012 Shelat, 
Hihoriya & 
Kumbar 

El proceso que va de impericia anticonceptiva hasta la práctica abortiva implica también una 
dimensión pública en la que los hombres se manifiestan por la libertad de decisión de las 
mujeres a elegir o no interrumpir su embarazo 

2012 Sola et al.,  52.9% estuvo consciente de los riesgos de contagio, 39.9% conocía las medidas de 
prevención,  43.8% nunca había usado el condón, y 17.2% tenía conocimiento de su uso 
correcto 

2012 Viveros y 
Navia 

No obstante, la decisión de embarazo también está influida por la evaluación de la relación 
que al ser calificada como poco sería incentiva la práctica abortiva 

2012 Méndez, 
Rojas y 
Moreno 

Factores psicológicos, grupales y socioculturales explican los significados de la explotación 
sexual comercial. 

2012 Noblega Establecieron similitudes estadísticas entre la violencia física y la violencia emocional con 
respecto a nivel edad, educativo, y ocupación. 

2012 Pando, 
Aranda y 
Olivares 

Estableció dos factores relativos a mobbing y acoso sexual en el trabajo en el que el abuso 
psicológico fue prevaleciente sobre la sistematización de efectos perjudiciales. 

2012 Piaroza et al.,  El aborto está definido por el tipo de relación, duración, solides, expectativas y economía 
2012 Shelat, 

Hihoriya y 
Kumbar 

El proceso que va de impericia anticonceptiva hasta la práctica abortiva implica también una 
dimensión pública en la que los hombres se manifiestan por la libertad de decisión de las 
mujeres a elegir o no interrumpir su embarazo 

2012 Viveros y 
Navia 

No obstante, la decisión de embarazo también está influida por la evaluación de la relación 
que al ser calificada como poco sería incentiva la práctica abortiva 

2013 Abbasi, 
Rafique, Aziz 
& Hussai 

97.9% de los entrevistados declararon conocer el proceso de infección. 94% consideraron al 
virus como mortal, 81.6% señalan que la infección es una tragedia personal, 66% señalaron 
que no existe vacuna alguna, 

2013 Cobos et al.,  Los grupos manifestaron un bajo nivel de conocimientos respecto a infecciones y 
enfermedades de transmisión sexual así como la percepción de estigmas en torno al VIH y 
sus portadores. A partir de tales hallazgos se considera a la discriminación como la 
problemática central de las comunidades chontales. 

2013 Cosmas Los efectos secundarios fueron considerados como el principal efecto secundaría de las 
píldoras contraceptivas. Las mujeres al seguir el consejo matriarcal de contracepción, 
pueden ser inducidas a utilizar otros métodos tradicionales y modernos. 

2013 García et al., La norma grupal incidió sobre la actitud hacia portadores de VIH (β = .70). La relación 
indirecta entre sexo y actitud a través de la norma (β = -.47). 

2013 Giraldo Delimitar los conceptos de juventud y sexualidad a dimensiones comerciales soslaya 
factores relativos a la expresividad. 

2013 Hernández Las mujeres migrantes son discriminadas por ser extranjeras y por su género, ambas 
segregaciones las hacen vulnerables a la trata de personas. El traficante utiliza a la familia de 
las víctimas para establecer una relación de dominio. 

2013 Jouen y 
Ziielinski 

El 57% de los turistas fueron europeos, el 29% declaró prevenir la explotación sexual debido 
a sus valores sociales, el 44% utilizaría la denuncia anónima como instrumento de 
prevención. Sin embargo, el 48% no conoce las normas punitivas de la explotación sexual. 
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2013 Méndez El modo de reclutamiento fue una oferta laboral. A menudo un familiar o amigo cercano en 
quien confía la víctima es utilizado para el reclutamiento. Las víctimas fueron trasladadas en 
transporte público. El temor a represalias con la víctima o sus familiares inhibió el escape. El 
sistema judicial es percibido como corrupto y colidido con los traficantes. La exclusión social 
fue asumida como un castigo de la comunidad ante la situación de explotación sexual 
comercial. Las experiencias de explotación son asumidas como una motivación para 
superarse. 

2013 Petro 23.3% de los profesores declararon que los estudiantes están informados del impacto de las 
relaciones sexuales en su vida académica, 20% señalan que los estudiantes son 
responsables de su sexualidad, 33.3% manifestaron que la etapa sexual de los estudiantes 
supone una práctica temporal, 53.3% advirtieron que los estudiantes ocupan su tiempo en 
relaciones sexuales más que en su vida académica, 70% consideró que la educación sexual 
es determinante de los estilos de vida estudiantiles. 

2013 Cosmas Los efectos secundarios fueron considerados como el principal efecto de las píldoras 
contraceptivas. Las mujeres al seguir el consejo matriarcal de contracepción, pueden ser 
inducidas a utilizar otros métodos tradicionales y modernos. 

2013 Giraldo Delimitar los conceptos de juventud y sexualidad a dimensiones comerciales soslaya 
factores relativos a la expresividad. 

2013 Hernández Las mujeres migrantes son discriminadas por ser extranjeras y por su género, ambas 
segregaciones las hacen vulnerables a la trata de personas. El traficante utiliza a la familia de 
las víctimas para establecer una relación de dominio. 

2013 Hurtado Una vez terminada la pubertad, los adolescentes dejaron de ser influenciados por los 
discursos de sus padres sobre la sexualidad y fueron mayormente persuadidos por los 
estilos de vida y conductas de riesgo de sus amigos o compañeros de clase. 

2013 Jouen y 
Ziielinski 

El 57% de los turistas fueron europeos, el 29% declaró prevenir la explotación sexual debido 
a sus valores sociales, el 44% utilizaría la denuncia anónima como instrumento de 
prevención. Sin embargo, el 48% no conoce las normas punitivas de la explotación sexual. 

2013 Méndez El modo de reclutamiento fue una oferta laboral. A menudo un familiar o amigo cercano en 
quien confía la víctima es utilizado para el reclutamiento. Las víctimas fueron trasladadas en 
transporte público. El temor a represalias con la víctima o sus familiares inhibió el escape. El 
sistema judicial es percibido como corrupto y colidido con los traficantes. La exclusión social 
fue asumida como un castigo de la comunidad ante la situación de explotación sexual 
comercial. Las experiencias de explotación son asumidas como una motivación para 
superarse. 

2013 Rodríguez Los servicios sociales propician experiencias y padecimientos desfavorables a la adherencia 
al tratamiento. A partir de la calidad de los servicios es posible anticipar el sufrimiento en 
dos rubros; 1) el padecimiento de la enfermedad y 2) las consecuencias psicológicas del 
padecimiento. 

2014 Afanador Establecieron creencias a favor del tabú relativo a la sexualidad y las conversaciones entre 
padres e hijos con respecto al desarrollo psicosexual de sus hijos, sólo las familias con una 
formación profesional por parte de la madre difundieron información alusiva a la sexualidad 

2014 Perdomo El 79% de las mujeres y el 89% de los conyugues eran consumidores habituales de alcohol y 
desarrollaron una violencia en el 31% de los casos hacia mujeres y el 22% de los casos hacia 
hombres. 

2014 Zambrano y 
Meneses 

Encontraron dos estructuras internas y externas relativas a las taxonomías empíricas de 
signos, síntomas o conductas anormales y de trastornos. 

2017  Carreón et 
al.,  

Estableció un vínculo entre la formación universitaria y la formación profesional de las 
trabajadoras sociales, los cuales se distinguen por su grado de compromiso frente a otros 
profesionistas de la salud comunitaria.  

2017  García et al.,  Demostraron el efecto de las capacidades de adhesión al tratamiento de una enfermedad. A 
diferencia de los modelos de salud centrados en el equilibrio de las oportunidades del 
entorno y los recursos organizacionales, el modelo propuesto explicó con mayor detalle las 
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correlaciones entre habilidades y conocimientos y la adopción de estilos de vida saludables.   
2017  García et al.,  Especificó un modelo de salud comunitaria a partir del riesgo y estrés percibidos que 

suponen las diferencias entre autoridades y ciudadanos con respecto a la producción de un 
bien común al desarrollo local de una entidad del centro de México.  

2017  Sandoval et 
al.,  

Establecieron un modelo de salud comunitaria a partir de los determinantes de la resiliencia 
ambiental como resultado de las asimetrías entre autoridades y ciudadanos en un contexto 
de desarrollo endógeno y emprendimiento social.  

2017  García, 
Carreón y 
Bustos  

Interpretaron los discursos de adultos mayores en torno a sus capacidades laborales y su 
salud ocupacional, encontrando símbolos de poder asociados a la juventud y significados de 
influencia vinculados a su condición de vejez. En tal sentido, la salud comunitaria se enmarca 
en las representaciones de la juventud como preponderantes sobre las representaciones de 
la vejez en un contexto de riesgos.  

2017  García et al.,  Llevaron a cabo un estudio relativo a las expectativas de salud comunitaria en un contexto 
de elecciones federales en donde encontraron que la internalización de la salud en la 
política se había establecido como una condición necesaria para las demandas sociales y 
que éstas se intensificaron ante la proximidad de los comicios locales.  

2017  García et al.,  Contrastaron el poder institucionalista con la influencia civil en torno a los servicios de salud 
pública para establecer una discusión de la corresponsabilidad en materia de autocuidado y 
los límites de los programas estatales y los saberes comunitarios.  

2017 Valdés et al.,  Demostraron que la adhesión al tratamiento de la insuficiencia renal depende de las 
creencias de soledad y las creencias de acompañamiento, las cuales anticipan conductas de 
abandono del tratamiento o bien de adhesión en comunidades periurbanas.  

2017 García et al.,  Propone un modelo de salud comunitaria a partir de considerar que el factor clave es la 
resiliencia de los usuarios ante la corrupción del Estado y la indefensión civil. Se trata de un 
proceso de emprendimiento social que estaría basado en la confianza y enfocaría su interés 
en la satisfacción de vida.  

2017 García La salud comunitaria determinada por las políticas de bienestar social está confinada a la 
evaluación de gestiones y administraciones transitorias que nos e asumen como 
paradigmáticas en cuanto a la prevención ya que en su mayoría están circunscritas a la 
atención social.  
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Tareas del psicólogo en un centro educativo.1  

Tasks of the psychologist in an educational center. 

 
 
José Juan Vargas González2 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Resumen 
 

La psicología educativa ha tomado una gran importancia en los últimos años, pues 
las dependencias encargadas de ellas han puesto interés en lograr un desarrollo 
integral en los alumnos. La literatura que aborda las tareas que desarrolla la 
psicología educativa no es consistente y no existe un consenso que determine cuáles 
son sus acciones. En el presente trabajo se da cuenta de cuáles son las tareas del 
psicólogo dentro de una institución educativa, así mismo se planificó una propuesta 
de estructuración del área de psicología en este colegio situado en la zona sur de la 
Ciudad de México, determinando tareas específicas de esta disciplina que responden 
a las necesidades escolares. Se plantea la necesidad de distinguir entre el psicólogo 
educativo y el psicólogo de las instituciones educativas. 
   
Palabras claves: Psicología, Educación, Comunidad escolar, Institución educativa. 

 
Abstract 

 
Educational psychology has taken a great importance in recent years, because 

agencies responsable for them have put interest in achieving an integral 

development in students. The literature that addresses the tasks developed by 

educational psychology is not consistent and there is no consensus that determines 

what are the actions to be taken. In the present work it is realized what are the tasks 

of the psychologist within an educational institution, also a plan of structuring the 

area of psychology is planned in this school located in the south zone of Mexico City, 

determining specific tasks of this discipline that respond to school needs. The need 
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to distinguish between the educational psychologist and the psychologist of the 

educational institutions arises. 

Keywords: Psychology, Education, School community, Educational institution.  

 

Introducción 
 
En la actualidad son varias las tareas que 
corresponden al área de psicología dentro 
de las instituciones educativas, vivimos una 
realidad en la cual la desesperanza nos 
alcanza con velocidad y nos encontramos sin 
recursos para afrontarla. De acuerdo con 
Rabadán y Giménez (2012) nos encontramos 
en una sociedad de cambios constantes en 
donde la velocidad de estos ha reducido el 
tiempo de adaptación de las personas. Estos 
cambios encaminados hacia la 
“modernidad”, a veces sin sentido, nos han 
llevado a desconectarnos de nuestro 
entorno, viviendo en una filosofía 
ensimismada.  

Con respecto a lo anterior, autores 
como Corey (1995) afirman que en el mundo 
actual, más que nunca, los profesionales de 
la salud mental debemos afrontar el desafío 
de elaborar nuevas estrategias tanto para la 
prevención como para el tratamiento de 
problemas psicológicos.  

En este trabajo abordaremos las 
acciones del psicólogo educativo, pero es 
necesario que antes señalemos qué es la 
psicología y cuáles son sus objetivos. 
Tratando de llegar a un consenso entre los 
enfoques podemos definir a la psicología 
como la ciencia que estudia, modifica y 
pronostica la conducta de los individuos y 
sus procesos cognitivos y fisiológicos, 
incluyendo las influencias que se producen 
en su entorno físico. Kelly (1982) identifica a 
la psicología como el estudio de la 
personalidad humana que implica el análisis 

de cómo piensa, actúa, sabe, razona, desea, 
siente, etc.  

En síntesis, Heredia (2002) y Vidales 
(2007), afirman que la psicología es una 
disciplina cuyo objetivo de estudio es el 
comportamiento humano individual y social, 
que actualmente cuenta con un acervo de 
conocimientos teóricos y metodológicos 
sólidos y científicos que nos ayudan a 
entender mejor la conducta humana.  

Dada la naturaleza de esta disciplina son 
varias las áreas donde la psicología se 
desarrolla y son múltiples sus aplicaciones y 
escenarios de trabajo. Por ejemplo, en la 
clínica psicológica, gabinete de asesoría o 
consejo, escuela, industria, comercio, 
dependencias de gobierno, entre otras. Y se 
relaciona con otras ciencias, como la 
filosofía, la pedagogía, la biología, la 
fisiología o la medicina (Vidales, 2007). 

En esta misma línea, citando a Heredia 
(2002) se puede también mencionar que la 
psicología estudia hoy en día una amplísima 
gama de temas tales como las bases 
hereditarias y fisiológicas del 
comportamiento, la motivación, el 
aprendizaje, la conducta desviada o anormal 
y las posibles soluciones terapéuticas para 
casos específicos. Además, el profesional de 
la psicología debe tener herramientas para 
desempeñar una gama de funciones de 
evaluación, prevención, e intervención en los 
ámbitos de salud, la educación, la 
producción y el consumo, la organización 
social y la ecología, implicando a la vez 
calidad humana, capacidad científica y 
habilidades técnicas.  
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Si bien las áreas donde se ejerce la 
psicología son de vital importancia para el 
ámbito de salud y bienestar social, 
pondremos por el momento especial 
atención en la psicología educativa. Al 
respecto, Carrillo (2013) menciona la 
innegable crisis social actual, que ha traído 
consigo notorias deficiencias educativas en 
nuestro ambiente familiar y social, que se 
originan desde diferentes ángulos de la 
problemática y complicada situación, donde 
es necesaria la urgente atención de los 
procesos psicológicos infantiles. Y es por 
ello que una de las ramas en donde se ha 
arraigado la psicología es dentro de las 
aulas en el sistema educativo mexicano 
(Heredia, 2002).  

El objetivo de la psicología educativa es 
entender la enseñanza, el aprendizaje, así 
como la mejora de la educación (Arvilla, 
Palacio y Arango, 2011; Cabrera, Mendoza, 
Arzate y González, 2015), y la adaptación del 
individuo (Novaes, 1992).  

De acuerdo con Juliá (2006), este campo 
de la psicología se preocupa de los 
procesos de transmisión cultural, de la 
formación y desarrollo de identidades y los 
procesos de apropiación de la cultura por 
parte de los individuos y grupos. De una 
forma más amplia Díaz-Barriga, Hernández, 
Rigo, Saad y Delgado (2006) señalan que la 
psicología educativa estudia los procesos 
psicológicos que están presentes en 
contextos y prácticas educativas de diversas 
índoles. 

Igualmente, las tareas del profesional de 
la conducta en este campo son variadas y 
depende de las circunstancias que lo 
rodean, según Novaes (1992), este tipo de 
prácticas profesionales involucra la acción 
junto a los directivos, profesores, 
orientadores, y padres con la finalidad de 
conseguir condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral de los educandos. Sin 
embargo, es común encontrar que el área 
de la psicología en las instituciones 
educativas merma su acción solo a 
actividades restringidas y urgentes (Novaes, 
1992). Con respecto a lo anterior Cabrera et 
al. (2015), señalan que en la educación 
básica se siguen realizando actividades para 
la resolución de problemas académicos, 
institucionales o psicológicos en casos 
individuales, aun cuando el psicólogo tiene 
mucho que ofrecer en este ámbito.   

Otra de las tareas comunes que 
desempeña el psicólogo educativo, es la 
implementación y desarrollo de la “escuela 
para padres” aun cuando tiene las 
herramientas para enriquecer el ambiente 
escolar de contenidos, estrategias, 
planeaciones y diseños que pueden ofrecer 
a los alumnos y maestros (Guzmán, 2005; 
Flores-Crespo, 2008, citados en Cabrera et 
al., 2015). 

Si bien la atención individualizada desde 
una perspectiva clínica y el fomento de una 
escuela continua para padres son acciones 
que pudieran tener alguna repercusión 
dentro de las instituciones educativas, hasta 
el momento no representa una labor que 
otorga resultados significativos dentro de las 
comunidades formativas. Pareciera entonces 
que las acciones a desempeñar por parte 
del psicólogo implican otras tareas.   

En términos de los campos de acción, 
las tareas a desarrollar por el psicólogo 
educativo, incluyen los ámbitos personales, 
familiares, organizacionales, institucionales, 
socio-comunitarios y educativos en general 
del establecimiento en su conjunto. Sus 
potenciales clientes son todos aquellos 
actores que pertenecen a la institución, es 
decir, directivos, docente, alumnos, y padres 
de familia. Es decir que la función del 
psicólogo educativo abarca no solamente a 
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un individuo, sino a grupos enteros en 
formación (Cabrera et al., 2015; García, 
Carrasco, Mendoza y Pérez, 2012).  

Con respecto a lo anterior García et al. 
(2012) afirman que el psicólogo debe tener 
una concepción de la escuela como una 
organización que aprende, por lo que su 
labor debe ser la de promotor y colaborador 
del cambio que en esta se produce, más 
que hacedor directo (Selvini y Cirrillo, 1997, 
citado en García et al., 2012). 

De esta forma, debe entender que no es 
requerido para resolver problemas, sino 
para participar en la co-construcción de 
intervenciones en las que aporta su mirada 
psicológica (Banz Liendo, 2002) “(p.171).  

Así mismo, esto autores señalan que, 
aunque las funciones que debe desempeñar 
el psicólogo educativo son amplias y 
diversas, no existe un acuerdo entre 
expertos a cerca de la labor especializada 
que debe desempeñar el profesional. Es así 
que este rol se va construyendo entre el 
psicólogo y la propia comunidad educativa, 
es decir es una co-construcción del rol del 
experto de acuerdo a las necesidades 
particulares del sistema educativo en el que 
está inserto, y las competencias e intereses 
que este profesional posee, lo cual 
determina la oferta que hace y las 
intervenciones que realiza. Con base en ello 
el psicólogo deberá considerar el contexto 
como un aspecto principal en la 
determinación de las funciones que deberá 
desempeñar. 

Este trabajo nace ante la necesidad de 
conocer cuáles son las tareas y funciones 
que realiza el psicólogo educativo. Sin 
embargo una vez conocidas las necesidades 
de la institución donde se realizó el 
acercamiento y por solicitud de los 
directivos se propuso como objetivo general 
el elaborar una propuesta de estructuración 

del área de psicología de un colegio 
educativo ubicado al sur de la ciudad de 
México.  
 

Antecedentes del colegio. 
 
El colegio donde se realizó la inmersión fue 
fundado y reconocido por la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) en el año 2006, en 
un primer momento la institución fue 
constituido con la atención de maternales y 
preescolares, añadiendo en años posteriores 
otro plantel destinado a la atención de otros 
seis grados correspondientes al nivel 
primaria.  

De acuerdo con sus fundadores y 
directivos este colegio fue creado como una 
Asociación Civil  para la atención de 
alumnos de bajos recursos económicos, sin 
embargo se paga una colegiatura mensual 
que se encuentra en el promedio económico 
de las escuelas particulares de la zona.  

Aproximadamente en el año 2015 se 
integró a la planificación y estructura del 
colegio a una licenciada en psicología, 
egresada de una universidad privada 
encargada del área de psicología. Esta área 
fue creada con el objetivo de vincular de 
manera pacífica padres de familia, familiares, 
docentes y alumnos del colegio de acuerdo 
al modelo educativo de la institución 
impulsando la integración familiar, la salud 
emocional y la integración oportuna de los 
niños. 

Retomando la descripción de puestos 
del psicólogo dentro de la institución 
podemos señalar las principales tareas a 
realizar: 

  
• Proporcionar atención personalizada a 

los padres de familia. 
• Planificar e impartir talleres para Escuela 

para Padres. 
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• Elaborar diagnósticos familiares y 
estudios socioeconómicos. 

• Supervisión y observación de alumnos. 
• Dar seguimiento de casos. 
• Aplicar pruebas psicométricas y 

entrevistas para fines de evaluación. 
• Pronosticar con líneas diagnósticas 

gestálticas. 
• Organizar festivales y participar de 

manera activa en las actividades 
escolares.  

 
Las jornadas laborales de la psicóloga 
educativa eran de ocho horas de lunes a 
viernes, rolando los días entre los planteles 
de preescolar y primaria. Tenía un sueldo fijo 
de $5,500 pesos M/N. y el puesto que 
ocupaba era el de  “psicólogo educativo y 
clínico”. A pesar de que el área de 
psicología estaba ya funcionando desde 
hace un año aproximadamente, esta no se 
encontraba en el organigrama de la 
institución.  

Además de lo anterior, el colegio desde 
hace un par de años guardaba algunos 
convenios con la Universidad Tecnológica 
de Monterrey Campus Ciudad de México. 
Entre esos convenios estaba la institución  
inscrita como posible centro de realización 
de servicio social de los alumnos de la 
licenciatura de psicología, así que 
periódicamente contaba con estudiantes de 
psicología que intentaban que su quehacer 
tuviera repercusiones positivas en el 
bienestar de la comunidad.  
 

Metodología. 
 
Se seleccionó esta intuición por 
conveniencia para conocer las tareas del 
psicólogo educativo. Al inicio de la inserción 
en el colegio se pidió hablar con los 
directivos del mismo y una vez autorizada la 

presencia del observador, se expusieron los 
objetivos al psicólogo educativo al cual de 
manera global se indicó que el objetivo de 
las observaciones era conocer sus 
actividades profesionales dentro de la 
institución. 

Para el logro del objetivo se retomó en 
primera instancia la metodología de 
aprendizaje periférico, en donde el 
psicólogo educativo del colegio fue 
permitiendo el conocimiento de sus tareas a 
lo largo de ocho semanas, las sesiones 
tuvieron una periodicidad de lunes a viernes 
con un promedio de duración de dos horas.  

Después de seis semanas de inmersión 
en la institución se realizó una entrevista 
semi-estructurada a algunas profesoras, 
padres de familia y colaboradores, 
incluyendo a los directivos de la escuela en 
sus dos planteles con el objetivo de 
determinar y especificar las necesidades 
psicológicas que percibía la comunidad 
educativa. 
 
Resultados de la observación y detección de 

necesidades. 
 
Una vez observadas las actividades del 
psicólogo educativo se determinó que las 
tareas que realizaba dentro de la institución 
no estaban enfocadas a las necesidades de 
la comunidad educativa. Estas actividades se 
basaban en el tratamiento individual de 
alumnos catalogados como “problema” que 
eran referidos por las profesoras de grupo. 

Su atención no se daba con una 
periodicidad determinada, pues el tiempo 
entre sesiones no estaba establecido; tenían 
lugar en un cubículo adaptado dentro de 
cada plantel del colegio y la metodología 
utilizada estaba inscrita dentro del enfoque 
existencialista-gestalt. Así mismo, solían 
realizarse observaciones dentro de los 
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grupos de clase a petición de las profesoras, 
cuando ellas detectaban alguna situación 
con complicaban el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Estas observaciones eran 
habituales, según comentó la psicóloga. En 
ellas se tomaba nota de la interacción que 
había entre los alumnos y semanas después 
se realizaba otra observación para 
determinar si la situación continuaba, sin 
embargo estas acciones carecían de alguna 
intervención o tratamiento para la mejora de 
la dinámica grupal.  

Otra de las tareas que desempeñaba la 
licenciada en psicología era referir los casos 
a instancias que pudieran brindar la atención 
necesaria. Esto causó problemas graves en 
la institución (comenta la directora), pues en 
los últimos meses se había referido al 40% 
de la población estudiantil al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
Ciudad de México, solicitando esta última 
una justificación razonable de todas las 
solicitudes de atención psicológica.  

Se pudieron observar tareas generales 
que no están inscritas propiamente en las 
acciones del psicólogo, como ayudar a dar 
de comer a los alumnos del grupo de 
maternal, asear del mobiliario y trastes de 
cocina utilizados por alumnos, apoyar en las 
tareas de aseo personal de los alumnos de 
preescolar, entre otras. En la entrevista la 
psicóloga de la institución justificó estas 
acciones, ella mencionaba que al no tener 
claro cuáles eran sus funciones trataba de 
apoyar al resto de los trabajadores del 
colegio.  

De esta misma forma las tareas que 
tendían a desempeñar los estudiantes de 
psicología que realizaban su servicio social 
en la institución estaban dirigidas hacia el 
apoyo administrativo  e incluso de 
mantenimiento de las instalaciones. Las 
pocas acciones que emprendían con 

respecto al ejercicio de la psicología, no 
eran supervisadas o asesoradas por ninguna 
autoridad del colegio.  

Como se mencionó anteriormente, una 
vez que se conocieron las características de 
las funciones del área de psicología en esa 
institución, los directivos pidieron que les 
brindara asesoramiento para estructurar el 
área de psicología y así realizar una 
propuesta de mejora, pues la demanda de 
los padres era demasiada con respecto a la 
atención psicológica de la comunidad 
escolar.   

Además de la propuesta de 
estructuración, se  escribió y entregó “el 
manual del psicólogo” que contenía los 
pasos esenciales que debería de realizar el 
psicólogo en alguna intervención, de 
manera que el manual pudiera ser visto 
como un apoyo teórico y bibliográfico de las 
posibles formas de actuar del psicólogo. 
Este manual contenía una justificación 
teórica de cada sub-área de atención, 
seguida de propuestas metodológicas y 
anexadas a estos ejemplos y formatos a 
utilizar.  
 
 

Propuesta de estructuración del área de 
psicología. 

 
Dado los datos anteriores a cerca de las 
funciones no establecidas del psicólogo 
dentro de la institución educativa, la 
necesidades de atención psicológica de la 
población, los déficit de evaluación, 
intervención y seguimiento de los casos, se 
propuso que el área de psicología de este 
colegio se dividiera en cuatro sub-áreas o 
cuatro tareas específicas, para la atención y 
fomento del desarrollo psicológico, 
psicomotriz, intelectual, social y afectivo-
emocional en alumnos, padres, profesores, 
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directivos y colaboradores de esta 
institución educativa.  

A continuación se describe de manera 
general y resumida cada sub-área de 
atención que mencionaba el “manual del 
psicólogo” y la propuesta de acción del 
psicólogo dentro de esta institución 
educativa, incluyendo ideas esenciales de la 
justificación teórica y exponiendo los pasos 
metodológicos propuestos a seguir.  

 
1) Intervención grupal de alumnos y 
profesores.  
 
Aunque siempre existe la posibilidad de la 
terapia individual, señala Corey (1995), 
limitar los servicios a este modelo ha dejado 
de ser práctico, especialmente por las 
condiciones sociales, en las que nos 
desenvolvemos. Tomando en cuenta lo 
anterior la terapia en grupo se presenta 
como una posibilidad de tratamiento y una 
alternativa para sobrellevar el desafío, 
permitiendo que el terapeuta trabaje con 
más de una persona al mismo tiempo y por 
otra parte el proceso grupal conlleva 
ventajas específicas de aprendizaje.  

Este mismo autor menciona que las 
intervenciones en grupos se pueden 
emplear con propósitos terapéuticos como 
educativos. Algunos grupos logran ejecutar 
cambios fundamentales en sus formas de 
pensar, sentir o comportarse. Otros grupos, 
con una perspectiva más educativa enseñan 
a sus miembros habilidades específicas de 
manejo. En centros escolares se diseñan 
grupos especiales para enfrentar problemas 
específicos como ansiedad, habilidades 
sociales, problemas de conducta o 
autoestima.  

Esta propuesta de intervención grupal 
permite implementarse dentro de las 
instituciones educativas en cualquiera de sus 

niveles, sin embargo también puede 
aplicarse a cualquier grupo de personas que 
presenten conductas disruptivas en sus 
relaciones sociales. Esta propuesta tiene 
como ventaja que se pueden diseñar 
programas de intervención dependiendo las 
necesidades de cada uno de los grupos.  

El desarrollo de la intervención incluía 
cuatro etapas, las cuales se describían 
detalladamente en el manual diseñado para 
el psicólogo. De manera general, el manual 
contempla: a) Detección de necesidades, 
cuyo objetivo era detectar por medio de 
observaciones no participante, deficiencias o 
problemáticas de socialización e interacción 
dentro del grupo; b) Planeación estratégica, 
en donde se diseñaría un taller vivencial 
donde se determinaran los objetivos de este 
y las actividades a desarrollar para la 
solución de las problemáticas encontradas; 
c) Aplicación de la estrategia o intervención 
y d) Evaluación post-intervención.  
 
 
2) Atención individual.  
 
El estudio del comportamiento en esta área 
se interesa por establecer un análisis de la 
condición psicológica y un tratamiento de 
esta. De acuerdo con Phares (1999), las 
terapias conductuales y cognitivo-
conductuales se han convertido en una de 
las principales fuerzas de la psicología clínica 
pues se pueden encontrar un amplio 
espectro de tratamiento que se pueden 
aplicar a casi cualquier caso. Con respecto a 
la terapia conductual podemos mencionar 
que se relaciona directamente con un 
énfasis científico, la atención se centra en los 
estímulos y respuestas más que en las 
variables que se suponen que los median.  

Por otro lado la terapia cognitivo 
conductual cuenta con un gran respaldo 
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empírico y se considera que se encuentra 
entre las terapias más eficaces. 
Meichenbaum (1988), menciona que el 
principal modo de acción de las terapias 
cognitivas-semánticas es modificar los 
patrones erróneos de pensamiento del 
cliente y las premisas, asunciones y actitudes 
subyacentes a estas cogniciones. 

Es decir para el terapeuta cognitivo-
conductual el trastorno mental es resultado 
de una alteración del pensamiento por el 
cual el cliente o usuario distorsiona la 
realidad, por ello el terapeuta desde esta 
vertiente ayuda al cliente a identificar 
concepciones erróneas específicas, las 
expectativas no realistas y las atribuciones 
inadecuadas, así como a medir la validez de 
sus ideas o creencias en un grado de razón 
(Meichenbaum, 1988).      

La psicoterapéutica conductual, la 
intervención clínica o cognitiva-conductual 
es un proceso que podemos desglosar en 
dos fases utilizando un diseño experimental 
A-B. El psicólogo en un primer momento 
tendrá que realizar una evaluación que tiene 
como objetivo recabar la información 
necesaria sobre el motivo de consulta o 
demanda del usuario a través de varias 
herramientas como entrevistas 
semiestructuradas, cuestionarios, 
inventarios, registros, etc.  La duración de 
este periodo es variable dependiendo de las 
características del problema.  

En un segundo momento tiene lugar la 
intervención o el tratamiento en donde se 
aplican técnicas adaptadas a los objetivos 
determinados después del análisis funcional 
e identificación de las conductas metas. Se 
le enseñará al usuario una serie de 
herramientas de afrontamiento, habilidades, 
conductas, pensamientos e ideas racionales, 
con la finalidad de que usuario llegue a la 
resolución o un mejor manejo de su 

dificultad. Si es necesario, del psicólogo se 
puede apoyar de tareas entre sesiones. 

El “manual del psicólogo” continuaba 
diciendo “las técnicas conductuales y 
cognitivas-conductuales nos permiten 
realizar intervenciones terapéuticas con 
resultados significativos de corto a mediano 
plazo. Además de ello diversos estudios 
demuestran su aplicabilidad a trastornos 
emocionales, fobias, conductas agresivas, 
conductas furtivas, trastornos alimenticios, 
etc. Las intervenciones se realizaran una vez 
por semana con una duración promedio de 
45 a 50 minutos. En este caso la atención 
estará dirigida a alumnos, padres de familia, 
profesaras, directivos o demás personal que 
solicite el servicio”. 

 
3) Atención a alumnos con necesidades 
educativas especiales.  
 
Uno de los retos actuales que enfrentan los 
centros educativos es la adaptación de los 
contenidos académicos a cada una de las 
necesidades educativas de los alumnos. 
Cada día es más común que las escuelas y 
colegios normales se inscriban a sumar 
esfuerzos para la inclusión en la matricula 
estudiantil a alumnos con necesidades 
educativas especiales, buscando 
contrarrestar los altos índices de exclusión, 
discriminación y desigualdad educativa. 
Desde años tras se ha utilizado el término 
“educación especial” para nombrar un tipo 
de educación diferente a la educación 
regular o normal (Mateos, 2008).  

De acuerdo a Arvilla et al. (2011), dentro 
de las tareas del psicólogo en las 
instituciones académicas, la atención a los 
estudiantes de educación especial tiene 
gran importancia debido a que un niño con 
dificultades motrices, de escritura, lectura, 
lenguaje, no se benefician de la práctica 
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educativa por mucho interés que tengan los 
profesores.  

Es así que podemos mencionar la 
necesidad creciente de establecer 
programas de educación especial (Novaes, 
1992), para determinar científicamente las 
habilidades individuales y carencias o 
desajustes conductuales, con el fin de 
desarrollar estrategias de normalización. 
Realizando así una evaluación de 
habilidades y destrezas como dominio, 
desarrollando intervenciones “no- 
categóricas” (Hallahan y Kauffman, 1981 
citado en Macotela y Romay, 2012).  

Este programa de intervención 
mencionaba tres fases: a) evaluación y 
valorización de las necesidades educativas 
especiales del alumno, que proponía se 
realizara apegado a manuales de 
habilidades como el Inventario de 
Habilidades Básicas de Macotela y Romay 
(2012) u otros que permitan determinar 
objetivos que ayuden a la superación de 
barreras de aprendizaje; b) aplicación del 
programa de intervención,  basados en 
técnicas de modificación conductual y c) 
evaluación post-intervención, volviendo a 
aplicar los inventarios de la evaluación 
inicial.  

 
4) Escuela para padres. 
 
Díaz (2009), propone la necesidad de 
desarrollar e implementar un conjunto de 
procedimientos que nos permitan mejorar el 
funcionamiento familiar, tratando lograr 
entre otras cosas que la familiar apoye al 
estudiante, hacerle saber al estudiante que 
es miembro importante del sistema familiar, 
que participe en las actividades del hogar, lo 
ayuden en la resolución de problemas y 
conflictos, que los alumnos se sientan y 
actúen de manera independiente sintiendo 

confianza en sí mismos, que se establezcan 
límites y normas en el hogar, etc.  

De acuerdo con Ricoy y Feliz (2002), la 
escuela para padres y madres es una 
estrategia de formación que se ofrece en el 
campo de la educación para personas 
adultas. Es un proceso de formación 
organizado dirigido a un colectivo 
determinado; su desarrollo se establece de 
forma continua o con intervalos de tiempo, 
se pretende incidir sobre la formación en 
conocimientos, valora, creencias, valores, 
creencias, actitudes, habilidades, conductas 
de grupo, etc. 

Sin embargo  debemos tener claro las 
diferencia que se establece entre la escuela 
para padres de la terapia de familia o de 
grupos. La principal diferencia consiste en 
que la escuela para padres se centra 
fundamentalmente en evitar el desarrollo de 
la patología o mitigar su severidad. Es decir 
se centra en la prevención primaria y 
secundaria, mientras que la terapia tiene 
como fin resolver la patología ya 
desencadenada (García, 2010).  

Con respecto al abordaje del psicólogo 
se planteó como primer paso realizar una 
detección de necesidades, en la cual podrá 
utilizar diferentes herramientas como 
entrevistas, cuestionarios a docentes, 
directivos o a los mismos padres de familia. 
En un segundo momento el establecimiento 
de una serie de temáticas que se abordaran 
en la escuela para padres respondiendo a 
las necesidades encontradas. Se recomendó 
en este punto establecer las técnicas, 
ejercicios o materiales con las que 
abordarían cada tema, así mismo la 
realización de convocatorias exponiendo 
datos importantes como objetivos, 
temáticas, fechas, horarios etc.  
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Discusión y conclusión 
 

El objetivo del presente trabajo fue realizar 
una propuesta de estructuración del área de 
psicología de un colegio al sur de la Ciudad 
de México. Además se conocieron cuáles 
eran las tareas que desarrollaba el psicólogo 
educativo dentro de este centro de 
enseñanza así como las necesidades 
psicológicas de la comunidad educativa, la 
cual estaba integrada por el alumnado, las 
profesoras, los directivos, los administrativos 
y los colaboradores en general.  

Las tareas a realizar por el psicólogo que 
se proponen en este trabajo se alejan de las 
funciones que se mencionan en la literatura, 
pues se enmarcan acciones como la 
modificación del plan curricular escolar, 
determinación de la eficacia de las 
herramientas utilizadas para la trasmisión de 
conocimientos, etc.  

Por tal motivo se plantea la necesidad 
de diferenciar entre el psicólogo educativo y 
el psicólogo de las instituciones educativas, 
planteando en la ejecución de este último 
varias funciones que garantice el bienestar 
integral de la comunidad educativa.  

Para lo anterior se proponen cuatro 
tareas esenciales en los centros de 
enseñanza, que engloban la atención grupal 
a alumnos y trabajadores, atención a 
alumnos con necesidades educativas 
especiales, atención individualizada a la 
comunidad escolar y escuela para padres. 
Sin embargo esta propuesta se basó en las 
características y necesidades del plantel 
donde fue realizada la inmersión. 

  Cabe señalar que uno de los logros 
alcanzados con este trabajo, fue que 
después de seis meses de su elaboración los 
alumnos de la carrera de psicología que 
desarrollaban su servicio social dentro de 
este colegio, tenían tareas específicas para 

desarrollar su labor. Así mismo este trabajo 
ha permitido establecer convenios con otras 
universidades como la Universidad 
Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
y la Universidad Pedagógica Nacional en sus 
unidades  Ajusco y Sur, además de que se 
mantienen los acuerdos ya establecidos con 
el Tecnológico de Monterrey Ciudad de 
México, permitiendo que más psicólogos 
que realizan su servicio o social o prácticas 
profesionales, se unan al desempeño de las 
tareas aquí mencionadas.  

 Sin duda son muchas las 
aportaciones que puede realizar el 
psicólogo de las instituciones educativa, por 
desgracia su desempeño muchas veces se 
encuentra limitado por el desconocimiento 
de las labores que puede desempeñar para 
el logro satisfactorio de su papel. De igual 
manera es importante señalar que el papel 
del psicólogo dentro de las instituciones 
educativas, no está reconocido como se 
merece. Principalmente, no es visto como un 
profesional de salud y agente de cambio. 
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Resumen 
 

La presente investigación tuvo como objetivo documentar el uso del arenero como 
una técnica de evaluación en niñas que han sufrido abuso sexual. El presente estudio 
se realizó con el fin de aportar una nueva herramienta para evaluar a niños con 
sospecha de abuso sexual, ya que existen muy pocos elementos para poder evaluar 
el abuso sexual. Día a día los psicólogos enfrentan nuevas condiciones sociales en 
dónde existen diferentes tabúes de lo que realiza un psicólogo; además de políticas 
y normas culturales que en ocasiones frenan nuestra labor. Se tienen que tomar en 
cuenta que existe en el medio personas que no cuentan con la preparación adecuada 
para atender la demanda de la persona que solicita ayuda. Por esta razón, pareció 
viable indagar sobre alguna técnica que ofreciera beneficios para esta población, así 
como para los terapeutas que trabajan con ellos. 

 
Palabras claves: Abuso sexual, Evaluación psicológica, Arenero.  

 
Abstract 

 
The objective of this research was to document the use of the sandbox as an 

evaluation technique in girls who have suffered sexual abuse. The present study was 

carried out in order to provide a new tool to evaluate children with suspected sexual 

abuse, since there are very few elements to evaluate sexual abuse. The psychologists 

face new social conditions where there are different taboos of what a psychologist 

does; in addition to policies and cultural norms that sometimes slow down their work. 

There are people who do not have the adequate preparation to meet the demand of 

the person requesting help. For this reason, it seemed feasible to inquire about a 
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technique that would offer benefits for this population, as well as for the therapists 

who work with them. 

Keywords: Sexual abuse, Psychological evaluation, Sandbox. 
 
 

Abuso Sexual 
 
La violencia dirigida exclusivamente hacia 
los niños es algo que viene desde siglos 
atrás (Baita y Moreno 2015). El abuso sexual 
deriva de diversas formas de maltrato, en 
dónde se encuentra que puede ser o no 
consensuado. Algunas formas de abuso son 
el incesto, la vejación y el abuso sexual sin 
contacto físico.  

Al hablar de cifras en cuanto al índice de 
personas que han sufrido abuso sexual se 
encuentra que 1 de cada 5 mujeres y 1 de 
cada 13 hombres han mencionado que han 
sufrido abuso sexual en su infancia.  En 
todos los casos la víctima conocía al agresor; 
siendo éste desde un familiar cercano (como 
el padre, el hermano, el cuñado, el primo, el 
abuelo, el padrastro, el tío) hasta un amigo 
de la familia (OMS 2015). 
 
Definición 
 
Diversas definiciones señalan que el abuso 
sexual incluye algún tipo de contacto sexual 
entre el adulto y el niño, en el que el menor 
es utilizado, para satisfacción sexual de un 
adulto o de terceros. La incomprensión del 
menor ante el hecho, hace que estos adultos 
puedan utilizar el poder que ejercen ante el 
menor, y logren abusar sexualmente del 
niño. (Mebarak, Martínez, Herrera y Lozano, 
2010, pág. 130). La Organización Mundial 
de la Salud (2015) define al abuso sexual 
como una acción en la cual se involucra a un 
menor en una actividad sexual que él o ella 
no comprende completamente, para la que 

no tiene capacidad de libre consentimiento 
o su desarrollo evolutivo (biológico, 
psicológico y social), no está preparado, o 
también, que viola las normas o preceptos 
sociales. 
 
Sintomatología. 
 
Las víctimas de una agresión sexual sufren 
consecuencias emocionales negativas, una 
situación que va dejando huella en la vida 
de los niños de manera psíquica, estos 
efectos pueden aparecer a corto o largo 
plazo. Se pueden destacar algunos aspectos 
tales como la ansiedad, la depresión, los 
sentimientos de culpa, la desvalorización, la 
hipersensibilidad, las conductas 
autodestructivas (cutting) y la vergüenza. Al 
ser expuestos sus cuerpos, se sienten mal 
para poder hablarlo, impidiendo que en 
terapia se hable sobre el tema o que alguien 
más se entere (Velázquez, 2013). 

Los síntomas más comunes en los niños 
y niñas son el insomnio, la pérdida del 
apetito, así como el aumento del mismo, 
dolores de cabeza, debilidad muscular, 
coordinación motriz, enuresis y encopresis. 
En su estado emocional puede presentar 
depresión, ansiedad, aplanamiento afectivo, 
miedo, vergüenza, culpa, enojo. Los niños 
en esta situación se distraen con facilidad, 
muestran distorsión del tiempo, su 
rendimiento escolar suele bajar. Sus 
pensamientos o ideas son constantes hacia 
el evento del abuso, existiendo recuerdos 
recurrentes de éste y pesadillas relacionadas 
con el daño de su integridad. Pueden llegar 
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a tener conductas regresivas, 
distanciamiento familiar y social, y estar en 
constante hipervigilancia, además de 
mostrar conductas agresivas o pasivas 
(Velázquez 2013). 

Esto puede observarse a la hora del 
juego, si dibujaban cuerpos completos 
suelen suprimir partes, hacer transparencias 
o ya no querer hacerlo y sólo poner palabras 
añadiendo de que antes sabía hacerlo pero 
ya no puede y no saber por qué.  

Por otro lado, se pueden observar 
cambios que logran tener impacto en el 
funcionamiento general de los niños. Por 
ejemplo, ya no querer jugar de forma 
frecuente a como lo hacían antes de la 
agresión, la baja de calificaciones o 
reaccionar de forma agresiva cuando un 
adulto trata de tomarles la mano (Intebi, 
2007). 
 
Factores de riesgo de sufrir abuso sexual. 
 
Se ha detectado que existen factores de 
riesgo comunes que podrían favorecer la 
ocurrencia  del abuso sexual. Algunos de los 
más importantes son: ser del sexo femenino, 
tener entre 11 y 15 años,  contar con 
recursos económicos escasos, violencia 
intrafamiliar, haber sufrido un abuso sexual 
con anterioridad, no tener los recursos 
protectores necesarios refiriendo a que 
mamá, papá o cuidador primario le brinde 
los cuidados necesarios y cubrir estas 
necesidades provocando también como un 
factor baja autoestima. Esto provocaría una 
sumisión a la autoridad y poca confianza en 
los adultos. También se puede mencionar el 
uso de drogas o bebidas alcohólicas 
(Mebarak et al., 2010). 

Estos factores pueden agravarse a partir 
de cosas que ocurren en el hogar. Si los 
padres son poco afectivos, pueden afectar al 

niño. Se supone que es en la familia donde 
los niños adquieren habilidades para 
reconocer las emociones. Por otro lado, la 
falta de cariño, puede provocar confusión, 
haciendo que el niño busque como 
encontrar ese acercamiento afectivo. El niño 
puede buscar en adultos aquello que no es 
proporcionado en su hogar, aquello que 
puede fortalecer su desarrollo; 
confundiendo así que el cariño se da 
conforme a tocamientos hacia su cuerpo, 
suponiendo que este adulto le enseñe a 
interactuar de esta manera (Cuellar, 2014). 
 
Sospecha de abuso sexual 
 
La detección del abuso sexual comienza 
cuando existe la sospecha por otro adulto, 
ya sea miembro de la de la familia, un 
profesor o un adulto en quién el niño confíe. 
Esta sospecha suele estar motivada por algo  
que el adulto escuchó u observó en la 
conducta del niño (Intebi, 2007). 

Sánchez (2006) señala algunos puntos 
que deben ser tomados en cuenta para 
detectar identificar aspectos de abuso 
sexual en los niños: 

 
• Tiene dificultades para sentarse o correr, 

los niños en ocasiones refieren estas 
situaciones como: “Mi papá se dio 
cuenta porque ya no corría tan rápido 
como antes y yo puedo correr muy 
rápido”.  

• Infecciones vaginales, que incluyen 
dolor al orinar, hinchazón o comezón en 
la zona genital, esto puede durar varias 
semanas. 

• Llegan a hacerse en la cama, aun 
cuando ya hayan controlado esfínteres.  

• Los niños inclusive llegan a 
autolesionarse, cortarse y no en forma 
de encajar o porque sus compañeros lo 
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hagan, pegarse a sí mismo. Algunos 
ejemplos de estas conductas son, 
arrancarse los cabellos de la cabeza, o si 
está enojada por la situación y no saber 
cómo desplazar el enojo comenzar a 
pellizcarse los brazos hasta hacerse 
moretones. 

 
Existe una variante peculiar de los juegos de 
“doctor “los novios” o “el papá y la mamá” 
en donde las conductas hipersexualizadas 
están presentes. En estos juegos los niños 
pueden utilizar la fuerza física para conseguir 
la participación de otros menores en los 
juegos sexuales. Comúnmente, estas 
acciones son llevadas a cabo por niños 
grandes hacia los más pequeños (Sánchez, 
2006).  

La sexualización precoz suele 
comprender juegos sexuales tempranos, 
acompañados de un grado de curiosidad 
sexual inusual para la edad. Eso ocurre 
cuando el niño pregunta constantemente 
sobre el cuerpo del adulto lo que conlleva al 
acercamiento físico. Trata de tocar u oler los 
genitales del adulto, así como se aproxima 
por detrás a una persona agachada y, desde 
esa posición, realiza movimientos 
copulatorios. Esto puede ocurrir también en 
la cama cuando trata de acomodarse sobre 
el adulto y simular los mismos movimientos  
(Intebi, 2007). 
 
 
Prevención del abuso sexual. 
 
El prevenir es la forma de prestar atención a 
la atención del abuso sexual. De igual forma, 
se deben buscar soluciones para el 
seguimiento necesario, el cuidado debido 
que evita resultados negativos (Magaña, 
Ramírez y Menéndez, 2014). Al hablar en 
prevención en el niño a nivel familiar se 

debería tomar en cuenta los siguientes 
puntos:  
 
• Se debe crear en la familia un clima de 

confianza y apertura para que el niño 
pueda hablar de lo que le ocurre, le 
preocupa, le extraña, lo que no le gusta 
(Samos, 2016). 

• Estar al pendiente en la escuela, por si 
se detectan cambios de conducta o baja 
de calificaciones; así como estar en 
comunicación constante de los padres 
con la escuela, esto hace que el niño, se 
mantenga protegido y monitoreado por 
estas ambas partes (Samos, 2016). 

• Evitar por todos los medios el castigo 
físico, pues le hace vivir su cuerpo como 
algo que puede ser agredido y sobre lo 
que él no tiene dominio; por tanto, 
queda expuesto a las agresiones de 
cualquier otro. Si un niño es agredido en 
casa, aprende que la agresión es normal 
y que por tanto, cualquier otro le puede 
agredir (Samos, 2016). 
 

En cuanto a nivel individual se encuentran 
puntos que se deben destacar para la 
prevención: 
 
• Enseñarle a un niño desde temprana 

edad que su cuerpo es único y que no 
debe permitir que nadie lo toque y 
menos sin su permiso, “Mi cuerpo es 
mío. Nadie debe tocarlo sin mi permiso” 
(Samos, 2016). 

• Enseñarle a reconocer las partes íntimas 
ya sea con dibujos adecuados a su edad 
y que el niño logre decirlas por su 
nombre sin diminutivos (Samos, 2016). 

• Proporcionar herramientas al niño en 
donde logre diferenciar los tipos de 
caricias. Se puede decirle al niño: “tú 
cuerpo es como un semáforo en rojo 
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están prohibidas, las amarillas son zonas 
donde debe tener precaución y en 
verde las partes del cuerpo que él 
permite que toquen porque le gustan 
por ejemplo el cabello, o las manos”. Y 
así diferencie las caricias buenas que le 
hacen sentir bien; las caricias malas te 
hacen sentir mal, son raras. Si no te 
gustan, di no (Samos, 2016). 
 
Semáforo de las partes del cuerpo: 
Rojo: Vulva, Pene, Boca, Pecho, 
Senos, Glúteos, Ano. 
Amarillo: Espalda, Piernas, Cuello, 
Orejas. 
Verde: Cabeza, Pies, Manos, 
Estomago. 

 
• Explicar al niño que hay secretos buenos 

y secretos malos; los buenos son de 
cosas buenas, agradables, por ejemplo 
regalos de cumpleaños, flores para su 
mamá. Los secretos malos son de cosas 
que te hacen daño: tocar el cuerpo de 
alguien más (adulto o niño) a escondidas 
es un secreto malo, o que un profesor 
pida fotos de él. Hay que decir que los 
secretos malos deben ser contados lo 
más pronto posible (Samos, 2016). 

• Dar a conocer a los niños la diferencia 
de los juegos, ya que habrá juegos que 
los hagan sentir mal. Si un adulto realiza 
un juego que no le agrada, hay que 
recodarle que es parte de un secreto 
malo, por la razón de que lo hizo sentir 
triste, o enojado (Samos, 2016). 

• Explicarle que aunque la mayoría de los 
adultos son buenos, no siempre es así y 
a veces, personas conocidas, o 
desconocidas, pueden querer  hacer 
caricias malas, y recordarle sobre su 
cuerpo y las zonas que están permitidas 
y cuales no (Samos, 2016). 

En resumen, la prevención es importante ya 
que puede evitar que el niño logre 
identificar que está permitido y que no con 
su propio cuerpo y el de los demás. Esto 
permitirá que si dentro de la familia ocurre 
una situación similar éste pueda expresarlo, 
sin inhibir sus emociones.  
 
Familia y abuso sexual. 
 
La familia forma y crea vínculos emocionales, 
relacionales y sociales significativos. Es el 
intermediario entre la persona y la sociedad, 
funcionando como el que desarrollará la 
identidad, ya que es quien reconocemos 
como el primer grupo de socialización al 
que pertenecemos. Nos permite  adquirir 
diversos recursos internos que nos ayudan a 
distinguir experiencias, en los cuales los 
roles y normas se centran sobre la 
protección de todos los miembros que la 
conforman así como la crianza de los niños 
pertenecientes a este primer grupo (Cuellar 
2014). 

En cuanto a las personas que han sido 
agresores se tiene la teoría de acuerdo a 
Bustamante (2006) que en su contexto 
familiar, vivían con madres excesivamente 
seductoras y una fijación sexual en la 
infancia temprana.  

La familia es quien tiene la facultad de  
enseñar normas, valores y la primera 
conexión social, desde donde el niño podrá 
construir su propio mundo. Esto le 
proporcionará la posibilidad de darse cuenta 
de la función de una familia y los roles 
vinculados, esto referente a la sexualidad, la 
reproducción, la socialización y la aportación 
del cuidado de los miembros de esta familia. 
El afecto, el cuidado de otros miembros, la 
salud, la educación, la vivienda y el 
aprendizaje, obtenidos de la familia son 
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factores importantes para el desarrollo del 
niño (Fuentes, 2012). 
 
Factor de riesgo en la familia. 
 
Entre los riesgos familiares de acuerdo a la 
investigación de Bustamante, (2016) se 
encuentran: 
 
• Ausencia de uno o ambos padres. 
• Presencia de un padrastro.  
• Impedimentos parentales: enfermedad 

de la madre, alcoholismo de la madre, 
conflicto conyugal, abuso de sustancias, 
aislamiento social, padres castigadores.   

 
En la familia, vista como el factor protector 
del niño, es en donde él acudirá de manera 
inmediata a manifestar que es lo que ocurre 
con la persona que la está agrediendo. 
Aunque, después de que el niño ha acudido 
a pedir ayuda puede llegar dentro de la 
propia familia a que se sienta como víctima 
de nuevo o se haga una revictimización 
(Fuentes, 2012).  

Estos son algunos ejemplos de cómo 
puede ser el niño victimizado dentro de la 
propia familia según Fuentes (2012): 
 
• El niño acude principalmente con un 

adulto con quién se siente más seguro 
de poder contar lo que sucede, a lo que 
el adulto puede ser incrédulo, ya que 
comúnmente se cree que los niños 
inventan cosas que son producto de su 
imaginación, aunque durante las 
entrevistas o el peritaje existan pruebas 
fundamentales que demuestran lo que 
el niño mencionó al adulto. 

• Los adultos responsables de la agresión 
empieza a ser cómplices del acto, esto 
de manera común sucede en donde la 
mamá sabe de la situación dado que es 

el padre o el padrastro quién es el 
agresor (Fuentes, G, 2012). 

 
 
Técnicas de evaluación del abuso sexual. 
 
No existen pruebas específicas para la 
detección del abuso sexual. Los psicólogos 
se guían en el Test de la  Figura Humana, 
que es una prueba proyectiva realizada por 
Karen Machover. La aplicación consiste en 
pedirle al niño que “dibuje una persona”, y 
luego una persona del sexo contrario. En el 
transcurso que el niño va dibujando se 
realizar una serie de anotaciones que se 
observan durante el transcurso que el niño 
dibuja, al finalizar y completar su dibujo se 
procede a la asociación e interpretación de 
lo que plasmó (Baeza y Toledo, 2010). 

Para la evaluación de la prueba de la 
figura humana se deben tomar en cuenta 
diferentes factores, que van desde la 
madurez mental del niño, el sexo y otros 
elementos que le rodean, ya que estos 
influirán en como el niño percibe y a sí 
mismo a las personas de su mismo sexo y 
del sexo contrario (Baeza y Toledo, 2010). 

Otra prueba utilizada para evaluar el 
abuso sexual es el Test de la Persona Bajo la 
Lluvia, que de igual forma es una prueba 
proyectiva en el cual el sujeto representa el 
cómo se ve corporalmente, plasmándolo, la 
instrucción que se le da al niño es “dibuja 
una persona bajo la lluvia” dejando que el 
niño sea quien libremente la dibuje como el 
desee. La prueba pretende evaluar la huella 
de su mundo interior, al término de la 
aplicación se procede a realizar la 
interpretación, en la cual se visualiza el 
tamaño que el dibujo ocupa en la hoja, así 
como los factores externos que influyen en 
cómo se percibe a sí mismo (Querol y Paz, 
2005). 
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Normalmente cuando uno piensa en 
abuso sexual, y como poder evaluarlo se 
viene a la mente los muñecos anatómicos 
(muñecos de tela que incluyen órganos 
sexuales) los cuales están detallados 
representado una familia y quienes lo 
conforman (hijos, mamá, papá). Estos no son 
muy utilizados ya que los niños pueden 
mostrar conflicto para utilizarlos. Aunque no 
sean reales los aparatos reproductores de 
los muñecos, los niños no desean muchas 
veces tocarlos ya que saben lo que hay 
debajo de la ropa de estos, haciéndolos 
sentir expuestos del tener que señalar en el 
muñeco como sucedió la agresión sexual. A 
pesar de ello, estos muñecos pueden 
constituir una herramienta para explicar o 
valorar los conocimientos sexuales (como se 
llaman las partes del cuerpo) en los niños 
(Jurado, 2006). 

Por otra parte, el juego libre permite 
explorar los recursos internos del niño. 
Apoyándonos en la psicología humanista, se 
puede decir que está planeada para 
desarrollar las habilidades y protegerse en 
cuanto a la demanda de factores externos 
(Rodríguez, 2009). 

La terapia de juego es el medio por el 
cual el niño se expresa. El juego es el medio 
natural que tiene para referir cómo se siente 
emocionalmente. El terapeuta tiene que ir 
averiguando qué emoción puede causarle 
más conflicto, así como también el saber si 
ocurre algún problema y no sabe cómo 
mencionarlo, explicando así que la terapia 
de juego ayuda a la expresión del problema 
y de los sentimientos (Chávez, Reyes, 
Carrasco, Piedad, López, & Reyes, 2013). 

Cuando el niño ha expresado mediante 
el juego sus conflictos, se crea una relación 
que resulta positiva con el terapeuta durante 
el tiempo que dura la sesión. El terapeuta 
debe mostrar empatía, y soluciones que 

resulten efectivas para su proceso de 
desarrollo (Chávez et al., 2013). 

También, el arte terapia es parte 
fundamental como medio de evaluación 
para la detección del abuso sexual. Según 
Martínez, (2009, p. 161-163) 
 

El arte es como un medio de ampliar las 
experiencias humanas a través de 
equivalentes creativos que permiten 
elegirlas, variarlas o repetirlas con el fin 
de reexperimentar, resolver e integrar 
conflictos.  
 

Otro medio que el niño tiene para 
expresarse es el dibujo y la creación artística, 
la cual no sólo se lleva a cabo en papel sino 
también en plastilina o arcilla. En sus 
creaciones se pueden observar partes de él 
mismo, su forma de pensar, de sentir, es una 
revelación a su mundo interno, el cómo 
piensa, y agrupa sus vivencias para que 
tenga sentido de lo que sucede en su 
entorno (Martínez, 2009). 
 
La técnica de la bandeja de arena en la 
evaluación del abuso sexual 
 
La técnica de la bandeja de arena como 
forma de evaluación podría ser de gran 
ayuda para evaluar el abuso sexual. Dentro 
de la bandeja de arena, el juego se presenta 
de manera libre. La bandeja de arena logra 
que el niño represente su mundo, se ocupan 
objetos pequeños así como juguetes que se 
presentan para significados simbólicos 
específicos. Resulta ser de gran ayuda para 
el momento de la interpretación de un 
posible abuso sexual que el niño no se ha 
atrevido a decir, ya que existen niños que 
niegan el abuso y no encuentran la manera 
para poder decirlo o darse cuenta de la 
situación.  
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El arenero ayuda a que los niños se 
tranquilicen por la misma sensación de la 
arena. En los juguetes pueden encontrar 
similitudes consigo mismos o con la persona 
que lo agredió, permitiéndoles plasmar 
elementos que una hoja de papel no harían. 
Por ejemplo, si el pequeño está enojado con 
un adulto o niño, puede narrar su 
circunstancia en el arenero. 

Como método terapéutico la caja de 
arena, fue desarrollada en la década de los 
50´s por la analista Jungiana Dora Kalff, 
siendo aplicada y fomentada por las teorías 
de C. G. Jung, relacionándolas con el 
inconsciente de la psique (Henrikse, 2014). 

La escena en la bandeja de arena es una 
secuencia y a menudo se toman fotografías 
del trabajo sobre la bandeja, con el objetivo 
de observar, a través de las fotos el avance 
de la terapia (Oklander, 2012). 

La terapia de juego combinada con la 
arena es una buena herramienta para centrar 
las emociones del niños, e indagar de 
manera profunda que es lo que siente, y 
como desea expresarlo sin olvidar que el 
motivo de consulta es diferente a el 
problema a tratar.  
 

Investigación 
 

Objetivo general:  
Evaluar la eficacia del juego en el 
arenero como técnica de evaluación con 
niños que han vivido abuso sexual. 

Objetivo específico:  
1. Evaluar la funcionalidad de los 

elementos presentes en el juego en 
arenero que puedan ayudar a la 
evaluación de niños con abuso sexual. 

2. Identificar qué aspectos presentes en el 
juego con arena, pueden ser indicadores 
de abuso sexual. 

3. Identificar la forma en la que el niño que 
ha sufrido abuso sexual representa la 
vivencia en el arenero. 

 
El presente estudio es exploratorio, ya que 
la información obtenida en las 
investigaciones previas es muy escasa en 
cuento al presente tema.  
 

Método 
 
Participantes 
 
En el estudio realizado participaron tres 
niñas en edad de 7 años, todos ellas habían 
sido víctimas de abuso sexual por parte de 
alguno de sus padres, todas se encontraban 
en tratamiento en el CTA (Centro de Terapia 
de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales) de 
la Procuraduría General de Justicia, en un 
periodo de entre 3 a 6 meses. En dicho 
centro, los especialistas utilizan la terapia 
breve para el abordaje de este tipo de 
casos. En todos los casos se contó con el 
permiso por escrito de los responsables de 
crianza para la realización de la 
investigación. 
 
 

Fichas de identificación: 
Nombre: D.A. 

Edad 7 años 

Inicio octubre de 2016. 

Edad de la mamá: 32 años  

Edad del papá: 36 años 
Número de sesiones: 6 
 

Nombre: L.S. 
Edad 7 años 

Inicio diciembre de 2017. 

Edad de la mamá: 50 años  

Edad del papá: 60 años 
Número de sesiones: 2 
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Nombre: M.A.C. 
Edad 7 años 

Inicio marzo de 2017. 

Edad de la mamá: 46 años  

Edad del papá: --- 
Número de sesiones: 4 

 
Instrumentos: 
 
Se utilizó la bandeja de arena con las niñas, 
en donde se les dio la indicación que con los 
juguetes proporcionados, realizaran una 
escena o una historia que ellas quisieran. 
 
Material 
 
Para la presente investigación se utilizó una 
caja de arena de 90 x 50cm, llena de Arena 
Eco.  

Para la caja de arena o bandeja de arena 
se utilizaron muñecos play mobile, ya que 
tienen un tamaño ideal para que puedan 
observarse a simple vista, y a los niños les 
llama la atención. 
 
Procedimiento: 
 
Los participantes se eligieron durante el 
servicio social que realizó la investigadora en 
el  CTA de la PGJCDMX, durante dicha 
experiencia, la investigadora observó que 
los niños que acudían por un abuso sexual 
se ponían muy ansiosos para ingresar a 
consulta, además, constantemente los 
padres referían que en ocasiones los niños 
no querían entrar, se enfermaban un día 
antes de la consulta. Inclusive después de 
salir de consulta, muchos tenían diarrea, 
vómito o constantes nauseas. Los niños que 
acuden al CTA, comúnmente llegan con la 
demanda de que han sufrido abuso sexual. 
Muchas veces son los adultos quienes 

explican el motivo de consulta. El 
procedimiento de la institución señala en 
primera instancia que se debe indagar si 
existe alguna denuncia o demanda. Esto es 
para saber cuan involucrados están los 
padres. 

El arenero se aplicó en el cubículo 
(espacio terapéutico), sobre una mesa en 
donde previamente se había colocado el 
arenero debajo de ésta. Posteriormente se 
le daban al niño las instrucciones para poder 
realizar la actividad, se procuró proporcionar 
un ambiente de confianza poniendo la caja 
cerca de ellos y a su altura. Se buscó en 
todo momento hacer sentir cómodas a las 
participantes. 

Se le pedía al niño que introdujera poco 
a poco las manos en la arena, de esta forma 
se buscaba que el niño se tranquilizara ya 
que al parecer a algunos les producía 
angustia tener que introducir las manos en la 
arena. Por lo cual pedían que la 
investigadora fuera quien introduzca las 
manos primero. Después, se le pedía que 
conforme fueran introduciendo las manos 
narraran qué emociones y sensaciones le 
causa tocar la arena. Cuando las niñas ya no 
mostraban angustia por meter las manos a la 
arena, se les daba la instrucción de que con 
los muñecos de representaran alguna 
escena, algún recuerdo o historia de lo que 
desearan.  

Al terminar la escena, se le pedía que 
explicara qué realizó en la arena y qué 
nombre le pondría, para posteriormente 
comenzar a interpretar y realizar preguntas 
de lo que acaba de hacer sin obviar lo que la 
niña representó. Dependiendo de qué es lo 
que haya elegido el niño, y si esto le 
causaba conflicto, se le explicaba que si no 
deseaba hablar de ello no hay problema 
pero tendrá que hacerlo la siguiente sesión.  
 



	

	 42	
42	

Principales resultados 
 
Para la exposición de los resultados, se 
presenta la relatoría de las sesiones de 
juego con el arenero con cada una de las 
niñas participantes, las cuales se describen a 
continuación. 
 
D.A.  7 años.  
Fecha de inicio octubre de 2016. 
Motivo de consulta: El primo materno de la 
niña le dio dinero ($50) a cambio de que le 
tocara el pene, existe la sospecha de que no 
había sido sólo una vez, aunque la niña 
niega que hubiera pasado más de una vez y 
que lo hubiera tocado. En las últimas 
sesiones explica que no quería hablar de eso 
porque le daba pena. La mamá menciona 
que se enteró del abuso debido a que su 
hijo mayor le mencionó que su hermana 
“tenía mucho dinero” (sic). Al confrontar a la 
niña, mencionó que se lo prestó su primo. 
Ya en terapia, la niña refirió que en realidad 
su primo le ofreció dinero por tocarlo pero 
que no lo hizo. 
 
Relatoría de la sesión de juego con el 
arenero 
 
Se le explica a la niña A. que hoy se jugará 
con la arena, a lo que menciona que sí que 
quiere verla. Cuando se le muestra la 
bandeja de arena se le pide que la toque y 
que juegue con ella, además de que relate si 
antes había jugado con la arena. Menciona 
que sí ha jugado con la arena pero no desea 
meter las manos en la bandeja. Explica: “Me 
da miedo, mejor mételas tú” (sic); ante lo 
cual se le dice a la niña “de acuerdo yo 
meto mis manos pero después vas tú ¿de 
acuerdo?”. La niña asiente con la cabeza y al 
momento de que observa que no pasa nada 
comienza a jugar con la arena refiriendo que 

le recuerda a la playa. Al seguir jugando 
menciona: “Quiero aventarla” (sic). Se le 
vuelven a decir las reglas que anteriormente 
se habían dado a la niña, sobre no aventar la 
arena.  
 

 
Figura 1. Arenero construido por  D. A. 
Nombrado como “Niño perdido” 
 
Después de un rato de que toca la arena se 
le da la instrucción de que realice una 
escena o alguna historia, la que ella quiera, 
al término de que realizó la historia se 
indaga qué hizo y explica (la construcción 
del arenero se muestra en la Figura 1):  
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Esta es la historia de una niña que fue 
abandonada por su mamá y había una 
niña que siempre iba a verla porque le 
daba tristeza que no tuviera papás, 
entonces un hada vino y le concedió 
deseos, y el deseo era que metieran a la 
cárcel a su mamá porque la dejó sola, 
pero ella (muñeca de cabello rubio) 
estaba buscando a sus papás por 
internet para que la niña no estuviera 
sola, porque no te dije pero este señor 
es su papá (muñeco playera amarilla) y 
fue quién la abandonó y su mamá (hada 
azul) está aquí pero ella no sabía que 
tenía una hija, entonces la mujer 
descubrió quienes eran sus papás y la 
adoptaron ellos, y ya fue muy feliz (sic). 

 
Se indaga sobre las figuras que puso en la 
bandeja de arena, primero por las figuras 
que están en la esquina inferior izquierda las 
cuales refirió, “este es el tío borracho y esta 
princesa está enamorada de este señor” 
(sic), “También estos están enamorados, los 
otros pues ahí ¡¿que no ves son perros y 
gatos?! y un caballo el que ocupa la princesa 
para irse” (sic).  

Al hacer la retroalimentación de lo que 
se observó se le dice a la niña: “oye, 
observo que en tu historia hay un bebé que 
sus papás lo dejan solo, ¿tú te identificas 
con el bebé?” Y responde: “No, yo soy 
esta” (sic) (señala la figura de la muñeca que 
tiene la computadora). Al seguir hablando 
sobre lo que se observa se le pregunta 
directamente, “Oye A. corrígeme si me 
equivoco, pero en ocasiones ¿no te sientes 
como el bebé?” A lo cual menciona de 
manera rápida “Ash! ¡No!” (Sic), al continuar 
indagando se encuentra que los papás de la 
niña están divorciados, casi no ve a su papá 
dado que tiene otra familia y su mamá 
trabaja constantemente. Dado a que la niña 

se sintió expuesta menciona “ya quiero 
acabar” (Sic) cuando se le indica que la 
sesión acabó comienza a postergar su salida 
preguntando que cual muñeco es de mi 
agrado y porqué, al contestar sus preguntas 
decidió levantarse sin despedirse.  

 
 

L.S.  7 años.  
Fecha de inicio diciembre de 2016. 
Motivo de consulta: La mamá durante la 
entrevista inicial refirió lo siguiente: 
“Tenemos una denuncia porque la hija (40 
años), de mi pareja (60 años) dice que mi 
pareja ha abusado de mi hija en repetidas 
ocasiones pero yo estoy segura de que no 
ha sido así, además yo ya le pregunte a mi 
hija y dice que no, y más porque ella sabe 
que no debe dejar que nadie la toque” (Sic). 
A lo cual se le realizó una valoración para 
descartar un posible abuso sexual, dado que 
existe declaración de hechos por parte de la 
hija (40años), e incongruencias por parte de 
la mamá. 

Se le pidió a la mamá que se retirara un 
momento, explicándole a la niña, dado que 
es su primera sesión, qué es lo que hace un 
psicólogo y cuál es su función. Se le invitó a 
la niña a jugar, mencionándole que si ha 
jugado con la arena. Al sacar el arenero se 
mostró interesada por comenzar a jugar, se 
le pidió que poco a poco introdujera las 
manos en la arena, preguntándole si ha 
estado en la playa, y qué se sentía tocar la 
arena en la bandeja; a lo que L. contestó: 
“Pues raro porque esta tiene polvo y no está 
mojada, una vez fui con mi papá a Acapulco 
y nos divertimos” (sic). 

Se le dieron las instrucciones a L. 
diciéndole lo siguiente: “con estos juguetes 
quiero que hagas algo que tú quieras, ya sea 
una historia, una escena, lo que quieras”. Se 
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permitió que la niña terminara y narrara lo 
de su historia lo siguiente: 

Es un día en Acapulco, estábamos mis 
primos, yo… mi mamá y mi papá, todos 
nos estábamos divirtiendo pero las olas 
nos golpeaban muy, muy fuerte, no nos 
dejaba mover, después llegó un hada y 
nos dijo que podíamos pedir deseos y le 
pedimos que nos salvara del agua, y Wii 
nos dejó en la arena con su pony, el cual 
enterró a papá muy profundo, y yo me 
quedaba en un barco por acá yo 
después aventé la arena y salió comida” 
(sic)  

 
En su historia pueden observarse varias 
cosas: sólo incluye a la pareja de su mamá a 
la cual ella le dice papá y excluye a su mamá 
y primos. Al indagar sobre esto, mencionó 
que sus primos representados en la caja son 
muy unidos y juegan con ella, mientras que 
al papá enterró el pony, porque pesaba que 
es divertido. En cuanto a la mamá la percibe 
un poco alejada de todos; se le realizan 
preguntas de manera directa en cuanto que 
necesita la niña de su historia para no estar 
tan separada de los demás. La niña 
mencionó que nada, que ella estaba bien 
así; pero que su papá estaba bien ahí 
enterrado. Al preguntar la razón, L. comenzó 
a evadir continuando la historia a modo de 
repetición, volviendo a decir que las olas 
eran muy grandes sólo que esta vez no 
incluyó al papá. Se le preguntó por los otros 
objetos y de manera inmediata con tono 
burlón menciona, “es una mesa, ¿que no 
ves?, cuando vas a la playa pones tus cosas, 
y ésta es un baño porque te llenas de 
arena”. Continua narrando: “Yo los enterré a 
todos a hasta este bebé y nadie lo puede 
encontrar, a mi papá lo encontraron hasta en 
la noche, y a mí nadie me podía encontrar 
porque era otra niña” (Sic). 

Al continuar hablando sobre su historia y 
sobre lo que sucedió, la niña habló sobre su 
papá  y mencionó: “Es el novio de mi mamá, 
y lo quiero mucho, vivimos con él, casi 
siempre me quedo con él y mi mamá se va a 
trabajar, su hija no nos quiere ahí porque 
dice que estorbamos” (sic). 

 

 
Figura 2. Arenero construido por L.S. 
Nombrado como “Un día en Acapulco”. 
 
Posteriormente, al proseguir la entrevista se 
indagó en si sabe que es una verdad y que 
es una mentira, diciendo lo siguiente: “Una 
verdad es ay amiga fui a Acapulco, y una 
mentira es, ¡Ay amiguis! Fui a Acapulco” 
(Sic). Se le hizo el reflejo tratando de que L. 



	

	 45	
45	

se diera cuenta de que dijo la misma frase. 
La niña mostraba problemas para diferenciar 
entre una verdad y una mentira. Al 
preguntarle si su papá la ha tocado dice de 
manera inmediata: “¡No, No! Como crees” 
(Sic). Volvió a evadir el tema hablando sobre 
la escuela, se trató de fortalecer el ambiente 
confianza, aunque no se logra que la niña 
hable si ha sufrido un abuso sexual. Aunque 
mostraba características de que si haber 
sufrido abuso por parte de la pareja de su 
mamá. En la entrevista inicial aunque la niña 
no tenía alguna ITS aparentemente, la mamá 
trajo consigo un bonche de recetas médicas 
señalando que no ha habido penetración, o 
contacto con algún fluido, sin embargo en 
esa entrevista inicial, le dijo a la terapeuta 
que si había sido tocada por su papá, 
además de que mencionó que le dolía al 
orinar. A pesar de ello,  la mamá negó toda 
sintomatología, ya que la niña no duerme, y 
tiene pesadillas. 
 
M.A.C.  7 años.  
Fecha de inicio marzo de 2017. 
Motivo de consulta: La niña estaba en un 
grupo terapéutico impartido por el centro, 
donde trabajaba a la par de otros seis niños 
más. Su mamá explicó que notó cambios en 
ella: “Se sale de casa y regresa noche, no 
quiere bañarse, se pone la misma ropa y no 
me escucha, no sé qué hacer ya” (sic). 

El primer motivo de consulta fue que el 
tío de M. la tocó en sus partes genitales. El 
tío la invitó a jugar con su consola de 
videojuegos, ella aceptó y al encontrarse 
solos, comenzó a tocarla. 

Se observa el factor de riesgo en la niña 
en cuanto a que acostumbraba a salir sola 
sin permiso de nadie, además de que 
llegaba a casa muy noche. Se sensibilizó a la 
madre sobre esto. 

Al momento de ya trabajar con la niña, 
se mostró la caja de arena, se le pidió que 
poco a poco introdujera las manos y dijera 
que sensaciones le producía el tener la 
arena entre los dedos. M. sólo refiero: 
“Bien” (sic). Al preguntar si ha ido alguna 
vez a la playa, menciona que no aunque le 
gustaría ir. Se mostró muy ansiosa, ya que se 
tronaba los dedos constantemente y 
agachaba la mirada para no hacer contacto 
visual. Se trató de generar un ambiente de 
confianza, para que se tranquilizara 
decidiendo estar un poco más en la arena 
sin darle alguna indicación. Al proseguir con 
el arenero y observar que ya no estaba tan 
ansiosa, ya sin tronarse los dedos y con un 
tono de voz claro, se le pidió que realizara 
una escena o alguna historia. M. menciona 
que hizo una historia diciendo lo siguiente:  
 

Son unas hermanas princesas que viven 
juntas y ellas ayudan a los niños 
pequeños concediéndoles deseos, 
porque viven en una familia que no los 
cuida, entonces las princesas se los 
llevan para cuidarlos y protegerlos de 
los hombres malos, les dan comida” 
(Sic).  

 
Se nota que M. se encuentra triste  ya que 
comenzó a bajar el tono de su voz y todo 
ese tiempo se mantuvo agachada, además 
de notar entrecortada su voz, se le hizo el 
reflejo y se le preguntó acerca de cómo se 
sentía y mencionó: “Temor, tristeza porque 
recuerdo todo lo que me pasó” (sic). Esto lo 
hace en tono bajo y con los ojos llorosos, sin 
embargo se esforzaba por contener el llanto. 

Al indagar sobre su escena, mencionó 
que ella es la niña que está enterrada, y la 
enterró para no sentir (las emociones ya 
referida por ella), mencionó que las 
princesas le recuerdan a su mamá mientras 
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los otros niños a sus hermanos, su tono 
comenzó a volverse bajo, se le preguntó si 
desea continuar con la escena y mencionó 
que no, a lo cual se le propuso realizar otra y 
aceptó. 
 

 
Figura 3. Arenero construido por M.A.C. 
Nombrado como “Princesas”. 
 

Conclusión 
 
En presente investigación, se buscó mostrar 
la utilidad del uso de la bandeja de arena 
como técnica de evaluación en casos de 
sospecha de abuso sexual. Se puede decir 
que es una herramienta efectiva con ciertos 
pacientes, dado que les permite expresarse 

sin sentirse invadidos, les permite mover las 
piezas en el lugar que ellos deseen sin que 
el adulto sea directivo en el juego. Además 
de que la técnica permite visualizar la 
postura del niño, el cómo se ve, cómo ve a 
los demás (familia, profesores, amigos, 
parejas de sus padres, terapeuta). 

En algunos niños la sensación de la 
arena puede llegar a causarles conflicto, no 
desean introducir sus manos en la arena por 
temor a lo que haya dentro, sienten 
desconfianza, en contraste de lo expuesto 
en los trabajos de Oklander (2012). Esta 
autora menciona que la arena les da una 
sensación placentera, más en aquellos niños 
que no están familiarizados, causándoles la 
emoción de querer utilizarla 
inmediatamente. Algunas niñas del estudio  
comenzaban a meter las manos en la arena, 
sólo superficialmente. Inmediatamente se 
limpiaban y no deseaban volver a 
introducirlas. Parece ser que aun después 
del abuso sexual desconfían del adulto, 
aunque este demuestre que es confiable.  

En cuanto a las desventajas de la 
técnica, cabe resaltar que aunque es una 
técnica fácil de aplicarla, la interpretación y 
el manejo de la intervención solo puede ser 
llevada por alguien que esté atento en todo 
momento a lo que dice el niño, y que tenga 
un buen manejo de la entrevista. 

Descubrí, así mismo, que tal como 
mencionan Baeza y Toledo (2010), es 
importante indagar en cómo se percibe el 
niño, ya que al sufrir abuso sexual, pude 
encontrar que las niñas pueden verse 
desprotegidas aún si la agresión transcurrió 
hace meses o años. Es importante buscan en 
sus recursos internos y exteriorizarlos.  Ya 
sea por medio de dibujos, o la manera en 
cómo se relacionan con los otros. Por 
ejemplo, la niña L.S. se identifica con el 
agresor. 
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Abordaje del estrés escolar infantil y su representación a 
través de la técnica de la caja de arena1 

Addressing children's school stress and its representation 
through the technique of the sandbox 

 
Ignacia Yolanda Salas Rogel2  
Universidad Justo Sierra 
 
 

Resumen 
 

La investigación realizada surgió de la inquietud por identifica qué una técnica 
efectiva para evaluar el estrés escolar de niños de primaria. La técnica de la caja de 
arena podría ser una opción adecuada para conseguir este fin. La técnica consiste en 
el uso de miniaturas para representar historias, escenas y “mundo” en una caja de 
plástico repleta de arena. En el presente trabajo, se documenta la aplicación de la 
técnica de la caja de arena en una muestra de niños, con el objetivo de evaluar su 
estrés escolar. Se exponen los resultados preliminares. 

 
Palabras claves: Estrés escolar, Estrés infantil, Evaluación psicológica, Arenero.  

 
Abstract 

 
The present studie was conducted to identify an effective technique to assess school 
stress in elementary school children. The technique of the sandbox could be an 
appropriate option to achieve this objetive. The technique consists in the use of 
miniatures to represent stories, scenes and "worlds" in a plastic sandbox. In the 
present work, the application of the sandbox technique in a sample of children was 
documented, in order to assess their school stress. The preliminary results are 
exposed. 
 
Keywords: School stress, Child stress, Psychological evaluation, Sandbox. 
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Antecedentes del desarrollo 
 
Durante la infancia intermedia que 
comprende de los 6 a los 11 años, algunas 
habilidades, como socialización con pares y 
adultos e introducción al mundo escolar, 
hacen que el niño de esta etapa tenga más 
claras sus emociones y así las pueda 
expresar y proyectar bajo cualquier 
circunstancia. Es por ello que la muestra de 
esta investigación se compuso de niños de 
este rango de  edad, ya que niños más 
pequeños requieren de  técnicas que estén 
más acordes a su grado de maduración. 

De acuerdo a Piaget, existen etapas del 
desarrollo donde se explican las habilidades 
que tienen los niños desde edades 
tempranas (Papalia & Wendkos, 2009). Las 
etapas propuestas por este autor se 
exponen a continuación: 

Sensoriomotora (0 a los 2 años): El niño 
toma objetos sin un patrón común de juego. 

Pre operacional (2 a los 7 años): El niño 
comienza a tomar objetos e intentar 
ensamblarlos, incluyendo en su juego a 
otros niños. 

Operaciones concretas (7 a los 11 años): 
El niño tiene la capacidad de razonar de 
manera lógica en eventos específicos y 
puede hacer uso de la clasificación.  

Operaciones formales (11 años en 
adelante): Los juegos de los niños ya son 
estructurados, siguiendo instrucciones, e 
incluso pueden ellos crear sus propios 
juegos más complejos. 
 
De acuerdo a estas etapas, podemos 
percatarnos de que el niño va aprendiendo 
a través del juego, mismo que es muy 
importante para su buen desarrollo. El grado 
de maduración que se va presentado se 
hace más claro a partir de la etapa de 
operaciones concretas, donde el aprendizaje 

se ve reforzado en el ámbito escolar, y el 
desarrollo del niño se va haciendo mucho 
más independiente. 

El desarrollo intelectual del niño se va 
presentando por etapas, y de acuerdo a  
(Linares 2007) existen 4 principios básicos 
que Piaget llama funciones invariables:  

Adaptación: Como cualquier ser 
humano, el niño tiene que adaptar la 
información que se le presenta a su realidad 
y la entiende y emplea de acuerdo a su 
grado de maduración. 

Asimilación: Se refiere al momento en 
que el niño tiene clara la información. 

Acomodación: En el momento en que el 
niño tiene nueva información, la acomoda 
en su información previa, es decir la incluye 
en sus elementos guardados. No es que 
estemos hablando de una máquina que 
procesa información, estamos hablando de 
un ser humano que va aprendiendo poco a 
poco, y que entre más información tenga, su 
desarrollo va siendo favorable 

Organización: La información pertenece 
a diferentes criterios, por lo tanto la 
organización se refiere a  acomodar esa 
información donde le corresponde y el 
conocimiento se valla haciendo más 
organizado y adquiriendo estructura. 
 
Esquemas de organización en el niño 
 
Los esquemas de organización se refieren a 
la forma en que la información se va 
acomodando y tomando cierto grado de 
complejidad, por ello estos esquemas se 
explican de la siguiente manera: 

Seriación: Consiste en ordenar objetos o 
procedimientos de manera lógica. Los niños 
de primaria ya cuentan con esta capacidad, 
ordenando simultáneamente hasta dos 
criterios de información de manera gradual, 
permitiendo así ser más flexible al obtener 
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un conocimiento, dejando de lado la 
centralización. 

Clasificación simple: Agrupación de 
objetos conforme a sus características. Por 
ejemplo: mostrar al niño elementos 
geométricos que varían al menos en 3 
dimensiones como el color, forma y tamaño, 
pidiéndole al niño que ponga juntas las 
cosas parecidas. 

Clasificación múltiple: Poner un grupo 
de objetos para ser clasificados en función 
de dos dimensiones. Por ejemplo: un 
ejercicio tan simple como lo es que de un 
grupo de objetos para la escuela, clasifique 
los que son de la escuela y los que son 
artículos que usan y llevan los alumnos. 

Inclusión de clases: Comprensión en la 
relación de clases y subclases. Por ejemplo: 
se le presentan al niño una serie de objetos, 
pidiéndole que determine si hay más o 
menos elementos que corresponderían a 
una clase o subclase (Linares, 2007). 
 
Así como se presentan cambios a nivel 
intelectual, también se presentan diversos 
cambios físicos a lo largo de la niñez media, 
algunos de estos fenómenos se explican a 
continuación (Papalia y Wendkos, 2009: 

Nutrición: En cuanto a la nutrición, 
tomando en cuenta que los niños están en la 
etapa de crecimiento, necesitan consumir en 
promedio 2400 calorías por día. Los 
nutriólogos hacen una serie de 
recomendaciones en la nutrición de los 
niños, sugiriendo dieta a base de granos, 
frutas y vegetales, además de altos niveles 
de carbohidratos, Éstos los podemos 
encontrar en la pasta, pan y los cereales 
(Papalia & Wendkos, 2009). 

Sueño: El sueño también va 
experimentando cambios en los niños, y 
para entender esta diferencia mencionaré las 
edades desde los 5 años, 9 años y 13 años: 

11 horas al día: 5 años 
10 horas al día: 9 años 
9 horas al día: 13 años 
 
Se puede apreciar que la diferencia no es 
muy notoria, sin embargo, es importante 
que estos tiempos se respeten para que el 
niño tenga un mejor desempeño en la 
realización de sus actividades dentro y fuera 
de la escuela. Algunos niños, pueden 
experimentar problemas de sueño como lo 
son el no querer ir a la cama temprano, 
insomnio o somnolencia. Todo esto es 
debido a que no se les ponen horarios para 
la realización de sus actividades, 
permitiéndoles que las realicen a destiempo, 
a pesar de que se vayan tarde a la cama, 
afectando esto su desempeño escolar. 

Desarrollo a nivel cerebral: Existen 
cambios en la estructura y funcionamiento 
del cerebro, y éstos van de la mano con los 
avances cognoscitivos. En cuanto a la 
maduración y el aprendizaje en el momento 
y posteriormente de la niñez media, 
dependen directamente de la sintonización 
de las conexiones cerebrales y de la 
clasificación de las regiones del cerebro para 
tareas específicas. Esta serie de 
modificaciones son de gran ayuda para 
incrementar la velocidad y eficacia de los 
procesos cerebrales y trabajan en la 
capacidad para ir anulando la información 
que no es importante (Papalia & Wendkos, 
2009). 
 
El ejercicio de la dramatización infantil 
 
Desde el punto de vista de la presente 
investigación, la dramatización infantil es 
parte muy importante del desarrollo del 
juego en el niño, pues a través de ella se 
ponen nombre a los juguetes. También, se 
les pueden asociar las emociones y 
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sentimientos a los objetos que se utilizan 
para jugar. De esta forma, el niño puede 
expresar sus sentimientos en el momento 
del juego. 

La dramatización infantil contempla el 
reconocimiento y expresión de emociones 
como las expresiones faciales de alegría, 
tristeza y asombro. Estas emociones básicas 
poseen una expresión de fácil identificación. 
También consiste en un elemento de 
comunicación en la que tanto niños y niñas 
puedan expresar sentimientos, emociones y 
actitudes. La idea del concepto de 
dramatización es ir instruyendo a niños y 
niñas a que de manera adecuada pongan 
nombre a las emociones elementales, a 
captar expresiones de los demás, a 
interpretarlas correctamente, a asociarlas 
con pensamientos claros de las actuaciones 
que observaron y a controlarlas (Cruz-
Colmenero, Caballero-García y Ruiz-
Tendero, 2013). 

El juego en casa, escuela y en el espacio 
terapéutico, favorecen el desarrollo de una 
serie de dominios y capacidades, algunos de 
éstos se exponen a continuación: 

Aprendizaje: Siendo la adquisición de 
conocimientos una de las características de 
la etapa infantil. El contacto con el entorno y 
el adecuado desarrollo cerebral, determina 
la evolución del aprendizaje (Roca et al., 
2010). 

Desarrollo de competencias 
socioemocionales: Por ejemplo hablar con 
niños que no forman parte de su entorno, la 
expresión y reconocimiento de emociones 
positivas, establecer un dialogo con niños y 
adultos, son algunos ejemplos por los cuales 
a través del juego el niño puede desarrollar 
un mejor contacto con los demás y con sus 
emociones (Betina & Norma, 2011). 

Facultad de análisis y de síntesis: Donde 
el niño desarrolla la capacidad de observar 

lo que pasa en el mundo exterior, a partir de 
ahí hacer un análisis y posteriormente lo 
verbaliza, es decir expresa lo que él 
entendió, es capaz de generar un análisis 
formal y el juego puede ayudar a ello; de 
hecho el proceso en el juego es muy claro, 
ya que primero observa los juguetes, 
posteriormente los toma y les asigna un rol y 
desarrolla una historia a partir de ellos (Cruz-
Colmenero et al., 2013). 

Observación: El niño desarrolla la 
capacidad de observar y analizar qué está 
pasando a su alrededor; de ahí que los 
ejercicios de dramatización pueden ayudar a 
que el niño entienda y comprenda sus 
emociones (Cruz-Colmenero et al., 2013). 

Creatividad: El juego muestra un amplio 
panorama, con el cual se impulsa al 
desarrollo de la creatividad, también al de 
nuevas habilidades y permite a los niños 
participar en el proceso de toma de 
decisiones (Díaz & Herrera, 2011). 

Perseverancia: Una competencia que a 
través del juego se ve fortalecida y será útil 
para el aprendizaje escolar. El contacto con 
los juguetes les enseña a los niños a 
identificar una acción y reconstituirla (Díaz & 
Herrera, 2011). 

Cimentar el pensamiento concreto y 
abstracto: Elemento que debe quedar muy 
claro para que el niño sea capaz de 
identificar el proceso de su pensamiento y 
las acciones que éste finalmente realiza (Díaz 
& Herrera, 2011). 
 
El niño en la escuela. 
 
El comienzo del desarrollo del niño en un 
nuevo mundo llamado escuela, viene 
acompañado de muchos cambios, que 
pueden experimentar tanto positiva como 
negativamente, pero es un proceso por el 
cual todos los niños tienen que pasar y 
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aprender. La escuela es la primera 
institución que le requiere al niño la 
adquisición de conocimientos y normas 
dentro de una institución. Se le exigen 
habilidades como la productividad y el 
aprendizaje. El ingreso a la escuela hace que 
el niño se confronte a un mundo nuevo, que 
requiere del desarrollo de ciertas exigencias 
por parte del entorno, también influye el 
concepto que tengan de la escuela para que 
su integración sea más sencilla o presente 
complicaciones iniciales, que con la 
constancia en la escuela pueden modificarse 
y llegar a un mejor proceso (Pizzo, 2016). 
 
Estrés escolar infantil. 
 
El estrés escolar es un fenómeno que afecta 
a la comunidad escolar (niños) y se 
manifiesta como un proceso de 
incomodidad y angustia, ante un estimulante 
percibido como aberrante. De esta manera 
es como los niños pueden padecer estrés 
ante un fenómeno actual, o desde el ingreso 
a la escuela, y con el tiempo se va 
acrecentando. Por lo que se puede 
considerar el estrés como una situación 
dinámica. Características como las relaciones 
con los pares y los educadores, el proceso 
de tareas, las evaluaciones, el cansancio 
tanto físico como cognitivo, son 
generadores de estrés escolar (Díaz & 
Gómez, 2007). 

En el periodo escolar (6-12 años), tienen 
una gran influencia los aspectos ambientales 
en el desarrollo del estrés escolar, estos son 
(Martínez & Pérez, 2012): 

 
• Situaciones de maltrato. 
• Falta de afecto. 
• Duelo por divorcio de los padres. 
• Enfermedades crónicas. 
• Baja autoestima 

• Problemas en la escuela.  
• Inadaptación escolar. 
• Malas relaciones con los pares. 
• Escasas habilidades interpersonales. 

 
Otro factor importante para el desarrollo del 
estrés escolar es la violencia entre pares; 
ésta se puede originar por parte de un 
compañero o compañeros a un niño o niños 
dentro del aula, siendo un indicador de 
algún tipo de malestar o problema (Díaz & 
Gómez, 2007). 

El estrés que se manifiesta también en 
niños, les afecta a nivel físico y emocional. 
Comúnmente el estrés se percibe como una 
fuente importante de presión para el niño 
(Jiménez, 2012). 

Educadores, profesores y terapeutas 
observan a muchos niños con altos grados 
de angustia y con reacciones emocionales 
negativas ante ciertas situaciones, 
destacando su existencia en la infancia 
intermedia. 

La sintomatología del estrés en la edad 
escolar es más fácil de detectar que en la 
edad preescolar. Esto se debe a que los 
niños a lo largo de su proceso de 
crecimiento van identificando sus emociones 
de manera cada vez más clara, saben cómo 
se sienten con las situaciones que les van 
pasando, en cambio un niño en edad 
preescolar no identifica sus emociones, y es 
mucho más apegado a sus padres, quienes 
de alguna manera controlan sus acciones 
totalmente (Martínez & Pérez, 2012). 

Al hablar de aspectos ambientales 
(periodo escolar) se hace referencia a 
factores del entorno familiar que influyen 
para que el niño desarrolle estrés, y que éste 
pueda ser desarrollado en el escenario 
primario de su vida (escuela). Estos factores 
son: a) situaciones de maltrato, b) falta de 
afecto, c) separación de los padres, d) 
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problemas económicos, e) problemas en la 
escuela, f) enfermedades, g) baja 
autoestima, entre otros. 
 
Emociones asociadas al estrés infantil. 
 
Para el desarrollo del estrés existen factores 
tanto internos como externos que generan 
incertidumbre en los niños al no saber cómo 
manejar dichas emociones, algunas de ellas 
se describen a continuación (Díaz & Gómez, 
2007): 
• Ansiedad: Suele presentarse como una 

respuesta cotidiana o normal a alguna 
situación amenazante. 

• Angustia: Consiste en la representación 
de un estado emocional, en cualquier 
situación de su vida, por ejemplo, 
sentirse siempre triste, deprimido o sin 
ganas de jugar. 

• Miedo: Representado como una 
emoción que se manifiesta cuando el 
niño se siente en constante riesgo o 
peligro, no importando que éste sea real 
o no, el niño lo representa como algo 
caótico y le impide realizar la actividad, 
simplemente se aleja, no participa, dice 
“no” 

• Frustración: Se define como una 
experiencia a nivel emocional que se 
manifiesta cuando algo que se desea 
mucho no se llega a satisfacer. 

• Somatización: Son emociones negativas, 
que de no expresarse de manera 
adecuada, se manifiestan a nivel físico, 
sin que exista ninguna causa a nivel 
orgánico. 

• Desgano: A consecuencia de diferentes 
síntomas a nivel físico, psicológico, 
orgánico, se presenta el desgano, 
donde el niño presenta falta de interés 
por realizar sus actividades, mismas que 
hace con muy poca energía. 

En la niñez intermedia, el niño sufre más 
estrés, ya que es un tiempo de 
consolidación, en donde sus habilidades 
cognitivas le favorecen para aprender 
conceptos y reglas sociales, que pueden ser 
implícitos o no explícitos. 

Exactamente en esta etapa el niño está 
sometido a muchos cambios, adquiere 
nuevas habilidades, hay nuevas reglas, su 
círculo social se expande. Son cambios que 
pueden generar reacciones de estrés al no 
saber el niño cómo responder ante dichas 
situaciones, desencadenando en 
manifestaciones físicas, tales como: llanto, 
ganas de vomitar, dolores de cabeza o de 
estómago, entre otras (Díaz & Gómez, 
2007). 
 
La técnica de la caja de arena.  
 
La pionera en el uso de la arena fue 
Margaret Lowenfeld (1979), denominando a 
su técnica como la “técnica de los mundos”, 
y los pacientes a su vez la llamaron “el cajón 
maravilla”. Comenzó su carrera de pediatría, 
pero en 1925 surgió un cambio en su vida, 
pues dejó la carrera de pediatría para tratar 
desde otro enfoque a sus pacientes 
(psiquiatría). Este cambio trajo nuevos 
beneficios a su forma de dar terapia y a su 
clínica, ya que como primer punto, trasladó 
su clínica para niños, cambiándole el 
nombre a “Instituto de Psicología Infantil”. 
Además, agregó nuevos instrumentos y 
elementos a su consultorio. Lowenfeld 
deseaba crear un método por el cual los 
niños pudieran demostrar lo que sentían sin 
la opinión o intervención de un adulto 
(Alzate, 2011). 

La autora hizo un importante 
descubrimiento, se dio cuenta que durante 
el primer mes de haber instalado su nuevo 
consultorio, un niño comenzó a combinar 
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miniaturas en un cajón de arena, y en los 
dos meses posteriores, algunos terapeutas 
tomaban notas acerca de lo que se construía 
en dicha caja. Posteriormente se consiguió 
todo el equipo necesario para de manera 
formal contar con los instrumentos de la 
técnica: caja de metal, arena moldeable, una 
mesa especial para la caja y una gaveta o 
estantería para colocar las miniaturas. La 
manera en que propuso que fuera 
presentada dicha técnica es: 

 
• Presentar al niño un cajón de arena con 

unas medidas determinadas, colocando 
arena hasta la mitad. 

• Miniaturas colocadas en estantes y 
agrupadas por categorías (Edificios, 
arboles, vehículos, animales). 

• La única regla que propuso Lowenfeld 
para la aplicación de la técnica fue que 
la arena no podía salir de la caja, y una 
vez aclarada la regla, los niños podían 
comenzar a construir su mundo 
(Marrodán, 2013). 

 
Lowenfeld dio a conocer la técnica en una 
conferencia en París en 1937, en presencia 
de Carl Gustav Jung, afirmando así que la 
técnica es de aproximación Junguiana, 
recibiendo a través de este acercamiento el 
nombre de Sandplay (Marrodán, 2013). 

Otra colaboradora muy importante de la 
técnica fue Dora Kalff, de nacionalidad 
Suiza; tuvo participación en un congreso en 
los que se presentaron “Los Mundos de 
Lowenfeld”. Dora se dio cuenta de que la 
técnica era muy completa para el trabajo 
con niños. Posteriormente fue a Londres en 
1956 a estudiar con Lowenfeld, y después 
de algunas reuniones con ella siguió su 
formación y análisis con Jung (Marrodán, 
2013). 

Dora Kalff hizo un importante aporte a la 
técnica, y en 1962, dio a conocer un 
documento en el segundo congreso 
internacional de psicología analítica, y su 
trabajo agradó a varios analistas Junguianos, 
dando a la técnica mayor importancia 
(Marrodán, 2013). 
 
Los pasos para la aplicación de la técnica 
son los siguientes: 
 
1. Presentar la caja con arena 

uniformemente colocada, sobre una 
mesa, para que el niño este cómodo en 
el momento de la realización de la 
técnica. 

2. Generar el rapport correspondiente con 
el niño (Decir el nombre del terapeuta, 
el nombre del niño, y como se siente en 
ese momento). 

3. Presentar la técnica, indicando que es 
una caja que contiene arena, y la única 
regla que se sigue es la de no tirar la 
arena afuera del contenedor. 

4. Presentar las miniaturas clasificadas por 
categorías para que el niño las tome y 
coloque en su caja de arena. 

5. Por último se le da la instrucción de que 
en esa caja debe construir una historia, 
de lo que él quiera y posteriormente la 
relate. 
 

La técnica se estandarizó a través de un 
método llamado Erica, pero en el caso de 
esta investigación, no fue bajo ese método, 
sino de  manera más descriptiva con los 
aspectos que menciona (Alzate 2011), que 
son: 
 
1. La historia personal del paciente y su 

situación actual. 
2. Lo que verbaliza. 
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3. Sus interacciones con el terapeuta. 
4. Estados de ánimo. 
5. Comentarios. 
6. Hechos mientras va trabajando con la 

arena. 
7. El impacto que produce en el terapeuta 

la escena que quede plasmada. 
8. La forma como se ha utilizado el 

espacio. 
9. Cómo se usa y se selecciona la arena. 
10. Si prefiere la arena seca o la húmeda. 

(Se utilizará arena seca) 
11. Sentimientos que provocó el contacto 

con ella. 
12. El arreglo de los objetos y los colores 

dominantes. 
13. El uso que da a las figuras y su lugar de 

ubicación. 
14. Si la naturaleza de la escena es dinámica 

o estática. 
15. El significado simbólico de las figuras. 
16. Patrones de desarrollo interior. 
17. Interpretación en términos de la relación 

paciente-terapeuta. 
 
Una vez tocados los puntos de la parte 
teórica, pasaremos al procedimiento de 
aplicación de la técnica. 
 

Planteamiento del problema 
 
El estrés escolar representa un problema 
importante en el bienestar y desarrollo de 
los niños en la escuela. De acuerdo a una 
investigación hecha en la zona sur de 
Madrid el estrés ha sido más estudiado por 
el lado psicológico y laboral en adultos. 
Cada vez se aborda más en la infancia, ya 
que los especialistas en psicopatología de 
niños y adolescentes reconocen que el 
estrés puede agravar otros problemas y 
hacerlos crecer con el paso del tiempo 
(Martínez y Pérez, 2012). 

Objetivo 
 
Analizar la pertinencia del uso de la técnica 
del juego en la caja de arena para evaluar el 
estrés escolar en una muestra de tres niños a 
nivel primaria. 
 
Tipo de estudio 
 
Cuantitativo-exploratorio-descriptivo. 
 

Método 
 
Participantes 
 
La muestra estuvo integrada por 3 niños de 
entre 6 y 9 años. Se solicitó el permiso a los 
padres para hacer la evaluación y se les 
entrego un formato de consentimiento 
informado. 
 
Instrumentos. 
Técnica de juego en la caja de arena. Que 
consiste de una caja llena de arena, en la 
que los niños deben construir escenas. 
 
Cuestionario de estrés escolar: Evalúa cuatro 
factores que son: a) Falta de aceptación, b) 
Agresión verbal y burla, c) Falta de confianza 
y respeto y d) Presión escolar. Es un 
cuestionario que fue construido por 
Rodríguez (2012) con el propósito de evaluar 
el impacto de los sucesos estresantes en los 
niños y elaborar técnicas dirigidas a padres 
de familia, profesores y profesionales de la 
salud, que favorezcan el sano desarrollo de 
los niños. 

Este cuestionario se compone de 45 
preguntas divididas en 2 áreas: Primero 
aborda preguntas acerca del entorno 
familiar, en cuanto a situaciones específicas 
como lo es el que le preocupe que los 
papas lo regañen o castiguen, peleas con 
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los hermanos o burlas. En la otra área se 
evalúan aspectos relacionados al estrés 
escolar. Abarca un área personal y otra 
social. Algunas preguntas hacen referencia  
a aspectos tales como que le dejen mucha 
tarea, que sus compañeros le pongan 
apodos. Desde el área personal algunos 
ejemplos son: que lo traten como si tuviera 
dos años, que no le tengan confianza. 

Las preguntas son contestadas bajo las 
siguientes opciones: nada (0 puntos), poco 
(1 punto), bastante (2 puntos) y mucho (3 
puntos). 
 
Materiales 
 
• Caja de arena con las siguientes 

dimensiones: 50cm x 72cm x 8cm de 
profundidad. 

• Miniaturas de personas, animales, 
artículos de carretera, hogar, granja. 
Como sugerencia que sean figuras no 
caracterizadas (como por ejemplo 
personajes de Walt Disney que ya tiene 
papeles específicos), para que el niño 
tenga toda la libertad de darle a cada 
cosa el papel que él quiera, apoyándose 
de las demás miniaturas de utilería. No 
quiero decir que los personajes de Walt 
Disney o de otras caricaturas no se 
deban usar, también sirven como  apoyo 
a la técnica, solo que desde mi punto de 
vista y de acuerdo a mi investigación me 
pude dar cuenta de que es mejor 
miniaturas no caracterizadas, porque 
generan en el niño un proceso de 
pensamiento de que figura incluir o 
ponerle un nombre, aunque a veces les 
lleva más tiempo, pero eso es un punto 
para mí como investigadora a analizar y 
describir del niño. 
 

 

Procedimiento  
 
Inicialmente se contactó a los padres para 
solicitar su participación y la de sus hijos en 
la investigación. Se entregó un formato de 
consentimiento informado, que ellos leyeron 
y firmaron. 

En esa misma sesión, pero sólo con el 
niño, se aplicó el cuestionario de estrés 
escolar y la primera sesión con la caja de 
arena (bajo enfoque no directivo), esto 
debido a que los niños no les llevo más de 
15 minutos contestar dicho cuestionario. 

En la segunda sesión se les dio la 
indicación de que construyeran su salón de 
clases y en la tercera sesión una situación 
que les generara estrés. 

Al final de las aplicaciones, los niños 
hacían preguntas como: ¿Cuándo nos 
volvemos a ver?, ya quiero que sea el día de 
volver a jugar con la arena. La conexión con 
la técnica fue bastante buena, y esto me dio 
la oportunidad de tener muchos puntos a 
analizar. A continuación les mostrare fotos y 
el procedimiento de cada una de las 
aplicaciones. 
 

Resultados 
 
Participante 1 
Nombre: L 
Edad: 9 años 
Grado: Tercero de primaria 
De acuerdo al cuestionario de Estrés 
aplicado a L, obtuvo un total de 9 puntos de 
60 posibles, lo que nos indica que L es un 
niño que vive con poco nivel de estrés. En el 
reactivo dos referente a la presión escolar 
fue donde tuvo un puntaje de 3, siendo éste 
el máximo puntaje e hizo referencia a que 
no le gusta mucho que le deje tarea, sin 
embargo sí la realiza y obtiene buenas 
calificaciones. El reactivo 20 es una pregunta 



	

	 57	
57	

abierta (Cuándo algo te molesta o te 
preocupa mucho ¿qué haces?) dando como 
respuesta que él se enoja. 

A continuación se presentan las 
imágenes de dichas escenas en el orden en 
que fueron aplicadas. 
 

Figura 1. Puntuaciones obtenidas en por el 
Participante 1 en el Cuestionario de Estrés Escolar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
Figura 2. Escena donde se ve representado un terremoto como L lo denomina, algunas figuras están 
enterradas, otras tiradas y desacomodadas. 
 

 
 
Figura 3. En algunas ocasiones, los niños representaron sus areneros en dos partes, 
como por ejemplo L que nos muestra el inicio de un temblor, y en un segundo arenero 
nos está mostrando un temblor pero donde la gente se ayuda y se protege del mismo. 
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 Figura 4. En este arenero se puede observar como L le da una menor importancia al 
salón de clases, siendo las áreas recreativas las protagonistas de este arenero. L le da 
prioridad al patio de la escuela y a otras áreas de la misma. 
 

 
Figura 5. En este arenero se puede observar a un grupo de personas en lo que parece 
ser una reunión, cuestión que L manifestó como una reunión para llegar a un acuerdo, 
ya que en la escuela el director pelea con los demás maestros y golpea sus autos. Esta 
reunión tiene como objetivo llegar a un acuerdo para establecer una relación más 
pacífica. 
 

Participante 2 
Nombre: K 
Edad: 8 
Grado: Tercero de primaria 
De acuerdo al cuestionario de Estrés 
aplicado a K, obtuvo un total de 18 puntos 
de 60 posibles, lo que nos indica que es un 
niño con un grado de estrés controlable, 
teniendo con mayor puntaje las áreas de 
falta de aceptación familiar y presión 
escolar. En la última pregunta, respondió 
que cuando algo le molesta o preocupa 

mucho, se pone a ver el celular y se 
tranquiliza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Puntuaciones obtenidas en por el 
Participante 2 en el Cuestionario de Estrés Escolar 
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Figura 7. Se puede observar como K representa un parque de diversiones, depositando 
ahí los deseos que tiene por jugar e ir a lugares con muchas atracciones. Las atracciones 
están algo desorganizadas, mostrando así que K no tiene tan claro o no muestra mucho 
interés por organizar que quiere realizar primero y que después. 
 

 
Figura 8. En este arenero podemos observar un salón de clases conformado por 
alumnos, maestra, niños participando en la clase, supervisor, y al psicólogo de la 
escuela. Hay un elemento extra que no forma parte de un salón de clases, dando la 
impresión de que K se distrae con algún elemento en el salón. 
 

 
Figura 9. Representando de nuevo un salón de clases, podemos observar en K, que hay 
un factor que dentro del salón le causa mucho estrés, y es el que le dé el sol 
directamente. Como método de protección se entierra a él y a sus compañeros en la 
arena. 



	

	 60	
60	

Nombre: M.A 
Edad: 6 años 
Grado: Primero de primaria 
De acuerdo al cuestionario de Estrés 
aplicado a M.A obtuvo un total de 41 puntos 
de 60 posibles, lo que nos indica que es un 
niño que tiene un considerable grado de 
estrés, mostrando los factores tanto de 
agresión verbal y burla como de presión 
escolar como los más altos. Esto nos lleva a 
analizar la posible mala convivencia que 
pueda tener en su entorno que empañe el 
escenario escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Puntuaciones obtenidas en por el 
Participante 3 en el Cuestionario de Estrés Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Se puede observar un enfrentamiento entre animales y otros objetos (coches, 
bloques, un muñeco colocado en una base) más pequeños, poniendo una división entre 
ellos, dando así la impresión de que hay un intento por M.A de entender lo que está 
pasando en su interior, tratando de poner las cosas en su lugar. 
 

 
Figura 12. Se puede observar en este arenero un mundo más desorganizado, en donde 
M.A nos muestra que tiene claro que ante una batalla hay un ganador, siendo muy claro 
al no incluir a los animales que estaban en el primer arenero, arrojándolos al piso o a las 
estanterías donde estaban colocados. 
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Figura 13. Con el paso de la construcción de los areneros de M.A, nos podemos 
percatar de que los escenarios se hacen más caóticos, mostrando el desorden interno 
de M.A, que aunque no hace las escenas indicadas, si representa algo. En el caso de 
este arenero, hay una clara necesidad de protección y confidencialidad de su persona, 
escondiendo las gemas que representan cada parte de su estructura, y poniendo a 
alguien a que las cuide y proteja, en este caso los soldados de la foto y algunos otros 
objetos. 
 

 
Figura 14. La desestructura en M.A se va haciendo más evidente con el paso de la 
construcción de las escenas. En particular aquí muestra menos elementos, y los que se 
encuentran dentro de la caja, están cubiertos por arena. En esta escena, M.A 
constantemente cubría con arena a las figuras, pasándose así prácticamente toda la 
sesión. 
 

Conclusiones finales. 
 
El abordaje de estrés escolar es un tema 
muy interesante, pues se toman en cuenta 
aspectos importantes sobre el desarrollo, 
dando así la pauta de qué alcances y 
limitaciones puede tener el niño para una 
sana interacción social. 

Existen diversos elementos, ejercicios, 
evaluaciones, que nos pueden ayudar a 

elaborar programas de intervención para 
niños, esto con el propósito de fortalecer sus 
habilidades de expresión y disminuir los 
niveles de estrés que se puedan presentar. 
Pero, para la manifestación pura del estrés, 
¿Qué técnica o que ejercicio nos puede 
ayudar a manejarlo? La técnica de la caja de 
arena se ha ido haciendo elemental en 
muchas circunstancias, una de ellas es la 
representación de eventos estresantes. Esta 
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investigación se centró en ello 
precisamente. Se buscó comprobar si se 
manifiesta o no el estrés escolar dentro de la 
caja de arena; y las evidencias anteriormente 
argumentadas nos dan la prueba de que la 
técnica ayudó a mostrar con mucho detalle 
el estrés escolar en estos 3 niños, a pesar de 
que uno de los casos no tuvo abordaje 
directivo, pues debido a la situación del 
paciente M.A, le impidió seguir las 
indicaciones, pero no impidió que hiciera 
representaciones. Todas ellas estaban 
relacionadas con el estrés que vive, 
describiendo de manera metafórica una 
situación real, como lo fue su segundo 
arenero donde “sembró” muchas semillas 
de diferentes árboles, representando así a 
los posibles alumnos de su salón de clases. 

En el caso de L y K, también se 
representó el estrés en diferente grado, 
pues en el caso de L generó recursos más 
estructurados para salir de una situación 
estresante, a lo que K utilizó más el 
desplazamiento para resolver sus 
problemáticas. 

La técnica del arenero nos demostró a 
través de estos 3 casos que sí funciona para 
evaluar manifestaciones de estrés escolar, en 
dos casos de manera directiva, y en un caso 
de manera no directiva, empleando una 
metáfora para representarlo. 
 
Alcances y limitaciones. 
 
La  disponibilidad a realizar la técnica, la 
presencia física de los materiales y el tiempo 
adecuado, hicieron que la aplicación fuera 
siguiendo su curso. 

Como limitación se presentó el espacio 
del lugar de aplicación, donde no hubo 
oportunidad de aplicar la técnica con arena 
húmeda, que es una de las formas de 
aplicación y da al niño otro elemento para 

ser libre de escoger que tipo de arena 
quiere y de que forma la va a utilizar. 
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Valores familiares implicados en la elección de pareja 1 

Family values involved in the couple choice 
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Resumen 
 

A través del tiempo la familia se ha encargado de transmitir de generación en 
generación los valores que serán o no serán aceptados socialmente, estos valores 
pueden tener cierta influencia  y se verán implicados en la elección de pareja. Por tal 
motivo el objetivo de esta investigación fue identificar y comprender la influencia 
ejercida por los valores familiares en la elección de pareja, con la finalidad de 
observar si las personas establecen un vínculo a partir de lo vivido en su núcleo 
familiar. La muestra estuvo conformada por 134 participantes que cumplían con los 
siguientes criterios de inclusión: Ser residentes de la Ciudad de México, encontrarse 
en un rango de edad de los 16-60 años, ser personas heterosexuales y contar con 
una pareja actual. Los resultados mostraron que exista una relación importante entre 
valores relevantes en la familia, y aspectos relacionados con la pareja. 
   
Palabras claves: Elección de pareja, Familia, Valores familiares, Influencia familiar.  
 

Abstract 
 
Through time, the family has been responsible for transmitting from generation to 
generation the values socially accepted. These values may have some influence and 
will be involved in the choice of couple. The objective of this stude was to identify 
and understand the influence exerted by family values in the choice of a couple, with 
the purpose of observing whether people establish a link based on what they 
experienced in their family nucleus. The sample consisted of 134 participants who 
met the following inclusion criteria: they were residents of Mexico City, range of age 
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16-60 years old, heterosexual and have a current partner. The results showed that 
there is an important relationship between relevant values in the family, and aspects 
related to the couple. 
Keywords: Couple choice, Family, Family values, Family influence 
. 
 
 

Introducción 
 
La presente investigación pretende conocer 
la influencia de los valores familiares y cómo 
se ven implicados en la elección de pareja, 
para esto analizaremos dos dimensiones la 
pareja y la familia; así como las interacciones 
que se pueden establecer entre ellas. 

Según Vázquez y Santos (1997), la 
familia  es la encargada de transmitir de 
generación en generación los valores que 
serán o no serán aceptados socialmente. Por 
ello la familia de origen o el medio en el que 
los individuos se desarrollaron puede crear 
expectativas que serán en tomadas en 
cuenta en el momento de elegir pareja. 

Para analizar la problemática debemos 
tomar en cuenta lo que dice Díaz Guerrero 
(2003) sobre la familia, menciona que la 
familia es la base sobre la cual se forma el 
vínculo con la pareja, la cual, en un futuro, 
replicará la forma de su familia de origen, 
tomará algunos aspectos o se constituirá de 
manera totalmente diferente. Es decir, la 
familia juega un papel muy importante de 
manera consciente o inconsciente ya que 
esto determinara la calidad y el tipo de 
vínculo que el sujeto desarrollará. 

El interés de conocer la interacción entre 
los valores familiares y la elección de pareja 
es comprender cómo los individuos crean 
expectativas de lo que quieren o buscan en 
una pareja; si la elegirán influenciados por 
sus valores familiares o existen otras razones 
como su educación. Otro aspecto 
importante tiene que ver con los patrones 

que debería seguir cada sexo, estableciendo 
y propiciando comportamientos, 
actividades, preferencias, gustos y deseos 
diferentes. Al respecto, Díaz-Loving, Rocha 
Sánchez y Rivera Aragón (2007) señalan que 
estas expectativas no se rigen por una 
cuestión únicamente de género, tampoco se 
reducen al aspecto biológico; sino que  
provienen de una serie de construcciones 
socioculturales creadas  por la propia 
percepción de su ser y de lo que su medio 
les ha hecho creer que necesitan.  

Por otro lado Birman (2007) menciona 
que los modelos familiares de origen, aun 
influencian gran parte de las elecciones 
amorosas del sujeto contemporáneo. Por tal 
motivo el objetivo de esta investigación es 
analizar si los valores y el contexto familiar 
son tomados en cuenta en el momento de 
emparejarse (encontrar pareja). 
 

Concepto de pareja 
 
De acuerdo con la psicología, la pareja se 
basa en cuatro componentes: el 
compromiso, la intimidad, el romance y el 
amor. Los tres primeros son de tipo social y 
dependen de la cultura donde se viva y la 
intensidad en que son necesarios en una 
relación amorosa. El amor por su parte, es 
un componente biológico por lo cual es 
independiente de la cultura y es específico 
en cada individuo, los factores a tener en 
cuenta para tener una relación de pareja 
positiva son, entre otros que cada persona 
vale por sí misma y es autónoma.  
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La relación de pareja se considera una 
dinámica relacional humana que va estar 
establecida por diferentes parámetros, 
dependiendo de la sociedad en donde la 
relación se desarrolle. Debemos conocer el 
contexto cultural en donde los individuos 
han sido formados y su entorno, ya que esto 
es un factor que influye directamente en la 
forma en la que ambos se ven y el cómo 
actúa en la relación (Maureira, 2011). 
 

Estadísticas sobre la familia 
 
Según la ENADID (2014) en el país, 42.3% 
de la población de 15 años en adelante está 
casada y el 16.4% vive en unión libre, la 
población soltera representa 29%, mientras 
la separada, divorciada o viuda tiene una 
proporción del 12.3%. Mientras que por 
sexo las diferencias no son representativas, 
la proporción de hombres solteros equivale 
a 32.4%, casados 43.8% y que viven en 
unión libre 16.6%. 

En el 2014, a nivel nacional, las cifras de 
solteros y casados fueron muy similares: 39 
de cada 100 personas en 2015 eran casadas; 
y 34 de cada 100 permanecían solteros. Lo 
que nos habla, quizás de una tendencia a 
permanecer solteros, en lugar de hacer vida 
en matrimonio. 

Según datos del INEGI, en el 2017 el 
58% de los mexicanos tenían pareja, el 31% 
eran solteros y el 10% separados, 
divorciados o viudos. Se puede observar 
que las cifras son bastantes parecidas entre 
2014 y 2017 (INEGI, 2017). 
 
Noviazgo 
 
El noviazgo es una relación que involucra la 
interacción social y actividades, con el 
objetivo de continuar la relación hasta que 
una parte la termine o se establezca otro 

tipo de relación, como la unión libre o el 
matrimonio (Straus, 2004). 

Se considera un periodo transitorio en el 
cual dos personas que mantienen una 
relación amorosa con el objetivo de avanzar 
en el conocimiento mutuo. (King, 2009). 

El noviazgo no se considera como un 
estado civil, ya que cuenta con un grado de 
libertad, en el compromiso. Representa una 
oportunidad de conocer a la otra persona y 
reafirmar la propia identidad y autoestima, al 
igual que satisfacción socio-afectiva como 
conocerse, pasarla bien, disfrutar, explorar o 
reforzar la identidad sexual, enamorarse, 
platicar, compartir alegrías y sufrimientos.  
(López, 2011). 
 
Matrimonio  
 
Se define como la unión voluntaria libre de 
dos personas para realizar una vida juntos en 
la que ambos se procuran respeto, igualdad 
y ayuda mutua. Este estado civil se adquiere 
al momento en el que una persona contraer 
matrimonio. Para que tenga reconocimiento 
y efectos legales se requiere una autoridad 
correspondiente, que es el juez del registro 
civil (Herrera, 2010). 

Este estado civil dura desde que se 
contrae matrimonio, hasta que se rompe el 
vínculo matrimonial. Algunas maneras en las 
que el matrimonio puede acabar se enlistan 
a continuación: a) Fallecimiento del cónyuge 
(En este caso pasa a considerarse viudo o 
viuda); b) Disolución del matrimonio 
(Divorcio) y c) Nulidad del matrimonio. 
 
Amigos con Derechos. 
 
Son aquellas personas sin ningún tipo de 
compromiso ni sentimiento amoroso de por 
medio, las cuales tienen relaciones sexuales 
y gozan de la libertad de poder estar con 
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otras personas, intenta combinar la 
vinculación afectiva, los comportamientos y 
las actitudes de la amistad. Este término 
aparece reciente mente en la historia y con 
posterioridad al noviazgo, existen 
numerosos sinónimos para referirse a los 
amigos con derecho, como “amigovios” y 
“amigos con roce” (Irala ,2009). 
 

Familia 
 
Es un grupo de personas unidas por un 
parentesco, se considera la organización 
más importante de las que pertenece una 
persona, está unión se puede conformar por 
vínculos consanguíneos o por un vínculo 
legal y socialmente, como lo es el 
matrimonio o la adopción. (DUDH, 2008). 

La familia, según la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, es el 
elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado. 

Los lazos principales que definen una 
familia son de dos tipos: vínculos de afinidad 
derivados del establecimiento de un vínculo 
reconocido socialmente, como el 
matrimonio y vínculos de consanguinidad, 
como la filiación entre padres e hijos o los 
lazos que se establecen entre los hermanos 
que descienden de un mismo padre. Existen 
diferentes niveles para la relación de 
parentesco, no todas las personas 
conforman una familia que tenga la misma 
cercanía o tipo de relación. A continuación 
se describen algunos tipos de familia: 
 
• Familia nuclear: grupo conformado por 

el padre, la madre y los hijos. 
• Familia extensa: se incluyen a los 

abuelos de ambas partes, los tíos y los 
primos. 

• Familia compuesta: son aquellas que se 
encuentran formadas por el padre, la 
madre y solo con un miembro que tenga 
vínculos sanguíneos con uno de los 
padres. 

 
Padilla (2012) realizó un estudio con la 
finalidad de identificar los consejos y 
recomendaciones de la familia y la cultura 
para elegir pareja, y si son tomados en 
cuenta para emparejarse. Para llevar a cabo 
este estudio, se aplicó un cuestionario 
abierto a 228 participantes, de los cuales 
154 fueron mujeres y 74 hombres. Las 
edades fluctuaron entre los 19 y 56 años. 
Provenían de diversas universidades 
públicas, privadas y algunos centros de 
trabajo. Como resultado, se lograron 
describir 28 dimensiones que se agruparon 
en cuatro familias, indicando que más de la 
mitad de la muestra tomar en cuenta las 
recomendaciones de su familia, a pesar de 
que existen diferencias en lo que la cultura y 
la familia recomiendan a hombres y a 
mujeres.   
 
Concepto de valores 
 
Los valores se consideran principios que nos 
permiten orientar nuestro comportamiento 
para poder realizarnos como persona. Son 
creencias fundamentales que nos ayudan a 
preferir, apreciar y elegir unas cosas o 
comportamientos en lugar de otros. Nos 
proporcionan una pauta para formular metas 
y propósitos, personales o colectivos, 
reflejan nuestros intereses, sentimientos y 
convicciones más importantes, son la base 
para vivir en comunidad y relacionarnos con 
las demás personas, permiten regular 
nuestra conducta para el bien colectivo y 
una convivencia armoniosa (Jiménez, 2008).  
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Los valores son fundamentalmente 
porque promueven dos cosas al mismo 
tiempo: reúnen a los hombres en sociedad y 
preservan para ellos, la libertad de tener 
individualidad (Bronowski, 1993). 
 
Valores Socioculturales 
 
Son normas que guían la acciones y 
comportamientos de los seres humanos 
dentro de una sociedad, en el momento en 
el que un ser humano nace no se le 
adjudican como buenos o malos, dado que 
desconocen los parámetros que rigen a una 
familia, una sociedad o región a medida que 
este va creciendo va adoptando ciertas 
características que lo definen dentro de una 
comunidad. 

En estos se incluyen aspectos como 
consejos, trabajo, tradicionalismo, respeto, 
dinero/recursos, clase social/ nivel 
socioeconómico, proyecto de vida, 
educación, buena familia, familia similar, 
compromiso, estabilidad, seguridad y 
religiosidad. 
 
Interacción de la pareja 
 
Armenta y Díaz (2008) afirman que la 
comunicación, a nivel general, es la suma de 
varios elementos, entre los que se hallarían 
la información en sí misma y la forma en la 
que ésta es comunicada.  
Aspectos físicos  
 
El aspecto físico de una persona es como la 
ven y perciben otros individuos, desempeña 
una función esencial en la definición de roles 
y de género. Las primeras impresiones se 
encuentran en la apariencia física, la 
comunicación no verbal y la conducta 
expuesta (Gonzales, 2010). En este apartado 

consideramos importante los aspectos como 
atracción/química, edad y apariencia física. 
 
Aspectos de personalidad  
 
La personalidad es el conjunto de rasgos 
psicológicos que configura los 
comportamientos y la manera en la que el 
individuo se relaciona consigo mismo y con 
los demás, tiene que ver con la 
representación que el individuo representa 
al mundo (Estaire, 2011). Los aspectos que 
se incluyen aquí son: personalidad similar, 
inteligencia, madurez y estabilidad 
emocional. 
 
En el presente trabajo nos interesó indagar 
si los valores que se desarrollan dentro de la 
familia se consideran un factor importante 
para la elección de pareja, por lo que se 
estableció la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuál es el grado de relación 
entre los valores familiares que incluyen 
factores socioculturales, económicos y de 
vínculo al momento de la elección de 
pareja?  
 

Método 
 
Participantes 
 
La muestra estuvo conformada por 134 
participantes que cumplían con las siguiente 
características de inclusión: habitar en la 
Ciudad de México, estar en rango de edad 
de entre 16 y 60 años, ser personas 
heterosexuales y contar con una pareja 
actual (sin importar el tiempo de pareja). El 
39.6% fueron hombres, mientras que el 
60.4% mujeres. La edad mínima registrada 
fue de 16 y la máxima de 59 años, con un 
promedio de 24.8 años. El 60.4% de los 
participantes tenían una relación de 
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noviazgo, el 14.9 estaban casados, el 7.5% 
vivían en unión libre, el 9% tenían una 
relación no formal, mientras que el 8.2% 
tenían otro tipo de relación. 

  
Instrumento 
 
El instrumento  que se utilizó consta de 21 
reactivos para evaluar a la pareja actual y 21 
ítems para evaluar a la familia, están 
enfocados a medir cuatro factores: a) los 
atributos, b) la calidad del vínculo, c) 
factores socioeconómicos y d) la interacción. 
Dicho instrumento fue construido en un 
curso de elaboración de pruebas 
psicológicas, por lo que en el presente 
trabajo se presentan los análisis de validez y 
confiabilidad. Se utilizó una escala tipo Likert 
de 1 a 4 puntos (1-Totalmente en 
desacuerdo, 2-En desacuerdo, 3-De acuerdo 
y 4-Totalmente de acuerdo). 

También se preguntaron otras variables 
demográficas como el sexo, la edad y el tipo 
de pareja.  
 
Procedimiento 
 
Los cuestionarios fueron aplicados de forma 
individual, utilizando la plataforma de 
formularios de Google. El link del 
cuestionario fue mandado a los 
participantes, quienes debían contestarlo en 
algún dispositivo móvil. 
Diseño de investigación 
 
Diseño de investigación 
 
Se trata de un estudio correlacional ya que 
se pretende determinar si dos o más 
variables están relacionadas o no. Se usó un 
muestreo no probabilístico por bola, en el 
que cada participante podría proponer a 

otros candidatos para participar en el 
estudio. 

Resultados 
 
Inicialmente se llevó a cabo un análisis 
factorial exploratorio con rotación Varimax 
para evaluar la validez de constructo del 
cuestionario. El análisis mostró la 
conformación de 3 factores que lograron 
explicar el 67% de la varianza. Hay que 
resaltar que en el primer factor se agruparon 
dos factores (Atributos y Vínculo). El 
cuestionario de pareja tuvo un alfa de 
Cronbach total de .94, mientras que el de 
familia tuvo un alfa de .910. La Tabla 1 
muestra las cargas factoriales de cada 
reactivo y las alfas de para cada factor. 

Los factores que se presentan, se 
extrajeron de los datos del cuestionario de 
evaluación de la pareja. Para el cuestionario 
de evaluación de la familia se utilizó el 
mismo arreglo factorial, ya que se trataban 
de los mismos reactivos, con la diferencia de 
que los reactivos estaban redactados con 
respecto a la familia: por ejemplo: Pareja: Es 
una persona fiel, Familia: En mi familia existe 
la fidelidad. Los factores encontrados, son 
un poco diferentes a los que se esperaban, 
por lo que éstos se describen a 
continuación: 

 
Factor 1 Atributos: En este primer factor se 
incluyeron reactivos que pretendían evaluar 
una serie de atributos positivos en la pareja, 
algunos de ellos son la fidelidad, la 
amabilidad y la responsabilidad. 
 
Factor 2 Vínculo: en este factor se incluyen 
aspectos que tienen que ver con un vínculo 
emocional más fuerte, que permitan 
mantener una relación en el largo plazo (p.e. 
Me brinda apoyo emocional cuando entro en 
crisis). 
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Factor 3 Aspectos económicos: En este factor se 
incluyeron elementos orientados a la situación 
socioeconómica de la persona (p.e. Tiene carro, 
Pertenece a una buena clase social). 

Factor 4. Interacción. Finalmente, en este factor 
se incluyeron reactivos orientados a una sana 
interacción, que tiene que ver con el buen trato y 
el respeto. 

 

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio del Cuestionario de Evaluación de la Pareja 
Reactivos del cuestionario Factores 

 
Factor 1. Atributos (alfa pareja: .92; familia: .73) 

1 2 3 

Es una persona fiel .366   
Es emocionalmente estable .716   
Tiene buen aspecto físico .653   
Es amable .809   
Es responsable .664   
Es trabajador(a) .621   
Es inteligente .734   
Factor 2. Vínculo (alfa pareja: .84; familia: .79)    
Me brinda apoyo emocional cuando entro en crisis .769   
Es alguien con quien disfruto pasar tiempo. .809   
Comparte conmigo metas a futuro .720   
Tenemos los mismos gustos 726   
Factor 3. Aspectos económicos (alfa pareja: .73; 
familia: .86) 

   

Es económicamente estable  .773  
Tiene dinero  .796  
Tiene carro  .526  
Pertenece a una buena clase social  .722  
Factor 4. Interacción (alfa pareja: .77; familia: 
.69) 

   

Me respeta   .363 
Me trata bien   .414 
Es violento/a   -.659 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Medias observadas en la 
evaluación de la pareja 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Medias observadas en la 
evaluación de la familia 
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En las Figuras 1 y 2 se muestran las medias 
de cada para cada uno de los factores, en 
el caso de pareja y de familia. Como se 
puede ver, el factor de Interacción muestra 
ser el que tiene un mayor peso tanto en 
familia como en pareja. Los factores 
económicos ocupan tienen la media más 
baja en la evaluación de pareja, sin 
embargo, su media se ubica por encima de 
la media teórica.   

Se llevaron a cabo análisis de 
correlación entre los factores de evaluación 

de la familia y los de evaluación de la 
pareja. Dichos coeficientes de correlación 
se encuentran en la Tabla 2. Como se 
puede observar, existen correlaciones 
significativas y positivas entre todos los 
factores de evaluación de la familia y los 
factores de evaluación de la pareja. Por lo 
que existe una fuerte relación entre valores 
importantes en la familia de origen, y 
valores en los que sustenta la elección de 
pareja.  

  
 
Tabla 2. Análisis de correlación entre la evaluación de la familia y la evaluación de la pareja. 
 Atributos (pareja) Vínculo 

(pareja) 
Economía 

(pareja) 
Interacción 

(pareja) 
Atributos (familia) .772** .681** .536** .578** 
Vínculo (familia) .673** .548** .472** .452** 
Economía (familia) .675** .594** .525** .487** 
Interacción (familia) .592** .467** .441** .503** 

** sig. al 0.01

Conclusiones 
 
En la presente investigación se demuestra 
que existe una fuerte relación entre los 
valores familiares y los valores que se 
toman en cuenta para la elección de pareja 
por lo tanto se acepta la hipótesis de 
investigación. Es importante resaltar que los 
análisis obtenidos permiten establecer una 
relación entre las variables, sin embargo, 
harían falta mayores análisis más 
sofisticados para poder hablar de 
causalidad. 

Es importante que para futuras 
investigaciones se ampliara el tamaño de la 
muestra con la finalidad de poder hacer una 
inferencia más específica sobre la población 

Dado los resultados es importante crear 
un proyecto para mejorar la calidad de los 
valores familiares ya que como se demostró 
estos pueden impactar en las futuras 

relaciones de pareja y al realizar un 
proyecto o programa podemos mejorar la 
calidad del vínculo en las parejas  
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Resumen 
 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los postulados planteados por 

Vigotksy, así como la utilización del ajedrez como vía para favorecer el desarrollo 

intelectual de una niña en etapa preescolar. Se trabajó con un infante de 5 años de 

edad, que durante 3 sesiones se pudieron realizar diferentes dinámicas para la 

comprensión del juego de ajedrez. Se analizaron las particularidades del desarrollo 

cognitivo del infante, por medio de las interacciones sociales, el método de doble 

estimulación y la Zona de Desarrollo Próximo  
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Abstract 
 

The objective of this research was to know the postulates raised by Vigotksy, as well 
as the use of chess as a way to favor the intellectual development of a girl in 
preschool. We worked with a 5-year-old infant, who during 3 sessions could work with 
her and perform different dynamics for the understanding of the game of chess. The 
particularities of the cognitive development of the infant were analyzed through 
social interactions, the double stimulation method and the Zone Aproximal 
Development. 
 
Keywords: Vygotsky, Method of double stimulation, Intellectual development. 
 
 
 

Introducción 
 
Lev Semiónovich Vygotsky es quizá el más 
grande teórico dentro del campo de la 
psicología del desarrollo junto con Jean 
Piaget, pues a pesar de disponer de poco 
tiempo para desarrollar su teoría, debido a 
su corta vida, dio un vuelco a la concepción 
que se tenía en ese entonces sobre el 
desarrollo, a partir de sus ideas 
revolucionarias sobre éste.  

Lo que buscaba Vygotsky era la 
formulación de una teoría psicológica con 
matices dialécticos, una nueva forma de 
explicar el desarrollo y aprendizaje del ser 
humano como alternativa al objetivismo 
reduccionista predominante de la época y 
su contraparte, la psicología descriptiva 
idealista. A partir de este planteamiento es 
que Vygotsky formula su nueva propuesta, 
la teoría Sociocultural o Histórico-Cultural 
(Mandujano, 2016). 

Vigotsky estaba interesado entre la 
interacción entre aprendizaje y desarrollo. 
Escribió acerca de la imposibilidad de 
resolver de manera correcta los problemas 
psicológicos de la enseñanza, si no se sitúa 
esta interacción en el centro de discusión 
acerca del aprendizaje de los niños de edad 
escolar (Kreimer, 2004). 

El nombre utilizado por Vigotsky se ha 
traducido como “Zona de desarrollo 
próximo”; sin embargo, se especifica que la 
idea vigostkyana se reflejaría mejor con el 
término “zona de desarrollo inmediato”. El 
sentido de que si la zona es considerada 
como próxima implica por lo menos que el 
efecto o cambio está un tanto en futuro que 
va a llegar. Mientras que si la zona se 
considera como de desarrollo inmediato, 
los efectos se presentan en este mismo 
momento. Lo anterior conduce entre la 
acción y sus consecuencias sobre el 
desarrollo, y en el segundo, la acción y su 
efecto se siguen sin intermediario alguno 
(Ruiz, 2010). 

Vygotsky describe procedimientos 
diferentes bajo la misma denominación. El 
método de doble estimulación enfrenta al 
sujeto a dos series de estímulos. La primera 
serie está representada por el objetivo de la 
tarea, el problema que el sujeto debe 
resolver. La segunda serie, está 
representada por los medios de los que se 
vale para llegar a la solución. La primera 
serie de estímulos se mantiene constante 
para todos los sujetos, pero la segunda es 
variable, cambia en la medida en que 
sujetos en diferentes momentos del 
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desarrollo serán diferencialmente capaces 
de valerse de esta serie de estímulos. 

El objetivo del siguiente documento es 
aplicar el modelo de Vygotsky a través de 
juegos de destreza utilizando el modelo 
Socio-Cultural en un infante de 5 años de 
edad para la construcción del aprendizaje. 
 

Método 
 
Participante 
 
La participante fue una niña de 5 años de 
edad, que vive junto con su madre, abuelos 
y hermano en el norte de la Ciudad de 
México. 
 
Procedimiento 
 
Inducción: Se comenzó contándole una 
breve historia del ajedrez. Posteriormente, 
comenzamos un juego simbólico, haciendo 
alusión a que el reino de las piezas de color 
negro era de ella, y el reino de las piezas 
color blanco era el mío. Entonces, con la 
ayuda de dos muñecos de peluche, uno 
negro y otro blanco, se estableció eran los 
vigilantes cada reino. Para adentrarnos más 
a la temática del juego le comenté que 
cada uno tenía que proteger lo más 
preciado de su vida, ya que esas personas 
iban a estar dentro del reino. En ese 
momento procedí a preguntarle quién o 
quiénes eran las personas más importantes 
en su vida, a lo que respondió que son su 
mamá y su hermano, por lo que le expliqué 
que el Rey era su hermano menor y su 
mamá era la Dama. De esta forma, pudo 
asociar a las dos piezas principales del 
juego del ajedrez con dos personas 
importantes en su vida.  

Después, continué con la explicación 
de las torres, diciéndole que eran como 

nuestro espacio de trabajo, ya que el 
parque donde estamos realizando las 
actividades, está en medio de varios 
edificios. Entonces, comencé a explicarle 
que lo que estaba en las esquinas del 
tablero son las torres y lo que está en las 
esquinas de nosotras son los edificios. Así 
pudo recordar fácilmente la posición de 
estas piezas. Una de las piezas más fáciles y 
rápidas fue el caballo, ya que es uno de sus 
animales favoritos. Entendió que estos iban 
a un lado de las torres. Con los alfiles y los 
peones tuvo algo de dificultades ya que los 
confundía, pero al final lo relacionó con las 
filas que se hacen en su kínder: cuando hay 
Honores a la Bandera, en la fila primero van 
los más bajos de estatura y al final los más 
altos. Así pudo relacionar que primero iban 
los peones, por ser los más pequeños, y 
atrás de ellos los alfiles. 

Movimientos: Para el primer 
movimiento se aplicó la siguiente analogía: 
piezas del ajedrez y el clásico juego del 
avioncito. Cuando quisiera mover a los 
peones es cuando saltaba uno o dos 
cuadros en el juego del avioncito; para 
eliminar una pieza entendieron 
perfectamente que era cuando el rival 
estuviera en diagonal de su pieza. Después, 
con las torres, se le comentó que se 
mueven como un automóvil, hacia delante, 
detrás o hacia los lados, todos los 
recuadros que quisiera, como cuando juega 
con un coche a control remoto. 
Posteriormente, asimiló el alfil con una 
flecha de tiro al blanco, puede lanzarse 
diagonalmente así que podía lanzar el alfil 
de manera diagonal, tan fuerte como 
quisiera y como el espacio se lo permitiera. 
Y para finalizar, fue de suma facilidad la 
comprensión de los movimientos de la 
dama ya que se entendió que se pueden 
mover como quisiera, igualmente 
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respetando los espacios ocupados y que la 
pieza más importante es el rey, el cual debe 
cuidar y solo mover una vez, hacía la 
dirección que quiera. 

Práctica: En esta fase, la niña ya conocía 
la posición de las piezas, lo recordaba de 
las sesiones anteriores donde estuve con 
ella guiándola en donde iba cada una y 
como eran sus movimientos, sin embargo, 
aún no teníamos una partida real. En esta 
sesión comenzamos con las prácticas, utilicé 
de recurso un muñeco de peluche el cual 
simulaba como si fuera los vigilantes de 
cada reino, así cuando ella logrará hacer un 
jaque mate podría llevarse el muñeco de 
peluche. Ella movía las piezas y yo movía las 
mías, durante los minutos logró deshacerse 
de algunas de mis piezas, no obstante, yo 
lograba los “jaque mate”. Después de 
varios ensayos y errores ella pudo hacer un 
jaque mate, por ende, se llevó el muñeco 
de peluche y así aumentó su interés en 
jugar más, ya que cuando terminaba una 
partida quería volver a jugar y jugar. Esta 
fase duro dos sesiones, ya que mientras 
más jugábamos ella se interesaba más en el 
hecho de poder “comer” mis piezas y hacer 
jaque mate. 

Examen: Está fue nuestra última fase y 
nuestra última sesión. Se le mencionó al 
infante que iba a tener un examen y que si 
lograba pasarlo podríamos jugar su juego 
de mesa favorito y pasar a los juegos del 
parque. Esto último mencionado le ayudó a 
ella a que pudiera hacer una buena partida 
para que jugáramos a la “La Lotería”. Ella 
comenzó a mover sus piezas, igualmente yo 
comencé a mover mis piezas y estuvimos en 
un intercambio de piezas aproximadamente 
unos 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, 
logré realizar un “jaque” a lo que ella se 
puso alerta para que no lograra hacerle un 
“jaque mate”. Durante un rato más, y 

mientras ella se “comía” mis piezas, ella 
logró hacerme un “jaque”, sin embargo, 
como ya se había “comido” mucha de mis 
piezas, ya no tenía como defender a mi Rey. 
Por lo que ella realizó un “jaque mate”. 
Para finalizar con la sesión, terminamos 
jugando algunas partidas de Lotería, y 
fuimos a los juegos que están en el parque. 
 

Resultados 
 
Con el modelo socio-cultural se pudo 
observar un cambio en el desarrollo 
intelectual del infante, la cual no tenía un 
conocimiento previo del juego didáctico 
que se utilizó. Sin embargo, con el método 
de la doble estimulación y la zona de 
desarrollo próximo hubo un cambió 
observable en el desarrollo cognitivo, de 
memoria, de percepción y atención. 
 

Conclusiones 
 
Los juegos didácticos, como el ajedrez, se 
fundamentan en los elementos psicológicos 
de la teoría de Vigotsky: Socio-Cultural, la 
Zona de Desarrollo Próximo y el Método de 
la Doble Estimulación, ya que sin estos 
métodos no hubiera podido haber un 
desarrollo del aprendizaje observable. 

Gracias al Método de la Doble 
Estimulación, el infante pudo crear dos 
conceptos en uno nuevo para su desarrollo, 
el cual facilitó el aprendizaje del 
movimiento de las piezas del ajedrez, así 
mismo el posicionamiento de cada una de 
ellas en el tablero, la agilidad y rapidez para 
poder moverlas y crear un juego con más 
desafíos. 

Igualmente, se vieron resultados 
favorables gracias a la Zona de Desarrollo 
Próximo, el cual fue una herramienta 
importante sesión tras sesión, puesto que la 
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infante no tenía ningún conocimiento 
previo sobre el juego, por lo que yo fui guía 
para que así tuviera un mayor aprendizaje y 
así poder incluir conceptos de ayuda en el 
entendimiento del juego, así como las 
reglas, nombres de las piezas y 
movimientos. 

Concluyo que con el modelo Socio-
Cultural se pudieron notar resultados donde 
no había algún tipo de conocimiento 
previo. Sin embargo, con el método de la 
doble estimulación, la Z.D.P y diferentes 
tipos de reforzadores se pudo desarrollar el 
aprendizaje en un infante de 5 años de 

edad, así como la capacidad de seguir 
reglas y la construcción de diferentes 
procesos cognitivos. 
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