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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 categoria de tesis de maestría.  
 
Ha trabajado en diversos proyectos de investigación abordando temás 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  
La Revista Eurythmie, Psicología Social de la Salud, presente en su décimo número, las 
memorias del 4to Coloquio Interuniversitario de Formación en la Práctica, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. Este evento se ha venido 
realizando desde hace cuatro años, con la colaboriación de la Facultad de Psicología 
(UNAM), la Facultad de Estudios Superiores de Zarafoza (UNAM) y de la Universidad 
Justo Sierra. En esta ocasión, nuestra universidad, fue la sede de este evento, por lo que 
también es la encargada de publicar y compartir las memorias del evento.  

En el evento, se presentaron 3 conferencias magistrales, 29 ponencias orales y 5 carteles, 
con un total de 96 ponentes, además de que ofertaron 3 talleres, la lista de asistentes 
(según el portal de registro) ascendio a 224 personas. Por lo que podemos documentar 
que es un evento que ha venido creciendo a lo largo de los años.  

Los temas que se tocaron fueron diversos, desde trabajos teóricos enfocados en la 
reforma educativa o la sustentabilidad, hasta interesantes trabajos de intervención e 
investigación.  

Todos los trabajos reflejan el importante esfuerzo de investigadores, profesores, alumnos 
y psicologos en general, que trabajan en temas relacionados a la Psicología Educativa. 
Esperamos que esta publicación posibilite el acercamiento a sus logros, para que las 
personas que no tuvieron la posibilidad de acudir al evento, puedan conocer sus aportes. 

En lo personal, fue para mi un gran honor y una oportunidad de aprendizaje haber 
colaborado en la organización del evento y en la edición de las memorias. A los ponentes, 
los revisores, los organizadores, los asistentes, a todas y todos, muchas gracias.  

  

Mtro. Juan Carlos Mazón Sánchez 

Editor general 
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Características de gestión y política editorial 
 

Esta revista es un órgano de difusión de la 
Universidad Justo Sierra, plantel Cien Metros 
Licenciatura de Psicología y Pedagogía. El 
objetivo de la revista es difundir investigaciones 
originales y revisiones de vanguardia que se 
realicen en temas en los que se relacionen las 
variables psicosociales y los procesos de salud y 
enfermedad, incluida la salud mental así como las 
neurociencias. Su cobertura versa sobre el área de 
Psicología Social y de la Salud, dirigido a 
investigadores consolidados, en formación y 
estudiantes de Psicología o áreas fines que 
realicen investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un proceso 
inicial de evaluación por parte del editor donde se 
observa si cumplen con los criterios de 
originalidad y metodología que se describen en 
las instrucciones para los autores. El autor tiene la 
posibilidad de corregir y enviarlo de nuevo a 
evaluación. Posteriormente pasan a un proceso de 
evaluación donde se asigna en doble ciego de 
forma independiente a tres especialistas 
miembros del comité editorial, decidiendo su 
publicación por parte de por lo menos dos 
dictámenes. Los resultados se comunican al autor 
de manera escrita junto con los comentarios 
anónimos de los árbitros especialistas. En el caso 
de aceptación el autor se comprometerá a ceder 
los derechos de autor a la Revista Eurythmie.. La 
cual se reserva el derecho de autor y la difusión 
de los contenidos. La publicación de dichos 
contenidos sólo se podrá realizar mediante 
permiso expreso y escrito de la Revista de 
Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista de 
Eurythmie debe adherirse estrictamente al Manual 
de Estilo de Publicaciones APA tercera edición, 
editado por El Manual Moderno (México), y a 
estos lineamientos. El manuscrito debe 
presentarse en un único documento escrito a 
doble espacio con letra Times New 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 orginal. 
 
Se podrán enviar breves reseñas de investigación 
por parte de estudiantes de Licenciatura como 
cartas al editor no siendo mayor a 3 páginas, en 
letra Arial 12, doble interlineado que deberá 
incluir brevemente una introducción, objetivos, 
metodología usada, resultados y conclusión. Estás 
pasaran al arbitraje del editor para su inclusión en 
el número de la revista. 
Los manuscritos originales deberán ser enviados a 
la dirección de correo electrónico: 
 

psicojustosierra@gmail.com.mx 
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La educación deseable y posible para el México del siglo XXI1 

 

Dr. Tomás Miklos Ilkovics 
UNAM-CENEVAL 

 
 
 

Resumen 
 

Para el autor de este documento, resulta importante comprender el término y el 
alcance de la transformación educativa propuesta, a modo de hacerla deseable y 
posible al mismo tiempo. Así, la transformación educativa es una categoría 
estratégica que implica cambios hacia niveles superiores de desarrollo, tanto 
personal como colectivo, institucional y nacional. Incluye conceptos como 
innovación, mejora, cambio, consensuamiento y compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
1 Conferencia magistral presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, 
celebrado el 9, 10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. 
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PREMISAS BÁSICAS 
 

� La educación debe ser más un campo de 
cultivo que un campo de guerra. 
� La educación (en familia, en la escuela y 
fuera de ella) se da en un escenario (teatro) 
en donde se confrontan conocimientos, 
valores, culturas y creencias. 
� Además de la confrontación (disputa) 
entre pedagogos y políticos están las 
diferentes formas de concebir a los seres 
humanos y su rol y futuro en el devenir de la 
sociedad y de la Patria. 
� No se circunscribe a las divergencias 
entre psicólogos y pedagogos; entre 
psicólogos educativos y maestros 
tradicionales; ni entre padres de familia y 
maestros y alumnos escolarizados. 
� Para algunos (v.gr. Freud) la educación es 
una “misión imposible”, al igual que lo fuera 
gobernar o curar. 
� Para otros (v.gr. Montaigne) se trata de 
formar y educar a los infantes, lo cual hace 
de la educación el asunto más importante y 
difícil de todo el conocimiento y la ciencia 
de la humanidad. 
� Proponemos cuatro tipos de padres y de 
maestros en su actuación educativa: 
 
1. Autoritarios: priorizan autoridad y 
castigos. 
2. Permisivos: priorizan los deseos sobre la 
obediencia. 
3. Democráticos: priorizan los deseos, 
dentro de reglas. 
4. Negligentes: priorizan el me 
importamadrismo y el rechazo. 

 
� Tanto padres de familia como maestros 
demandan aportar una buena brújula o un 
buen salvavidas mediante la educación. 
� Algunos se preguntan: 

➢ ¿Cómo hacerse obedecer sin ceder 
demasiado? 
➢ ¿Conviene mejor una escuela pública 
o una privada? 
➢ ¿Conviene más la educación oficial, la 
clásica o la alternativa? 
➢ ¿Conviene priorizar la protección o la 
autonomía? 
➢ ¿Es posible enseñar simultáneamente 
los límites de la audacia y la 
transgresión, el sentido y compromiso 
del deber y de cumplir y los derechos y 
prácticas de la violencia o de la 
protesta? 

 
METÁFORAS BÁSICAS 

 
1. El carpintero: espera modelar a sus 
alumnos a partir de sus planos, cálculos y 
métodos. 
2. El jardinero: espera que la vida desborde 
el contenedor (o contenido), a partir de 
aportar un ecosistema nutritivo, de sembrar 
en él, de cuidarlo y de regarlo. 
3. La educación no consiste en llenar un 
balde sino en encender el fuego. 

 
� Existen al menos dos posiciones 
opuestas: 

➢ La sobreinversión y saturación 
educativa, la imposición explícita de 
saberes, normas, valores e ideas. 
➢ El impulso de la autonomía y la 
creatividad, el respeto a la personalidad 
y carácter de cada estudiante y la 
elección a la espontaneidad. 
 

• En cuanto a fines, se sintetizan al menos 
tres: 
1. Aportar un espacio de seguridad y de 
fertilidad cognitiva a la(s) generación(es) 
siguiente(s) para que puedan producirse 
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nuevas formas de pensamiento y de 
comportamiento (v.gr. Gopnik). 
2. Juzgar (evaluar) la calidad de la educación 
en su capacidad de incitar y desarrollar en 
los jóvenes determinadas etapas físicas, 
intelectuales y morales demandadas por la 
sociedad y por la política en su conjunto 
(v.gr. Durkhein). 
3. Se percibe un alto nivel de conflictividad 
entre las posiciones propiamente 
psicológicas con ascendentes en las 
neurociencias y las posiciones esencialmente 
pedagógicas; las primeras pretenden y 
defienden la afectividad como suficiente e 
indispensable para generar estudiantes y 
ciudadanos activos, creativos y felices; los 
segundos se refieren prioritariamente a la 
transmisión de conocimientos, valores y 
creencias mediante su saturación (o 
“llenado”). 

 
� Algunas aportaciones adicionales: 

➢ Se ha constatado que los estudiantes 
más activos físicamente trabajan mejor 
que los menos activos; que el cerebro 
aprende más y mejor a partir del placer 
que a partir del estrés; que la repetición 
es indispensable para la memorización y 
que ésta lo es para el razonamiento; así 
como que la inteligencia se nutre mejor 
a partir del intercambio y de la 
adquisición de conocimientos, sin lo cual 
tiende a secarse y desvanecerse. 
 
➢ Se comenta que “la ciencia no da 
clase”, “la investigación no da clase”, 
pero que son indispensables para su 
mejor implantación, implementación y 
trascendencia (v.gr. “la ciencia médica 
no cura”; pero no es aceptable buscar la 
cura que no se apoya en la ciencia 
médica). 
 

➢ (Ref. Edgar Morín): Debe tomarse 
realmente en serio la misión de educar, 
para lo cual existen aún deficiencias 
fundamentales en los programas 
escolares existentes; la educación no 
puede ser una simple fotografía de una 
cierta realidad, sino un permanente 
proceso de traducción y de 
reconstrucción (Bauman aporta la idea 
de un “proceso líquido”, 
permanentemente cambiante, en 
transformación y adaptación). Habla de 
dos grandes ausencias: el conocimiento 
y la compilación; así como de la 
importancia de la otredad: sabes que 
“el otro” es a la vez similar y diferente. 

 
ALUMNADO y ESCUELA 

 
Por lo que se refiere a la escuela, 
permítanme recordar el planteamiento que 
hiciera el Dr. Adolphe Ferrière acerca de la 
creación de la escuela a principios del siglo 
pasado: 
 
� A los alumnos les gusta la naturaleza; pero 
los encerramos en salones de clase. 
� A los alumnos les gusta ver que sus 
actividades sirvan para algo; pero hacemos 
que parezcan no tener ningún objetivo. 
� A los alumnos les gusta moverse; pero 
los obligamos a mantenerse inmóviles. 
� A los alumnos les gusta hacer uso de sus 
manos; pero los orientamos a hacer mayor 
uso de su cerebro. 
� A los alumnos les gusta hablar; pero los 
obligamos a guardar silencio. 
� A los alumnos les gustaría razonar; pero 
los obligamos a memorizar. 
� A los alumnos les gustaría buscar y 
descubrir la ciencia; pero se las entregamos 
totalmente preestablecida. 
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� A los alumnos les gustaría entusiasmarse; 
pero les impusimos los castigos. 
� A los alumnos les gustaría aprender algo 
siempre nuevo y creativo; pero los 
circunscribimos al pasado y a lo establecido. 
� Por ello, hemos constatado una fuerte 
tendencia a que buena parte de los alumnos 
se orientan a la simulación, a la mentira y al 
engaño. 
 

TECNOLOGÍA EDUCADORA 
 
Por otra parte, vale la pena presentar, si bien 
muy sintéticamente, algunos de los 
planteamientos que sobre la educación 
aporta el escritor y periodista Andrés 
Oppenheimer: ¡Sálvese quien pueda! (libro 
sobre el trabajo en la era de la 
automatización 2018). 
 
1. Los maestros dejarán de impartir 
conocimientos. 
2. Los docentes serán motivadores, 
consejeros y terapeutas personales. 
3. En menos de cinco años todos tendremos 
un robot en casa. 
4. ¿Nos van a espiar los robots en nuestros 
hogares? 
5. La realidad virtual revolucionará la 
enseñanza. 
6. ¿Confundirán los niños la vida real con la 
realidad virtual? 
7. La tendencia del futuro será las “clases al 
revés” (de hoy para ayer, “aula invertida”) 
8. Lo importante no es la enseñanza sino el 
aprendizaje. 
9. La prioridad número uno de los 
educadores: ayudar a los niños a despertar y 
conducir su pasión. 
10. La prioridad número dos de los 
maestros: fomentar la curiosidad y generar 
el aprendizaje. 

11. El éxito suele ser el último eslabón de 
una cadena de fracasos. 
12. La ética y la empatía pueden enseñarse. 
13. El bachillerato debe enseñar el trabajo 
en equipo 
14. El retorno de las escuelas vocacionales. 
15. La escuela de robótica de Corea del Sur. 
16. “Yo estudio un promedio de 16 horas 
por día”. 
17. La crisis de las universidades (carreras y       
tareas). 
18. El mito de los triunfadores que no 
terminaron sus estudios. 
19. El auge de los cursos en línea.  
20. El futuro de las universidades: 50% 
presencial; 50% en línea. 
21. Los estudiantes entrarán y saldrán de la 
universidad toda la vida (“formación a lo 
largo de la vida”). 
22. Habrá cinco tipos de profesores 
universitarios: 
 

1. Actores “expertos”, como los actuales 
2. Mentores o motivadores personales 
3. Consejeros académicos 
4. Evaluadores 
5. Diseñadores de clases personalizadas 

 
23. Las máquinas inteligentes serán 
insuperables para impartir la educación 
informativa; pero harán falta docentes 
humanos para guiar, motivar y formar 
éticamente a los estudiantes. 
 

CONFRONTA COYUNTURAL 
 

Derivado en buena parte de planteamientos 
similares y complementarios a los expuestos 
y de un cuidadoso análisis retrospectivo 
coyuntural, sociológico, pedagógico y 
prospectivo es que ahora proponemos 
substituir la propuesta focal etiquetada 
como “la escuela al centro” por una nueva 
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que pudiera visualizarse como “el alumno al 
centro” y/o “el binomio psicopedagógico 
alumno-maestro al centro. 

Coyuntura actual descrita en el libro: 
“De la reforma a la transformación 
educativa”. 

La educación y su destino se encuentran 
en un momento crucial: la reforma educativa 
impulsada por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto afronta su cancelación. El triunfo de 
Andrés Manuel López Obrador habla de una 
transformación de la educación que partirá 
de una reconversión educativa que implica 
la derogación, abrogación o transformación 
de su andamiaje jurídico y de una consulta a 
las comunidades escolares para definir el 
futuro de la educación. Esta opción no 
elimina una disputa sobre los fines y las 
estrategias del Estado para conducir la 
educación y sus servicios educativos. Abre 
una discusión trascendental. 

Existen dos polos o fuerzas en pugna; 
ambas plantean cambios importantes en el 
Sistema Educativo Nacional, pero de manera 
diametralmente opuesta. Cinco años 
después de iniciada la Reforma Educativa 
conviene revisar estas posturas polares y 
proponer una visión que permita no 
polarizar sino conciliar y ofrecer estrategias 
plausibles para arribar a una educación libre, 
pública y gratuita que sea incluyente, 
liberadora, de calidad y orientada a formar 
buenos ciudadanos. 

La disputa por la educación es la disputa 
por la Nación y la República. Este es el 
propósito de este texto: ofrecer elementos 
para transformar la educación y elevarla a 
nivel de política de Estado, más allá de las 
disputas partidarias o de corporativismos 
clientelares. Lo cual requiere diseñar y 
construir estrategias a partir de escenarios 
propositivos que permitan no sólo sostener 

una transformación pertinente sino hacerla 
viable. 

A pesar de que México ha realizado 
múltiples acciones para modernizar la 
educación, desde 1940 éstas no han podido 
avanzar con la celeridad que demandan los 
cambios que demanda la globalización. A lo 
largo de los últimos 36 años se ha intentado 
realizar diversas mudanzas hacia un nuevo 
paradigma educativo que armonice las 
exigencias de un mundo interconectado, 
plural y regido por la sociedad de mercado 
con las necesidades sociales de un país 
diverso, desigual o que cohabita entre 
prosperidad y pobreza. Las reformas 
educativas que se han sucedido han ido de 
la mano de los cambios en el modelo de 
desarrollo del país; las últimas refieren a las 
iniciadas por el cambio de rumbo de la 
economía inaugurado por Miguel de la 
Madrid y que los analistas llaman etapa 
neoliberal, que se profundiza con el 
gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) y se 
continúa con los gobiernos subsecuentes de 
Ernesto Zedillo a Enrique Peña Nieto, 
incluyendo los gobiernos panistas de 
Vicente Fox y Felipe Calderón y que 
consistió, fundamentalmente, en una ruptura 
con el modelo del llamado nacionalismo 
revolucionario.  

En esta etapa que abarca seis 
administraciones federales, la agenda 
educativa ha sido varias veces modificada y 
orientada para superar los ancestrales 
rezagos educativos (analfabetismo, 
exclusión, inequidad y baja calidad en los 
aprendizajes) y reorientar el vasto y 
complejo Sistema Educativo Nacional para 
afrontar con éxito las demandas de la nueva 
época que transporta la globalización y la 
nueva sociedad que encarna: la sociedad 
del conocimiento.  
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La Reforma Educativa del gobierno de 
Enrique Peña Nieto se inscribe en este 
empeño modernizador que comenzó con el 
gobierno de Carlos Salinas. 
 

PROSPECTIVA EDUCATIVA 
 
El escenario futurible se refiere a lo 
deseable-posible y en el caso del que se 
formula a continuación una de las premisas 
es considerar a la resiliencia como tránsito a 
la posmodernidad. Ante la tendencia de 
continuar bajo las estrategias neoliberales 
para enfrentar los retos del siglo XXI y 
superar los rezagos del siglo XX es 
conveniente asumir posturas resilientes que 
aprovechen el empeño de los gobernantes, 
instalados en el paradigma neoliberal, por 
resolver los rezagos educativos  
(analfabetismo, cobertura, equidad, 
inclusión, interculturalidad y calidad) y por la 
reorientación funcional de los fines 
educativos, de los servicios educativos, de 
los modelos pedagógicos ante una sociedad 
que tiene ahora otros espacios y medios 
para aprender y conocer; incluso más 
poderosos que la escuela tradicional, como 
son las nuevas tecnologías de la información 
y el conocimiento (TIC). La resiliencia ha 
implicado diseñar y operar estrategias de 
“transición” hacia un mundo que no termina 
por definirse o que se recicla 
continuamente. Al respecto, Zygmunt 
Bauman plantea una educación que (en 
“tiempos líquidos”) debe enfrentar tres 
retos: 
� El aumento exponencial del 
conocimiento disponible y la necesidad de 
garantizar un acceso libre, gratuito y de 
calidad al conocimiento hoy reificado como 
mercancía producto. 
� El convivir con “la tiranía del momento” 
que impide formas de socialización 

colaborativas no competitivas; que nos 
impide pensar en el largo plazo. 
� El reconstruir la relación entre la 
enseñanza y el aprendizaje, hoy desplazada 
por la credibilidad de lo que dicen las redes 
virtuales que lo han defenestrado de su 
posición de “guardián del conocimiento”; 
por lo que será necesario trasladar la 
relación tradicional maestro-alumno a la 
relación enseñante-aprendiz sin estructuras, 
roles y adscripciones rígidos; desde la 
comprensión y en ambientes colaborativos e 
informales.  
 
Esto implica la necesidad de que se transite 
de “nuestra conciencia sólida” a “conciencia 
líquida”, convertirnos en sujetos adaptables 
al cambio, permeables, moldeables. Lo que 
demandará otorgar un nuevo sentido a la 
educación que en esta perspectiva se 
decanta por un aprendizaje en redes 
sociales informales donde aprender o 
intercambiar información de una manera 
convivial y disfrutable que permita 
establecer una buena relación entre los 
jóvenes y los adultos; donde cobre sentido 
el vivir de una manera coherente a pesar de 
las adversidades, confiando en sus 
capacidades emprendedoras de una manera 
estética y lúdica. La resiliencia es una 
manera de resistir a la escuela reglada y las 
oleadas tóxicas de la globalización 
(precarización de la vida, aumento de la 
desigualdad social y devastación del medio 
ambiente). Lo cual no implica confrontar al 
sistema educativo sino ser maleable y 
adaptarse en los intersticios que ofrece el 
mismo sistema mientras sobrevienen los 
cambios estructurales y sistémicos.  

Una corriente simplista, oportunista y 
centrada en la alta tecnología aplicada a la 
educación ha mostrado resultados 
experimentales positivos en ambientes 
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elitistas, selectivos, particulares y 
excluyentes que incitan a pensar y proponen 
su extensión masiva de naturaleza 
instrumental y experimental. Cabe 
aprovechar crítica y propositivamente tales 
experiencias. 
 
 

FUTURIBLE EDUCATIVO 
 
 
Bajo este enfoque, de nuestra investigación 
de naturaleza prospectiva se desprende 
como  escenario futurible (deseable y 
posible) (30 indicadores) el siguiente: 
 
• En el horizonte del 2050, México cuenta 
con una población cuyo promedio de 
escolaridad es de 16 grados (en 2016 era de 
9.1 grados). Se logró superar la tendencia 
de avanzar 1 grado cada diez años. El 
cambio de modelo económico y una 
distribución de la riqueza equitativa 
aumentan significativamente la 
escolarización. La mayoría de la población 
de 25 a 34 años cuenta con tres grados de 
educación media superior (EMS). Una buena 
parte de este segmento poblacional accede 
a la educación superior.  
 
• La distribución del gasto educativo 
aumenta considerablemente y es superior al 
que recomienda la ONU. Con respecto a 
2016, la política presupuestal ha invertido la 
estrategia y ahora las localidades más 
pobres cuentan con un presupuesto mayor 
al de las localidades con mayor índice de 
desarrollo. Al aumentarse significativamente 
el gasto educativo y volverlo eficiente, ahora 
se ha disminuido la proporción de gasto a la 
nómina y se cuenta con recursos para 
desarrollar infraestructura, equipamiento, 
actualización y formación de profesores, etc.  

• Gracias a un acuerdo político y social, se 
logra atender al 100% de los niños en la 
educación básica. Los problemas de 
adaptabilidad y accesibilidad disminuyen 
drásticamente y los grupos sociales 
vulnerables (poblaciones indígenas, 
jornaleros agrícolas, poblaciones urbanas 
segregadas, etc.) disfrutan de su derecho a 
educarse.  
 
• La deserción ha disminuido drásticamente 
en la educación básica. Se ha logrado 
vincular la escuela al entorno social y se ha 
aprovechado el recurso de las TIC para 
capacitar y hacer competentes a los 
aprendices lo cual permite una 
incorporación casi inmediata al mercado 
laboral. Para el 2050 se logra universalizar la 
educación media superior y ésta, está ligada 
a las demandas de la sociedad y del mundo 
productivo. El crecimiento de la matrícula ha 
crecido al ritmo del crecimiento 
demográfico. Se logra abatir plenamente la 
reprobación y los índices de eficiencia 
terminal permanecen casi igual a los de 
2016. La proporción de jóvenes que están 
fuera o marginados aumenta 
significativamente. 
 
• Para el 2050, se ha renovado plenamente 
la planta docente. La edad promedio de los 
profesores es de 30 años. El servicio 
profesional de carrera implantado en 2015 
ha logrado consolidarse y ahora se cuenta 
con mejores profesores y directivos. Se ha 
logrado democratizar la vida sindical y 
desmontado el clientelismo y 
corporativismo. La animadversión a los 
cambios ha disminuido y ahora los 
profesores conviven sin conflictos y 
participan activamente en las estrategias y 
las políticas educativas. Los procesos de 
reconversión de la escuela permiten que la 
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escuela flexibilice su currículo, autonomice a 
las escuelas y personalice la educación. La 
identidad de los actores comunicativos se 
re-significa: los docentes mutan a una nueva 
práctica escolar basada en la comprensión, 
el trabajo colaborativo, no sin 
contradicciones y tropiezos. 
 
• Las normales han sido renovadas y son 
instituciones ligadas a lo regional-local. Se 
aprovecha su legado y los nuevos procesos 
de socialización de la globalización se 
incorporan positivamente. Las escuelas 
mutan a espacios de aprendizaje ligados a 
las comunidades y se reconvierten hacia 
modelos educativos abiertos, flexibles 
donde no existen planes de estudio 
estructurados sino procesos de aprendizaje 
colectivo guiados por grupos de 
instructores-guía. 
 
• Las evaluaciones de desempeño docente y 
las calificaciones de los alumnos pierden 
sentido. La secularización del saber y su 
certificación del saber se validan por otros 
procedimientos basados en la rentabilidad 
social y en el uso ético-científico del saber. 
 
• Los profesores son guías del trabajo 
colaborativo y su papel de enseñantes se 
vincula a aplicar el conocimiento. Las nuevas 
generaciones de profesores han perdido su 
identidad tradicional y ahora la han 
trascendido: el docente es un acompañante 
especializado que alimenta una inteligencia 
colectiva.  
 
• La capacitación de los profesores, 
centrada en las competencias y en el manejo 
de un currículo rígido estandarizado, se 
debilita: se fragmentan los planes de estudio 
y se disuelven los tiempos y los espacios 
para aprender. Ahora emergen nuevas 

formas de aprendizaje que subordinan la 
enseñanza. La adaptabilidad y la 
aceptabilidad se vuelven criterios para 
valorar las prácticas de los trabajadores del 
conocimiento, antes docentes. 
 
• Ante la pérdida de credibilidad en el 
trabajo del profesor, proliferan estrategias 
para reposicionar al docente en los nuevos 
procesos de aprendizaje. Se logra rescatar 
su papel de mediador entre las fuentes de 
información y las comunidades virtuales de 
aprendizaje proporcionando referentes de 
certidumbre y verdad en la producción y 
consumo de la información. 
Tradicionalmente, al maestro se le reconocía 
un liderazgo en su rol de enseñante, que 
derivaba de las funciones que cumplía de 
referente creíble sobre la verdad; y de su 
papel como motor de la cohesión grupal. 
Ambas asignaciones se reconvierten, con la 
extensión de la educación a distancia o 
virtual, donde incluso el profesor puede 
estar ausente.  
 
• Para el 2050, las escuelas están dotadas de 
una infraestructura suficiente y habilitadas 
con tecnologías actualizadas. Las escuelas se 
han remodelado en su totalidad de acuerdo 
a los modelos pedagógicos basados en los 
aprendizajes situados. Las aulas se han 
sustituido por espacios conversacionales con 
un fuerte soporte en TIC. Existe un 
programa de construcción de nuevas 
escuelas en las que no hay aulas ni horarios 
rígidos. Se han logrado superar los rezagos 
ancestrales (desde el siglo XX); y ahora, las 
escuelas cuentan con espacios para jugar, 
hacer deporte, estudiar, convivir y 
alimentarse. Son espacios seguros, 
amigables y disfrutables. 
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• En términos generales, se ha mejorado la 
infraestructura escolar, su crecimiento ha 
sido acelerado gracias a la asignación de 
recursos constantes. El mobiliario se renueva 
cuando se hace obsoleto o existe un déficit. 
El equipamiento, sobre todo en nuevas 
tecnologías, cubre el 100% de aparatos que 
se requieren y la conectividad es universal. 
 
• Las escuelas cuentan con programas de 
estudio y con los materiales para trabajar 
(libros y apoyos de diversa índole). Sin 
embargo, los textos y materiales para 
garantizar una educación poli-cultural se 
garantizan, aunque no plenamente. 
Disminuyen las suspensiones de clases, el 
abandono escolar y el ausentismo laboral. 
 
• Se ha logrado que los docentes, en su 
gran mayoría, trabajen de manera colegiada; 
existe una aceptación de los alumnos en 
general, a sus maestros; y los padres de 
familia participan activamente en la escuela. 
 
• Se logran avances en la atención a los 
grupos vulnerables y se logra que la mayoría 
de las escuelas cuenten con personal de 
apoyo para las actividades de la educación 
física, artística, inglés y computación. Mejora 
el ambiente escolar, sin embargo, continúan 
acciones discriminatorias y medidas 
disciplinarias indebidas. 
 
• A pesar de los esfuerzos por disminuir las 
desigualdades en los centros escolares, 
éstas persisten, pero ya no se agudizan. 
Disminuyen drásticamente las escuelas 
multigrado y las telesecundarias elevan 
significativamente su calidad; se logra una 
cobertura universal en Secundaria. 
 
• La presencia de una nueva comunidad, la 
comunidad virtual crea espacios simbólicos 

para aprender que se yuxtaponen a los 
espacios presenciales en los recintos 
escolares. Se mezcla la experiencia 
presencial con una experiencia vicaria o 
virtual. Este cambio permite a la comunidad 
escolar plantearse una reconversión 
institucional que se abre y flexibiliza, deja de 
ser un espacio cerrado y desiste de 
monopolizar el saber y su transmisión. 
 
• El tiempo y el espacio que regulaba la 
escuela tradicional se ha diluido y ahora las 
escuelas se reestructuran bajo una nueva 
división social del trabajo menos piramidal y 
más horizontal/colegiada; con un liderazgo 
cooperativo basado en Consejos Técnicos 
Escolares que se han convertido en los 
espacios para gestionar la vida escolar y 
promover los cambios. La relación con el 
entorno social se garantiza con una fuerte 
participación de los padres de familia y los 
liderazgos de la comunidad a través de los 
Consejos de Participación Social. 
 
• En el espacio físico escolar el aprendizaje y 
la interacción se desarrollan en tiempos 
sincrónicos. En cambio, en el espacio 
simbólico esas actividades se realizan a lo 
largo de un tiempo desconcentrado y 
policrónico. Lo que disuelve el concepto de 
aula y de horarios para concentrar a los 
alumnos. La remodelación de los espacios 
escolares y sus usos se intensifica y las 
comunidades escolares logran responder a 
las nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
• Los planes y los programas de estudio en 
la educación básica y en la educación media 
superior en todo el país son flexibles, se 
adaptan, amplían y facilitan el acceso. La 
deslocalización, la trans-territorialidad, la 
interculturalidad se incorporan al currículo y 
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se logra atemperar los efectos 
desescolarizados de la impronta global. 
 
• A pesar de los esfuerzos institucionales el 
currículo sigue teniendo elementos 
disciplinares y poco formativos. Los temas 
referidos a la educación del medio 
ambiente, equidad de género, educación 
para la ciudadanía, así como la atención a la 
diversidad son atendidos e incorporados 
con pertinencia al currículo. 
 
• Las nuevas tecnologías se incorporan de 
una manera ordenada y pertinente a la 
escuela generando procesos innovadores 
que permiten que la escuela renovada 
continúe siendo un espacio de formación 
creíble y seguro. 
 
• Las TIC hacen posible que los alumnos 
sean más activos y protagónicos en su 
propio proceso de aprendizaje. Se elaboran 
estrategias para afrontar los retos que 
plantea la virtualización de los aprendizajes y 
se ofrecen didácticas para contrarrestar la 
debilidad informativa que transportan las 
TIC. Se potencian esquemas de 
conversaciones racionales para la disputa y 
el acuerdo. 
 
• Ante la constitución o emergencia de un 
nuevo concepto de grupo, la escuela se 
alinea o armoniza con las comunidades o 
grupos virtuales; los grupos escolares se 
abren y flexibilizan el uso del 
tiempo/espacio y logran reconfigurar y 
restablecer formas cohesionadas para las 
relaciones sociales. 
 
• En las nuevas redes informacionales es 
fácil buscar información y adquirir 
conocimiento desde distintas instancias y 
por lo mismo, la formación es distal, des-

localizada e individualizada. Hay pocas 
barreras que impidan el predominio de la 
oferta de conocimiento que sirve al mercado 
y responde a sus razones instrumentales. 
Pero la escuela logra ordenar el flujo profuso 
y confuso de información. 
 
• Los procesos de aprendizaje mediados por 
las TIC utilizan formas o formatos expresivos 
diferentes a los que la enseñanza-
aprendizaje presencial utiliza. El trabajo del 
profesor centrado en la lectura y la 
exposición de textos, se sustituye o se 
desplaza hacia búsquedas de información, 
de lecturas on line y a escrituras 
hipertextuales/hipermediáticas, mosaicas; lo 
cual modifica no sólo la manera de aprender 
sino de la enseñanza. Se han observado 
entre otras, las siguientes transformaciones: 
se transforman los procesos de 
memorización en el aprendizaje, disminuye 
el uso de la memoria de largo plazo. El 
profesor ahora es un trabajador de 
conocimiento, logra adaptarse a este 
cambio reconvirtiéndose en un mediador 
cognitivo que deslinda la información 
trascendente y relevante de la 
intrascendente, creando estrategias que 
resguardan el papel de la memoria en la 
construcción de aprendizajes significativos. 
 
• Los nuevos sistemas tecnológicos que 
operan con la información y la 
comunicación, en la práctica, también están 
asumiendo más funciones formativas. La 
escuela logra adaptarse a estos cambios, 
aunque no sin conflictos; pero logra 
reposicionar su capacidad formadora. Ya no 
es la instancia fundamental que forma a la 
juventud, para incorporarla al mundo social y 
laboral, pero cumple, ahora, una función 
distinguida y diferenciada. La fuerza 
entrópica que arrastra la denominada 



		

	
11	

“Sociedad del conocimiento y de la 
información” ha sido contrarrestada por una 
escuela que refuerza, renovada, su papel de 
hospedería de la moral y la verdad. 
 
• Las TIC crean un reservorio de información 
que se convierte en una memoria externa, 
un exo-cerebro ampliado/ perdurable, cuyas 
funciones indicativas (expresivas) ahora 
pueden difundirse casi sin barreras y 
conservarse casi infinitamente, garantizando 
la transferencia de información/ 
conocimientos de generación en 
generación. La acumulación de recuerdos en 
memorias artificiales expande las 
capacidades cognitivas y transforma la 
manera de pensar. Es sin duda un hecho 
civilizatorio trascendental. La escuela logra 
resilienciar estos cambios mientras se 
construye una nueva organización social y se 
redefine el papel de la educación. 
 
• El proyecto modernizador neoliberal está 
agotado y requiere de una profunda 
reconversión que afronte los retos del 
porvenir y resuelva los lastres del pasado. 
No basta con la actualización o revisión de 
los modelos educativos y pedagógicos sino 
de una re-ingeniería de todo el sistema 
educativo. Ante un cambio de época y una 
crisis civilizatoria, las reformas ancladas en 
un modelo agotado no sirven para 
reconstituir el papel de la educación en una 
sociedad líquida. Lo que existe es una crisis 
sistémica que no se resuelve con reformas 
tangenciales finalmente ineficaces. 
 

ESCENARIOS EDUCATIVOS 
 
En cambio, el escenario tendencial ofrece 
“más de lo mismo”, pero con logros 
ralentizados que no remueven los males del 
sistema (clientelismo, corporativismo, 

conservadurismo y una gestión ineficiente e 
ineficaz). Para el 2050, si continúa el modelo 
actual lo que sucederá es que el sistema se 
fragmentará, se balcanizará. Si se persiste en 
un modelo de desarrollo centrado en un 
sistema de mercado oligopólico, donde la 
gran mayoría de la población siempre es 
actor secundario, es posible que el sistema 
educativo se fragmente/balcanice y se 
convierta en un bien privado (una mercancía) 
y pierda su valor como bien público.  

Incorporar a México a la sociedad del 
conocimiento es una acción estratégica de 
corte prioritario, trascendental. Es la única 
salida para darle viabilidad histórica al país. 
Sin recursos humanos competentes, 
conceptual e instrumentalmente capacitados 
y sin una cultura cosmopolita, abierta, 
solidaria y cooperativa, el país corre el 
riesgo de desintegrarse y de no lograr 
superar sus rezagos ancestrales de 
marginación pobreza. El reto de la 
globalización implica abandonar el 
subdesarrollo. Es por tanto una oportunidad 
histórica más que una amenaza. En este 
sentido, habrá que observar lo que sucede 
con los procesos de globalización y la 
manera en que ahora se enseña y se 
aprende. 

Ello demanda a los sistemas educativos 
no sólo renovar sus infraestructuras 
tecnológicas sino también reestructurar sus 
sistemas tradicionales de producción y 
reproducción del saber y, sobre todo, 
modificar radicalmente los paradigmas 
pedagógicos. Su impacto no es menor. 

“Estas transformaciones han impactado 
fuertemente a los procesos educativos, sean 
estos formales o informales; abiertos o 
cerrados, presenciales o a distancia; virtuales 
o no virtuales; es decir, la globalización y sus 
improntas tecnológicas (la telemática y la 
virtualización) están transformando todos los 
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procesos educativos. Las TIC han hecho 
posibles, sustentables, modalidades 
educativas que de no tener el soporte 
tecnológico no podrían haber existido: 
desde la correspondencia terrestre hasta el 
correo electrónico; desde el telégrafo hasta 
el teléfono móvil inalámbrico, pasando del 
periódico impreso a la radio, la televisión y 
actualmente al internet. Gracias a las TIC, 
fue sustentable la educación a distancia y el 
e-learning. Lo cual crea un nuevo ambiente 
educativo.” 

A lo anterior se deben sumar nuevos 
enfoques de la tecnología en función de las 
prácticas sociales detonadas en el marco de 
un Estado/Sociedad de Bienestar como en 
el caso de las Tecnologías de la 
Emancipación y la Innovación (Teminn) y de 
las Tecnologías del Empoderamiento y la 
Participación (TEP). 

A partir de una reflexión crítica sobre la 
sociedad del conocimiento y respecto del 
uso del conocimiento científico-técnico y su 
producto, la tecnología, en procesos 
económicos y políticos de dominación y 
exclusión, se plantea la necesidad de 
diagnosticar y resolver los problemas y 
conflictos sociales a partir de acercar a los 
agentes sociales que pueden participar en 
las soluciones y en desarrollar procesos de 
transformación que permitan vislumbrar 
desde la praxis el camino hacia una 
sociedad del conocimiento como 
emancipación fundamentado en la 
relevancia social, cultural y política que 
adquiere el acto de conocer, sea cual sea la 
posición social que ocupemos en la 
sociedad actual o el grado de integración 
económica o tecnológica que poseamos. 

Para este propósito, se propone el 
empleo de nuevas tecnologías de 
emancipación, innovación y conocimiento 
científico-técnico para revelar las 

contradicciones de la sociedad presente, y 
de convertirlo en el sustento para la 
construcción de la sociedad futura, a partir 
de ponerlo a disposición como bien público 
a través del uso social/comunitario de las 
diversas tecnologías, con el propósito de no 
dar algo por cierto o por eternamente 
existente e inevitable, como sucede en la 
actualidad con la naturalización de modelos 
que promueven la inevitabilidad del 
individualismo extremo y de un mercado 
excluyente de las mayorías. Se trata de 
generar un sentido crítico que “se oponga al 
dualismo entre la filia y la fobia tecnológica, 
que se limita a afirmar y negar realidades, 
que se limita a describir, que mantiene de 
forma implícita una ideología de la 
exaltación del presente (y también del futuro 
como exaltación del progreso) o de su 
aceptación cínica y conformista que, por 
tanto, se niega a ver como posible la 
libertad individual en conjunción con la 
solidaridad y la cooperación.” 
Como base de la Emancipación y la 
Innovación (introducción de novedades que 
permitan la transformación del orden social 
de exclusión, marginación y desigualdad) se 
plantea a la tecnología como un bien común 
que permite generar, compartir, ayudar a 
organizar y apoyar: 
⇒ “Otros conocimientos: como los saberes 
tradicionales de comunidades indígenas y 
rurales utilizados comercialmente; las 
tensiones que se producen sobre las 
consecuencias del saber científico-técnico 
que no se someten a discusión pública; 
entre conocimientos compartidos (abiertos) 
o conocimientos restringidos (cerrados); y 
los conflictos por la apropiación del 
conocimiento, ya sea como público o 
privado. 
⇒ ”Otros haceres: debido a las tensiones 
generadas por convertir experiencias 
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presentes en pasado residual que conllevan 
conflictos por el uso de la tierra (usos 
tradicionales y sagrados contrapuestos a 
usos productivos que incluyen transgénicos), 
y también por su apropiación como 
propiedad privada. Hay que tener en 
cuenta, además, otras formas de hacer 
modernas que no implican necesariamente 
una ganancia, pero sí beneficios sociales y 
económicos como las experiencias de 
software libre, que más que un conjunto de 
aplicaciones computacionales implica una 
comunidad de personas construyendo 
conocimiento que se comparte con quien lo 
necesite.  
⇒ “Otros seres: la experiencia cotidiana 
convertida y clasificada como problema por 
la modernidad, renueva sus mecanismos de 
resistencia y emancipación a partir de 
nuevas formas de interacción técnica que 
visibilizan el racismo, los problemas de 
género y de nuevas identidades juveniles y 
contra-hegemónicas. 
⇒ ”Otros espacios: frente al olvido de la 
experiencia cotidiana, de lo local, absorbida 
por el discurso globalizante.” 
 
Se proponen también tecnologías de 
empoderamiento y participación para 
vincular las tecnologías como medios para 
integrar entornos de aprendizaje, 
comunidad virtual y ciudadanía. Se refiere al 
uso que se les da a las tecnologías para 
fomentar el empoderamiento y la 
participación de la ciudadanía. 

Generalmente esta utilización se da en 
el contexto de movimientos sociales, por 
ejemplo, en Chile “el uso de la tecnología 
fue uno de los principales factores para que 
el movimiento en principio estudiantil y 
luego de sectores sociales más amplio, 
lograra la cohesión y la fortaleza suficiente 
para desestabilizar al gobierno y generara la 

conciencia crítica de la ciudadanía frente al 
actual sistema de educación superior del 
país”. 

Ello tiene que ver con el uso de las 
tecnologías en la participación democrática; 
pero no sólo desde una perspectiva 
partidista o electoral, sino en todo tipo de 
participación política fuera o dentro del 
encasillamiento ideológico de un partido 
político; incluso en el militantismo cívico y la 
participación centrada en la defensa de 
causas específicas. 

Es importante subrayar que en México y 
el mundo vivimos momentos de un gran  
cambio en los sistemas educativos (y se 
esperan otros más profundos y 
significativos), un cambio de paradigma que 
se ha intensificado desde finales de siglo y 
durante la primera década del presente: el 
acto educativo no sólo se digitaliza, se 
hibridan los medios de comunicación en los 
procesos educativos, se virtualiza la 
educación y se privilegia el aprendizaje a la 
enseñanza; se diluye la escuela como recinto 
y espacio privilegiado para la formación de 
los sujetos y ésta disminuye su influencia en 
la sociedad. Pero estos cambios son sólo los 
efectos de un gran cambio social. Anuncian 
el fin y el inicio de una época. Se vislumbran 
los presagios, anuncios, de una nueva 
sociedad que resultará de una relación entre 
el sistema social y el sistema educativo. 

Se perfila en el sistema educativo la 
configuración de una cultura de la 
evaluación y el diseño, desarrollo y ejercicios 
de prácticas de evaluación formativa 
enfocados a la mejora del aprendizaje. 

La aplicación de un modelo de 
evaluación formativa (EF) por parte de todos 
los agentes educativos requerirá llevar a la 
práctica de la evaluación de este tipo desde 
una pretensión didáctica si se despliegan al 
menos tres funciones: comprensión, intra-
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comunicación y extra-comunicación, desde 
las cuales es posible plantear una topografía 
del conjunto de acciones que la constituyen, 
cuya utilidad es en el diseño de estrategias 
de formación integral a profesores para el 
uso de la evaluación formativa. Cada función 
de la práctica didáctica de la evaluación 
formativa está basada y se orienta en: 

 
• El ejercicio de la comprensión: se basa en 
la observación, la interpretación y el 
entendimiento de las evidencias o 
manifestaciones observables que emanan de 
la actuación y del proceso de aprendizaje 
del estudiante. 
 
• El ejercicio de la intra-comunicación: se 
basa en el diálogo entre el profesor y el 
estudiante a partir de la definición de 
objetos de referencia, el intercambio de 
información, la retroalimentación, la 
reducción de malentendidos y el 
establecimiento de acuerdos para hacer. 
Este diálogo se establece a propósito del 
análisis del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
• El ejercicio de la extra-comunicación: está 
dirigido a la rendición de cuentas y a la 
transparencia y se basa en la valoración, la 
información, la verificación y la clasificación 
acerca de los logros, las deficiencias, la 
calidad de los procesos y los resultados de 
la enseñanza-aprendizaje. 
 
Es importante tomar en cuenta los puntos 
siguientes para diseñar una estrategia de 
formación de profesores con vistas al uso de 
la evaluación formativa: 
 
• El enfoque general que se puede dar a la 
conceptualización y al diseño de estrategias 
de la EF es primero a partir del diseño y la 

proposición de un modelo comprensivo 
instalado en el aula, donde se favorezca la 
creación de ambientes de aprendizaje con 
base en el uso de estructuras comunicativas 
que permitan a los profesores, entre otras 
cosas, compartir sus problemas y plantear 
ideas  acerca de cómo resolverlos. 
 
• Desde esa perspectiva se puede diseñar 
un sistema de evaluación formativa anclado 
a una comunidad de aprendizaje a partir de 
un nuevo pacto escolar. 
 
• Un modelo comprensivo implica el 
desplazamiento de la centralidad en la 
discursividad del profesor a uno orientado a 
la comunicabilidad, donde el propósito de la 
educación es el aprendizaje de excelencia 
basado en la comprensión y con fines de 
solidaridad. 
 
• Los planteamientos citados difieren 
significativamente de los planteamientos de 
la EF bajo los principios de que la corrección 
genera, por sí misma, la mejora del 
aprendizaje, y de definir, implícitamente, 
como la base de la EF la mejora en el 
rendimiento o la obtención de los resultados 
esperados. 
 
• Más bien se trata de basar a la EF en un 
principio de diversidad/singularidad, por lo 
tanto, es importante la creación de espacios 
conversacionales donde el repertorio de 
estrategias de EF se dé a partir de las 
especificidades de la comunidad escolar. 
 
• Uno de los fundamentos para la 
conceptualización y el diseño de estrategias 
de EF puede provenir de dos modelos: el de 
las zonas de desarrollo próximo (ZDP) de 
Vigotsky y el de la estructura comunicativa 
de Manuel Martín Serrano. La aplicación de 
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este tipo de razonamientos plantearía otra 
forma de intervención: por ejemplo, el 
rescate del profesor y de su identidad en 
crisis con el propósito de replantear una 
nueva identidad para los nuevos tiempos 
que implica interpretar su nuevo papel 
relacionado con la estructura de la división 
del trabajo. 
 
• En este sentido, la propuesta de manuales, 
por ejemplo, los manuales desarrollados por 
la SEP, son medidas instrumentales loables y 
útiles, más insuficientes, para responder a un 
problema de suyo complejo como es el de 
la EF. 
 
• La complejidad de la EF debe considerar 
situaciones como, por un lado, el hecho de 
que el trabajo en el aula se realiza en una 
zona de privacidad/discrecionalidad y, por 
otra parte, que las implicaciones de la 
evaluación (y en general el trabajo del 
profesor) están relacionadas con la división 
técnica del papel del profesor en contextos 
como la escuela y el sistema educativo. 
 
• De acuerdo con la complejidad de la EF, 
una pregunta pertinente puede ser: ¿Cuál 
sería la estructura para configurar una cultura 
de la evaluación formativa? Donde se pueda 
plantear una reflexión consistente respecto 
del papel de la EF y de su relación con la 
evaluación sumativa (al respecto incluso 
existe controversia entre la compatibilidad 
de ambos tipos de evaluaciones, cabe citar 
que para algunos investigadores y 
profesores las evaluaciones externas resultan 
nocivamente contraproducentes, así como lo 
son también todas aquellas que tienen 
implicaciones punitivas). 
 
• Desde un enfoque comprensivo de la EF, 
será importante considerar el lugar que 

ocupa la retroalimentación. Se suele dar a 
ésta una centralidad y un lugar estratégico 
que debe profundizar y aun desmitificar la 
idea de la educación centrada en el 
aprendizaje donde se demerita o se 
desdibuja el papel del profesor o tutor. 
 
• Respecto del papel del profesor cabe 
subrayar que en un enfoque comprensivo de 
la EF los estudiantes necesitan recibir 
novedades por parte del profesor a partir de 
una serie de evidencias respecto de su 
aprendizaje/no aprendizaje, que les 
permitan detonar procesos acerca de cómo 
mejorar. Desde luego este objetivo no se 
puede alcanzar desde un modelo de ajuste 
de la EF, sino a partir de introducir un 
enfoque comunicativo a la EF que permita 
hacer de ella un acuerdo para hacer, un 
acuerdo sobre qué hacer para aprender y 
para enseñar, un acuerdo para disminuir el 
error (el malentendido). 
 
El escenario socio-educativo de la auto-
hetero-determinación (cooperación y 
flexibilización) pone el acento en la atención 
a las nuevas demandas y requerimientos de 
las instituciones de educación, que deben 
empezar desde ahora a planear las nuevas 
estructuras organizativas que favorezcan el 
acceso a un conocimiento de valor social, y 
sus procesos formativos en la creación de la 
nueva fuerza de trabajo regional y global. Lo 
contrario al escenario de la individualización 
sostenido en una competitividad excluyente, 
es un proceso de cambio que permita la 
integración de diferentes redes, la 
participación de las comunidades en la 
democratización interna y de la vida pública, 
así como la generalización de medio 
ambientes para un aprendizaje permanente. 
Se trata de un cambio de modelo 
pedagógico y organizacional que 
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comprende que la acción educativa se 
sostiene en la unidad de lo diferente, en la 
construcción de nuevos objetos de 
conocimiento, en la reflexión sobre el otro y 
la totalidad, en el impulso a esquemas de 
autoaprendizaje y en el reconocimiento de 
la diversidad. 

La desigualdad social ha crecido en el 
mundo y en el país, lo cual pone en serio 
cuestionamiento la viabilidad de la 
humanidad. En este marco la educación, el 
conocimiento científico, el desarrollo 
tecnológico y la innovación requieren 
vincularse con nuevas propuestas de 
desarrollo. En esta propuesta será 
fundamental el respeto, reconocimiento y el 
diálogo con las diferentes culturas 
(comunidades, costumbres e idiomas). La 
constante será la incorporación de la 
tecnología en la vida de la gente más allá 
del entretenimiento, del acceso a la 
información y a la comunicación; la ventana 
de oportunidad está abierta a convertir a 
ésta en herramientas para aprender, 
desarrollar una participación social y política 
activa y definir el destino de la sociedad y 
del planeta, y transformar a éstos para lograr 
una habitabilidad en convivencia pacífica 
construyendo pactos civilizatorios de un 
orden más fraterno donde nunca más 
queden fuera las naciones indígenas ni 
ningún grupo social y donde se asuma el 

mismo compromiso social con el desarrollo 
local-comunitario y el desarrollo regional, 
nacional y global. 
 

CONCLUSIONES EDUCATIVAS 
 
El Sistema Educativo de México tiene la 
posibilidad histórica de revisar y en su caso 
replantear sus proyectos educativos 
considerando las nuevas posibilidades que 
se abren con la crisis profunda no sólo del 
neoliberalismo sino del modelo capitalista 
actual de financierización de la economía, de 
reparto inequitativo de los beneficios de la 
producción de riqueza y de afectación al 
medio ambiente.  

Un planteamiento comprensivo de la 
evaluación formativa y la psicología 
educativa como el citado aquí considera 
también al menos otros tres aspectos del 
entorno que afectan la calidad educativa: la 
miseria, la desnutrición y la violencia, dentro 
y fuera de los espacios educativos.  

Como se ha visto, se abre una 
importante oportunidad para que el Sistema 
de Educación de México profundice 
cambios enfocados a volver a la educación 
el mecanismo privilegiado de impacto social 
favorable a la justicia, la equidad, la 
solidaridad, la prosperidad, el bienestar y la 
sustentabilidad.  
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Programa psicopedagógico en niños con  

Síndrome Down1 
 

Psychopedagogical program in children with  
Syndrome Down 

 

Milagros Damián Díaz2  
Facultad de Estudios Superiores FES Iztacala  
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Resumen 
 

La intervención tempana es un programa de prevención que disminuye la incidencia 
y prevalencia de los trastornos del desarrollo psicológico. OBJETIVO: Presentación 
de un programa psicopedagógico en el área cognitiva y los resultados al final de la 
intervención de niños Síndrome Down. MÉTODO: niño de 52-84 m (32 meses de 
tratamiento) y una niña de 62-72 m. (10 meses de tratamiento). APARATOS Y 
MATERIALES: materiales propios del área, imágenes, rompecabezas, crayones y 
lápices, colores, tarjetas, juguetes etc. PROCEDIMIENTO. Fase preliminar: obtención 
de la información mediante entrevista psicológica, escala de ambientación y la 
constante observación. 1ª Fase evaluación del desarrollo cognitivo con el Instrumento 
de Detección del Desarrollo Psicológico IDDP (Damián, 2003). 2ª Fase aplicación del 
programa de intervención a través del diseñó de objetivos, materiales y actividades 
lúdicas, juegos, ejercicios seleccionados según el nivel evolutivo de cada niño. Las 
técnicas utilizadas fueron: imitación, aprendizaje de discriminación, igualación a la 
muestra, moldeamiento por aproximaciones sucesivas. Se otorgaron ayudas visuales, 
auditivas, táctiles, físicas y verbales. 3ª Fase última evaluación del desarrollo cognitivo 
con el Instrumento de Detección del Desarrollo Psicológico IDDP (Damián, 2003). 
RESULTADOS: Los niños obtuvieron después del tratamiento avances cuantitativos 
en su nivel de desarrollo cognitivo e importantes logros cualitativos a través del logro 
de objetivos y actividades. DISCUSIÓN y CONCLUSIONES: los juegos, actividades, 
ejercicios captaron la atención e interés de los niños accediendo a nuevos 
aprendizajes. 
 
Palabras claves: Niños con Síndrome Down, Evaluación, Intervención, Área cognitiva, 
Juegos, Ejercicios lúdicos. 

																																																													
1 Conferencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 
9, 10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 1. Educación 
Especial. 
2 Contacto con la autora: mgmdd@unam.mx 
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Abstract 

 
Early intervention is a prevention program that decreases the incidence and 
prevalence of psychological development disorders. OBJECTIVE: Presentation of a 
psych pedagogical program in the cognitive area and the results at the end of the 
intervention of children Down Syndrome. METHOD: child of 52 m and a girl of 62 m. 
APPARATUS AND MATERIALS: materials of the area, images, puzzles, crayons and 
pencils, colors, cards, toys, etc. PROCESS. Preliminary phase: obtaining information 
through psychological interview, setting scale and constant observation. 1st Phase 
evaluation of cognitive development with the IDDP Psychological Development 
Detection Instrument (Damián, 2003). 2nd phase application of the intervention 
program through the design of objectives, materials and play activities, games, 
exercises selected according to the level of development of each child. The 
techniques used were: imitation, discrimination learning, matching the sample, 
shaping by successive approximations. Visual, auditory, tactile, physical and verbal 
aids were granted. 3a. Phase last evaluation of cognitive development with the IDDP 
Psychological Development Detection Instrument (Damián, 2003). RESULTS: After 
the treatment, the children obtained quantitative advances in their level of cognitive 
development and important qualitative achievements through the achievement of 
objectives and activities. CONCLUSIONS: the games, activities, exercises captured 
the attention and interest of children accessing new learning. 
 
Palabras claves: Children with Down Syndrome, Evaluation, Intervention, Cognitive 
area, Games, Playful exercises. 

 
 

Introducción 
 
Especialmente, la implementación de 
programas de intervención y o estimulación 
temprana en niños con Síndrome Down ha 
sido una herramienta eficaz para optimizar 
su desarrollo psicológico; en lo referente a la 
cognición la cual se refiere al acto, la 
capacidad o la facultad de comprender, 
percibir y saber, es el desarrollo intelectual 
que surge en la medida que el niño aprende 
a interactuar con su ambiente y logra un 
aprendizaje básico de habilidades de 
atención, observación y percepción, 
capacidades necesarias de los niños para 
tomar conciencia del mundo que le rodea a 
través de los sentidos de la vista, el olfato, el 
tacto y el gusto (Dmitriev, 2000).  

Más adelante el niño desarrolla un 
razonamiento lógico asociado a la solución 
de problemas de la vida diaria, desarrollará 
niveles perceptivos, de la orientación 
espaciotemporal, conceptos de cantidad, y 
estado de los objetos, avanzando hacia el 
pensamiento lógico y vocabulario básico de 
la expresión matemática (Perera, 1993). 

La cognición permite el desarrollo del 
razonamiento, para la comprensión y la 
capacidad de reacción en las diversas 
situaciones que se le presentan. Conforme 
el niño crece es fundamental agregar nuevas 
experiencias para ampliar su conocimiento 
del mundo. 

Piaget propuso cuatro etapas del 
desarrollo cognitivo: el período 
sensoriomotor, se extiende desde el 
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nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. 
En esta etapa, los niños construyen 
progresivamente el conocimiento y la 
comprensión del mundo mediante la 
coordinación de experiencias (como la vista 
y el oído) con la interacción física con 
objetos (como agarrar, chupar y pisar). Los 
bebés adquieren el conocimiento de las 
acciones físicas que realizan. Este 
conocimiento progresa por la acción 
reflexiva e instintiva del pensamiento 
simbólico hacia el final del estadio.  

En este estadio el niño usa sus sentidos 
que están en pleno desarrollo y las 
habilidades motrices para conocer aquello 
que le circunda, confiándose inicialmente a 
sus reflejos y, más adelante, gracias a la 
combinación de sus capacidades sensoriales 
y motrices aparecen los primeros 
conocimientos y se preparan para luego 
poder pensar con imágenes y conceptos. De 
esta manera los niños construyen su 
comprensión del mundo a través de la 
coordinación de sus experiencias sensoriales 
la visión y la audición; con las acciones 
físicas y motrices.  

A mayor edad, los niños comienzan a 
manifestar funciones cognitivas, como la 
memoria y el pensamiento; se sirven de la 
imitación para ampliar sus conocimientos.  

Desde la perspectiva del sujeto y el 
contexto, se enfatiza el aprendizaje tomando 
en cuenta el análisis de las opiniones dadas 
por las educadoras, por las familias, por los 
maestros en formación y por los niños entre 
los siete y los catorce años (Zapata-Ospina, 
Restrepo, 2013). 

Existen, al menos, dos maneras de cómo 
los niños conocen los objetos. La primera de 
ellas, y con mayor tradición en la psicología, 
se caracteriza por plantear que los niños, por 
sus propios medios, llegan a conocer las 
propiedades físicas de los objetos. Piaget 

(1985, 1990) afirma que a los niños les basta 
utilizar sus esquemas sensoriomotores como 
instrumentos para conocer los objetos. 

La segunda manera de cómo los niños 
conocen los objetos y sus atributos físicos, 
es por el uso y significados culturales que 
definen las funciones que tienen en la vida 
cotidiana y en el cual el adulto y el propio 
objeto juegan un papel fundamental en el 
origen y comprensión de los usos y 
significados asignados a los objetos. El 
conocimiento de los objetos incluye los 
aspectos semióticos sociales de los 
significados normativos del uso de éste. Por 
ejemplo, gracias a que las tazas se usan 
como tazas es que llegan a ser signo de 
dicho uso y para que esto ocurra se requiere 
que se usen como tales (Palacios, Rodríguez, 
Méndez, Hermosillo y Sahagún 2015).  

Resumiendo, los significados asignados 
a los objetos dependen de sus usos y el niño 
requiere que los adultos les asignen a esos 
objetos, significados canónicos y simbólicos 
a los objetos mientras se comunican e 
interactúan con los objetos para que 
terminen apropiándose de dichos 
conocimientos de significar el mundo.  

Los niños conocen los objetos a través 
de dos maneras la 1ª) se caracteriza por 
plantear que los niños, por sus propios 
medios, llegan a conocer las propiedades 
físicas de los objetos y la 2ª) que el mundo 
material carece de reglas de uso y 
significados culturales.  

Esta visión del mundo material, reducido 
a sus aspectos físicos, es parte de diferentes 
planteamientos psicológicos. Piaget 
(1990,1992) dice que a los niños les basta 
utilizar sus esquemas sensoriomotores como 
instrumentos para conocer cualquier objeto, 
sin importar de qué se trate el objeto en 
particular. La vasta diversidad de esquemas 
de acción sensoriomotora que menciona 
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Piaget ha sido reducida por algunos 
teóricos, al esquema de explorar el objeto, 
que es como los niños descubren sus 
características que lo definen. 

Los indicadores claves de desarrollo son 
los cimientos del pensamiento y 
razonamiento en cada etapa del desarrollo; 
en la edad preescolar se presentan los 
correspondientes a la cognición que a 
continuación se describen como indicadores 
curriculares de algunos modelos de 
intervención. 

Indicadores claves de desarrollo del 
aprendizaje del manual de High Scope para 
los profesionales de la educación, Hohmann, 
Weikart y Epstein (2010) tienen la tarea de 
acercarse al aprendizaje, hacer y expresar 
elecciones, planes y decisiones y solucionar 
problemas que surjan en el juego. 

• seriación 
• número 
• espacio 
• clasificación  
• tiempo 
 

Otras Secuencias de Desarrollo cognoscitivo 
son las del currículo de Carolina Johnson-
Martin, Jens, Attermeieer, y Kacker (1994): 

 
Indicadores claves del desarrollo cognitivo  

Áreas Perceptuales: 
1. Percepción visual 
2. Percepción auditiva 
3. Percepción táctil 
4. Percepción espacial general 
5. Percepción espacial gráfica 
6. Percepción temporal  
 

Otros indicadores del desarrollo en el área 
cognoscitiva y programación de actividades 
para la educación especial (Garrido 2007). 

 

1. Memoria Visual 
2. Memoria verbal y numérica repetitiva 
3. Memoria verbal y numérica 
significativa 
4. Conceptos básicos numéricos 
5. Cálculo 
6. Razonamiento abstracto 
7. Búsqueda visual y permanencia de 
objetos  
8. Permanencia de objetos: motriz y 
visual 
9. Localización auditiva y permanencia 
de objetos 
10. Atención  
11. Memoria 
12. Formación de conceptos 
13. Comprensión espacial 
14. Uso funcional de los objetos y juego 
simbólico 
15. Resolución de problemas percepción 
visual 
 

OBJETIVO: La implementación y descripción 
del programa del desarrollo cognitivo en 
dos niños con Síndrome de Down y la 
descripción de los resultados obtenidos 
antes y después del tratamiento 
 

Método 
 
Participantes 
 
Niño con Síndrome de Down, nivel 
socioeconómico bajo. Cuando ingresó al 
programa contaba con 52 meses. Al final del 
tratamiento tenía 84 meses (32 meses de 
tratamiento). La niña Síndrome de Down, 
nivel socioeconómico bajo cuando ingresó 
al programa contaba con 62 meses de edad, 
al final del tratamiento tenía 72 meses de 
edad (10 meses de tratamiento).
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 Instrumentos, aparatos y materiales 
 
• Materiales didácticos y lúdicos 
correspondientes a los anteriores temas del 
área cognoscitiva. 
• Hoja de vaciado de datos del IDDP.  
  

Procedimiento 
 
Fase preliminar  
Obtención de información relevante de los 
casos a atender a través de la entrevista y la 
aplicación de la escala de ambientación en 
la casa. La primera indaga: Datos generales 
de la familia, Nivel económico de la familia, 
Condiciones de la vivienda, Problemas 
sociales y de Salud de la familia; 
Antecedentes y situación actual del niño 
(etapa prenatal, perinatal y posnatal). 
Antecedentes conductuales del niño, 
interacción familiar, hábitos de higiene y 
alimentación y finalmente expectativas de la 
familia, lo que desean que su hijo logre 
hacer. 
 
La Escala de ambientación valora: las 
condiciones físicas ambientales, las 
condiciones y organización de la vivienda. Y 
la segunda categoría indaga la interacción 
del niño con personas y con objetos.  
 
1ª Fase evaluación de los niños del 
desarrollo cognitivo con el IDDP (Damián, 
2003) 
Con el propósito de identificar el nivel de 
desarrollo de cada uno de los niños. El IDDP 
en el área cognitiva que contiene las 
siguientes categorías: 
 
a. Capacidades Sensoperceptuales,  

b. Solución de problemas,  
c. Discriminación con las subcategorías de 
personas, objetos, alimentos, olores, 
animales, sonidos, lugares, acciones.  
d. Preacadémicas con sus correspondientes 
subcategorías preescritura, adquisición del 
color, igualaciones o lotería, rompecabezas 
y formación de tableros, adquisición de la 
noción del número, del tamaño, de posición, 
peso, espaciotemporales. 
e. Académicas.  
 
2ª Fase Procedimiento  
Los lineamientos generales de los 
programas de intervención fueron: objetivos, 
materiales, actividades lúdicas, juegos, 
ejercicios y Técnicas del aprendizaje social y 
discriminación temprana y por último el 
procedimiento (Damián, 2000, 2013) 
 
3 ª Fase evaluación del desarrollo cognitivo  
De la misma manera que en la primera fase 
se realizó la última evaluación con el IDDP. 
 

Resultados 
 
El niño en la primera evaluación obtuvo un 
nivel de desarrollo cognitivo, considerado 
del 80% al 100% de respuestas correctas en 
el IDDP en cada grupo de edad, en este 
caso fue el grupo de 6-12 meses con el 91% 
de respuestas correctas. 

Al final de la intervención avanzó al 
grupo de 12 a 24 meses con el 80%. Con 
respecto a sus correspondientes grupos de 
edad antes y después de la intervención 
indicados en la gráfica con asteriscos se 
observa que en ambos grupos no respondía 
correctamente en ninguno de ellos (ver 
Figura 1). 
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Figura 1 Niño Síndrome Down EPC área cognitiva  Figura 2. BFG Niña Síndrome Down: área cognitiva. 

 
En términos cualitativos se identificaron los 
comportamientos problema que el niño 
presentaba antes del tratamiento. Falló en 
la categoría de solución de problemas; 
solamente pudo acertar en tratar de 
detener un objeto cuando cae.  

Después del tratamiento con una 
duración de 37 meses, cometió errores en 
solución de problemas no hace un puente 
con bloques, ni obtiene un objeto, en 
categoría de discriminación de personas no 
identifica al doctor, en objetos, no identifica 
suave y rasposo, tampoco en alimentos no 
diferencia los alimentos comestibles, en 
lugares no identifica hospitales.  

En la categoría de preacadémicas falla 
en imitar una línea vertical, horizontal y 
hacer círculos con un pincel, por color falla 
en el color verde. En igualación de la 
muestra comete errores en número tiene 
problemas en seleccionar los dígitos según 
la cantidad.  

La niña Síndrome Down al inicio de la 
intervención presentó un nivel de desarrollo 
perteneciente al grupo de edad de 6 a 12 
meses con un 91% de respuestas correctas 
y al final avanzó al grupo de edad de 12 a 
24 meses con el 89%. En los grupos de 
edades restantes presenta puntuaciones 
menores, pero se ven avances mínimos del 

antes y después del tratamiento. Ver Figura 
2. 

En términos cualitativos la niña al inicio 
del tratamiento falla en solución de 
problemas al no intentar detener la caída 
de un objeto, ni simular que empuja un tren 
con cubos.  

Después del tratamiento tuvo 
problemas en los comportamientos de la 
categoría de discriminación de personas, no 
identifica al doctor; en objetos, no identifica 
plano y redondo. En alimentos, no 
diferencia alimentos comestibles; de la 
categoría de preacadémicas falla en imitar 
una línea vertical, horizontal y hacer círculos 
con un pincel; en nociones número, no 
selecciona el dígito uno, en tamaño no 
seleccionó el más grande y el más 
pequeño, en posición no selecciona 
acertadamente dentro y fuera y finalmente 
en la categoría de académicas no realiza 
ningún ítem. 
 

Discusión y conclusiones 
 
La atención es la puerta de entrada de la 
estimulación a la consciencia, su papel es 
primordial en el desempeño del 
aprendizaje. Los niños con síndrome de 
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Down tienen dificultades tanto para centrar 
su atención como para mantenerla.  

En el estudio de (Ruiz, 2009) se 
muestran las peculiaridades de la atención 
en las personas con este síndrome Down y 
aporta sugerencias prácticas de 
intervención para su entrenamiento y 
mejora.  

Estos niños no tienen iniciativa propia y 
necesitan desde que nacen, más ayudas 
para jugar que los niños normales. 
Posiblemente se deba a sus condiciones 
físicas y psicológicas, además presentan 
dificultades para aprender a jugar.  

Los niños Down presentan desde el 
nacimiento una capacidad intelectual 
inferior al promedio, con importantes 
deficiencias en su capacidad adaptativa. Por 
tal motivo, es preciso estudiar con 
detenimiento, cuáles son las peculiaridades 
del aprendizaje de los niños con síndrome 
de Down y la forma habitual en que éstos 
se acercan a los contenidos educativos.  

Calero, Robles y García (2010) 
realizaron un estudio sobre habilidades 
cognitivas, conducta y potencial de 
aprendizaje con síndrome Down y 
preescolares de inteligencia media, con el 
propósito de identificar y analizar las 
diferencias en habilidades cognitivas, 
actitudes y potencial de aprendizaje entre 
los niños. 

Los autores entre sus conclusiones 
mencionan, que probablemente debido a la 
escasez de métodos de evaluación 
diferentes de los tests de inteligencia y 
aplicables a este grupo, existe la necesidad 
de buscar un sistema de evaluación 
alternativo a los tests tradicionales de 
inteligencia, que informe de las 
peculiaridades de cada grupo deficitario, en 
concreto de los niños con Síndrome Down y 
ayude a la planificación de intervenciones 

útiles; una evaluación que refleje objetivos 
específicos curriculares para promover una 
mayor y estrecha relación entre la 
evaluación y la instrucción. 

 
En este estudio, la forma elegida de 

evaluación con el IDDP es una lista de 
cotejo, la cual permitió de manera 
pormenorizada, puntualizada y específica, 
identificar los comportamientos deficitarios 
de cada niño e intervenir de manera más 
precisa según sus necesidades. En especial 
la Zona de Desarrollo Próximo respuestas 
buenas con ayuda, dieron la pauta para 
iniciar y guiar el tratamiento. 

Otra de las aproximaciones que se ha 
presentado con mayor fuerza como 
complemento o alternativa a los tests de 
inteligencia, ha sido la denominada 
evaluación dinámica o evaluación del 
potencial de aprendizaje, aproximación 
fundamentada en los conceptos de Zona de 
Desarrollo Real ZDR y la Zona de Desarrollo 
Potencial ZDP (Vigotsky, 1979 P.133). 

Y También de la modificabilidad 
cognitiva definida como una transformación 
en la estructura del intelecto del individuo, 
que refleja un cambio en el curso esperado 
de su desarrollo. Hace referencia al 
potencial del sujeto para adaptarse a los 
cambios de los factores externos e 
internalizar los elementos resultantes 
(Feuerstein, Feuerstein, Falik y Rand 2002 p. 
130). 

La presencia de una buena planificación 
educativa de un trabajo psicopedagógico y 
de una metodología didáctica adecuada, 
son condiciones necesarias, pero no 
suficientes, para que el aprendizaje se 
produzca, por muy rigurosa que esté la 
metodología, por muchos y variados 
recursos que se emplean. El cambio se 
debe tanto a los programas específicos que 
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se aplican en las primeras etapas, 
intervención y estimulación temprana, como 
a la apertura y enriquecimiento ambiental 
que, en conjunto está incidiendo en la 
sociedad actual sobre los niños con 
Síndrome Down, estén o no incluidos. 

Autores como Molina (2003) y Ruiz 
(2009) aseveran que el aprendizaje es el 
secreto y objetivo fundamental de la 
educación. Los autores concuerdan que una 
determinada competencia o habilidad no se 
enseña, sino que se aprende a través de la 
presentación de una gran cantidad de 
situaciones, de experiencias y de 
oportunidades de aprendizaje. Lo cual se 
confirma en esta investigación y en la 
realidad cotidiana de cada día.  

El factor principal para predecir el éxito 
escolar de los alumnos con Síndrome de 
Down es la actitud del personal docente. 
Sin embargo, la actitud, siendo condición 
necesaria, no es suficiente para asegurar el 
logro de resultados positivos en el proceso 
educativo. 

En la presente investigación del 
desarrollo cognoscitivo de los niños 
Síndrome Down, se fortaleció la idea de 
que el uso de las actividades lúdicas, juegos 
y ejercicios acorde con su nivel de 
desarrollo fueron fundamentales en el 
aprendizaje de los niños, como mencionan 
Molina (2003) y Ruiz (2009).   

En esta investigación se puedo 
observar que los niños, a partir de los seis 
meses disfrutaron con las canciones y rimas 
populares, aprendieron a comunicarse con 
los gestos significativos.  

Más tarde, fueron capaces de escuchar 
cuentos mirando imágenes, 
posteriormente, pudieron representar ellos 
mismos algún personajes o animales; 
participando así en actividades pre y 
simbólicas. El tiempo, esfuerzo y 

entusiasmo dedicados, se vieron 
recompensados cuando los niños, poco a 
poco, fueron capaces de desplegar 
actividades propias con iniciativa y 
entusiasmo. 

Los niños después del tratamiento 
obtuvieron avances importantes en su nivel 
de desarrollo cognitivo. Las capacidades de 
la cognición atención, percepción, y 
discriminación, se desarrollaron 
considerablemente en ambos niños. Pero es 
preciso seguir enseñando con los estímulos, 
juegos y actividades adecuados a su nivel 
evolutivo, para progresar en tareas y 
aprendizajes cada vez más complejos.  

Es necesario que los padres continúen 
con el programa y guíen, motiven, faciliten 
el uso del material y enseñen al niño. El 
tiempo que permanecieron los niños en el 
programa, influyó no sólo para aumentar 
sus puntajes del desarrollo cognoscitivo, en 
los otros grupos de edades más avanzadas, 
también en su socializaron interactuando 
con sus compañeros es aconsejable 
continuar trabajando tanto en casa como en 
la clínica de la universidad. 

Resulta muy alentador comprobar que 
no tiene por qué producirse un deterioro o 
regresión en los niños con Síndrome Down 
al pasar a edades mayores, cuando la 
acción educativa persiste (Troncoso y del 
Cerro, 2009). 
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Resumen 
 

En una clínica Multidisciplinaria de Atención a la Salud, se realizó este estudio de 
caso con un niño diagnosticado con déficit psicomotor, se trabajó de manera grupal, 
individual y con tareas en casa. Por un periodo de 4 meses, con dos sesiones 
semanales cada una con una duración de 50 minutos, en una de ellas se trabajaba 
con niños desde tres meses hasta seis años y en otra solo con niños de su edad, es 
decir de cuatro años. Se estimulaban diversas áreas como, socialización, cognición, 
lenguaje, independencia y desarrollo motriz; para la evaluación se utilizó Guía 
Portage que contempla las mismas áreas que se estimulan, la evaluación demostró 
un incremento significativo en el desarrollo motor, lo que sugiere que es de mucha 
utilidad que esta estimulación se lleve a cabo de manera grupal ya que les permite 
desarrollar otras áreas y no solo la motora. por lo que se demuestra la efectividad 
que tiene el programa de estimulación del desarrollo en un niño de cuatro años 
diagnosticado con retraso motor, por un hospital privado de atención al infante. 
 
Palabras claves: Guía-Portage, Motricidad, Independencia, Tacto, Reglas. 
  

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 1. Educación Especial. 
2 Contacto con la autora principal: rocky_230994@hotmail.com 
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Introducción 
 
Desde su concepción el ser humano pasa 
por experiencias que le permiten aprender, 
esto ayuda a desarrollarse de una mejor 
manera para el mundo que lo rodea. 
Aprender es un proceso que comienza en el 
vientre de la madre, con los primeros 
estímulos que él bebé recibe del mundo 
exterior, cuando nace el niño, es 
dependiente de los padres, lo que aprende 
de ellos marcará su personalidad y la forma 
con la que se desenvuelve con la sociedad. 
En los primeros años de vida, la estimulación 
temprana tiene un papel importante, ya que 
en esta etapa se desarrollan y maduran las 
capacidades esenciales como: lenguaje, la 
motricidad, socialización, cognición. Las 
actividades que se realizan con los niños 
inician con juegos y ejercicios que se 
desarrollaran dentro de un ambiente 
adecuado para cada edad. 

Baltazar y Escotto (2017) definen a la 
estimulación del desarrollo como el conjunto 
de actividades estructuradas y organizadas 
para fortalecer y apoyar el desarrollo de los 
niños en edades tempranas. En todas las 
actividades se debe jugar con el niño y 
ofrecerle ejecuciones que le ayuden a 
obtener información para optimizar sus 
destrezas, en todo momento la regulación 
verbal y la demostración práctica de la 
actividad, por parte del adulto debe 
imperar. 

Por otro lado, Illingworth (1983) define al 
desarrollo psicomotor como un proceso 
gradual y continuo en el cual se puede 
identificar etapas o estadios de creciente 
nivel de complejidad, que se inicia en la 
concepción y terminan en la madurez, con 
una secuencia similar en todos los niños, 
pero con un ritmo variable. 

El desarrollo psicomotor es un proceso 
en el que el niño puede realizar actividades 
progresivamente más complejas, 
consecutivas y secuenciales. Por ejemplo, 
para adquirir la marcha, un niño debe 
primero poder sentarse, luego pararse y 
finalmente caminar. El desarrollo psicomotor 
puede tener variantes o alteraciones 
diversas. Por ejemplo: el retraso psicomotor, 
trastornos del desarrollo y los problemas 
inaparentes del desarrollo. El retraso 
psicomotor es una de las alteraciones más 
frecuentemente detectadas en niños 
pequeños. Por esta razón Narbona y 
Schlumberger (2008), lo definieron como un 
diagnóstico provisional, en donde los logros 
del desarrollo de un determinado niño 
durante sus primeros tres años de vida 
aparecen con una secuencia lenta para su 
edad y/o cualitativamente alterada. 

Las efectividades de los programas de 
estimulación se basan en la interacción 
estrecha del equipo multidisciplinario en el 
que se encuentra incluida la familia. La 
ciencia se ha encargado de demostrar los 
beneficios de la estimulación de 
capacidades y habilidades (OPS, 2007). Los 
efectos benéficos de la estimulación del 
desarrollo infantil son indiscutibles; una 
persona que está bien desarrollada física, 
mental, social y emocionalmente producto 
de la estimulación, tendrá mejores 
habilidades para enfrentar mejor los desafíos 
y retos de la vida que una persona que no 
fue estimulada (Young, 1995; García, 2006; 
Navarrete, 2010). 

Por esta razón, se utilizó el Programa de 
Estimulación del Desarrollo en un niño 
diagnosticado con retraso motor. 

Objetivo: Utilizar el programa de 
estimulación del desarrollo para mejorar la 
motricidad del menor 
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Método 
 
Participantes 
 
Se trabajó, con los tutores y un niño de 4 
años 9 meses, diagnosticado con retraso 
motor, por un hospital privado de atención 
al infante. Los padres acudieron a la Clínica 
Multidisciplinaria de Atención a la Salud a 
solicitar el servicio de Estimulación, firmando 
el consentimiento informado que explica las 
evaluaciones y formas de trabajar.  
 
Instrumentos 
 
- Lista de objetivos de Guía Portage (GP) 
(Bluma, Shearer, Frohman, & Hilliard, 1978).  
 
- Programa de Estimulación del Desarrollo: 
conjunto de actividades estructuradas y 
organizadas para fortalecer y apoyar el 
desarrollo de los niños en edades 
tempranas. En todas las actividades se debe 
jugar con el niño y ofrecerle ejecuciones que 
le ayuden a obtener información para 
optimizar sus destrezas, en todo momento la 
regulación verbal y la demostración práctica 
de la actividad, por parte del adulto debe 
imperar (Baltazar & Escotto, 2017). Consta 
de tres etapas: 1) grupal, en la que se 
estimula las áreas de socialización y 
desarrollo motriz, 2) individual se estimula 
lenguaje y cognición, 3) en casa, en la que 
se estimula la independencia. 
 
Materiales utilizados: aros, sillas, cuerdas, 
mesas, plastilina, cordones, palillos, agujas 
de plástico y papel de colores. 
  
Procedimiento 
 
Se realizó una primera evaluación al niño 
con GP para obtener La zona de desarrollo 

Actual. Con los resultados se programaron 
actividades en las que se estimuló durante 
cuatro meses, 50 minutos por sesión dos 
veces a la semana, en las etapas, grupal e 
individual, una serie de actividades en las 
que se estimulaba al niño para que realizara 
diversas actividades tanto de motricidad 
gruesa como fina, a través del juego. 

Etapa 1. En las sesiones grupales se 
trabaja en conjunto con todos los niños del 
programa (con 20 niños con edades de 1 a 5 
años). Al inicio de las sesiones se reunían a 
todos los niños junto a sus cuidadores 
primarios en un salón grande, se les contaba 
un cuento que los introdujera en el contexto 
y a las actividades posteriores que se 
realizan en la sesión, y para narrarlo se 
utilizaban diferentes recursos como: títeres 
imágenes de los personajes y escenarios 
impresos, peluches o actuaciones, dicho 
cuento duraba alrededor de 4 minutos. 
Posteriormente, se continuaba con las 
actividades donde se les comentaba a los 
cuidadores primarios el objetivo que se 
pretendía cubrir con la actividad, una de 
ellas era armar circuitos donde los niños 
tuvieran la oportunidad de saltar, subir y 
bajar, correr claro sin dejar de lado la 
temática y el contexto en el que se llevaba 
el cuento. Esto con el fin de estimular al 
máximo la motricidad fina y gruesa en 
conjunto de la atención. En este tipo de 
circuitos eran muy importantes las reglas 
pues el niño debía de poner atención y 
efectuar lo que se le pedía. 

Etapa 2. En las sesiones individuales se 
trabajaba sólo con los niños de una misma 
edad y sus cuidadores primarios. Como 
ejemplo de una de ellas, se jugaba con aros, 
se ponían en una fila y los niños 
acompañados de los tutores tenían que 
bailar alrededor de los mismos pero 
haciendo ciertos movimientos, como saltar 
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en un pie, o con los dos pies juntos, 
agachados, corriendo, cuando la música se 
detenía todos los niños y sus tutores tenían 
que introducirse en un solo aro, con esto 
buscábamos el el niño estuviera en 
constante movimiento y adquiriendo 
conciencia de sus movimientos y al mismo 
tiempo se busca que aprenda a trabajar en 
equipo. En otra sesión se entregó a cada 
uno de los niños una aguja, un poco de 
estambre y popotes, lo que los niños tenían 
que hacer era ensartar la aguja con el 
estambre y posteriormente insertar los 
popotes los cuales eran de diferentes 
tamaños pues también se buscaba que los 
niños identificaran tamaños, y que el trabajo 
con sus manos fuera más limpio y delicado. 
También era importante que el niño pudiera 
manipular y estar en contacto con distintas 
texturas y formas. 

Etapa 3. En casa se buscaba que el niño 
pudiera ser estimulado en motricidad y que 
al mismo tiempo se le motivará para lograr 
su independencia, algunas de las 
actividades era que el niño pudiera tomar 

una cuchara y untar alguna sustancia en un 
pan o tortilla, está con el fin de que el niño 
tuviera mayor movimiento en sus manos 
volviéndolos cada vez más finos y que en 
algún momento él pueda preparar alimentos 
sencillos sin ayuda. Era importante que el 
niño tuviera supervisión y regulación verbal 
por parte de un adulto y que la tarea no se 
viera como algo a lo que el niño estaba 
obligado, si no como una ayuda y para 
hacerlo parte de las tareas del hogar. 

Al finalizar los cuatro meses, se volvió a 
evaluar al niño con GP, donde se observó 
cómo su motricidad tanto gruesa como fina 
fue en aumento de acuerdo con los 
porcentajes evaluados. 
 
 

Resultados 
 
En la Figura 1 se se puede observar como es 
el que el niño no solo aumentó su 
porcentaje en motricidad que era lo que se 
buscaba si no también en diferentes áreas 
como socialización y lenguaje. 

 

 

Figura 1. Niveles de Motricidad y Socialización del niño en las dos evaluaciones 
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Figura 2. Se muestra el trabajo de los niños en 
motricidad fina al insertar cierto alimento en un palillo 
y con esta obtener fuerza en sus dedos y coordinando 
ojo mano. 

 
Conclusiones 

 
Se cumplió nuestro objetivo ya que como 
nos dice Minsa, (2011), si la estimulación es 
oportuna y a una edad temprana, el 
impacto será positivo en el desarrollo del 
niño, ya que durante los primeros años de 
vida los factores ambientales son de suma 
importancia, si estos son adecuados el 
sistema nervioso se desarrolla en mejores 
condiciones. Y con esto realizar actividades 
que antes no podía realizar tales como 
tomar objetos solo con dos dedos, saltar, 
correr y trabajar en equipo. De acuerdo con 
Pagadizabal (2012) a la estimulación 
temprana en el infante permite que se 
asimilen de una manera favorable los 
nuevos aprendizajes, los cuales 
desarrollarán el potencial de cada uno con 

el uso de diversas herramientas. También es 
importante tomar en cuenta el compromiso 
de los padres en las actividades y juegos, 
así como su cooperación en el 
cumplimiento de tareas y materiales.  
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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar de manera integral las dificultades 
detectadas en el paciente M.E. diagnosticado con agenesia de cuerpo calloso, para 
lo cual se diseñó un programa de intervención integral para lograr una correcta 
adaptación a su entorno. Desarrollo: Para fines de dicho trabajo solo se presentan 
los resultados del lenguaje, aplicando el Examen de Articulación de Sonidos en 
Español (Melgar, 1994), para un análisis cuantitativo de los principales problemas 
articulatorios, y con ello, realizar una propuesta de intervención. Para la realización 
del diseño de las sesiones del programa de intervención se resaltaron las 
problemáticas del paciente M.E., y se encaminaron dichas sesiones al reforzamiento 
de los movimientos articulatorios, el desarrollo de motricidad fina, la disminución de 
tensión muscular y los estados de ansiedad y, por último, estimulación sensorial, con 
el propósito de un desarrollo óptimo del mismo. Resultados: A pesar del breve 
tiempo de la intervención del paciente M.E., se obtuvieron avances en la modulación 
del habla, y en el desarrollo en motricidad fina y una mayor sensibilidad táctil. 

 
Palabras claves: Intervención integral, Agenesia del cuerpo calloso, Rehabilitación 
neuropsicológica. 
  

Abstract 
 

The objective of this research is to improve in an integral way the difficulties detected 
in the patient M.E., diagnosed with agenesis of corpus callosum, for which a program 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 1. Educación Especial. 
2 Contacto con la autora principal: Jessy_wurtz@hotmail.com. 
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of integral intervention was designed to achieve a correct adaptation to its 
environment. Development: The Spanish Sound articulation test (Melgar, 1994) was 
applied, for a quantitative analysis of the main joint problems, and thus to make a 
proposal for intervention. To carry out the design of the sessions of the intervention 
program were highlighted the problems of patient M.E., and these sessions were 
routed to reinforce the articulation movements, the development of fine motor, the 
decrease in tension Muscular and anxiety states and, finally, sensory stimulation, for 
the purpose of an optimal development of it. Results: Despite the brief time of 
patient intervention M.E., significant advances in speech modulation were obtained, 
and in the development in fine motority and greater tactile sensitivity. 
 
Palabras claves: Integral intervention, Agenesis of the corpus callosum, 
Neuropsychological rehabilitation. 

 
Introducción 

 
El desarrollo del sistema nervioso se 

caracteriza por ser un proceso complejo 
que determina la maduración de estructuras 
necesarias para la adquisición de 
habilidades que dotan al ser humano 
(Medina et al., 2015), por lo que, cualquier 
alteración puede repercutir de manera 
crucial en el desarrollo óptimo de las 
capacidades y habilidades de tipo 
cognitivas y sociales (Gómez-Andrés et al., 
2015). 

 
En el desarrollo embrionario se han 

presentado casos con malformaciones 
estructurales congénitas en el sistema 
nervioso central, como consecuencia de un 
desarrollo anormal del mismo. Por este 
motivo, es importante el conocimiento del 
desarrollo embriológico y fetal del ser 
humano (Webster y Wreede, 2015), para 
una mejor comprensión de las diferentes 
alteraciones de tipo morfológico o funcional 
presente al momento del nacimiento. 

 
Los errores en la morfogénesis o mejor 

conocido como defectos congénitos son el 
resultado de un proceso de desarrollo 
intrínsicamente anormal que interfieren con 

el desarrollo del embrión o del feto. Sin 
embargo, las malformaciones pueden 
deberse también a factores extrínsecos 
como teratógenos o infecciosos (Arteaga y 
García, 2014; Martínez et al., 2004). 

 
Estas malformaciones siguen siendo un 

desafío para los profesionales en su 
detección durante y después del embarazo. 
Uno de los grandes enigmas, es la agenesia 
del cuerpo calloso, ocasionando una 
incertidumbre en la manera en cómo se 
manifestará dicha malformación y la 
magnitud de sus alteraciones. La 
presentación clínica es muy variada, debido 
a que pueden presentar dificultades tanto 
cognitivas o motoras, malformaciones 
asociadas o en ocasiones suele ser 
asintomática, siendo una malformación muy 
compleja (Aljure et al., 2017; y Wolf, 2013).     

  
Se define agenesia del cuerpo calloso 

(ACC) como un defecto congénito que 
afecta las fibras del cuerpo calloso (la 
estructura que conecta los dos hemisferios 
del cerebro) y que ocasiona la ausencia 
parcial de algunas regiones o la ausencia 
total de la estructura. De esta manera, 
existen diferentes maneras de clasificar la 
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ACC, siendo una de las más utilizadas la 
referente a su morfología (Mollinedo, 2015): 

 
● Tipo I: Los axones del cuerpo calloso se 
desarrollan y se mueven hacia la línea 
media pero no la cruzan. Como resultado 
de esto, se forman los haces de Probst que 
se encuentran en la línea media de los 
hemisferios. 
● Tipo II: los axones o sus cuerpos celulares 
fallan a la hora de formarse y nunca se 
aproximan a la línea media. 
 
Por su parte, Wolf (2013) clasifica a la ACC 
en varios grados: 
 
1. ACC completa, en la que no existe 
ninguna conexión. 
 
2. ACC parcial, en la que no existe la 
conexión completa, pero sí una parte. La 
disgenesia del cuerpo calloso es un 
trastorno de su desarrollo, con ausencia 
parcial de sus partes, empezando por el 
rostro y el esplenio, ya que son las últimas 
en formarse. 
 
3. Hipoplasia tiene todas las conexiones, 
pero muy finas. 
 
Según el National Center for Advancing 
Translational Sciencies (2017) algunas 
personas con ACC aislada no tienen 
problemas aparentes. Sin embargo, los 
investigadores han observado que hay 
algunas similitudes de comportamiento 
entre las personas con este defecto que se 
notan más con la edad, especialmente a 
partir de la adolescencia, como los 
siguientes: 
 
● Retraso en el desarrollo motor y del 
lenguaje o del desarrollo cognitivo 

● Pobre coordinación motora 
● Problemas de alimentación: para masticar 
y succionar 
● Alta tolerancia al dolor 
● Dificultad para llevar a cabo más de una 
tarea a la vez 
● Dificultad en el uso del lenguaje en 
situaciones sociales 
● Dificultad del razonamiento complejo, 
poca creatividad, y pobre resolución de 
problemas 
● Dificultad en la comunicación: se presenta 
que en ocasiones no se tiene la sensibilidad 
suficiente para percibir los pensamientos y 
sentimientos de las demás personas, o hay 
incomprensión de estímulos sociales como 
las expresiones faciales y los tonos de voz, 
pobreza en la expresión de los estados de 
ánimo y dificultades para imaginar las 
consecuencias potenciales del 
comportamiento 
● Poca comprensión de la propia conducta 
 

Cuando existen malformaciones 
cerebrales asociadas, se puede presentar 
una sintomatología muy diversa. 

 
Dentro de los factores que influyen en la 
etiología, se consideran principalmente 
aquellos con relación directa durante el 
embarazo. Por ejemplo, la edad materna 
avanzada es un factor de riesgo importante 
para la ACC, las mujeres de 40 años o más 
tenían un riesgo que era más de cinco 
veces mayor que el de las mujeres de 25-29 
años. Otro factor es el nacimiento 
prematuro, ya que este fue más común 
entre los niños afectados: los bebés con 
agenesia callosa tenían 3-4 veces más 
probabilidades de nacer antes de las 37 
semanas de gestación. La etnicidad infantil 
también se asoció significativamente con la 
agenesia del cuerpo calloso (Glass, Shaw,
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Ma y Sherr, 2008).  
Según Maciques (2015) dentro de las 

principales causas se encuentran las 
condiciones ambientales durante el 
desarrollo embrionario, como el síndrome 
alcohólico fetal o diversos virus y bacterias 
que invaden el saco fetal en un momento 
crítico. También suele asociarse como 
efecto secundario a un evento neurológico, 
tal como un quiste que bloquee el 
desarrollo del cuerpo calloso.  

Existe una incidencia mayor de lo 
normal de ACC bajo algunas condiciones 
genéticas, tal es el caso de Trisonomía 8 y 
18. Puede aparecer aislada o asociada a 
diversas anomalías cerebrales congénitas 
tales como: lipomas del cuerpo calloso, 
quistes interhemisféricos, defectos de 
migración neuronal, parálisis cerebrales, 
síndromes convulsivos y alteraciones 
sensoriales, entre otras. 

Una malformación cerebral congénita 
como la ACC demuestra la notable 
capacidad de plasticidad estructural y 
funcional del cerebro durante el desarrollo. 
En un estudio realizado por la Sociedad 
Internacional de Neuropsicología (Siffredi et 
al., 2018) realizado con una cohorte de 
veintiocho niños en edad escolar (8 a 17 
años) diagnosticados con ACC que 
completaron pruebas de general 
inteligencia (IQ) y funcionamiento 
académico. El funcionamiento ejecutivo, 
social y conductual en la vida diaria y el 
riesgo social fueron estimados a partir de 
cuestionarios calificados por padres y 
maestros. Las resonancias magnéticas 
revisadas por un neurólogo pediátrico 
confirmaron el diagnóstico. 

Se observa que, a pesar del desarrollo 
atípico del cerebro, alrededor del 20% de 
los sujetos se desempeña en el nivel normal 
o superior al promedio de funcionamiento 

en todos los dominios evaluados. Se 
observaron altas tasas de padres que 
informaron retrasos en el desarrollo, el 32% 
de los niños informaron haber tenido 
retraso en el habla y un 46% de retraso 
motor. Los resultados revelan habilidades 
visoespaciales más fuertes que verbales, un 
resultado que es específico de la cohorte y 
podría reflejar la heterogeneidad inherente 
de ACC. Para el funcionamiento académico 
y matemático, el rendimiento fue más 
deteriorado, cayendo en el rango límite; la 
lectura y ortografía se puntuaron en el 
rango promedio bajo. Para el desarrollo 
ejecutivo en la vida diaria, los niños 
demostraron más dificultades en la 
metacognición (por ejemplo, memoria de 
trabajo, iniciación) que la regulación del 
comportamiento (por ejemplo, inhibición, 
control emocional). Un dato que sobresale 
es que casi la mitad de los niños eran 
zurdos.  

 
 

Método 
 
Debido a que las condiciones clínicas de los 
pacientes con ACC se caracterizan por una 
heterogeneidad significativa entre 
individuos, en la presente investigación se 
utiliza el estudio de caso como estrategia 
de investigación para profundizar el análisis 
del individuo y lograr una intervención 
adecuada a sus necesidades.  

El presente estudio de caso se realiza 
con M.E., un paciente de 30 años de edad 
que acude acompañado de su madre, la 
cual solicita una evaluación del estado 
cognoscitivo de M.E., argumentando que, a 
raíz de la ACC diagnosticada en su 
nacimiento, M.E. no ha presentado un 
proceso de desarrollo normal. Debido a la 
renuencia de M.E. de no acudir a una 
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escuela de educación especial durante su 
infancia, a partir de sus 14 años la 
enseñanza fue impartida por familiares 
dentro del hogar. Las principales 
alteraciones reportadas por la madre son 
problemas en el lenguaje expresivo, 
dificultades al mantener la atención en 
tareas específicas, disminuciones leves en la 
audición y la visión, alteraciones en el tono 
muscular de los dedos de pies y manos y 
problemas de motivación. 

Debido a que no se han realizado 
valoraciones psicológicas con anterioridad y 
a que la cantidad de problemas reportados 
es numerosa, se realiza una evaluación 
integral de M.E. con la finalidad de 
caracterizar su estado cognoscitivo y lograr 
una intervención completa y adecuada. 
Como se mencionó en la introducción, en el 
presente artículo sólo se presentan los 
resultados de la evaluación del lenguaje 
expresivo.  

Se utilizó el Examen de Articulación de 
Sonidos en Español (Melgar, 1994) el cual 
evalúa la adquisición fonética, la 
construcción fonética y el desarrollo de la 
articulación. Su objetivo consiste en 
identificar si el paciente tiene un control 
adecuado sobre los órganos articulatorios 
necesarios para producir adecuadamente 
fonemas específicos. Los sonidos que el 
paciente produce en la prueba se evalúan 
de acuerdo a la posición de las consonantes 
aisladas, mezclas de consonantes y 
diptongos. La prueba está conformada por 
una serie de tarjetas con pictogramas 
(imágenes con nombres de cada una de 
ellas) y cuenta con diecisiete sonidos de 
constantes, doce mezclas de consonantes y 
seis diptongos. 
 

Procedimiento 
 
Tomando como base los referentes teóricos 
que se tienen sobre pacientes con dicha 
condición, y teniendo en cuenta los 
reportes de los familiares, se diseña la 
presente propuesta de intervención que 
consta de diversas actividades encaminadas 
a un fin común, esto es, el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas y físicas. Lo 
mencionado anteriormente, es de suma 
importancia debido a que en cada sesión se 
ha planeado un objetivo particular, el cual 
se ha determinado según las dificultades 
detectadas en el paciente. 
 
Objetivo general: 
Mejorar las dificultades articulatorias en el 
paciente M.E. diagnosticado con agenesia 
de cuerpo calloso. 
 
Objetivo Específico 
1.	Reforzar los movimientos articulatorios de 
la boca para una mejor ejecución 
del habla 
2. Disminuir los estados de ansiedad 
generalizada y relajar la tensión muscular 
3. Fortalecer la motricidad fina 
4. Realizar estimulación sensorial 
 
A continuación, se mencionan los objetivos 
específicos de cada sesión: 
 
Sesión 1 

1. Conocer el motivo de consulta 
2. Hacer un análisis detallado de los 
antecedentes del paciente. 

Sesión 2 
1.Evaluación de la adquisición y 
construcción fonética y del nivel de
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desarrollo de articulación que tiene el 
paciente. 
2. Desarrollar el control tónico de la 
lengua. 
3. Trabajar las praxias orofonatorias 

Sesión 3 
1. Corregir las apraxias orofonatorias 
2. Fortalecimiento de la Musculatura y 
movimiento de los órganos de la boca 
3. Bajar los niveles de ansiedad 
generalizada (con ejercicios de 
respiración) 
4. Desarrollar la psicomotricidad 
estimulando la conciencia corporal, la 
postura y lateralidad 

Sesión 4 
1. Disminución de los estados de 
ansiedad generalizados con ejercicios 
de relajación muscular 
2. Reeducación de los patrones 
musculares inadecuados, además de 
mejorar el control de los movimientos 
de la lengua para hacerla más precisa y 
eficaz 
3. Fortalecimiento de los labios y 
control de la respiración 

Sesión 5 
1. Mejorar las apraxias orofonatorias 
2.  Fortalecimiento de la musculatura y 
movimiento de los órganos de la boca. 
3.  Fomentación de la relajación 
(respiración) así como la 
psicomotricidad estimulando la 
conciencia corporal, la postura y 
lateralidad 
4.  Fortalecimiento del sonido 
5.   Entrenamiento de la articulación 

Sesión 6 
1. Disminución de los estados de 
ansiedad generalizados y relajación de 
la tensión muscular 
2.  Repaso de la movilidad lingual 

3.  Fortalecimiento de la motricidad fina 
Sesión 7 

1. Corregir las apraxias orofonatorias 
2. Fortalecimiento de la musculatura y 
movimiento de los órganos de la boca 
3. Fomentación de la relajación 
(respiración) así como la 
psicomotricidad estimulando la 
conciencia corporal, la postura y 
lateralidad 
4. Estimulación de la sensibilidad 
5. Fortalecimiento del soplido 

Sesión 8 
1. Disminución de los estados de 
ansiedad generalizados y relajación de 
la tensión muscular 
2. Reeducación de patrones musculares 
inadecuados 
3. Mejoramiento del control de los 
movimientos de la lengua para hacerla 
más precisa y eficaz 
4. Reforzamiento de los labios. 
Reforzamiento de la respiración 
5. Modulación del ritmo del habla 

Sesión 9 
1. Mejora de las apraxias orofonatorias 
2. Fortalecimiento de la musculatura y 
movimiento de los órganos de la boca 
3. Fomentación de la relajación 
(respiración) así como la 
psicomotricidad estimulando la 
conciencia corporal, la postura y 
lateralidad 
4. Estimulación sensorial 
5. Fortalecimiento del soplido 

Sesión 10 
1. Disminución de los estados de 
ansiedad generalizados y relajación de 
la tensión muscular 
2. Fortalecimiento de la motricidad fina 
y la imaginación 
. 
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Resultados 
 
Durante la evaluación de la articulación se 
observó alteración en la capacidad 
lingüística articulatoria, aunado a ello, se 
detectaron también apraxias orofonatorias: 
no puede realizar ejercicios que impliquen 
tener la lengua dentro de la boca y logra 
tocar su paladar ni las comisuras de la boca 
con la lengua. Existen limitaciones con el 
uso de fonemas, diptongos y mezclas. Cabe 
resaltar que durante la observación 
conductual del paciente se observaron 
deficiencias con respecto a la motricidad 
fina y las relaciones sociales; el paciente 
muestra problema con respecto a la 
estructuración de sus pensamientos 
(dificultad para transmitir sus ideas).  

Por lo que los objetivos de la 
intervención fueron diseñados para actuar 
sobre las deficiencias que fueron 
detectadas en el paciente. 

Durante las sesiones, el paciente M.E. 
se mostró motivado y constante en la 
participación de las tareas requeridas, a 
pesar de la dificultad al realizar algunos 
ejercicios, se mostró cooperativo y realizaba 
todas las tareas en casa. 

Al finalizar las sesiones de intervención 
se observan avances, por lo que, se 
recomienda continuar con la intervención 
para potenciarlos. Los avances van 
encaminados particularmente en 
articulación del paciente M.E., mayor 
movilidad y tono muscular en la lengua, es 
decir, lograr tocar su paladar con ayuda, y 
las comisuras de la boca. Se logró disminuir 
la ansiedad provocada al realizar ejercicios 
requeridos y que generaban mucha 
dificultad para el paciente. Sin dejar a un 
lado que el paciente aprendió a inhalar por 
la nariz y exhalar por la boca que dió como 
resultado una correcta respiración. 

Discusión 
 
La ACC puede estar también asociada con 
malformaciones en otras partes del cuerpo, 
como defectos faciales o de otros órganos. 
Las condiciones del trastorno pueden ir 
desde alteraciones sutiles o leves hasta 
alteraciones graves, dependiendo de las 
anomalías cerebrales asociadas. En cuanto 
a la inteligencia puede ser normal con 
presencia de un leve compromiso de las 
habilidades que requieren relacionar los 
patrones visuales o, en el caso de los 
pacientes con malformaciones importantes, 
puede haber retraso intelectual, 
convulsiones, hidrocefalia y espasticidad 
(National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke, 2016). 

En efecto, ACC se puede llegar a 
presentar de manera aislada o puede estar 
asociada a otras malformaciones, pero cabe 
destacar que, sin duda alguna, se tienen 
alteraciones en diversas áreas, las cuales 
influyen de manera particular en el 
desarrollo del lenguaje, específicamente en 
la articulación, que como consecuencia 
presenta dificultad en la comunicación. 

Cada caso de ACC es único y complejo 
debido a todas las anomalías que se 
pueden presentar, por lo que, para lograr 
un diseño de intervención adecuado ante la 
ACC se debe tomar en cuenta aspectos 
relevantes como el desarrollo evolutivo del 
paciente, para obtener un panorama amplio 
de la situación clínica, así como los déficits 
neuropsicológicos.  

La presente intervención se centra en 
las dificultades articulatorias debido a la 
importancia que tiene el lenguaje en los 
seres humanos, ya que este nos permite 
interactuar con el mundo, expresando 
nuestras ideas y pensamientos, además de 
ayudarnos a relacionarlos con los demás. 
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Como se menciona en el National Center 
for Advancing Translational Sciencies 
(2017), las deficiencias articulatorias de los 
pacientes con este defecto congénito 
ocasionan, por ende, dificultades en la 
comunicación debido a que en ocasiones 
tienen la incapacidad de percibir estímulos 
sociales, así como no lograr expresar de 
manera adecuada sus ideas para darse a 
entender ante los demás.  

De esta manera, se propone que ante 
el diagnóstico de ACC es necesario realizar 
una evaluación precisa y una intervención 
integral dirigida a mejorar los posibles 
trastornos motores y del aprendizaje que 
puedan aparecer a lo largo del desarrollo, 
sobre todo en los pacientes que presentan 
menor número de anomalías del SNC 
asociadas, y que presumiblemente, tendrán 
mejor evolución. 
 

Conclusiones 
 
En el presente trabajo se diseñó un 
programa de intervención integral con base 
en las deficiencias detectadas en el 
paciente M.E. con diagnóstico del cuerpo 
calloso. La madre lo refiere por la 
preocupación de ciertas deficiencias 
cognitivas que presenta debido al 
diagnóstico antes mencionado. 

Se utilizaron herramientas tales como 
entrevista indirecta a la madre y al paciente 
para obtener información acerca de su 
contexto social, familiar y educativo; así 
como la aplicación del instrumento de 
Examen de Articulación de Sonidos en 
Español (Melgar, 1994) para conocer las 
capacidad lingüísticas que M.E. presenta y 
realizar una certera intervención. Para fines 
de dicho trabajo solo se presentan los 
resultados del lenguaje, observando 
dificultades en las áreas de articulación, 

además, se observan dificultades en otras 
áreas tales como la motricidad fina, 
sensibilidad táctil y relaciones 
interpersonales. 

El paciente M.E., en un inicio se mostró 
tímido, sin embargo, en el transcurso de las 
sesiones se fue relacionando de mejor 
manera, además se mostró motivado y 
cooperativo en el proceso de intervención. 

Durante la intervención integral se 
observó una mejora en las dificultades que 
el paciente M.E. presentó en un inicio, esto 
es, desarrolló una mejor articulación lo cual 
le permitió una mayor moderación del 
habla y tono de voz; disminución de la 
tensión y ansiedad que presentaba al 
realizar ejercicios que se le dificultaron; así 
como desarrollo de la motricidad fina y 
sensibilidad táctil. 

De manera general, se puede concluir 
que los objetivos del presente programa de 
intervención integral se han logrado, 
teniendo mejoras en los diversos dominios 
cognitivos en el paciente M.E., para quien 
fue diseñado el proceso. 
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Resumen 
 

La sustentabilidad y la sostenibilidad son conceptos frecuentemente utilizados en 
programas ambientales y sociales a nivel internacional. La sostenibilidad hace 
referencia a asegurar la continuidad de aquellos recursos que establecen 
mecanismos para elevar la calidad de vida, mientras que la sustentabilidad se refiere 
a la conservación de las esas mismas condiciones, para que el futuro emergente sea 
humana y ecológicamente sano y habitable. Una problemática ecológica y social 
actual es la violencia, que se entiende como todas las acciones que vulneran la 
integridad o los derechos humanos de otros. Los sistemas educativos a nivel mundial 
han propuesto e implementado la educación para la paz, como aquellas 
circunstancias sociales que promueven la enseñanza de los derechos humanos y en 
las que se brindan alternativas para resolver el fenómeno de la violencia. El objetivo 
de la investigación fue exponer el potencial de la psicología educativa como recurso 
para el desarrollo psicológico y social sustentable y sostenible al implementar 
estrategias que prevengan el comportamiento violento. El método utilizado fue el 
análisis teórico, lógico y conceptual. Los resultados obtenidos fueron que, desde la 
psicología educativa se pueden diseñar estrategias dentro de los programas 
académicos enfocados en la enseñanza de habilidades sociales y de solución de 
problemas, así como la transmisión de normas de convivencia y valores que permitan 
a las personas desempeñarse adecuadamente dentro de contextos sociales, evitando 
la ocurrencia de conductas violentas, esto como mecanismo de sustentabilidad y 
sostenibilidad psicológica y social con un impacto institucional y cultural a mediano 
plazo. 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 2. Violencia en la 
escuela. 
2 Contacto con el autor: eocampor1323@gmail.com 
3 Contacto con la autora: oreliyv@gmail.com 
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Palabras claves: Sustentabilidad, Sostenibilidad, Violencia, Educación, Psicología 
educativa. 
  

Abstract 
 

Sustainability and sustainable are concepts frequently used in environmental and 
social programs at an international level. Sustainable refers to the continuity of the 
resources that are required to raise the quality of live, while sustainability refers to the 
conservation of those same conditions, so that the emerging future is human and 
ecologically healthy and livable. A current ecological and social problem is violence, 
what is meant as all actions that transgress the integrity and human rights of the 
people. Education systems throughout the world have proposed and implemented 
the education for peace, as those social circumstances that promote the teaching of 
human rights and in which alternatives are offered to resolve the phenomenon of 
violence. The objective of this investigation was expose the potential of the 
educational psychology as resource for social development sustainable and tenable 
in the implementation of strategies to prevent violence behavior. The method used 
was theorical, logical and conceptual analyze. The results reached were that from the 
educational psychology we can design strategies focused on the teaching of social 
skills and solution of problems, also the transmission of norms of coexistence and 
values, so that people perform adequately in society, to avoid violent behavior, as a 
mechanism of psychological and social sustainability and sustainable, with a scope 
institutional and cultural in the medium term. 
Palabras claves: Sustainability, Sustainable, Violence, Education, Educational 
psychology. 

 
Introducción 

 
A nivel global ha crecido el interés por 
diseñar e implementar políticas o prácticas 
relacionadas con el desarrollo sustentable y 
sostenible, y desde que se planteó, se vio 
como una alternativa ante un panorama 
mundial en el que el crecimiento 
económico se había convertido en el único 
fin y en el que se necesitaba considerar las 
consecuencias tanto medioambientales 
como sociales, para poder garantizar el 
desarrollo y supervivencia de la humanidad 
a largo plazo. 

Si bien la sustentabilidad se ha 
identificado en mayor medida con la 
protección y el mantenimiento de 
ecosistemas o recursos naturales, también 
hay autores que consideran que la 

sustentabilidad no sólo es aplicable a 
aspectos ecológicos, sino que también 
implica atender a aspectos sociales y 
culturales, en los que se promuevan las 
condiciones para el desarrollo de la 
sociedad en las que se respeten las 
garantías individuales y los derechos 
humanos de cada uno de los miembros que 
la integran. 

Partiendo de lo anterior, la violencia se 
ha presentado como un fenómeno que 
atenta contra el bienestar de las personas y 
se contrapone con el desarrollo sustentable 
de las sociedades al comprometer las 
relaciones interpersonales que en ellas se 
dan y al impactar negativamente en áreas 
como la económica, de salud o política, 
contribuyendo a la fragmentación de la 
estructura social, al malestar individual y a la 
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emisión de comportamientos que coartan 
los principios de convivencia socialmente 
aceptados y funcionales. La pregunta que 
surge es ¿la psicología educativa puede 
aportar algo para la prevención de la 
violencia? 

Justificación 
 
Atendiendo a lo anterior, se puede 
comentar que, dentro de la investigación 
documental hecha, no se encontró ninguna 
referencia a una psicología educativa 
sustentable y sostenible para la prevención 
de comportamiento violento, lo cual abre 
una brecha de investigación interesante 
para la psicología educativa con alcance 
institucional, cultural y social. 

Es por esto que en el presente trabajo 
se plantea a la psicología de la educación 
como recurso de promoción de 
comportamientos socialmente sustentables 
como una alternativa preventiva ante la 
problemática de la violencia, así que se 
establece como objetivo el identificar 
estrategias dentro de la psicología 
educativa que permitan aminorar los 
estragos que la prevalencia de este 
fenómeno genera. 

 
Método de hallazgo 

 
Se realizó una investigación teórica, basada 
en fuentes bibliográficas y electrónicas, 
partiendo de literatura en la que se definen 
los conceptos de sustentabilidad y 
sostenibilidad, así como en los que se ha 
señalado los comportamientos violentos 
como fenómenos adversos al desarrollo 
social sostenible y sustentable. Aunado a 
esto, en el presente trabajo se analiza 
literatura donde se indica que los 
comportamientos violentos pueden ser 
prevenidos si se diseñan las circunstancias 

que faciliten el desarrollo de personas 
socialmente aptas desde el ámbito 
educativo. Se analiza la posibilidad de dar 
un giro sustentable y sostenible de la 
psicología educativa con impacto social y 
cultural mediante la integración de 
estrategias para que las personas 
desarrollen habilidades sociales además de 
las habilidades intelectuales en el que se 
centra la psicología educativa en tanto 
trabajo psicopedagógico. Y de allí se 
deduce el trabajo de intervención de la 
psicología educativa sustentable y 
sostenible para la prevención del 
comportamiento violento. 

 
Sustentabilidad y sostenibilidad 

 
Desde que se publicó Nuestro futuro 
común en 1987 por la Comisión Mundial 
sobre el medio ambiente y el desarrollo 
(WCDE, 1987), el concepto de 
sustentabilidad empezó a considerar al ser 
humano como parte integrante del 
ecosistema natural, social y económico. 
Esta demarcación no es excluyente pero sí 
diferencial, y se hace así con el objetivo de 
establecer márgenes que distingan lo que 
es propio de una naturaleza externa o 
propia del ser humano. 

De acuerdo con Foladori (2002) la 
sustentabilidad ecológica se refiere al 
mantenimiento de los recursos ambientales 
bióticos y abióticos naturales y climáticos 
con la menor intervención humana; la 
sustentabilidad económica, se refiere al 
desarrollo de capital derivado de la 
producción industrial y que trata de sustituir 
recursos no renovables por renovables, así 
como la disminución de la contaminación 
ecológica causada por el crecimiento y 
expansión productiva; y por último, la 
sustentabilidad social aun cuando 
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inicialmente hacía énfasis en la pobreza y 
crecimiento poblacional, se ha centrado en 
la calidad de vida y el desarrollo humano, 
como factores que afectan tanto el 
desarrollo sustentable ecológico y 
económico; y este se puede ver reflejado 
en la implementación de macro y micro 
políticas con el fin de garantizar un mejor 
ambiente a las futuras generaciones o el 
desarrollo de mejores generaciones y en la 
promoción de la participación social como 
la base para lograrlo, es decir, que se 
soporte o sostenga socialmente el bienestar 
humano. 

De esta manera, la sostenibilidad, se 
refiere a la participación y apoyo que 
pueden proporcionar diversos actores para 
que ciertas condiciones se mantengan por 
determinado tiempo (Mokate, 2001) 
incluyendo aspectos éticos y legales que 
consideran --biológicamente hablando-- la 
supervivencia de todo organismo vivo y, --
desde una perspectiva social y cultural-- el 
mantenimiento de aquellas instituciones 
encargadas de garantizar los derechos y 
políticas que generen beneficios según las 
propuestas e iniciativas cuyas decisiones 
sean concernientes al desarrollo humano 
social e individual. 

Así, la sustentabilidad y sostenibilidad 
son conceptos utilizados ampliamente a 
nivel internacional, y dadas sus 
características, han tenido múltiples 
aplicaciones en programas ambientales y 
sociales. En dichos programas se ha 
considerado el desarrollo sustentable como 
un proceso integral, en el que se ven 
involucrados aspectos económicos, 
políticos, ambientales y sociales; y como 
parte de este proceso ha surgido la 
necesidad de considerar a la educación 
como la clave para mejorar las condiciones 
de vida y el porvenir, partiendo de la 

formación de personas capaces de tomar 
acción en la construcción del futuro, 
manteniendo o mejorando las condiciones 
actuales de convivencia e interacción social 
y ecológica. 

Como parte de las consideraciones 
antes mencionadas en términos de 
sustentabilidad, se ha destacado la 
relevancia de asegurar la prosperidad de las 
generaciones futuras, esta concepción 
involucra la protección y preservación del 
ambiente físico-material y del desarrollo de 
la equidad para las generaciones 
siguientes: éste último aspecto se relaciona 
con la manera en que se establecen las 
relaciones de convivencia entre los seres 
humanos en lo actual (Foladori, 1999). 

Sin embargo, un fenómeno que, 
aunque históricamente siempre ha estado 
presente, pero que últimamente ha 
cobrado relevancia, es la violencia, y esta se 
nota en el incremento de la frecuencia de 
aparición de notas o noticias en los diversos 
medios de comunicación (Abundez, 2008). 
Así, este fenómeno se presenta como un 
grave obstáculo para el desarrollo 
sustentable y sostenible psicológico, social, 
ambiental y económico, pues las personas 
desarrollan estados de estrés, ansiedad, 
miedos, fobias, etc. ante la posibilidad de 
ser agredidas o violentadas tanto dentro 
como fuera de casa, afectando la economía 
propia como la local, descuidando con ello 
el entorno cultural y ambiental, o 
destruyéndolo, pretendiendo muchas veces 
mejorar o empeorar las condiciones de 
seguridad familiar o social, o siendo parte 
involuntaria e inconsciente del fomento 
mismo de la violencia (Moser, 1999), de 
esta manera se vuelve un problema con 
alcances multidimensionales. 
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La violencia como problemática 
ecológica, social y económica 

 
Desde algunos enfoques sustentables se ha 
considerado a las problemáticas sociales 
como la pobreza, el crecimiento 
poblacional y la violencia, como aspectos 
secundarios a tratar, siendo el desarrollo 
ecológico sustentable el eje central en el 
que se han enfocado, pues estos sólo han 
sido considerados como factores 
desencadenantes de la contaminación o la 
degradación de los ecosistemas (Ramírez, 
Sánchez y García, 2004). De esta manera, la 
violencia y la pobreza no se han 
considerado como agentes relevantes que 
deban ser tratados desde este enfoque si 
se pretende mejorar la calidad de vida del 
ser humano, siendo delegados a un 
segundo plano. Sin embargo, autores como 
Foladori (1999) y González (2007) han 
señalado que la sustentabilidad no implica 
únicamente responsabilizarse del sector 
ambiental, sino que involucra también la 
consideración de aspectos sociales, con el 
fin de diseñar medidas que cubran las 
necesidades primordiales que se han 
generado en este ámbito y que repercuten 
en el porvenir mismo de la humanidad. 

Tal como se ha mencionado 
anteriormente, la violencia se presenta 
como un fenómeno que se contrapone a la 
expectativa del desarrollo sustentable y 
sostenible, ya que compromete a las 
sociedades a corto y a largo plazo. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
violencia es el uso intencional de la fuerza 
física, amenazas contra uno mismo u otra 
persona, que tiene como consecuencia 
traumatismos, daños psicológicos, 
problemas en el desarrollo o la muerte 
(OMS, 2002). Por lo que la violencia, puede 
incluir todos aquellos comportamientos que 

vulneren la integridad, las libertades o los 
derechos humanos de otros, en un marco 
cultural y social definido. 

Es en ese sentido que cabe mencionar 
que los comportamientos considerados 
como violentos dependen de atribuciones 
sociales externas y de la perspectiva que se 
adopte y eso determina si se consideran 
como un problema o no (Funes, 2003; 
Abundez, 2008), es decir, culturalmente se 
estipulan, enseñan y se aprenden (Jimenez-
Bautista, 2012). Aunado a ello, Jimenez-
Bautista (2012) ha referido que dentro del 
fenómeno de la violencia, las conductas 
agresivas son disposiciones) o 
probabilidades de actuar dañando a otro 
por medio del contacto físico, el uso del 
lenguaje verbal o el daño de las relaciones 
de la persona con el grupo social en el que 
se desenvuelve. Si bien en la literatura se ha 
distinguido entre agresiones físicas, 
sexuales, territoriales, parental disciplinaria, 
moralista, psicológica, etc. (Carrasco y 
González, 2006), hay que enfatizar en que 
toda agresión tiene una dimensión 
psicológica, en la que se realizan actos que 
alteran la interacción actual de un individuo, 
al trasgredir su integridad. Así, Chaux 
(2003) señala que los comportamientos 
agresivos pueden formar parte del curso 
que sigue la violencia en la vida cotidiana, y 
esto, se vuelve un ciclo, es decir, un niño 
que vive dentro de contexto violentos 
tiende por aprendizaje observacional a 
reproducir dichos comportamientos 
violentos de manera reiterativa, pues es su 
cotidianidad, tal como Bandura en su teoría 
del aprendizaje social lo había expresado 
en los años setentas del siglo XX. 

Es por esta razón, que el fenómeno de 
la violencia, actualmente representa uno de 
las principales problemáticas a nivel global, 
por ejemplo, Cepeda, Moncada y Álvarez 
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(2007) señalan el caso de la violencia 
intrafamiliar como un fenómeno de 
ocurrencia mundial. Por su parte, la OMS ha 
asegurado que la violencia en contra las 
mujeres se ha convertido en un problema 
de salud pública, así como una violación a 
los derechos humanos, que se presenta en 
una de cada tres mujeres alrededor del 
mundo, o el llamativo creciente interés en 
los contextos escolares por reportes de 
acoso escolar o bullying (Abundez ,2008), 
las agresiones del profesor a los alumnos o 
de los alumnos al profesor (Pulido, Martín y 
Lucas, 2011), así también se puede señalar 
el homicidio, el robo, las riñas entre vecinos 
o entre pandillas, el maltrato verbal y físico 
(Moser, 1999) y actualmente las disputas 
por el control de los grupos delictivos en 
tanto delincuencia organizada. 

En particular Concha (2002) ha 
reportado el incremento de la violencia en 
el continente americano durante las últimas 
décadas, lo que ha ocasionado efectos 
negativos que han consolidado a este 
fenómeno como problemática social, ya 
que ha aumentado la tasa de mortalidad y 
morbilidad en esta región, y por ello, se ha 
requerido de un mayor número de servicios 
de atención médica, también se ha 
identificado como el causante de 
repercusiones negativas en la vida de las 
personas. En específico, en los Estados 
Unidos Mexicanos, la violencia social se ha 
convertido en un desafío crucial para el 
desarrollo humano (Valero, 2014, inédito) 
que ha generado una crisis de seguridad 
pública en el país y que si bien en lo 
inmediato no puede solucionarse, al menos 
se requiere de propuestas preventivas para 
aminorar su prevalencia en el futuro. 

Como parte de los estragos que ha 
generado el incremento de la violencia en 
México, Quiroz, Castillo, Osegueda y Varela 

(2015) mencionan que esta ha incidido 
directamente en los sectores económico, 
político y ecológico, lo que se ha reflejado 
por ejemplo, en la migración forzada, que 
ha conllevado al abandono de la naturaleza 
y de comunidades enteras, así como el 
fomento de la sobrepoblación en algunos 
estados de la república, lo que a su vez 
produce sobreexplotación de recursos 
naturales y merma tanto en la actividad 
económica de la zona abandonada como el 
de la sobrepoblada. Aunado a lo anterior, 
el ambiente de inseguridad y de violencia 
que permea al país repercute en las 
relaciones sociales que se establecen entre 
los individuos, en las inversiones que 
realizan los empresarios, y que determinan 
el curso de la economía, y las acciones 
realizadas en la esfera política y las 
condiciones laborales y de desempleo 
(Concha, 2002). 

Si bien se ha abarcado a grosso modo a 
la violencia como una problemática social, 
económica y ecológica por las 
consecuencias que se han presentado en 
estos sectores, se debe considerar que en sí 
misma, la violencia es una problemática 
ecológica y social, que se manifiesta en la 
creciente crisis de convivencia y que se ha 
convertido en un obstáculo para el 
desarrollo humano, que compromete las 
condiciones que mantienen o preservan la 
estabilidad y equilibrio social y psicológico 
de la humanidad y la cultura. Por ello, 
parece ser que una posible solución a este 
problema se encuentra en la educación. 
 

Análisis de los sistemas educativos y el 
desarrollo social 

 
Con el paso de los años, los organismos 
internacionales han implementado 
programas o modelos de desarrollo social 
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que estén estrechamente vinculados con 
programas educativos, ya que se ha visto 
que hay una estrecha relación entre el 
desarrollo social y la educación, ya que uno 
de los objetivos de la educación es la 
formación del hombre, lo que conlleva a la 
preparación de la sociedad futura, de tal 
manera que todo esfuerzo por promover el 
desarrollo, necesariamente se debe 
acompañar de un proceso educativo 
(Siguán, 1966). 

Frente a la problemática de la violencia, 
los sistemas educativos han presentado 
dificultades y han reconocido que en la 
ejecución de la educación como promotora 
de los criterios convencionales para la 
convivencia social se han tenido 
deficiencias, ya que se han enfocado en 
mayor media en aspectos académicos y en 
la enseñanza de las diferentes áreas de 
conocimiento (Cepeda, Moncada, Álvarez 
2007), sin considerar o incluir factores que 
pueden ser de importancia en el desarrollo 
social de los estudiantes, como lo son los 
contextos familiares y sociales en los que 
interactúan las personas (Escobar, 2005). Es 
en esta dirección en el que al menos las 
instituciones educativas son las únicas que 
pueden guiar hacia un desarrollo social 
sustentable, ya que pueden ser el medio en 
el que se puede fomentar la comprensión 
sobre el mundo en el que se desea vivir y 
dónde surgen decisiones firmes que 
determinarán el futuro de la humanidad, ya 
que ninguna otra institución de carácter 
social puede tomar ese rol y 
responsabilidad (Mendoza-Cavazos, 2015).  

Al respecto, se puede comentar un 
texto publicado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2014) 
intitulado El desarrollo sostenible comienza 
por la educación. Cómo puede contribuir la 

educación a los objetivos propuestos para 
después de 2015, en este se plantean 16 
objetivos, de los cuales el objetivo 11 
(desarrollo urbano: lograr que las ciudades 
y los asentamientos sean inclusivos, 
resilientes y sostenibles) y 16 (Sociedades 
pacíficas, justas e incluyentes: Promover 
sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas a todos 
los niveles) refieren el tema de la 
educación, la violencia y la agresión. 

En estos objetivos se indica que la 
educación se vuelve sustentable y 
sostenible de la sociedad pues es un 
fenómeno que no sólo afecta a las personas 
que la reciben, sino que dónde hay alguien 
que estudió, expande el conocimiento en 
su entorno, fomentando productividad 
económica, menor insatisfacción y 
desigualdad, fomentan el deseo de 
respetar las normas sociales, el cuidado del 
medio ambiente, el uso de la tecnología 
para el beneficio social y vuelven menos 
atractivos los actos delictivos al mostrar las 
consecuencias y actos alternativos a estos 
que sean socialmente aceptados. Además, 
la educación de buena calidad permite la 
toma de decisiones bien fundamentadas y 
aumenta la participación en la política local 
y nacional permitiendo la inclusión, la 
participación plural y representativa, es 
decir, modifica las actitudes de las personas 
respecto a su forma de conducirse respecto 
a su gobierno, disminuye la disparidad 
entre hombres y mujeres, previene 
conflictos y permite el mejor manejo de las 
consecuencias de situaciones adversas, y 
permite la tolerancia a la diversidad. De 
manera general, la educación parece 
promover un desarrollo individual y social 
sustentable y sostenible en el que la 
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violencia y la agresión quedan descartadas 
como posibles rutas de acción. 

Es por esto que en éste marco, se 
propone la educación para la paz como una 
alternativa, para aminorar el fenómeno de 
la violencia, al capacitar y educar a personas 
capaces de convivir en sociedad, 
respetando los derechos humanos y 
libertades de los otros (Garzón, 2017). Por 
su parte, el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, 2002) definió la 
educación para la paz como “...un proceso 
de promoción del conocimiento, las 
capacidades, actitudes y valores necesarios 
para producir cambios en el 
comportamiento que permitan a los niños, 
jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la 
violencia, así como crear las condiciones 
que conduzcan a la paz y la convivencia en 
armonía”(p.25), dirigiendo la formación 
intelectual de las personas hacia una 
convivencia sana y útil, socialmente 
hablando. 

Si bien la violencia tiene una dimensión 
social, ya que se ha considerado como 
producto de relaciones sociales asimétricas 
(Funes, 2003), se debe distinguir la esfera 
personal o psicológica al abarcar la 
temática del desarrollo sustentable en esta 
área, en la que se trabaje desde el 
individuo, en la formación de habilidades 
que le permitan mantener relaciones 
sociales basadas en el respeto (Díez, 2007), 
entendiéndolas como aquellas 
interacciones sociales limitadas por la 
preservación de la integridad de los otros. 
Lo anterior, con base en los objetivos 
planteados por la sostenibilidad social, en 
la que se prioriza la calidad de vida, la 
democracia y los derechos humanos 
(Foladori, 2002). 

Al considerar la dimensión psicológica 
de la violencia, Funes (2003) ha referido 

que las conductas violentas suelen ser una 
manera útil de las personas para 
relacionarse en entornos en los que ocurren 
agresiones, por lo tanto, se debe entender 
a las conductas violentas y agresivas como 
formas funcionales de interactuar con otros, 
probabilizadas por la ausencia de bagajes y 
de habilidades sociales o de solución de 
problemas que les permitan a los individuos 
gestionar estas situaciones de una manera 
convencionalmente aprobada. Es en este 
momento en el que la educación cobra un 
papel central y crucial, ya que por medio de 
ésta se pueden diseñar las condiciones que 
permitan la enseñanza de estrategias 
encaminadas a elevar la calidad de vida y la 
conservación de las condiciones sociales, a 
través de la prevención de conductas 
violentas, por medio de la enseñanza de 
competencias sociales, habilidades en 
solución de problemas y la promoción de 
normas de convivencia o valores (Díez, 
2007). 

Retomando lo expuesto en los párrafos 
anteriores, se debe considerar e incorporar 
a la Psicología Educativa al planear 
programas y estrategias educativas 
sustentables o sostenibles, con el fin de que 
esta perspectiva contribuya con la 
investigación y la generación de 
conocimientos en tanto ciencia aplicada en 
el campo de acción para prevenir la 
violencia. Como parte del trabajo 
psicológico en esta área, se ha planteado la 
psicología de la paz, como un campo de 
investigación y aplicación, en el que se 
analizan y conjuntan los métodos, hallazgos, 
procedimientos y teorías psicológicas que 
permitan realizar acciones para contrarrestar 
la violencia o problemáticas asociadas con 
la paz. La misión de la psicología de la paz 
en ese sentido es la de “Desarrollar 
sociedades sostenibles por medio de la 
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prevención de conflictos y de la violencia, 
promoviendo la construcción de culturas de 
la paz” (Ardila, 2001, p. 40). 

Cabe mencionar que como parte de las 
temáticas que aborda la psicología de la 
paz, se ubica la educación para la paz, 
como una de las alternativas más factibles 
para la realización de acciones preventivas 
en torno a la violencia, para ello, esta debe 
proyectarse en la implementación 
estratégica que abarque el mayor rango de 
la población en formación, es decir, en las 
escuelas y en el aula misma. 

 
La psicología educativa y la prevención de 
comportamiento violento como desarrollo 

psicológico y social, sustentable y 
sostenible. 

 
Si bien es cierto que la psicología educativa 
se centra en aspectos tales como el 
desarrollo intelectual (cognitivo), social, del 
lenguaje, la memoria, lo afectivo de las 
personas y cómo inciden estos en su 
aprendizaje dentro de ambientes 
pedagógicos institucionalizados (Bravo, 
2009), también es cierto que la psicología 
educativa apoya a los fines de la pedagogía 
sobre el facilitar las condiciones para el 
desarrollo de ciudadanos capaces y 
socialmente aptos (Pansza, Pérez, & Morán, 
2013), implementando instrumentos 
tecnológicos, técnicos y estratégicos para 
transformar los escenarios de clase y así 
transformar el aula en una comunidad que 
resuelve problemas conectados con la vida 
de los alumnos (Beltrán, Pérez, 2011), 
incluyendo la reflexión y el análisis crítico de 
estos elementos a manera de investigación 
que valide su puesta en práctica y sus 
efectos en este contexto (Arvilla, Palacio, 
Arango, 2011). 

Esto indica que la psicología educativa 
no sólo se centra en cómo y bajo qué 
circunstancias aprenden mejor y desarrollan 
habilidades intelectuales las personas, sino 
también se enfoca en la manera de buscar 
las condiciones para que también dichas 
personas aprendan a convivir de manera 
socialmente benéfica y en pro de la mejora 
de sus circunstancias sociales y 
medioambientales mediatas e inmediatas, 
derivadas de dichas interacciones con otras 
personas, ya que como lo comenta en el 
principio 16 de 20 principios fundamentales 
de la psicología para la enseñanza y el 
aprendizaje desde la educación infantil 
hasta la enseñanza secundaria que enlista la 
Asociación Psicológica Americana (APA) 
“Los estudiantes pueden aprender cuáles 
son las expectativas de interacción social y 
de conducta en el aula a través de una 
formación eficaz y principios conductuales 
demostrados” (APA, 2015, p. 2). 

Estas características acerca del 
aprendizaje de actos de convivencia social, 
bien se pueden incluir en lo que algunos 
autores han conceptuado como 
comportamiento sustentable, es decir, el 
conjunto de acciones cuyo efecto asegura 
los recursos socioculturales y naturales para 
el bienestar humano presente y futuro 
(Sandoval, 2012). Por esta razón, si bien, la 
psicología educativa estudia la interacción 
de los individuos bajo las circunstancias 
sociales y culturales diseñadas para guiar a 
estos en las normas de comportamiento 
institucionalizadas, es crucial que en el 
diseño de programas de estudio o criterios 
al interior de los programas académicos, se 
considere además de los contenidos 
disciplinares, la formación de individuos 
bajo una perspectiva que fomente el 
desarrollo de habilidades sociales, solución 
de problemas, negociación, tolerancia a la 
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frustración, manejo del estrés para el 
control y prevención de comportamientos y 
situaciones violentas, para la prospección 
de sustentabilidad y sostenibilidad social 
basado en la interacción individual derivada 
del paso de las personas por las aulas, es 
decir, comportamiento individual 
(psicológico) y colectivo (social) sustentable.  

Partiendo de lo mencionado 
anteriormente desde la psicología 
educativa se pueden diseñar estrategias 
encaminadas al desarrollo de competencias 
sociales, comunicación asertiva, 
comportamientos pro sociales, autocontrol, 
desarrollo de amistades, capacidades para 
resolver problemas y conflictos a través de 
alternativas diferentes a la agresión, 
actividades pedagógicas que promuevan 
los valores o el fomento de la tolerancia a la 
diversidad. Escobar (2005) ha documentado 
trabajos enfocados en estas habilidades y 
ha mencionado que estos contenidos 
educativos reducen los comportamientos 
agresivos y favorecen positivamente a las 
relaciones interpersonales que establecen 
los individuos. Al realizar estas estrategias 
educativas debe considerarse que los 
comportamientos violentos son funcionales 
en los contextos en los que los individuos 
se desenvuelven, por lo tanto, si se 
pretende que un individuo disminuya la 
ocurrencia de estos comportamientos, 
deben brindar alternativas que les sean 
útiles y que estén dentro de lo aceptado 
dentro del marco social de referencia 
(Funes, 2003). Educar supone ampliar el 
repertorio de los individuos y enseñar 
nuevas estrategias, que sin ser destructivas 
reemplacen o cubran estos vacíos 
educativos. 

Ahora bien, dado que ya se ha 
señalado que el comportamiento violento y 
agresivo es perjudicial y un obstáculo para 

el desarrollo social sustentable y sostenible 
que debe atenderse, es necesario, tomar en 
cuenta la manera en que los contenidos de 
los programas de estudio están 
determinados por ciertas políticas 
educativas que debieran incluir 
expresamente el desarrollo individual y 
social sustentable, por un lado, así como 
también, la relación que se tiene entre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los 
contenidos, las técnicas y las relaciones 
entre estudiantes y profesores (Ruiz, Barraza 
y Ceja, 2009) que puedan permitir 
establecer marcos de conocimiento u 
orientación para prevenir el 
comportamiento violento y a la vez 
fomentar un comportamiento sustentable. 

Sin embargo, esto implica la necesidad 
de considerar tanto las instituciones, las 
políticas educativas, el currículum, los 
programas y los contenidos, los modelos 
pedagógicos y psicológicos, tratando de 
que esto posea un coherencia interna 
(Cabrera, Mendoza, Arzate y González, 
2015) en tanto propuesta teórica y 
metodológica, con fines prácticos en la vida 
cotidiana de todos los involucrados: 
autoridades, directivos, administrativos, 
profesores, padres de familia y alumnos, 
derivando en una práctica educativa 
integral para el fomento y desarrollo de 
individuos con un comportamiento 
sustentable. 

Uno de los factores que parece que ha 
contribuido a la prevalencia y aumento de 
la violencia es que los marcos de referencia 
cotidianos han “normalizado” lo incorrecto, 
lo dañino, lo pernicioso o lo improcedente, 
haciendo al individuo comportarse de esa 
manera como un estilo de vida permitido. 
Sin embargo, la estrategia que propone por 
ejemplo Vergara (2010) es establecer un 
marco vinculado entre el desarrollo humano 



	

	 51	
51	

integral, (físico, biológico, psicológico, 
social y cultural), el desarrollo científico y 
tecnológico en el que en conjunto, se 
fomente la producción y distribución justa 
de la riqueza basada en el conocimiento y 
las oportunidades de desarrollo a partir de 
este, derivando una organización 
democrática y justa entre sociedad e 
instituciones (cuyos individuos conozcan 
cabalmente su función y poder en beneficio 
de los otros), y el acceso a una vida mejor 
en la que los valores de racionalidad, 
verdad, rectitud, empatía, igualdad, 
tolerancia, libertad, diálogo, tranquilidad y 
la paz sean la norma del comportamiento, 
fomentando personas responsables, 
sensibles y conscientes (ética y críticamente) 
de los derechos humanos. 
 

Conclusiones 
 

Para concluir, podemos decir en este 
sentido, que la psicología educativa debe 
incidir en el desarrollo de comportamiento 
sustentable en términos psicológicos 
fomentando la integridad personal y 
salvaguardando la integridad social, cultural 
y medioambiental, en las aulas y en las 
escuelas, en el que además de atender los 
tópicos que por principio le pertenecen, es 
decir, el desarrollo intelectual de las 
personas según los requerimientos 
institucionales y sociales, así como las 
estrategias, técnicas, métodos y 
procedimientos para apoyar este trabajo 
pedagógico, también se debe considerar 
en este proceso, el desarrollo de las 
habilidades sociales que fomenten la 
interacción entre ciudadanos que poseen 
las mismas condiciones de libertad, 
igualdad, oportunidades de desarrollo, de 
respeto y de dignidad, basados en 
principios de racionalidad y conocimiento 

científico, tecnológico, histórico y cultural, 
siendo sensibles a la identidad basada en la 
pluralidad y la empatía. 

Esto con la finalidad de fomentar 
comportamientos socialmente habilidosos y 
aptos para resolver problemas de manera 
racional y dialogante siendo tolerantes a la 
frustración y al cambio, promoviendo el 
equilibrio, el autocontrol, la tranquilidad y 
paz individual, social y ecológica, trayendo 
consigo el desarrollo sustentable y 
sostenible de la legalidad y las instituciones 
que garanticen el desarrollo humano pleno 
y socialmente desde las aulas y con 
orientación psicológica y pedagógica 
reflejada en el análisis y crítica de la 
organización institucional y administrativa 
de las escuelas, así como el diagnóstico de 
las circunstancias educativas, la 
implementación y validación de 
intervenciones que garanticen el desarrollo 
integral individual y social sustentable y 
sostenible desde las aulas en pro de las 
generaciones actuales y las futuras. 

La estrategia más viable en lo 
inmediato es establecer intervenciones 
desde la psicología educativa en el ámbito 
escolar y pedagógico, trabajando con un 
rango amplio de la población en formación, 
desde la escuela básica hasta la superior, en 
principio, dado que se comunican formas 
de comportamiento socialmente aceptables 
y se estipulan modelos de conducta que 
demuestran efectividad inmediata, se 
transfieren estos comportamientos a otros 
contextos y se expanden estas habilidades 
a toda la comunidad. Su establecimiento y 
consideración formal en los planes y 
programas de estudio se proyecta que 
dependen de la demostración de la 
efectividad de la implementación de la 
estrategia en el ámbito educativo y desde 
la psicología, tratando con individuos bajo 
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contextos sociales e institucionales cuyas 
acciones afectan el bienestar social micro 
(familia y amigos) y macro (vecindario, 
sociedad, instituciones), promoviendo una 
cultura del respeto, la paz y el diálogo 
efectivo en la solución de problemas con 
distinta naturaleza de origen (malestar 
individual, interacciones sociales 
disruptivas, circunstancias ideológicas o 
políticas y económicas, así como 
ecológicas). 

 
Propuesta de investigación 

 
Dados los datos encontrados, se propone 
para futuras investigaciones la 
conformación de estrategias explicitas a 
incluirse en planes y programas de estudio 
y su ejecución real como programas piloto. 
La implementación de talleres con el 
enfoque preventivo de violencia aquí 
propuesto tanto para profesores como 
alumnos, a grupos mixtos de profesores 
con padres de familia; de profesores con 
alumnos; de alumnos con directivos; y de 
directivos con profesores y alumnos y 
padres de familia, etc. Se propone a su vez, 
incluir análisis de los programas de estudio 
a nivel básico y superior de los aspectos 
actitudinales para saber si incluyen un 
enfoque en la formación de valores y 
comportamiento normado e 
institucionalizado más allá de los 
contenidos disciplinares. Se propone 
investigar de manera meta analítica el 
trabajo de los psicólogos educativos en 
programas de prevención de la violencia 
dentro de las distintas instituciones, niveles 
educativos y contextos culturales para 
conocer los resultados obtenidos y, así, 
identificar estrategias específicas y el grado 
de efectividad logrado en distintas 
instituciones, poblaciones y comunidades, 

así como identificar enfoques teóricos, 
métodos, técnicas y procedimientos 
particulares empleados para que la 
propuesta de la psicología educativa 
sustentable y sostenible para la prevención 
del comportamiento violento se consolide 
como campo de acción mejor sustentado, 
así como su profesionalización posterior. 
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Resumen 
 

Introducción. La Red Universitaria de Docencia, Servicio e Investigación en Violencia 
Escolar (RUDSIVE) de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI), UNAM,  fue 
creada con el fin de desarrollar alternativas ante el problema de la violencia entre la 
comunidad universitaria, entendida ésta como un proceso que altera e interrumpe los 
distintos espacios formativos de una comunidad escolarizada. La propuesta es 
estudiar la prevalencia de este problema y atenderlo de manera inmediata. Se 
exploró la opinión de los estudiantes universitarios, respecto a la violencia recibida 
en diversos ámbitos de la cotidianidad escolar; uno de estos es la violencia entre 
estudiante-personal administrativo. Objetivo: Analizar las manifestaciones de 
violencia escolar entre la comunidad estudiantil y los administrativos de la FESI. 
Metodología: Investigación con diseño de tipo exploratorio y descriptivo, usando un 
instrumento estilo Liker de 17 ítems, aplicado vía electrónica, a 2607 estudiantes de 
las seis carreras de la FESI. Los datos se analizaron mediante el programa estadístico 
informático SPSS.  Resultados: El 4.45% de hombres y 11.85% de mujeres 
contestaron estar de acuerdo y totalmente de acuerdo en que han sido violentados 
por personal administrativo, hubo una indiferencia del 18.8% de estudiantes y el 
resto de la población 62.03%, manifestó estar en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. La comparación de medias y desviación estándar en el puntaje 
correspondiente entre hombres y mujeres se encontró una significancia estadística (P. 
0.000 de error), observando que las mujeres reciben mayor trato violento que los 
hombres, al realizar sus trámites escolares. 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 2. Violencia en la 
escuela. 
2 Contacto con la autora: guillearenasm@gmail.com 
3 Contacto con la autora: patric@unam.mx 
4 Contacto con la autora: sanchezriverag@gmail.com 
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Palabras claves: Violencia escolar, Indiferencia, Maltrato. 

Abstract 
 

Introduction. The University Network for Teaching, Service and Research into School 
Violence (RUDSIVE) of the Iztacala Faculty of Higher Education (FESI), UNAM, was 
created in order to develop alternatives in relation to the problem of violence in the 
university community, with this being understood as a process that alters and 
interrupts different educational spaces in an academic community. The proposal is to 
study the prevalence of this problem and to immediately deal with it. The opinion of 
university students was explored in relation to violence experienced in various areas 
of everyday academic life; one of those areas is violence between students-
administrative personnel. Objective: To analyze the manifestations of school violence 
between the student community and administrative personnel of the FESI. 
Methodology: Exploratory and descriptive investigation using a 17 item Liker style 
instrument electronically applied to 2607 students studying the six FESI degree 
courses. The data was analyzed using the SPSS computer statistics program. Results: 
4.45% of men and 11.85% of women answered that they agreed and totally agreed 
that they had been assaulted by administrative personnel. 18.8% of students were 
indifferent and the rest of the population 62.03% stated that they disagreed and 
totally disagreed. The comparison of averages and standard deviation in the score 
between men and women was statistically significant (P. 0.000 error), with it being 
observed that women experience more violent abuse land men when carrying out 
their academic procedures 
 
Palabras claves: School violence, Indifference, Mistreatment. 

 
Introducción 

 
La Red de docencia e investigación en 
violencia escolar (Red SUIVE) de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala (FESI) es 
una iniciativa promovida por la reciente 
administración de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con el fin de 
desarrollar alternativas ante el problema de 
la violencia escolar, no solo como una 
situación que se presenta en el campus de 
Iztacala, sino como un proceso que altera e 
interrumpe los distintos espacios formativos 
y que construyen la realidad educativa de 
nuestro país.  

Existen diversas disciplinas sociales que 
tienen como interés estudiar este fenómeno 
de la violencia, la psicología ha puesto su 

mirada en investigar dicho fenómeno con 
especial atención, no obstante, se ha visto 
en la necesidad de apoyarse de otras 
disciplinas para analizar de manera integral 
esta problemática, por ello la Red se ha 
dado a la tarea de congregar a un equipo 
multidisciplinario para estudiar este 
problema y atenderlo de manera inmediata. 
La Red es un equipo conformado por 
docentes de la FESI psicólogos, médicas, 
enfermeras y trabajadoras sociales quienes 
realizan investigación, intervención y 
servicio dentro y fuera del contexto 
educativo.  

Desde el punto de vista de las ciencias 
sociales, el comportamiento violento en sus 
diversas manifestaciones es un fenómeno 
psicosocial donde una persona se auto-
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agrede o agrede a otra de forma física o 
psicológica. Así entendemos a la violencia 
escolar como aquella acción u omisión 
intencionada y dañina, ejercida entre los 
miembros de una institución educativa 
(estudiantado, profesorado, autoridades, 
administrativos, personal subalterno y 
padres de familia) y que se produce dentro 
de los espacios físicos propios de una 
instancia escolar. 

La escuela es un contexto educativo 
donde convergen las relaciones entre las 
personas, cuyo propósito primordial es 
educar a los nuevos miembros de una 
sociedad, de acuerdo con esta concepción 
en las instituciones educativas se transmiten 
valores, creencias, conocimiento y 
expresiones simbólicas; sin embargo, en 
dicho contexto también surgen las 
relaciones de poder, jerarquía y de 
competencia y con ello situaciones que 
ponen de manifiesto la violencia escolar. 

Existen factores desde el propio centro 
escolar que pueden originar la violencia 
escolar: normas internas del centro, 
castigos y sanciones, crisis de valores de la 
propia escuela, ausencia de diálogo y de 
debates, desconocimiento de los hechos 
graves de conflictividad y maltrato, 
relaciones interpersonales conflictivas, 
rasgos personales de los estudiantes 
profesores y empleados. 

La violencia escolar es una 
problemática que se encuentra presente en 
todos los niveles educativos, no obstante, 
para las y los investigadores de la Red, es 
de suma importancia analizar la violencia 
escolar que se genera en la población 
estudiantil universitaria. La violencia escolar 
de tipo simbólico, objeto análisis del 
presente estudio, examina las interacciones 
entre estudiantes y personal administrativo 
quienes realizan trámites oficiales en el área 

de servicios escolares; interrelación durante 
la cual los empleados ejercen sobre el 
estudiantado un trato violento. 

Las investigaciones iniciales sobre la 
violencia escolar se centraron 
especialmente en las situaciones de 
agresión entre estudiantes, es decir entre 
pares, lo cual hoy es conocido como acoso 
escolar o bullying. Sin embargo, existen en 
la escuela, otras formas de violencia que no 
son las que muestran los medios de 
comunicación, ni mucho menos las que 
denuncia la escuela y los mismos 
estudiantes. 

Las prácticas violentas en la escuela 
reconocen la presencia de otro tipo de 
violencia que pasa inadvertida, suave y 
silenciosa, legitimada y naturalizada, 
denominada por (Bourdieu y Passeron, 
1998) como violencia simbólica, entendida 
como “todo poder que logra imponer 
significaciones e imponerlas como legítimas 
disimulando las relaciones de fuerza en que 
se funda su propia fuerza”. Significa que es 
poseedora de un poder que le permite 
imponer significaciones de manera legítima, 
de tal forma que la fuerza con que se 
impone sea disimulada y, por tanto, es 
aceptada con la complicidad inconsciente 
de quien la asume, que en nuestro estudio 
son los estudiantes.  

La violencia simbólica es la que asegura 
la dominación, justifica y legitima la 
violencia estructural y la violencia directa 
(Plaza, 2007). Así la violencia cuando se 
impone por la fuerza (física o psicológica) 
niega los valores sobre los que se edifica la 
civilización y la cultura además, pretende 
reducir a “cosa” a las personas, negando su 
dignidad, lo cual resulta intolerable desde 
el punto de vista ético y jurídico (Beller, 
2010). 

Gutiérrez (2004) menciona que: 
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“La acción de la violencia simbólica es 
en tanto más fuerte cuanto mayor es el 
desconocimiento de su arbitrariedad, y 
uno puede destruir ese poder de 
imposición simbólica a partir de una 
toma de conciencia de lo arbitrario, lo 
que supone el develamiento de la 
verdad objetiva y el aniquilamiento de 
la creencia que la sustenta.” 

 
Objetivo de la investigación: 
las manifestaciones de violencia escolar 
entre la comunidad estudiantil y los 
administrativos de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala. 
 

Método  
 
Diseño  
 
La presente investigación utilizó un diseño 
de tipo exploratorio y descriptivo, el cual 
nos brinda una visión general de tipo 
aproximativo. Este tipo de metodología se 
emplea cuando se pretende indagar un 
tema poco explorado y reconocido como lo 
es: la violencia escolar a nivel universitario, 
donde se tiene como finalidad especificar 
algunas propiedades importantes para 
describir el fenómeno a investigar 
(Sampieri, 2006). 
 
Instrumento 
 
Escala estilo Liker en línea, compuesta por 
17 ítems que fueron previamente 
piloteados y aplicados a una muestra 
representativa de estudiantes de la FESI. 
 
Participantes 
 
En esta investigación participaron un total 
de 2607 estudiantes de la FESI, alumnos de 

las seis diferentes carreras que se imparten 
en la facultad. 
 
Procedimiento 
 
Se aplicó la encuesta en un sistema 
computacional donde los y las estudiantes 
de la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala respondieron en línea la encuesta. 
Se proporcionó una clave de acceso única 
para cada carrera, y los estudiantes del 
periodo lectivo 2017-2 utilizaron su número 
de cuenta como contraseña para tener 
acceso a la encuesta.  

Los datos obtenidos se analizaron 
mediante el programa estadístico 
informático SPSS (paquete estadístico para 
las Ciencias Sociales), con base en 3 
indicadores: semestre cursado, sexo y 
carrera. Para la presente investigación y por 
razones de tiempo y espacio se presentarán 
únicamente los análisis del ítem relacionado 
con la violencia escolar existente entre 
alumnado administración 
 
 

Resultados 
 
 
En relación con el reactivo número 10. 
¿Cuándo realizo trámites en servicios 
escolares recibo un trato violento?, 408 
estudiantes contestaron “de acuerdo” de 
los cuales el 4.45% son hombres y 11.85% 
mujeres; así mismo 108 estudiantes 
contestaron la categoría “totalmente de 
acuerdo”, 0.84% de los hombres y 3.30% 
de las mujeres. El 18.8 % de estudiantes se 
manifestó indiferente, 6.33 de los hombres 
y 11.85 de las mujeres. El resto de la 
población 62.03% aseveró estar en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
Estos datos pueden verse en la Figura 1.  
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Figura 1. Cuando realizo trámites en Servicios Escolares recibo un trato violento 

 
Se muestra un gráfico de barras con media 
y desviación estándar con la comparación 
de medias del puntaje correspondiente 
entre hombres y mujeres, en el cuál se 
encontró una significancia estadística, se 
observó que las mujeres han recibido más 
trato violento en comparación con los 
hombres cuando realizan sus trámites 

escolares. Para la elección de la prueba 
inferencial se determinó primero el tipo de 
distribución con la prueba K-S, obteniendo 
una distribución no normal, por lo cual se 
usó la prueba inferencial Mann Whitney, la 
cual nos dio un valor de P de 0.000 de 
error. Estos datos pueden consultarse en la 
Figura 2. 

 

 
Figura 2. Comparación entre hombre y mujeres sobre el nivel de violencia recibido 

 
Al comparar las medias entre las distintas 
profesiones impartidas en la FES-I, con la 
prueba de ANOVA, se encontró 

significancia estadística; en la cual 
optometría, psicología y biología fueron las 
carreras que más trato violento reciben 
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cuando realizan trámites en servicios 
escolares. 

Para comparar  se utilizaron dos tipos 
de variable,  una es carreras de la FES-I y la 
otra numérica (puntaje del test que 
contestaron los alumnos) para eso usamos 
K-S quién nos dijo que la distribución es 

normal, por lo tanto se usó la prueba 
inferencial ANOVA, la cual nos dio un valor 
de P de 0.000 de error, como este nivel de 
significancia es mayor al nivel de P hay 
significancia estadística, para saber cuáles  
grupos diferencian se utilizó la prueba de 
Tukey. (Ver Figura 3).  

 

 
Figura 3. Niveles de violencia percibida en las diferentes carreras de la FES-I 

 
Análisis y Discusión 

 
La violencia que el estudiantado de la FES 
Iztacala debe resistir en los servicios 
administrativos escolares, puede estar 
reflejada en un trato autoritario, es decir 
prácticas y lenguajes, que recibe por parte 
de los empleados, dicha hostilidad podría 
estar originada por una falta de cultura de 
servicio al usuario.  

Considerar el enojo y la molestia 
provocada por esa violencia recibida donde 
el malestar emocional, incluso una 
sensación de estrés, son detonantes para 
sentirse maltratado o bien significarlo como 
una agresión que puede conducir a una 
impotencia personal.  

Comprender las situaciones de 
violencia que vive el estudiantado en los 
diversos contextos de la escuela, es útil 
para incidir en el fortalecimiento del 
proceso educativo de los actores de este y 
prevenir el abandono escolar o bajo 
rendimiento, tomando en consideración 
que los estudiantes no sólo son 
constructores de conocimiento sino sujetos 
de las vivencias y experiencias dentro del 
contexto escolar.  

La apatía, la indiferencia y la 
complicidad de nuestro actuar se han 
señalado como causas de la actitud que 
tienen los que ejercen el poder en forma 
violenta. No mirar la gravedad de los 
problemas es eliminar responsabilidades y 
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entonces la violencia se naturaliza y el error 
sigue persistiendo, el discurso "dominante" 
presente entre quienes detentan posiciones 
de poder, impregna el imaginario social, los 
ámbitos de trabajo y la formulación de 
políticas públicas tendientes a eliminar el 
poder arbitrario.  

Velásquez (2008) indica que la 
indiferencia es contraria a la 
responsabilidad social. El sujeto que se 
coloca en posición indiferente frente a otro 
es porque el sentimiento de 
responsabilidad ante la humanidad del otro 
no lo perturba. La indiferencia cala de 
manera que no hay reconocimiento, no del 
semejante, sino de la responsabilidad que 
se tiene con él. Entonces mientras no haya 
reconocimiento de la responsabilidad con 
el semejante, lo que hay es goce del 
semejante, al reducir a éste a la condición 
de objeto, de cualquier tipo, bien sea de 
asistencia, de dominio, etc., pero donde se 
borran los ideales colectivos, y se actúa 
bajo el egoísmo y la inhumanidad.  

En su estudio, Gómez y Castrillón 
(2004) encontraron abuso de autoridad, 
especialmente por personal directivo a 
través de palabras y presión psicológica y 
que los estudiantes reaccionan 
violentamente porque normalmente sus 
peticiones no son escuchadas ni cumplidas 
por las autoridades universitarias. 

Al igual que nuestros resultados, 
Castillo (2013) encontró que la 
manifestación de conductas de agresión en 
función del género presenta una mayor 
frecuencia en los registros que hacen las 
mujeres comparadas con los que hacen los 
hombres. Las mujeres tienden a dar una 
visión mucho más negativa de la que dan 
los hombres, quienes pueden considerar 
esas conductas como normales dentro de la 
cotidianidad, en su estudio, la agresión 

verbal es la manifestación que presenta la 
mayor incidencia.  
 

Conclusiones 
 
En este trabajo se observó la relevancia que 
tiene la violencia escolar, ejercida sobre las 
y los estudiantes universitarios por el 
personal administrativo. Un 18.8%,  de los 
estudiantes manifestaron indiferencia ante 
la pregunta de si han sido violentados al 
hacer alguna gestión administrativa; es muy 
probable que esto manifieste una 
naturalización de la violencia recibida. El 
resultado significativo estriba en que las 
mujeres son las que reciben más trato 
violento que los hombres, lo cual no está en 
desacuerdo con lo observado en otros 
espacios de la convivencia cotidiana en el 
país. Sirva esta investigación para orientar 
los esfuerzos de la Red SUIVE, y  continuar 
con la detección de la violencia escolar, así 
como con la toma de decisiones y 
elaborando estrategias de intervención que 
disminuyan o eliminen este tipo de 
violencia entre la comunidad universitaria 
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Desarrollo de autoeficacia en conductas de autocuidado para 

la prevención de VIH/SIDA en adolescentes: Hacia un 
programa educativo.1 

 
 

Fabiola Rómulo Moreno2 
Universidad Justo Sierra 
 
 

Resumen 
 

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimiento y la autoeficacia en una muestra de 
adolescentes mexicanos. La muestra estuvo constituida por 298 estudiantes de 
bachillerato, en un rango de edad de 15 a 20 años (media=16.5 años). Del total, 
61.4% fueron mujeres y 38.6% hombres. La mitad eran estudiantes del CCH Vallejo, 
mientras que la otra mitad estaban inscritos en un colegio de la Preparatoria Anexa a 
la Normal nº 1 de Nezahualcóyotl. Material y métodos: Se utilizó la Escala VIH/SIDA-
65 (Paniagua et al., 1997). Se realizó una adaptación de las preguntas, buscando que 
todas fueran apropiadas para la cultura de la población con la que se trabajaría. 
Resultados: En un alto porcentaje, los participantes reflejan un gran 
desconocimiento. Se puede observar como aún prevalece la creencia que el 
contagio puede ser posible por medio de compartir cubiertos, usar el mismo inodoro 
o estando en la misma piscina. Así mismo, se refleja la desinformación de la 
transmisión de la enfermedad durante el alumbramiento y la lactancia, la 
proliferación de otras enfermedades debidas al virus o sobre el hecho de que no 
existe ninguna medicina que prevenga la adquisición de la enfermedad. 
 
Palabras claves: VIH, SIDA, Autoeficacia, Intervención psicoeducativa, Conocimiento. 

 
Abstract 

 
Objective: To evaluate the level of knowledge and self-efficacy in a sample of 
mexican adolescents. The sample consisted of 298 baccalaureate students, in an age 
range of 15 to 20 years (mean = 16.5 years). Of the total, 61.4% were women and 
38.6% men. Half were students of CCH Vallejo, while the other half were enrolled in a 
high school attached to Normal No. 1 of Nezahualcoyotl. Material and methods: 
The HIV / AIDS-65 Scale was used (Paniagua et al., 1997). An adaptation of the 
questions was made, looking for that all were appropriate for the culture of the 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 3. Educación sexual y 
diversidad. 
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population with which they would work. Results: In a high percentage the 
participants reflect a great ignorance. You can see how the belief that contagion can 
be possible by sharing cutlery, using the same toilet or being in the same pool still 
prevails. Likewise, the disinformation of the transmission of the disease during the 
birth and lactation, the proliferation of other diseases due to the virus or the fact that 
there is no medicine that prevents the acquisition of the disease is reflected. 
 
Palabras claves: HIV, AIDS, Self-efficacy, Psychoeducational intervention, Knowledge. 

 
Introducción 

 
México se ubica entre los primeros 5 países 
de América Latina con mayor incidencia en 
casos reportados de VIH. En 2016, 1.8 
millones de personas vivían con el virus. 
Aproximadamente, 100 mil nuevos casos de 
VIH surgen cada año en América Latina 
(Centro Nacional para la Prevención y 
Control del VIH y el Sida [CENSIDA], 2018). 

El hablar de VIH/SIDA sigue causando 
polémica, ya que cuando se propagó la 
pandemia, la sociedad manejaba 
información errada de las formas de 
contagio, esto originó que a pesar de que 
en la actualidad haya información acerca 
del tema, aún prevalezcan estas creencias 
erróneas acerca del virus y sus formas de 
contagio. 

Es por ello, que algunos investigadores 
se han dedicado a documentar el nivel de 
conocimiento acerca del VIH en la 
población adolescente. Díaz, Cantillo, 
García, Martínez y Vega (2014), realizaron 
una investigación para determinar el nivel 
de conocimientos sobre VIH/SIDA en una 
muestra de 919 (15 a 19 años) adolescentes 
colombianos. Los autores les pidieron a los 
participantes que contestaran un 
cuestionario sobre el virus y las formas de 
contagio. Los resultados mostraron que los 
adolescentes presentan un nivel regular de 
conocimientos sobre VIH/SIDA, 
demostrando pocos conocimientos 
respecto a la transmisión oral y 

conocimientos casi nulos acerca de los 
efectos de la infección, además de observar 
que las mujeres tienen mayores 
conocimientos respecto a los hombres. 

Otros estudios se han enfocado en 
diseñar programas para la prevención de 
esta enfermedad. Muchos de estos 
programas tienen un carácter educativo, 
enfocándose en promover un incremento 
en el nivel de conocimientos acerca de la 
enfermedad. 

De esta forma, Givaudan y Pick (2005) 
realizaron una investigación en la que 
evaluaban un programa escolarizado para 
adolescentes, que consistió en brindar 
entrenamiento a 17 docentes de 
preparatoria (también hubo un grupo 
control de 15 docentes), para trabajar con 
sus alumnos (en total 2064) para 
incrementar el nivel de conocimiento 
entorno al VIH, así como estrategias de 
prevención en torno al uso del condón. Sus 
resultados mostraron que el programa 
había sido efectivo incluso en un 
seguimiento que se le hizo a los alumnos un 
año después. El nivel de conocimiento se 
había mantenido alto. 

Por otro lado, Mariño, y Santoya (2013) 
realizaron una intervención educativa con el 
objetivo de determinar el nivel de 
conocimientos acerca de VIH/SIDA en 150 
estudiantes de Cuba. Se implementaron 
métodos teóricos, empíricos y estadísticos, 
tales como consultas bibliográficas, además 
de realizar una encuesta para determinar los 
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conocimientos de antes y después de la 
intervención. Se determinó que el 82% 
tenían conocimientos generales 
inadecuados sobre el VIH/SIDA. Después 
de la intervención educativa, el 98,7% de 
los adolescentes alcanzaron un nivel de 
conocimientos adecuados. 

En las investigaciones anteriores, se 
puede analizar que se prioriza el 
conocimiento, sin embargo existen otras, 
las cuales agregan otra variable; la 
autoeficacia. 

Un ejemplo de ello, es la investigación 
realizada por Uribe, Valderrama, Sanabria, 
Orcasita y Vergara (2009), cuyo objetivo fue 
describir y comparar los conocimientos 
correctos e ideas erróneas, actitudes y 
autoeficacia frente al VIH/SIDA, en un 
grupo de adolescentes colombios. La 
muestra consistió en 222 adolescentes de 
ambos sexos, de 10 a 18 años de edad, los 
cuales pertenecían a una escuela pública en 
la ciudad de Cali, Colombia. Los resultados 
mostraron que en cuanto la escala se 
obtuvo una mayor puntuación en la sección 
de conocimientos erróneos, lo que indica 
que aún continúan conceptos errados y 
mitos frente al VIH/SIDA. 

Así mismo, Castillo-Ávila, Ramírez-
Aguilar, Silvia-Yepes, Caballero-Pacheco y 
Arrieta-Yepes (2017) realizaron una 
investigación cuyo objetivo fue determinar 
conocimientos, actitudes, susceptibilidad y 
autoeficacia frente a la infección de VIH en 
adolescentes de Cartagena. Para ello se 
realizó un estudio descriptivo transversal, 
con una población de 580 adolescentes. El 
45% presentó conocimientos deficientes, 
55% ideas erróneas sobre la enfermedad, 
69,6% mostraron actitudes negativas, 
46,1% no se consideran susceptibles para 
contraer la enfermedad y 49,5% mostró 

baja autoeficacia para la prevención de éste 
virus. 

Después de revisar estos estudios, el 
objetivo de la presente investigación fue 
evaluar el nivel de conocimiento y la 
autoeficacia en una muestra de 
adolescentes mexicanos. Con estos datos 
se pretenden desarrollar un programa de 
intervención para promover una forma de 
prevención efectiva ante esta enfermedad. 
 

Método  
 
Participantes 
 
La muestra estuvo constituida por 298 
estudiantes de bachillerato, en un rango de 
edad de 15 a 20 años (media=16.5 años). 
Del total, 61.4% fueron mujeres y 38.6% 
hombres. Exactamente la mitad eran 
estudiantes del CCH Vallejo, mientras que 
la otra mitad estaban inscritos en un colegio 
de la Preparatoria Anexa a la Normal nº 1 
de Nezahualcóyotl. 
 
Instrumentos 
 
Se utilizó una adaptación de la Escala 
VIH/SIDA-65 (Paniagua, O´Boyle y Wagner, 
1997). Se hizo una adecuación de las 
preguntas, buscando se todas fueran 
apropiadas para la cultura de la población 
con la que se trabajaría. El cuestionario 
incluyó 40 preguntas relacionadas al 
conocimiento sobre el VIH/SIDA. En estas 
preguntas, las opciones de respuesta eran 
“Si”, “No” y “No sé”. La siguiente sección 
pretendía evaluar la percepción entorno al 
VIH/Sida. Se llevó a cabo un Análisis 
Factorial Exploratorio el cual permitió 
identificar seis factores que explicaban el 
52% de la varianza. Los factores fueron los 
siguientes: a) Actitudes negativas hacia las 
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personas con VIH/Sida (5 reactivos, 
alfa=.71); b) Actitudes positivas hacia las 
personas con VIH/Sida (2 reactivos, 
alfa=.57); c) Actitudes negativas hacia el uso 
del condón (5 reactivos, alfa=.55); d) Uso 
del condón (3 reactivos, alfa=.57); e) 
Autoeficacia (3 reactivos, alfa=.34); f) 
Percepción de susceptibilidad de contraer 
VIH/Sida (3 reactivos, alfa=.40). 
 
Procedimiento 
 
Inicialmente se buscó el consentimiento y 
permiso de las autoridades educativas para 
llevar a cabo la investigación. Los 
cuestionarios fueron aplicados de forma 
grupal en las aulas de los participantes. Su 
participación fue voluntaria, y se les aseguró 
que sus datos y respuestas serían tratados 
con total confidencialidad. 
 

Resultados 
 
Inicialmente, se llevaron a cabo análisis 
descriptivos de los cuestionarios aplicados. 

La Tabla 1 muestra las respuestas de los 
participantes con respecto a las preguntas 
de conocimiento. En cada caso, se observa 
la frecuencia de chicos que contestaron 
correctamente las preguntas, los que 
contestaron de forma incorrecta y los que 
señalaron no saber la respuesta. A lo largo 
de las preguntas, se puede analizar que la 
mayoría de los chicos contestaron 
correctamente la mayor parte de las 
preguntas. Sin embargo, en algunos temas, 
un porcentaje importante de participantes 
reflejan un gran desconocimiento. Es el 
caso de la creencia de que el contagio 
puede ser posible por medio de compartir 
cubiertos, usar el mismo inodoro o estando 
en la misma piscina. En otros aspectos más 
técnicos de la enfermedad también se 
refleja una importante desinformación. Por 
ejemplo, la transmisión de la enfermedad 
durante el alumbramiento y la lactancia, la 
proliferación de otras enfermedades 
debidas al virus o sobre el hecho de que no 
existe ninguna medicina que prevenga la 
adquisición de la enfermedad. 

	
Tabla 1. Respuestas de las preguntas de conocimiento en torno al VIH/Sida. 

  C
orrecto 

Incorrecto 

N
o se 

1 Las prostitutas tienen riesgo de contraer el virus del 
VIH/SIDA 

288 2 8 

2 Puedes averiguar si una persona tiene VIH/SIDA sólo con mirarla. 257 7 34 
3 Puedes contraer el VIH/SIDA compartiendo jeringuillas con una persona adicta a las 

drogas y que tenga la enfermedad. 
281 9 8 

4 Puedes infectarse de VIH/SIDA por medio de semen. 243 7 48 
5 Las personas pueden reducir la probabilidad de infectarse de VIH/SIDA dejando 

de tener contactos sexuales. 
171 82 45 

6 Puedes contraer el VIH/SIDA compartiendo cuchillos, tenedores y vasos. 248 23 27 
7 Los hombres que tienen VIH/SIDA pueden infectar a las mujeres. 284 3 11 

8 El VIH/SIDA es una enfermedad que puede producir la muerte. 278 6 13 
9 Si una persona recibe una transfusión de sangre infectada por el VIH/SIDA puede 

contraer la enfermedad. 
291 2 5 

10 Las mujeres que tienen VIH/SIDA pueden infectar a los hombres. 284 5 9 



	

	 67	
67	

 
Tabla 1. Respuestas de las preguntas de conocimiento en torno al VIH/Sida (continuación). 

  C
orrecto 

Incorrecto 

N
o se 

11 Una persona puede reducir la probabilidad de infectarse de VIH/SIDA por medio 
de la abstinencia sexual. 

188 67 43 

12 Todos los homosexuales tienen VIH/SIDA. 281 2 15 
13 Uno puede contraer el VIH/SIDA tocando o estando cerca de una persona con 

VIH/SIDA. 
279 7 10 

14 El virus del VIH/SIDA se puede transmitir mediante las relaciones sexuales entre 
un hombre y una mujer. 

283 12 3 

15 Todas las personas que tienen el VIH/SIDA son homosexuales 280 3 15 
16 El VIH/SIDA no es algo tan grave, es como tener una gripe. 289 2 7 

17 El estrés puede ocasionar el VIH/SIDA. 281 0 17 
18 Yo puedo evitar contraer el VIH/SIDA haciendo ejercicio físico con regularidad. 263 4 31 
19 Es posible que una persona contraiga el virus del VIH/SIDA por el contacto con un 

teléfono público. 
283 3 12 

20 Puedes adquirir el virus del VIH/SIDA por el contacto con el borde del inodoro. 157 42 99 
21 Puedes contraer el VIH/SIDA estando en una habitación con una persona con 

VIH/SIDA. 
277 8 13 

22 Existe una medicina que previene que te contagios de 
VIH/SIDA. 

192 27 79 

23 Puedes adquirir el VIH/SIDA si comparte la ropa con una persona infectada. 251 13 34 
24 Las personas con VIH/SIDA podrían adquirir otra enfermedad debido al SIDA. 168 24 106 
25 Los hijos no lactantes de madres enfermas de VIH/SIDA tienen riesgo de contraer la 

enfermedad. 
71 132 95 

26 De momento, el VIH/ SIDA no tiene curación. 234 32 31 
27 Una persona puede estar infectada por el virus del VIH/SIDA y no tener síntomas de 

la enfermedad. 
216 40 42 

28 Las personas pueden tener el virus del VIH/ SIDA en su cuerpo y no estar enfermas. 157 60 81 
29 Las personas pueden contraer el VIH/SIDA al darse la 

mano. 
290 5 3 

30 El VIH/SIDA se encuentra sólo en los hombres 285 4 8 
31 El VIH/SIDA se puede contagiar al compartir los objetos personales como el peine 

o el cepillo del cabello. 
275 6 17 

32 El VIH/SIDA debilita la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones. 249 11 38 
33 Puedes contraer el VIH/SIDA mediante el coito anal. 189 19 90 
34 Puedes contraer el VIH/SIDA bebiendo en una taza o vaso que haya sido usado por 

una persona con VIH/SIDA. 
231 23 44 

35 El virus del VIH/SIDA se puede transmitir abrazando a otra persona. 294 1 3 
36 El virus del VIH/SIDA se puede transmitir entre dos hombres mediante el contacto 

sexual. 
234 14 50 

37 Los homosexuales tienen riesgo de contraer el virus del 
VIH/SIDA. 

215 39 44 

38 Al estornudar y toser se puede transmitir el VIH/SIDA. 198 27 73 
39 Puedes adquirir el VIH/SIDA en la piscina. 150 34 114 
40 Puedes adquirir el VIH/SIDA de otra persona que esté infectada pero que no tenga 

síntomas. 
203 33 62 
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A continuación se calcularon las medias de 
los factores de la percepción del VIH/Sida. 
Los resultados se muestran en la Figura 1. 
Como se puede ver, en general los 
participantes reportan tener pocas actitudes 
negativas hacia las personas con VIH, 
muchas actitudes positivas hacia esta 
población. En general, los entrevistados se 
perciben con capacidades y conocimientos 
para tomar las medidas necesarias para no 
contagiarse del virus (autoeficacia). Existe 

un término en relación al nivel de 
susceptibilidad o posibilidad de que ellos 
puedan contagiarse de VIH. Este factor 
pretende evaluar el grado en el que los 
participantes sienten la posibilidad real de 
contagiarse de VIH. Con respecto al uso del 
condón, se puede evidencias que los 
participantes tienen pocas actitudes 
negativas y en general reportan que lo usan 
en un término medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Medias de los factores de percepción sobre el VIH/Sida. 

 
Posteriormente, se calcularon correlaciones 
entre estos factores y el nivel de 
conocimiento. Estos resultados pueden 
verse en la Tabla 2. Como se puede ver, el 
nivel de conocimientos sobre el VIH/Sida 
está relacionado negativamente con las 
actitudes negativas hacia las personas 
infectadas, y positivamente con las 
actitudes positivas. Esto indica que a 
medida que las personas tienen un mejor 
nivel de conocimiento, generan menos 
prejuicios hacia esta población, y en cambio 
desarrollan una percepción más 

comprensiva sobre estas personas y su 
situación de salud. Lo mismo ocurre con el 
uso del condón, un mayor nivel de 
conocimiento genera una menor actitud 
negativa hacia el uso del condón y un 
mayor uso del mismo. Finalmente, existe 
una correlación positiva entre el nivel de 
conocimientos y la autoeficacia. Estos datos 
señalan que el nivel de conocimientos 
representa unos elementos importantes que 
puede influir en diversos aspectos 
relacionados con el VIH/Sida.  
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Tabla 2. Coeficientes de correlación relacionadas 
   1 2 3 4 5 6 7 
1. Nivel de conocimiento sobre VIH/SIDA  -.22** .15* .11 .22** -.14* -13 
2. Actitudes negativas hacia personas con VIH   -.02 -.09 -.35** .30** -.08 
3. Autoeficacia    .02 .12* -.15* .09 
4. Susceptibilidad para adquirir VIH     .07 -.02 .19** 
5. Actitudes positivas hacia personas con VIH      -.20** -.03 
6. Actitudes negativas hacia el condón       -.04 
7. Uso del condón        

* sig. al .05; ** sig. al .01 

 
Discusión 

 
Tal como se comentó en un inicio, aunque 
se piensa que en la actualidad existe más 
difusión de información acerca del VIH/Sida 
y sus formas de contagio, aún siguen 
prevaleciendo dudas acerca del tema. Esto 
se ve reflejado en los resultados, ya que 
persiste la creencia que el VIH se transmite 
por medio del uso de lugares en común, 
tales como las piscinas. Además de no 
tomar en cuenta la lactancia como una vía 
de transmisión de VIH. 

Así mismo, los resultados muestran 
como un mayor nivel de conocimiento, 
genera menos prejuicios hacía la población 
con VIH/Sida, es así que se puede concluir 
la relevancia de la transmisión de 
información, ya que contribuye a que haya 
menos estigmatización hacia ese sector de 
la población. 

A partir de estos datos, se puede 
analizar cómo existe la necesidad de seguir 
difundiendo información acerca del tema. 
La cual sea correcta y confiable, que no sólo 
se transmita a los jóvenes de manera 
pasiva. Es de suma importancia que los 
adolescentes se apropien de ella para 
poder establecer las conductas de 
autocuidado necesarias para la prevención 
de esta enfermedad. 

Esta investigación contribuyó a 
desarrollar un programa educativo, cuyo 

objetivo es intervenir en promover  
información y conductas de autocuidado 
para la prevención ante el VIH/Sida, donde 
los adolescentes no solo sean receptores 
de información, se pretende que además, 
sepan cómo actuar ante situaciones a las 
que se puedan enfrentar, pues son pocas 
las investigaciones que buscan incorporar, 
la autoeficacia como una respuesta eficaz 
para la prevención  VIH/Sida. 
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Resumen 
 

El objetivo de este trabajo es conocer el proceso de inclusión que jóvenes con 
orientación e identidades sexuales diversas han tenido que pasar en su proceso 
educativo. Con el fin de conocer y aportar elementos que ayuden a facilitar la 
inclusión escolar de personas con diversidad sexual. El trabajo se realizó a través de 
una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo. Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas con foco en inclusión escolar. Se realizó un análisis por categorías, 
obteniendo cuatro: identidad sexual, familia, escuela, relación social. Los resultados 
obtenidos muestran que todos sufren discriminación en algún momento, 
coincidiendo con las encuestas realizadas en la CDMX en donde se observa que la 
discriminación a nivel escolar está en tercer lugar además de que el acoso y la 
discriminación hacia orientación sexual diversa se encuentra en segundo lugar. Otro 
punto importante es que se destaca la influencia y el apoyo que tiene la familia para 
sobrellevar y enfrentar los problemas que se pueden presentar en la escuela. En 
segundo lugar, nos encontramos que los amigos, compañeros de la escuela, 
representan el segundo circulo más importante, otro punto es que el acoso escolar 
viene principalmente por compañeros y en segundo lugar por parte de profesores. 
Por último, cuando en la familia no hay un apoyo ni aceptación, las personas que han 
logrado sortear las dificultades de aprobación se refugian en la escuela. Finalmente, 
se puede apreciar que la escuela funge como un sostén importante para sostener la 
identidad y la orientación sexual de las personas. 
 
Palabras claves: Inclusión escolar, Identidad, Diversidad sexual, Familia. 
  

Abstract 
 

The objective of this work is to know the process of inclusion that young people with 
diverse sexual orientation and identities have had to pass through in their educational 
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process. In order to know and contribute elements that help facilitate the school 
inclusion of people with sexual diversity. The work was carried out through a 
qualitative methodology with a descriptive approach. Semistructured interviews were 
conducted with focus on school inclusion. An analysis was made by categories, 
obtaining four: sexual identity, family, school, social relationship. The results show 
that all suffer discrimination at some point, coinciding with the surveys carried out in 
the CDMX where it is observed that discrimination at the school level is in third place, 
besides harassment and discrimination towards diverse sexual orientation is found in 
second place. Another important point is that it highlights the influence and support 
that the family has to cope with and face the problems that may arise in school. 
Second, we find that friends, schoolmates, represent the second most important 
circle, another point is that bullying comes mainly from peers and secondly from 
teachers. Finally, when there is no support or acceptance in the family, the people 
who have managed to overcome the difficulties of approval take refuge in the school. 
Conclusion, it can be seen that the school serves as an important support to sustain 
the identity and sexual orientation of people. 
 
Palabras claves: School inclusion, Identity, Sexual diversity, Family. 

 
Introducción 

 
El tema de inclusión ha sido muy polémico 
especialmente en esta última década, pues 
se ha hecho todo lo posible por tener una 
mayor apertura e inclusión en todos los 
ámbitos que va desde lo público y lo 
privado, lo social y lo empresarial, 
abarcando temas familiares, laborales, 
sociales y educativos. 

A pesar de lo amplio que es el tema, 
este trabajo se enfoca en la inclusión 
escolar, específicamente con personas 
pertenecientes a los diferentes grupos de la 
comunidad LGBT+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, 
Transexual), con el fin de tener un mayor 
conocimiento sobre este tema y poder 
contribuir en una inclusión de mayor calidad 
en el ámbito educativo, tomando en 
cuenta, que la mayoría de la población 
dentro de las estancias educativas básicas 
está en la edad (infancia y adolescencia) 
dónde se desarrolla su identidad, su 
autoestima y su identidad de género, por si 
esto fuera poco para hablar de este tema, 
existen situaciones como la discriminación y 

el acoso escolar (el bullying) que hace aún 
más importante tomar en cuenta el proceso 
y características de la inclusión escolar con 
personas con distinta orientación sexual y/o 
identidad de género. 

Es importante diferenciar entre 
diversidad e Inclusión debido a que son 
términos que comúnmente se pueden usar 
como sinónimos, en primer lugar, la 
diversidad abarca las diferencias entre las 
personas, que pueden ser en función de la 
raza, etnia, género, orientación sexual, 
idioma, cultura, religión, capacidad mental 
y física, clase y situación migratoria 
(UNESCO, 2017), partiendo de esto, la gran 
mayoría de las escuelas presentan una gran 
diversidad aunque no lo busquen 
directamente. 

Por otro lado, la UNESCO (2017) 
considera que el término Inclusión refiere al 
proceso que ayuda a superar los obstáculos 
que limitan la presencia, la participación y 
los logros de las personas. 

Para poder hablar de una inclusión a 
nivel escolar se debe entonces considerar 
que la inclusión escolar como el proceso de 



	

	 73	
73	

identificar y responder a la diversidad de las 
necesidades de todos los estudiantes a 
través de la mayor participación en el 
aprendizaje, las culturas y las comunidades, 
y reduciendo la exclusión en la educación 
(UNESCO 2018). Dicho de otra manera, es 
el proceso de fortalecimiento de la 
capacidad del sistema educativo para llegar 
a todos los estudiantes (UNESCO 2017). 

No vivimos en un mundo homogéneo 
ni igualitario. Debemos ser conscientes de 
que hay diferencias. Escarbajal, Mirete, 
Maquilón, Izquierdo, López,  Orcajada y 
Sánchez  (2012) consideran que en la 
actualidad parece aceptarse que, si se 
busca construir un sistema educativo 
democrático, justo, igualitario y eficaz, no 
se deben dejar de lado a unos alumnos 
para centrarnos o dar prioridad a los otros; 
una escuela que apuesta por la inclusión 
debe centrarse en todos los alumnos y 
procurar que todos alcancen el éxito escolar 
según las peculiaridades socio personales 
de cada uno. 

En este sentido, en México se espera 
que con el Nuevo Modelo Educativo 
(Secretaria de Educación Publica, 2017), se 
logre impulsar la equidad y la inclusión para 
romper con la desigualdad y la 
discriminación en el salón de clases, 
además de tomar en cuenta las distintas 
necesidades y formas de estudio de cada 
estudiante y cada escuela. Por esta razón, 
las escuelas se convertirán en auténticas 
comunidades de aprendizaje, con 
infraestructura digna para estudiantes con 
alguna discapacidad. Sin embargo, no hay 
mención alguna a condiciones que 
favorezcan la estancia de jóvenes con 
identidad de género o sexual diversa. 

Hay poca información con respecto a 
temas relacionados con la sexualidad. Los 
estudios sobre diversidad se han enfocado 

principalmente en temas de raza (Soto, 
2003; Castillo, 2011) y en discapacidad 
(Padilla, 2011; Ciénega, Patiño. y Alcántara, 
2014; Crosso, 2014). 

Pese a los avances que se han 
obtenido, la exclusión continua, y, 
principalmente a nivel escolar, en México, 
el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación [CONAPRED, 2010, 2017) a 
través de la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México (ENADIS, 2010), 
señala que la discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género, 
incluye toda distinción, exclusión, 
restricción basada en la orientación sexual o 
la identidad de género que tenga por 
objeto o por resultado la anulación o la 
disminución de la igualdad ante la ley o del 
reconocimiento, goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones, de todos los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 

En la última actualización de ENADIS 
(2017) se ha visto no una disminución, sino 
un aumento de discriminación a personas 
de diversidad sexual teniéndola en segundo 
lugar como principal causa de agresión y 
discriminación con un porcentaje de 14.6% 
en junio del 2017, en cambio en el 2013 se 
encontraba en tercer lugar. Eso, hablándolo 
generalmente, ahora bien, de la lista de 
ENADIS de grupos en situación de 
discriminación, en segundo lugar se 
encuentran las personas gays con un 12.1%, 
las lesbianas en el décimo lugar con un 
3.0%, las personas de preferencia u 
orientación sexual distinta a la heterosexual 
con un 2.1%, los bisexuales en el lugar 
vigésimo tercero con un 0.8%, los 
trangéneros en el lugar vigésimo cuarto con 
un 0.8% también, los trasvestis con el lugar 
vigésimo noveno con un 0.7%, los 
transexuales en el lugar trigésimo primero 
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con un 0.6% y por último se encuentran los 
intersexuales en el lugar trigésimo noveno 
con un 0.2% si sumamos todos estos 
porcentajes nos da un total de 20.3%. 

Este no ha sido el único índice que 
aumentó, sino que la discriminación a nivel 
escolar también tuvo un aumento 
teniéndolo en tercer lugar con un 11.2% 
cuando en el 2013 se encontraba en el 
cuarto lugar con un 9.1%. 

Con el paso de los años y los avances 
que se han ido teniendo se esperaría que 
estos porcentajes en vez de que 
aumentaran, disminuyeran, sin embargo, 
podemos observar con esta comparación 
que proporciona ENADIS que no es así, 
sino que por el contrario van en un 
aumento. 

Viendo esto, es importante hablar del 
tema y tener la oportunidad de investigar e 
informarnos para tener el conocimiento 
necesario para evitar este tipo de 
situaciones que se encuentran a un nivel 
escolar. Pues, de acuerdo con ENADIS 
(2010) una de cada dos personas lesbianas, 
homosexuales o bisexuales considera que 
el principal problema que enfrenta es la 
discriminación, seguida de la falta de 
aceptación y las críticas y burlas 
ocasionando problemas como depresión, 
acaso escolar (bullying) inseguridad, ideas 
suicidas. (Human Rights Watch, 2016; Piña 
Osorio, J. 2015). 

Leonardo Bastida (2010), en su 
investigación sobre la homofobia en las 
instituciones escolares en México, encontró 
que el bullying es el acoso constante por 
parte de uno o varios estudiantes hacia 
otro. Puede ser físico o verbal. Este 
fenómeno se ha registrado desde hace 
muchos años al interior de las escuelas en 
México. Medios electrónicos como el 
Internet han visibilizado esta situación. Los 

adolescentes homosexuales (o que son 
etiquetados de esa forma) son víctimas 
regulares de este fenómeno.  
 

 
Diversidad y orientación sexual 

 
¿Qué es la diversidad sexual? De acuerdo 
con Calvo y Picazo (2016) la diversidad 
sexual hace referencia a prácticas no 
heterosexuales y, sin embargo, no se tiene 
en cuenta que ser homosexual, bisexual, 
transexual o travesti no es una enfermedad, 
no es sinónimo de perversidad ni constituye 
delito alguno, no son conductas 
contagiosas ni adquiridas por defectos 
educativos ni por malos ejemplos en el 
medio familiar, sino que constituyen formas 
de expresión de la diversidad sexual, como 
lo es también la heterosexualidad, aunque 
aún subsisten tabúes y prejuicios. 

¿Qué es la orientación sexual? De 
acuerdo con la American Psychological 
Association (2018), la orientación sexual es 
una atracción emocional, romántica, sexual 
o afectiva duradera hacia otros. Se 
distingue fácilmente de otros componentes 
de la sexualidad que incluyen sexo 
biológico, identidad sexual (el sentido 
psicológico de ser hombre o mujer) y el rol 
social del sexo (respeto de las normas 
culturales de conducta femenina masculina) 
particularmente en México, el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación en 
pronunciamiento 01/2016, hace referencia a 
todas las posibilidades que tienen las 
personas de asumir, expresar y vivir su 
sexualidad, así como de asumir 
expresiones, preferencias u orientaciones e 
identidades sexuales. Parte del 
reconocimiento de que todos los cuerpos, 
todas las sensaciones y todos los deseos 
tienen derecho a existir y manifestarse, sin 
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más límites que el respeto a los derechos 
de las otras personas.  

De acuerdo con la tercera edición del 
Summit de Pride Connection México, 
(2018), actualmente se distinguen en el 
Glosario de la diversidad sexual, de género 
y características sexuales (CONAPRED, 
2016) las siguientes identidades sexuales: 
 
Lesbiana. Mujer que se siente atraída 
erótica y afectivamente por mujeres. Es una 
expresión alternativa a homosexual. 
Gay. Hombre que se siente atraído erótico 
afectivamente hacia otro hombre. Es una 
expresión alternativa a homosexual. 
Bisexual. Capacidad de sentir atracción 
erótica afectiva por personas de un género 
diferente al suyo y de su mismo género, así 
como de mantener relaciones íntimas y 
sexuales con ellas. 
Transexual. Se sienten y se conciben a sí 
mismas como pertenecientes al género y al 
sexo opuestos a los que culturalmente se 
les asigna en función de su sexo de 
nacimiento, pueden optar por una 
intervención médica hormonal, quirúrgica o 
ambas para adecuar su apariencia física a su 
realidad psíquica y social. 
Transgénero. Se sienten y se conciben a sí 
mismas como pertenecientes al género 
opuesto al que social y culturalmente se 
asigna a su sexo de nacimiento, y quienes, 
por lo general, sólo optan por una 
reasignación hormonal sin llegar a la 
intervención quirúrgica para adecuar su 
apariencia física y corporalidad a su realidad 
psíquica, espiritual y social. 
Travesti. Son aquellas que gustan de 
presentar de manera transitoria o duradera 
una apariencia opuesta a la del género que 
socialmente se asigna a su sexo de 
nacimiento, mediante la utilización de 

prendas de vestir, actitudes y 
comportamientos. 
Intersexual. Todas aquellas situaciones en 
las que la anatomía o fisiología sexual de 
una persona no se ajusta completamente a 
los estándares definidos para los dos sexos 
que culturalmente han sido asignados como 
masculinos y femeninos. Es un término 
genérico, en lugar de una sola categoría. 
De esta manera, las características sexuales 
innatas en las personas con variaciones 
intersexuales podrían corresponder en 
diferente grado a ambos sexos. La 
intersexualidad no siempre es 
inmediatamente evidente al momento de 
nacer, algunas variaciones lo son hasta la 
pubertad o la adolescencia y otras no se 
pueden conocer sin exámenes médicos 
adicionales, pero pueden manifestarse en la 
anatomía sexual primaria o secundaria que 
es visible. 
Queer. Las personas Queer, o quienes no 
se identifican con el binarismo de género, 
son aquellas que además de no 
identificarse y rechazar el género 
socialmente asignado a su sexo de 
nacimiento, tampoco se identifican con el 
otro género o con alguno en particular. 
Dichas personas pueden manifestar, más 
que identidades fijas, expresiones y 
experiencias que: 1) se mueven entre un 
género y otro alternativamente; 2) se 
producen por la articulación de los dos 
géneros socialmente hegemónicos; 3) 
formulan nuevas alternativas de 
identidades, por lo que no habría, en 
sentido estricto, una transición que partiera 
de un sitio y buscara llegar al polo opuesto, 
como en el caso de las personas 
transexuales. 
Asexual. Orientación sexual de una persona 
que no  siente  atracción erótica hacia  otras  
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personas. Puede relacionarse afectiva y 
románticamente. No implica 
necesariamente no tener libido, o no 
practicar sexo, o no poder sentir excitación. 
Cisgénero. Cuando la expectativa social del 
género de la persona se alinea con el sexo 
asignado al nacer. En consecuencia, existen 
mujeres y hombres cis. 
 
De acuerdo con la Guía iberoamericana 
para el abordaje del acoso escolar por 
homofobia y transfobia (Red 
iberoamericana de educación LGBTI, 2016), 
México en comparación de con otros países 
de Latinoamérica, presenta un alto grado 
de exclusión. Por su parte, en Argentina, 
20% del total de situaciones de 
discriminación presenciadas o conocidas 
por el alumnado fue motivada por “ser o 
parecer LGBT”. En Ecuador, 40% de 
personas gay y otros hombres que tienen 
sexo con hombres han sido víctimas de 
discriminación en su centro educativo, 80% 
del alumnado ha escuchado insultos 
motivados por orientación sexual o 
identidad de género. En Chile, 77% del 
alumnado afirma que en las clases de 
educación sexual nunca se abordó la 
diversidad sexual. En Paraguay, 76% de los 
y las profesionales de la educación apoya la 
inclusión de un programa de educación 
sexual que incluya el respeto a la diversidad 
sexual dentro del programa de educación 
formal. En Perú, 68% de las y los 
estudiantes LGBT+ de los centros 
educativos reportó haber sufrido acoso 
escolar. En Uruguay, 49% del alumnado 
LGBT+ ha sufrido agresiones verbales por 
su orientación sexual. En Venezuela, 41% 
del alumnado LGBT+ ha sufrido agresiones 
verbales en la escuela. En Bolivia, 70% de 
los casos de discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en los 

colegios fue ejercida por parte del 
profesorado y el 30% por parte del 
alumnado. En España, 80% del alumnado 
ha escuchado insultos motivados por 
orientación sexual o identidad de género. 
En Colombia, 19.18% del alumnado de 
Bogotá afirma haber sido testigo de 
maltratos, discriminación, rechazo o acoso 
motivado por orientación sexual. 

 
Consecuencias 

 
No solo en México se tiene que realizar un 
cambio como se ha visto, hay lugares en los 
que es más drástica esta exclusión a nivel 
escolar. Las consecuencias de esto han 
llegado, desde tener que desertar de la 
escuela hasta el suicidio, por el hecho de 
que hay un rechazo dentro de su ambiente 
social. 

En este ámbito también tiene mucho 
que ver la familia, pues es el núcleo y el 
principio de la educación. Si el joven o la 
persona es rechazada desde su núcleo y 
posterior a esto es rechazado en el exterior 
puede provocar resultados drásticos y 
negativos tanto como para él como para la 
familia. También es importante mencionar 
el incremento de los homicidios a la 
comunidad LGBT+ (Rocha, A. 2014). 

Human Rigths Watch (2016), realizo una 
investigación llamada “Es como organizar 
una tormenta de granizo” en donde 
menciona que las presiones sociales son 
parte de la experiencia escolar de muchos 
estudiantes, independientemente de su 
orientación sexual o identidad de género. 

Los estudiantes LGBT+, a menudo 
tienen dificultades para lograr comprender 
su identidad, en ciertas ocasiones carecen 
del apoyo de familiares y amigos, enfrentan 
mensajes negativos ante las personas 
LGBT+ en escuelas y comunidades, dentro 
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de esta investigación mencionan que no 
solo los alumnos provocan el famoso 
bullying ante personas con diversidad 
sexual, sino que también docentes y 
personal escolar forman parte de esta 
población provocadora de acoso. Otro 
punto encontrado es que muchos jóvenes 
LGBT+ han organizado alianzas entre gays y 
heterosexuales (Gay-Straight Alliances, 
GSA), que pueden constituir un importante 
recurso para los estudiantes y espacios de 
apoyo para contrarrestar el acoso escolar y 
el silencio institucional acerca de cuestiones 
de importancia para ellos. 

A nivel institucional provocan el 
aislamiento y exclusión de las personas de 
diversidad sexual, siendo perniciosos como 
el acoso escolar, restricción del acceso a 
baños y vestuarios, e inclusive llegan a 
limitar la participación de actividades 
extracurriculares y prohibiendo formas de 
expresión. Aunado a esto también se 
llegaron a reportar casos en dónde algunas 
jóvenes lesbianas y bisexuales, y algunos 
estudiantes transgéneros y de género no 
conforme, fueron tocados y manoseados 
por hombres jóvenes que se enteraron de 
que eran LGBT+. Ya en la escuela media, 
algunas jóvenes lesbianas y bisexuales, y 
algunos alumnos transgéneros y de género 
no conforme describieron ser blanco de 
manoseos sin consentimiento y agresiones 
sexuales. Sin embargo, incluso en ausencia 
de acoso y hostigamiento explícitos, 
alumnos LGBT+ en cada estado en el cual 
se realizaron entrevistas sugirieron que se 
sentían solos o fuera de lugar en su entorno 
escolar. Las escuelas son entornos difíciles 
para muchos jóvenes, pero para los jóvenes 
LGBT+, el aislamiento y la exclusión se 
exacerban por la falta de los modelos a 
seguir, los recursos y el apoyo que los 

demás alumnos tienen. (Human Rigths 
Watch, 2016). 

La ausencia de educación sexual 
integral que incluya a los jóvenes LGBT+ no 
solo dejaba a los estudiantes escasamente 
preparados para desarrollar su vida sexual, 
sino que, a menudo, exacerbaba los 
sentimientos de diferencia, exclusión o 
estigmatización. Los estudiantes destacaron 
que la educación sexual que recibían daba 
por sentado que eran personas cisgénero y 
heterosexuales. Las charlas sobre pubertad 
y desarrollo físico suponían que los 
estudiantes eran cisgénero; de hecho, 
algunos estudiantes fueron divididos por 
sexo, de manera que las estudiantes a las 
cuales se les asignó el sexo femenino al 
nacer participaban de un debate sobre el 
desarrollo y el cuerpo de las mujeres, y los 
estudiantes a los cuales se les asignó el 
sexo masculino al nacer participaban de un 
debate sobre el desarrollo y el cuerpo de 
los varones. 

En este sentido, Cabrero (2018), señala 
que el estereotipo hace referencia al 
sistema de creencias sobre determinadas 
características o atributos comunes a un 
determinado colectivo o sociedad. 
Específicamente, el estereotipo sexual hace 
referencia al conjunto de creencias 
socialmente compartidas que atribuyen 
determinadas características a cada persona 
en función de su pertenencia a uno u otro 
sexo. 

Por otra parte el tema de las actitudes 
que se toman frente este grupo de 
personas suelen ser por lo general 
negativas, al ser parte de una minoría. Al 
respecto, Morales, Moya, Gaviria y 
Cuadrado (2007) mencionan que las 
actitudes son evaluaciones globales y 
relativamente estables que las personas 
hacen sobre otras personas, ideas o cosas 
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afectan dependiendo de la significancia que 
cada persona otorgue de quién esté siendo 
juzgado. Por lo cual si tomamos en cuenta 
que la escuela en los adolescentes 
representa uno de sus mayores referentes 
actitudinales e identificatorios todo aquello 
que pase en este lugar va a tener una 
repercusión en su propia imagen, 
identidad, autoestima e identidad sexual. 

De acuerdo con la teoría expresada 
anteriormente es importante tocar el tema 
de la inclusión escolar a personas de 
diversidad sexual por la falta de 
investigación y la discriminación provocada 
por este tema. 
 

Método 
 
Tipo de investigación: cualitativa, 
transversal y descriptiva. 
 
Participantes 
 
4 (2 homosexuales, 1 lesbiana, 1 
transgénero), muestra a conveniencia. Se 
pidió entrevista a más de 10 personas, pero 
pese a aceptar no quisieron ahondar en los 
temas de acoso escolar ya que 
consideraban eran temas que actualmente 
tenían que enfrentar y se sentían 
incómodos hablando al respecto. 
 
Instrumento 
 
Se realizó una entrevista semi estructurada 
con el fin de abordar temas relacionados al 
proceso de inclusión, percepción de 
discriminación y acoso escolar. 
 
Procedimiento: 
 
Etapa 1. Se hizo una investigación de tipo 
documental referente a estudios implicados 

en discriminación e inclusión con relación a 
la comunidad LGBT+ 
Etapa 2. Se realizó el instrumento tomando 
en cuenta lo visto en la investigación 
documental. 
Etapa 3. Se contactaron a las personas a 
través de diferentes conocidos, se habló 
con ellos directamente para realizar la 
entrevista en día y hora de acuerdo con las 
posibilidades de ambas partes. 
Etapa 4. Se realizaron las entrevistas. 
Etapa 5. Análisis de resultados se hizo una 
transcripción de las entrevistas, después se 
compararon las respuestas y se armaron 
categorías de análisis con relación a la 
repetición de la información. Se lograron 
armar cuatro categorías. Además de una 
serie de observaciones hechas por el 
investigador. 
 

Resultados 
 
Categoría 1. Identidad sexual (esta 
categoría comprende todo aquello que 
tiene que ver con identidad, aceptación de 
sí mismo, autoestima). 
 

“Toda la vida… Bueno que me hayan 
gustado los hombres desde la primaria 
siempre”(S1). 

 
“Insisto en cuestiones de que si me 
gusta o no lo importante en la 
diversidad está en eso si es hombre si 
es mujer que bonito el amor es 
maravilloso y así eres un hombre o si es 
una mujer te digo sería maravilloso” 
(S1). 

 
“No tengan miedo de que es natural y 
que no importa la orientación sexual 
que tengas y que seas tú mismo no 
importa lo que la gente diga 
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simplemente es tu vida y no eres 
diferente a los demás” (S3). 

Las personas entrevistadas llegaron a un 
punto en común, en que se sienten a gusto 
consigo mismos, sin embargo, tuvieron que 
pasar por discriminación (mayormente 
escolar) para poder aceptarse. 
 
Categoría 2. Familia (situaciones de apoyo 
familiares, discriminación, violencia y 
apoyo). 
 

“Me preparé, me preparé echando 
unas cubas y solamente así pude 
decírselos y nos pusimos a llorar era 
muy difícil” (S1). 
 
“Mi prima Érika fue la primera que por 
cierto Llorando me dijo Es que voy a 
rezar para que se te quite esa 
enfermedad” (S1). 
 
“No se saben informar bien, los 
mayores conflictos a revelar fue con mis 
compañeros escuela” (S3). 
 
“Tengo familiares de diferentes 
identidades sexuales y tuve una etapa 
en la cual me trataban como como 
niña” (S3). 
 
“Fue complicado porque a veces lo 
rechazaba porque me sentía rechazado 
por mi familia bien entonces como que 
fue una etapa muy muy muy distante 
hacia mi persona” (S3). 
 
“La verdad del principio fueron los 
villanos del cuento porque no me 
aceptaban” (S3) 
 

Se pudo observar que teniendo un apoyo 
familiar la discriminación o acoso escolar se 

puede sobrellevar de mejor manera. En 
cambio, los sujetos que no tienen el apoyo 
familiar, el acoso escolar es más 
perceptible, provocando así respuestas 
negativas hacia la sociedad de la persona 
de diversidad sexual. 
 
Categoría 3. Escuela (dinámica con 
compañeros, profesores, positivas y 
negativas). 

“Mis tíos decían en la escuela que era 
muy modosito me gusta mucho la 
jotería las muñecas y en la escuela me 
hacían bullying en la primaria un tal 
Guillermo que también salió gay me 
molestaba mucho“(S1). 
 
“Me decían puto marica me decían joto 
y afortunadamente tenía un hermano 
que siempre me defendía en la primaria 
y en la secundaria"(S1). 
 
"me molestan mucho, había un juego 
que los muchachitos decían que se 
pegaban en sus partes y yo no yo me 
juntaba con mis amigas y Carlos me 
decía que tú eres un niño SID, que en 
ese entonces ese apodo se refería a las 
personas con SIDA” (S1). 
 
“Decían que era una marimacha que no 
debería de ser así que no es normal 
comentarios como ‘que si te gusto yo 
también’ o comentarios así burlones” 
(S2). 
 
“Los maestros te deberían de apoyar 
seas como seas y que no porque eres 
lesbiana o porque eres gay no deberían 
de apoyar diferente manera diferente y 
deberían decir que está bien 
simplemente es algo normal ya” (S2). 
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“Fue mala porque era una época en 
donde ser homosexual no era algo 
bueno no era algo agradable en la 
sociedad “(S1), 
 
“En una ocasión un profesor de filosofía 
estamos hablando sobre pues la 
sociedad las homosexuales eran 
degeneradas que son personas sin 
sentimientos que realmente sólo 
buscan el placer humano y yo 
obviamente le dije que era homosexual 
le dije yo soy un homosexual y no creo 
que tengo clase. Consideró que tengo 
el mismo conocimiento y el mismo 
intelecto y él se levantó y me sacó de la 
clase y me llevó a orientación desde en 
el salón empezó a humillarme diciendo 
que era una persona inmadura pensar 
en el futuro hay antes de quemarme 
ante la sociedad, me hizo sentir mal 
porque pues toda la gente se empezó a 
burlar de mí y yo me rechace yo me 
rechace”(S3). 

 
En este punto se puede observar el lado en 
el que tanto compañeros como profesores 
a lo largo de los años continúan con el 
acoso escolar y el rechazo a personas con 
diversidad sexual, y esto ha provocado que 
la comunidad diversa se esconda y niegue a 
salir tal y como es debido a la sociedad. 
 
Categoría 4. Relación social (relaciones 
interpersonales, dinámica con la que se 
desenvuelve con otras personas, amigos, 
conocidos, familiares). 
 

“Mis hermanos, somos cinco varones y 
hermanas mujer, pero no” (S1). 
 
“En la preparatoria” (S2) 
 

“Por la parte social” (S2) 
“Fue fácil porque como qué fue como 
un poco malo porque sentí que no era 
normal” (S2). 
 
“Y cómo ha sido… pues ha sido 
complicado porque tengo miedo de 
cómo van a reaccionar cuando les diga 
entonces yo creo que será incómodo” 
(S2). 
 
“Dicen que no está bien ser así y que 
Dios nos hizo para estar hombre y 
mujer solamente y la mujer con el 
hombre en general como que a veces 
dice que no está bien así que Dios nos 
hizo para estar el hombre la mujer y la 
mujer” (S3). 
 

En esta categoría se llegó al mismo punto, 
ninguno de los entrevistados se sentía bien 
consigo mismo en el momento que se 
dieron cuenta sobre sus preferencias 
sexuales, y se escondieron por el que dirán 
de la sociedad. 
 

Conclusiones 
 
Si bien, este trabajo no indago con 
profesores o con las autoridades 
académicas de los planteles, de acuerdo 
con lo expuesto por los participantes y a lo 
no encontrado en la Reforma Educativa 
(2017) en México, las escuelas no tienen 
procedimientos formales que permitan la 
inclusión de la comunidad LGBT+ en las 
aulas, ni para alumnos y menos para el 
cuerpo docente. 

Consideramos importante el tomar en 
cuenta factores como son: lenguaje 
incluyente, uso de sanitarios, lineamientos 
trans, políticas claras de no discriminación y 
sanciones, además de que no se da a 
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conocer los medios de denuncia y ejemplos 
de lo que secvale y no se vale, y que hoy ya 
existen las leyes y entidades externas que 
pueden ayudar a mejorar la inclusión tanto 
para las personas de la comunidad como a 
todos los involucrados. 

Es importante que las escuelas se 
enfoquen en el talento sin importar las 
diferencias, ofreciendo igualdad de 
oportunidades y un entorno escolar en el 
que los estudiantes y maestros puedan ser 
ellos mismos sin temer a ser discriminados, 
acosados y violentados, como ya lo señala 
la UNESCO (2017) sin embargo en su Guía 
para asegurar la inclusión y la equidad en la 
educación publicada en 2017, no hay 
puntos al respecto de la comunidad LGBT+. 

De acuerdo con lo encontrado se 
puede decir que coincide con las encuestas 
locales sobre discriminación e inclusión 
realizadas en la CDMX en el 2010 y 2017 
(ENADIS) dónde señala que una de las 
principales causas de discriminación tiene 
que ver con la orientación sexual además 
de resaltar que la escuela es uno de los 
principales lugares dónde se sufre el acoso 
y la discriminación. De igual modo, los 
resultados de esta investigación coinciden 
con las investigaciones internacionales 
como la de Human Rigths Watch, (2016) al 
ubicar con las personas pertenecientes de 
LGBT+ por bullying por parte de 
compañeros y profesores. Por otro lado 
cabe destacar que los entrevistados refieren 
el uso de estereotipos y actitudes negativas 
(Cabrero, 2018 y Morales y Moya, 2007) 
como el principal elemento que afecta 
reconocerse y aceptarse a sí mismos de 
acuerdo a su identidad sexual, sobre todo 
cuando estas situaciones son realizadas por 
parte de la familia, lo observado en el 
análisis de resultados es que las personas 
que tuvieron poco apoyo por parte de la 

familia tuvieron mayores dificultades para 
llevar a cabo un mejor proceso de inclusión 
escolar, por el contrario aquellos que 
tuvieron un mayor apoyo a nivel familiar 
presentan mayor seguridad (reconocida por 
sí mismas) y pudieron manejar de mejor 
forma los comentarios negativos hacia su 
persona hechos por parte de compañeros 
en la escuela. 

En cuanto a la participación de 
profesores se puede destacar dos aspectos 
importantes, aquellos que presentan 
estereotipos y actitudes muy marcadas 
llegando no solamente al acoso sino a la 
humillación pública y los que muestran 
aceptación y apertura. 

Un aspecto que se encontró, aunque no 
se estableció una categoría especifica, sino 
que se vinculó en la categoría de relación 
social. Es el aspecto sobre la respuesta ante 
las agresiones; ninguno de los entrevistados 
confronta a los agresores, lo cual coincide 
con uno de los datos arrojados de COPRED 
sobre la pasividad antes las agresiones 
sobre todo los pertenecientes a la 
comunidad LGBT+. 

Se reconoce que la población utilizada 
en esta investigación fue pequeña, sin 
embargo, se realizaron más de diez 
contactos que no quisieron participar por 
pena, falta de aceptación sobre su 
identidad sexual y por no querer hacer 
público sus preferencias. Lo que nos lleva a 
pensar la importancia de que los psicólogos 
se acerquen a las instituciones educativas 
para fomentar una mayor aceptación sobre 
sí mismos y búsqueda de ayuda sobre sus 
problemas personales y relaciones 
interpersonales a nivel escolar y familiar que 
sea esta una investigación que pueda dar 
pie a una mayor. 
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Ante condiciones adversas, el voluntariado y no lucro como 

experiencia andragógica y psicológica1 
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as Andragogy and psychological experience 

 
 

Samuel Bautista Peña2 
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Resumen 
 

Se narra el proceso de “Sembradores de la salud”, quienes tienen como 
característica andragógica dentro de la educación espontánea y no formal, 
sobreponerse y actuar buscando encontrar un mejor destino dentro de su ámbito de 
posibilidades. Trabajando voluntariamente como grupo de civiles, profesionistas y no 
profesionistas, hombres y mujeres sin fines de lucro; teniendo como objetivo general: 
propiciar el desarrollo comunitario, empezando por la salud en sus tres dimensiones: 
la biológica, psicológica y social; empleando la multidisciplina y la acción 
comunitaria. Se constituyen y actúan a partir de atender una necesidad expresada 
por la comunicad de Alpatlahuac Veracruz. Los procesos psicológicos y andragógicos 
se expresan a partir de: 1) cómo se constituyó, con gente del D.F. y de Alpatlahuac; 
2) las reuniones para organizar la manera en que podían atender a la necesidad 
planteada; 3) la actividad realizada, la 1ª. JORNADA DE LA SALUD INTEGRAL 
“DESARROLLO COMUNITARIO” (ALPATLAHUAC, VER.– CD. MÉXICO); 4) todas las 
actividades que ofrecieron fueron con voluntarios, gratuitas y autogestoras. Se 
llevaron saberes de medicina alterna que poseían los miembros del D. F., para 
realizar la jornada de salud. La experiencia realizada dejo mucho aprendizaje 
andragógico, dentro del cual está la gran satisfacción personal que les permitió 
sentirse mejores ciudadanos y personas. 
 
Palabras claves: Psicología-andragogía, Multidisciplina, desarrollo comunitario, 
voluntariado. 
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Abstract 
 

It narrates the process of "Sembradores de la Salud", who have as characteristic 
andragogy in the spontaneous and non-formal education, overcome and act seeking 
to find a better destination within their scope of possibilities. Working voluntarily as a 
group of civilians, professionals and non-professionals, men and women not for 
profit; With the general objective: To promote community development, starting with 
health in its three dimensions: biological, psychological and social; Using 
Multidiscipline and Community action. They constitute and act from meeting a need 
expressed by the communication of Alpatlahuac Veracruz. The psychological and 
andragogy processes are expressed starting from: 1) How it was constituted, with 
people of the D.F. and of Alpatlahuac; meetings to organize the way in which they 
could meet the needs raised; 2) Meetings to organize the way in which they could 
meet the needs raised; 3) The activity performed, 1ª. JORNADA DE LA SALUD 
INTEGRAL “DESARROLLO COMUNITARIO” (ALPATLAHUAC, VER.– CD. MÉXICO); 
4) All the activities that were offered were with volunteers, free and automakers.They 
took the knowledge of alternating medicine that the members of D. F. Had, to carry 
out the health day. The experience left a lot of andragogy learning, within which is 
the great personal and psychological satisfaction that allowed them to feel better 
citizens and people. 

 
 

Introducción 
 
La educación es una actividad humana que 
se ha venido realizando por si misma desde 
los tiempos más remotos, a pesar de no 
contar con una teoría manifiesta en cada 
momento. En el caso del ser humano, 
comienza a educarse desde que aparece 
sobre la faz de la tierra, hace vida en 
distintos lugares del planeta y convive con 
su medio ambiente, así como con otros 
humanos (Elías de Ballesteros, 1976; 
Rodríguez, 2003). 

La educación es un hecho identificable 
más allá de lo que propone cualquier 
institución de cualquier gobierno, de hecho 
la educación no empieza cuando se va a la 
escuela y no es únicamente pública (habría 
que analizar los límites de la educación 
pública en otro momento). Así, nos lo hace 
ver, la educación no formal, no intencional 
o espontánea. El caso del niño salvaje del 
Aveyron en Francia, nombrado Víctor, nos 

muestra que fue educado por su medio y 
aprendió muchas cosas que le permitieron 
sobrevivir hasta que fue capturado en 1799 
y puesto bajo custodia de Jean Itard (Itard, 
1982). Lo que nos sugiere que la educación 
es un hecho casi universal en el ser humano 
y que actúa sobre todos nosotros, de su 
acción sobre nosotros no podemos 
sustraernos. De hecho, muchos de los 
problemas sobre educación que nuestros 
gobiernos han tratado de resolver (Reforma 
Educativa), derivan de suponer que una 
institución como la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) abarca la totalidad de la 
educación posible, esta claro que la 
educación institucional tiene sus límites y 
que existen otros tipos de educación, como 
ejemplo señalaremos, la generada por 
poderes fácticos tales como la delincuencia 
organizada: mafia o narcos, y que incluso 
compiten con la educación pública. 

El presente trabajo cualitativo, 
encuentra su nicho natural en la educación 
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no institucional, no formal, no intencional y 
espontánea, que es el que nos ofrece la 
experiencia de vida que va desde que 
nacemos hasta que morimos, a pesar de los 
aspectos de vida patológicos y 
discapacitantes. La vida nos enseña y pone 
en un continuo aprendizaje, frecuentemente 
sin aulas, sin maestros, y sin planes 
curriculares como condición para aprender. 

Aunque bien es cierto que para el caso 
que presentamos no hay un modelo 
educativo que lo abarque en su cabalidad 
por lo complicado y complejo que es, y a 
pesar de que la andragogía se ha pensado 
y formulado dentro del área de la 
educación intencional, consideramos que 
en tanto no contemos con otra alternativa 
lo trataremos de encuadrar dentro de la 
forma de aprendizaje de los adultos que 
propone la andragogía. 

Los adultos aprenden de manera 
diferente a como lo hacen los niños y el 
área que actualmente ampara esta forma de 
aprendizaje es la andragogía, que para 
nuestro caso lo formularemos a partir de las 
afirmaciones siguientes: 1) los adultos están 
internamente motivados a aprender; 2) 
utilizan sus conocimientos y experiencias en 
su aprendizaje propio y con otros; 3) tienen 
objetivos propios y personales para su 
funcionamiento consigo mismo y con otros; 
4) los adultos son prácticos; 5) les gusta 
trabajar con asuntos relevantes; 6) piden ser 
respetados; 7) es inevitable aprender. 

Ante las condiciones adversas de la 
sociedad mexicana en sus procesos sociales 
y políticos, en las que un solo partido con 
distintas denominaciones dominó de 1929 
al año 2000 la asignación del poder 
ejecutivo; después de este lapso, llegó el 
momento en que perdió la presidencia de 
la república y fue otro partido político el 
que ejerció la titularidad del poder 

ejecutivo. No obstante, la percepción de 
indefensión ante sucesos aversivos se siguió 
manteniendo en la población. Pese a las 
pregonadas buenas intenciones de mejorar 
la situación del país. El nuevo gobierno no 
pudo cumplir en la gran mayoría de 
promesas hechas al pueblo de México; por 
consiguiente, las siguientes elecciones 
generaron una gran polarización entre las 
fuerzas políticas de la derecha y la izquierda 
en todos los ámbitos de la vida psicológica, 
cultural, social y politizadora de los 
mexicanos (Neves, 2007). 

Desde comienzos de la segunda guerra 
mundial existen evidencias científicas de 
que los adultos aprenden, poseen intereses 
y habilidades diferentes de los niños, en 
donde la fuente más importante para la 
educación de adultos es la propia 
experiencia, es decir, la educación es la 
experiencia de vivir, así como la vida 
también es educación. Así, a pesar del 
saldo desalentador de la democracia 
mexicana, surgieron distintos movimientos 
de grupos que buscaban cambiar el destino 
de México. Es en este contexto de 
acontecimientos que aparece entre 2005 y 
2006 la iniciativa de Sembradores de la 
salud, que tiene como característica 
andragógica: aprender a partir de 
"sobreponerse y actuar buscando encontrar 
un mejor destino, dentro de su ámbito de 
posibilidades". 

La vida experimentada es el gran libro 
de aprendizaje andragógico que tienen 
todos los adultos para compartir, 
regularmente de manera voluntaria y 
gratuita. La educación a adultos nos sugiere 
nuevos métodos y genera nuevos alicientes 
para estudiar el aprendizaje. Los aprendices 
de la educación no formal mayores de 
edad, son aquellos que buscan que sus 
aspiraciones intelectuales no sean 
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manipuladas y pervertidas por los requisitos 
institucionales inflexibles e intransigentes, 
ofrecidos por un aprendizaje autoritario, 
normativo y convencional. Lo cual no hace 
sencillo estudiarlos por lo complicado y 
complejo del fenómeno, ya que generan un 
cumulo de dificultades. Las implicaciones 
de todo esto son cualitativas y no 
cuantitativas (Knowles, Holton III y Swanson, 
2001). 

Gessner 1956 (citado en Knowles, 
Holton III y Swanson, 2001), expresó su 
concepción de la educación para adultos 
como: 

 
“una empresa de cooperación en un 
aprendizaje informal y no autoritario, 
cuyo propósito general es descubrir el 
significado de la experiencia; una 
búsqueda mental que cava hasta las 
raíces de las ideas preconcebidas que 
formulan nuestra conducta; una técnica 
del aprendizaje para adultos que 
relaciona la educación con la vida y, por 
tanto, eleva la calidad de ésta mediante 
un experimento audaz”. 
 

No obstante, Graace en 1996 (citado en 
Knowles, Holton III y Swanson, 2001), hace 
un reproche a la andragogía por no 
vincularse a proyectos sociales críticos y no 
debatir la educación para adultos y la 
sociedad. Por lo que atendiendo a tan 
severa observación, nos propusimos por ser 
de gran interés andragógico y psicológico, 
indagar la relación entre la educación para 
adultos y la sociedad, en el contexto de la 
educación espontánea y no intencional, 
como corresponde a las condiciones en las 
que generalmente suceden los proyectos 
sociales críticos que generan la experiencia 
de vida y que forman el escenario natural 

en el que se inscribe el presente trabajo de 
investigación cualitativa. 

La narración que hacemos se dirigirá a 
dar algunas respuestas que enriquezcan la 
reflexión del vínculo de proyectos sociales 
críticos, la educación para adultos y la 
sociedad, que es el campo de 
conocimiento a analizar ante el crudo 
señalamiento que hace Graace. Por lo que 
nuestro objetivo será narrar como ante 
condiciones adversas emerge el grupo 
“Sembradores de la Salud” con actividades 
de voluntariado y no lucro como una 
experiencia andragógica y psicológica. 

El método cualitativo, permitió la co-
construcción narrativa de la formación del 
grupo civil “Sembradores de la Salud”, 
llevado a cabo con entrevistas abiertas e 
informales, que fueron videograbadas 
usando una Tablet S2 y un Notas 5 de 
Samsung, videos que fueron base para la 
co-construcción de los resultados 
generados a partir de las afirmaciones o 
respuestas que dieron a las entrevistas 
abiertas e informales que se realizaron. Se 
contó con el consentimiento informado de 
los participantes. 

Los resultados se muestran aglutinando 
las preguntas hechas y las respuestas co-
construidas a partir de lo expresado por los 
dos fundadores principales (S1 y S2) y 
documentos que proporcionaron; se utilizó 
el formato de entrevista abierta e informal 
con preguntas y respuestas, que 
constituyeron el procedimiento principal, 
las preguntas fueron aglutinadas en 
números consecutivos para el presente 
reporte. Las actividades de videograbación 
se realizaron en uno de los salones de las 
instalaciones del hoy Centro de Apoyo para 
el Desarrollo Integral Humano. 
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Análisis y Resultados 
 
1) ¿Hubo algún grupo primario? ¿De que 
grupo primario se originó este grupo 
Sembradores de la Salud? ¿Cómo era el 
grupo primario del que venían? 
 
Ellos ya trabajaban en un centro social y 
cultural en la ciudad de México, en 
Santiago Atepetlac (uno de los llamados 
pueblos originarios que se encuentran 
todavía, en lo que era entonces Distrito 
Federal (DF), colindando con el Estado de 
México), en un centro social que era del 
pueblo, se le llamaba Centro Social 
Francisco Zarco; fue a iniciativa del jefe de 
manzana, quien invitó a un médico y este 
último invitó a un psicólogo en formación, 
al que nos referiremos como coordinador 
del grupo (Sembrador: S1). 

La invitación hecha a S1 fue a partir de 
que el médico que atendía el lugar había 
permanecido solo por al menos un mes, de 
hecho, S1 fue el segundo en llegar al centro 
social. El centro se llamaba Centro Social 
Francisco Zarco, nombre que ya tenía 
(como breve historia del lugar diremos que, 
con anterioridad a ellos, el lugar fue 
utilizado como lavaderos comunitarios, 
como escuela para dar clases del INEA, 
dado que está a un lado de la primaria 
Francisco Zarco, y además se utilizaba como 
salón, también fue utilizado como una 
cárcel para los que encontraban ebrios, 
según lo cuentan los del lugar). Después el 
jefe de manzana propuso a las autoridades 
el uso del centro social. Y el médico aportó 
presupuesto para hacer ahí un consultorio, 
se rehabilitaron salones; siendo ellos los 
que empezaron el proyecto del centro 
social Francisco Zarco en Santiago 
Atepetlac en 2005. Después invitaron a la 
S2, luego a la S3 y mucha gente más que se 

integró, de los cuales solo se conservan por 
el momento en el grupo de “Sembradores 
de la salud”, el médico, S1, S2, y S3. 

Ellos le agregaron al nombre el término 
de cultural, en tanto que consideraron que 
también realizaban actividades culturales, 
quedando el nombre de “Centro Social y 
Cultural Francisco Zarco”, estando activos 
en el centro, hicieron “como un tipo de 
servicio”, ellos lo dicen de esta forma, 
porque ahí si cobraban, “el médico, 
cobraba $20.00 M/N. S2 cobraba de su 
baile $10.00 M/N., y así, las demás 
personas cobraban muy poquito, ellos le 
llamaban cuota de recuperación”, ahí no 
hicieron desarrollo comunitario, tampoco 
eran asociación civil, fue un proyecto del 
pueblo; allí empezaron y duró S1 como 
subcoordinador y finalmente como 
coordinador trabajando entre nueve y diez 
años. 

Ante la interesante labor realizada 
durante ese tiempo en el centro social 
Francisco Zarco. Acontecio que de manera 
posterior hubo problemas con los partidos 
políticos, el primero fue porque se 
empezaron a pelear los partidos políticos el 
lugar, dado que el lugar del centro social 
estaba intestado. Razón por la que se 
tuvieron que salir ellos para evitar chocar 
con los partidos, es decir, se tuvieron que ir 
para evitar esa confrontación. 

 
2) ¿Consideras que ese primer grupo 
permitió el segundo grupo? Y ¿hubo 
aprendizaje de experiencias? 
 
Estaban en contacto con gente pobre, con 
gente de escaso recursos, porque 
literalmente había gente que no podía 
pagar los $20.00 M/N., no obstante, ellos 
los atendían dándoles el servicio, 
consideran que ahí aprendieron que el 
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dinero es muy importante, pero que sin 
dinero también se puede servir, igualmente 
se pueden hacer cosas. Entonces, el primer 
recurso andragógico que la experiencia les 
aportó fue no darle tanta importancia a 
cobrar por lo que haces, es necesario el 
dinero, pero ahí aprendieron que a veces es 
necesario dar el servicio sin recibir dinero y 
que la gente de alguna manera retribuye o 
simplemente felicita, lo que también para 
ellos era muy gratificante. En cuanto a 
aprendizaje andragógico de conocimiento, 
expresan que ahí se agarró mucha 
experiencia, “mucha experiencia clínica, la 
sensibilización de que hay gente que 
necesita ser atendida porque no hay de 
otra”. También, se dieron cuenta que las 
necesidades de ellos como trabajadores del 
centro social, eran importantes, pero tenían 
alternativas, porqueante el servicio la paga 
que no era siempre segura; por ejemplo, 
S1, tuvo que quedarse incluso viviendo en 
el centro social; de los diez años que estuvo 
trabajando, unos seis o siete años estuvo 
viviendo en el centro social, él adaptó un 
pequeño dormitorio, con un colchón 
inflable. Lo que le permitía empezar a 
trabajar muy temprano, de tal forma que S1 
abría, y él mismo al final del día cerraba el 
centro social. Ahí “aprendieron que el 
centro social también cubría una necesidad 
de él y de los demás”. 

Por lo que, la actividad desplegada en 
el centro social Francisco Zarco les proveyó 
andragógicamente “algo como la 
sensibilidad. Sensibilizar a las personas 
como al médico, a S1, S2 y S3, y a otros 
más que después formarán Sembradores de 
la Salud. Es decir, el centro les dio 
“recursos humanos”, pues fue donde 
conocieron a las personas que 
posteriormente los acompañaran a la 
jornada de los sembradores. 

3) ¿Existe algún tipo de organización u 
organigrama, de jerarquías en 
responsabilidades, compromisos, 
actividades, representatividad, 
administración, que tenga el grupo 
sembradores? ¿Puedes comparar el centro 
social con sembradores? 
 
“Allá en el centro social lo había, y en 
Sembradores también, la organización 
viene de allá, había un coordinador general 
y yo fui (S1) nombrado subcoordinador, 
había un secretario se llamaba 
coordinadora de desarrollo social y cultural, 
y una coordinadora administrativa que era 
S3; y si, eso da fundamento, después ya me 
quedé como coordinador (S1) por elección 
en el centro social como tres años, 
podríamos decir que ahí empezaron los 
liderazgos. En sembradores si tenemos una 
coordinación”. 
 
4) ¿Había algún respaldo oficial del 
gobierno o de la delegación? 
 
“Formalmente no”. La delegación les 
prestaba cuando empezaron a hacer 
algunas jornadas, las lonas, las sillas; esto lo 
hacia la dirección territorial 
correspondiente. Algunas veces se llegaron 
a integrar a las jornadas, pero también, los 
del centro social les apoyaban cuando la 
delegación hacía sus jornadas, era como un 
intercambio, “se iba a sus jornadas médicas 
y el pueblo apoyaba cuando era en el 
centro social, se hacía una fiesta, era como 
una fiesta. Los cuidaban y los integraban a 
su comodidad”, por ejemplo, en diciembre 
en las posadas al centro social le tocaba 
una posada como si fuera parte de los 
vecinos de Santiago Atepetlac. El centro se 
autosustentaba, la delegación les daba 
pintura para pintar el lugar y “los alumnos 
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con sus aportaciones lo hacían 
autosustentable”. 

La delegación se empezó a interesar, 
“cuando le interesó a los partidos y se 
construyó un segundo piso, con un 
presupuesto participativo se hizo un comité 
ciudadano”, a partir de ahí los sacaron 
porque el comité ciudadano sería quien lo 
administraría y como los que estaban 
dando el servicio no pertenecían al pueblo, 
dijeron que “los que estaban no podían 
estar porque tenía que administrarlo gente 
del pueblo, fue el argumento muy fuerte, 
ahora funcionan el centro social y cultural 
con el comité ciudadano”. Se administra 
como se administra cualquier otro centro 
social, “cobran por dar el servicio cuotas, y 
cobran a los que dan el servicio, es decir, ya 
son contratados y pagan como una renta, lo 
cual hace que cobren costos mayores a los 
que ellos pedían”. 

 
5) ¿Ese modelo de liderazgo pasa al grupo 
de sembradores? 
 
Si, se salen del centro social, lo cual 
coincide con la plática que tuvieron con los 
de Alpatlahuac Veracruz que querían una 
casa de cultura; y cuando lo discuten S1, S2 
y S4, dijeron” por que no se les lleva la 
jornada médica que era lo que hacían en el 
centro social del que habían sido 
despedidos; se les aviso al médico, y a S3, 
los cuatro empezaron, quedando como 
coordinadores S1 y S2”. No hubo una 
elección para votar quien va a coordinar, 
“S1 y S2 empezaron a coordinar, pues 
todos los demás les daban el crédito, de 
que eran ellos los que sabían lo que se 
haría y se dirigían a ellos como 
coordinadores, se hicieron comisiones pero, 
realmente nunca hubo una elección, como 
que se dio por hecho o quizá por 

imposición de sus personalidades, porque 
realmente en el grupo de sembradores hay 
muchos líderes, entonces lo que realmente 
surgió fue un liderazgo natural”, y ellos lo 
que hacen es realmente ser los 
moderadores, aunque, “si tiene un peso su 
opinión, no obstante, no hay una rigidez, 
los demás llegan cuando quieren llegar, son 
libres en sus proyectos. Se les hacen 
realimentaciones a sus proyectos”. 

En 2013 en Alpatlahuac Veracruz que 
contaba con 10,000 habitantes y tenía 33 
comunidades, estando de visita a ver a su 
familia, los jóvenes y gente adulta de ahí le 
dicen a S1 (originario del lugar), “que no 
tienen un centro social, o casa de cultura y 
les gustaría tenerlo”, al escucharlo él 
preguntó ¿en qué puedo ayudarles? le 
dicen: “es que sabemos que tú haces labor 
social en el D. F. México ”. Y como se dijo 
anteriormente ante el acuerdo con el grupo 
primario, S1 acepta que: si les conviene 
poner una casa de cultura y que lo que 
puede hacer por el momento a favor de su 
deseo, es brindarles apoyo, trayendo una 
jornada médica con el equipo que 
trabajaba en la ciudad de México (CDM). En 
diciembre estando ya de regreso le 
comenta a S2, S4, al médico, y a S3, que 
era con los que trabajaba en el centro 
social, y a ellos les parece una buena idea, y 
estuvieron de acuerdo, por lo que hablaron 
por teléfono informándoles de su capacidad 
de apoyo y fueron en mayo de 2014 a 
platicar con el grupo que se formó en 
Alpatlahuac Veracruz. 

Estando en la Ciudad de México 
decidieron S2, S4, el médico S1, y S3 
ponerse como nombre “Sembradores de la 
salud” ellos fueron los que originalmente 
empezaron con el grupo. Con el nombre de 
“Sembradores de la salud” fueron a 
Alpatlahuac en donde también estuvieron 
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de acuerdo con el nombre, “y se integraron 
al grupo el médico 2 (M2) que es 
odontólogo del pueblo, el profesor (P1) que 
es profesor de telebachillerato, el profesor 
2 (P2), la hermana de S1 (H1) la educadora, 
quien también es ama de casa y la que 
organizó la comida para ellos en el 
pueblo”; y se empezó a hablar del 
desarrollo comunitario, para ese entonces 
S1 y el grupo estaban leyendo por 
curiosidad a Ezequiel Ander-Egg, quien 
habla del desarrollo comunitario, de que es 
el desarrollo comunitario y del cual 
consideran que: “fue una de sus grandes 
influencias”. Andragogicamente ellos 
entendieron en ese momento el desarrollo 
comunitario como: “Cuando el lugar, la 
comunidad, el pueblo, la colonia, o el 
grupo de personas se interesan por 
solucionar sus propias necesidades, que 
nace de ahí la idea, y que piden apoyode 
fuera, pero, que ellos son los que se auto 
gestionan para darle solución a sus 
necesidades”. 

Ya pasaron a tener una primera junta en 
Alpatlahuac, tuvieron otra junta en junio, en 
el D. F., también tuvieron una segunda 
junta, y una tercera junta se hace a 
mediados de julio y se van para Alpatlahuac 
el 22 y el 23 de julio de 2014 que fueron 
fechas de la jornada; llegaron el 21 por la 
noche, los esperó la gente, “la gente ya 
estaba enterada de la jornada, el padre del 
lugar ya había hecho la difusión, es 
importante hacer resaltar, que la gente en 
Alpatlahuac se organizó de tal manera que 
ya tenían15 días previos a la jornada de los 
“Sembradores de la salud”, en donde se 
iban a quedar hospedados; se quedaron en 
diferentes casas en grupos pequeños y el 
padre del lugar les prestó su salón 
parroquial para todo lo que se refiere a las 
comidas, desayuno, comida y cena. La 

escuela primaria fue desocupada para que 
ahí hicieran la jornada. Para la jornada 
fueron alrededor de 36 compañeros los que 
hicieron la jornada: Estaba constituido el 
equipo: con un nutrido grupo de medicina 
alternativa, medicina alópata, odontología, 
psicología, pedagogía, una comisión del 
deporte y otra de cultura. Llegaron el 21 de 
julio de 2014 por la noche, a las 24 hrs., la 
gente del pueblo los esperaba y los 
recibieron muy contentos, muy 
apapachadores, la tradición del lugar es 
darles la bendición, por lo que les dieron la 
bendición, también, les dieron de cenar y 
cenaron muy rico. Para ese entonces ya 
llevaban planteado el objetivo de 
“Sembradores de la salud”. Se decidió que 
fuera la leyenda de sembradores de la salud 
así: “La comunidad de sembradores de la 
salud somos un grupo de civiles, 
profesionistas y no profesionistas, hombres 
y mujeres sin fines de lucro, tenemos como 
objetivo general propiciar el desarrollo 
comunitario, empezando por la salud en sus 
tres dimensiones la biológica, psicológica y 
social, a través de la multidisciplina y la 
acción comunitaria”. 

Con ese objetivo llegaron. “El 
presidente municipal del pueblo también 
participo de manera muy representativa, él 
puso el dinero para el gasto del autobús, él 
lo contrato para que los llevara y regresara, 
puso gran parte del gasto del material 
odontológico y una pequeña parte del 
medicamento para la medicina alópata”, los 
sembradores de la salud llevaron personal, 
medicamento de ellos y donado por otras 
personas, los materiales de odontología, lo 
instrumentos de odontología, los materiales 
para la comisión de cultura, colchonetas, 
aros para un acto circense que hicieron, 
llevaron también despensa, y ropa usada 
que dejaron en la iglesia para que el 
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sacerdote la pudiera repartir, para no 
confundirse con los grupos que regalan y 
que tienen intereses de otro tipo, por esto 
se la dejaron al párroco para que el las 
dispusiera, el párroco les dijo que se la 
daría a las personas que no tienen, que más 
lo necesitaran. Y los Sembradores de la 
salud estuvieron de acuerdo. 

La jornada se realizó el sábado 22 a las 
8 de la mañana, a las 9 horas, se hizo un 
acto cívico, se expresaron algunas palabras 
por parte del presidente municipal, también 
habló el sacerdote y por parte de quien era 
la coordinación S1. Se empezó a trabajar 
como a las 9:30 y dejaron de trabajar como 
a las 21 horas, porque había mucha gente, 
mucha gente formada en todos los 
servicios. 

Los resultados de su jornada de salud 
fueron: En todos los servicios los 
Sembradores de la salud expresaron su 
proceso andragógico “estaban 
aprendiendo, porque nunca habían hecho 
las cosas así, aprendiendo mucho y 
disfrutaron mucho. La comisión de la 
comida los trató muy bien, les ofreció un 
tipo bufete de lo que se come en 
Alpatlahuac y les dio un trato muy 
respetuoso, igual en los lugares en que se 
quedaron, les dieron un trato muy cálido al 
hospedarlos en sus apartamentos en sus 
cuartitos, les prestaron sus cobijas, sus 
colchones y se quedaron en grupitos de 3, 
4 ó 2”. Terminaron la jornada el domingo y 
atendieron a un total de 1070 personas 
entre tratamiento e intervenciones, 
perdieron algunos registros e hicieron un 
aproximado de unos 1200 tratamientos e 
intervenciones, pero se les perdieron 
algunos datos que se traspapelaron o no 
llegaron a donde tenían que llegar. Se hizo 
una clausura, les agradecieron y se vinieron 
muy contentos. 

Agregado a lo anterior, otros resultados 
muestran patologías en el caso de la 
medicina alópata, en el caso de la 
psicología “se detectaron algunas variables, 
violencia intrafamiliar con motivo del 
alcoholismo principalmente y lo cultural el 
machismo que está bien impuesto, otro 
fenómeno fue la emigración hay muchas 
familias en las que no hay papá porque el 
papá se fue a Estados Unidos y la jefa de la 
familia es la mamá, y empiezan a haber 
problemas con los hijos por la ausencia del 
padre, encontraron el abandono a los 
adolescentes, todavía hay familias medianas 
no numerosas es decir 3, 4 o 5 hijos, y 
familias grandes, donde se da el abandono 
hacia la mujer o hacia el hijo, patologías 
relacionadas con alguna enfermedad 
biológica, hubo reportes de cáncer porque 
llegaron con diagnóstico de que estuvo en 
tratamiento y terapia; mujeres que no 
asistieron al ginecólogo y traían un 
problema hormonal que afectaba a lo 
psicológico. Al decir de ellos, si hay mucha 
necesidad de atención psicológica”. 

Pero, en todas las demás disciplinas hay 
también muchas necesidades, en lo 
odontológico les llamó la atención, porque 
mucha gente se acercó al tratamiento 
odontológico, para la jornada “fueron 
cuatro odontólogos, pero no se dieron 
abasto en los dos días de jornada. El 
médico general que llevaron a la jornada y 
una terapeuta que hizo biomagnetismo 
médico, no fueron suficientes, tuvo que 
integrarse otro médico del pueblo que se 
integró, aunque llegaba un poquito tarde, 
pero, él decía “yo ayudo” al ver las 
necesidades, dio consulta y recetó 
medicamento indicado”. 

El área de la medicina alternativa fue 
muy nutrida y fue cubierta por “ocho 
terapeutas y estuvieron muy ocupadas con 
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personas que iban a su masaje, tratamiento 
de auriculoterapia, y micro dosis, las 
terapeutas llevaron micro-dosis herbolarias 
de acuerdo con su problema”. 

En el área del deporte, “los ingenieros 
hicieron un cuadrangular de futbol, hicieron 
una exhibición de Kung-fu, y dieron clases 
de kung-fu, de respiración, de taichí, hubo 
un taller de deporte, e hicieron un globo 
para echarlo después al final de la jornada”. 

El área de cultura hizo un taller de 
pintura, “se hizo un taller de pintura infantil 
y de bordado con listón, fue muy exitoso ya 
que se acercaron muchas amas de casa 
para aprender la técnica”. 

Durante el regreso al D. F., venían 
comentando el efecto andragógico y 
psicológico de la jornada en la que habían 
participado: “fue de cansancio físico pero 
con mucha energía, con muchas ganas de 
regresar, nos movió porque aprendimos 
mucho de verdad”, algunas compañeras 
comentaban que antes de ir a la jornada 
“yo trabajaba o me dedicaba a mi casa y 
cuando voy a la jornada y regreso ahora 
quiero emprender, quiero estudiar más, 
quiero poner mi consultorio, quiero 
dedicarme a otras cosas”, a partir de ahí 
mucha gente decidió hacer su maestría 
“dos personas según comentan ellos”, el 
mismo coordinador dice “que le motivo a 
retomar algunas cosas de estudio que tenía 
pendientes, por lo que cree que fue una 
jornada en donde intercambiaron, dieron y 
recibieron, no saben quién dio más, porque 
fue un intercambio muy bueno; en donde 
los Sembradores de la salud, aprendieron 
bastante, ya tienen ahora más clara la idea, 
de que van a intercambiar, no la idea de 
que ellos son los que saben y van a 
enseñar, sino la de que van a intercambiar 
el conocimiento, porque ellos los de 
Alpatlahuac, saben mucho”, de hecho uno 

de los descubrimientos que han hechos los 
sembradores de la salud es éste: “saber 
que tienen que aprender mucho de las 
personas que necesitan el servicio o de la 
cultura, de sus tradiciones, de su sentido de 
comunidad, tienen que aprender mucho”. 
Así como los que recibieron el servicio y la 
atención “ellos también tienen que 
aprender cosas, como el cuidado de su 
salud y otras cosas”. 

 
6) ¿Ha habido algún reclamo o 
cuestionamiento? 
 
No, lo que ellos creen es que ha habido 
desacuerdos con la coordinación, se 
manifiestan y la coordinación los corrige. 
Alguna vez S1, lo comento, y quizá alguien 
más, que la coordinación la llevará un 
tiempo una persona después de lo cual se 
alternara con la elección de otra persona. 
En otro momento un compañero quiso 
llevar una jornada médica a Hidalgo y le 
dijeron que estaba muy bien, y que, así 
como S1, que tiene su familia en Veracruz y 
coordinó, él que tenía familiares en 
Hidalgo, coordinara la jornada de allá, “así 
a él le tocaba ahora coordinar con su familia 
de allá toda la actividad de la jornada y 
liderarla, hacer un grupo de desarrollo 
comunitario, llevar la filosofía del desarrollo 
comunitario, hacer el grupo y después 
llevarlos a todos. Esta actividad no se pudo 
llevar a cabo porque no se pudo poner de 
acuerdo con el municipio”. Han surgido 
otros proyectos “como llevar juguetes a 
albergues y convivir con los niños. Fueron a 
una casa de enfermos mentales en Chalma 
con hermanas de la caridad, a un orfanato 
“que han liderado otros compañeros S5, S6 
y S7, la casa de albergue para las mujeres 
Margarita Masa de Juárez, que se ubica por 
Vallejo los lideraron otros, también llevaron 
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libros y los lideraron otros”. Pero siempre 
van con el nombre de “Sembradores de la 
Salud”, porque donde se hacen las juntas 
“es donde se reúnen las cosas para 
después llevar a cabo la actividad”. 
 
7). ¿Existe algún mecanismo o cómo se 
hace para que ingresen nuevos y como es 
la permanencia? 
 
No, no existe algún criterio que se haya 
formulado, “su participación realmente se 
decide a partir de que tengan ganas de 
ayudar, que tengan ganas de pertenecer al 
grupo, ganas de hacer servicio comunitario, 
servicio voluntariado, nosotros creemos que 
tengan ganas de ayudar porque el grupo es 
muy rico, proporciona alegría, proporciona 
un motivo y proporciona salud porque al 
pertenecer al grupo ya tenemos mucha 
diversidad de ideas, vínculos, al salir de la 
ciudad y ver otros contextos, otros lugares, 
es ilustrativo, es enriquecedor”. Podemos 
argumentar que se han beneficiado, 
“algunas personas para curar sus 
enfermedades biológicas y psicológicas al 
salir a dar el voluntariado”, consideran que 
en el arte de ayudar existen beneficios 
biológicos y psicológicos del voluntariado. 
Únicamente “se requiere pues que vengan, 
que lleguen al grupo, y si les dan ganas de 
quedarse se quedan o se quedan un rato y 
luego se van, o van a una jornada y ya no 
vuelven a ir, pero la mayoría del grupo 
original ha permanecido de los 36 que 
fueron a la primera jornada han 
permanecido alrededor de unos 13 o 14”. 

S2, expresa “se ha intentado 
estandarizar y ha sido a veces motivo de un 
poco de debate en las juntas como se 
establece esta cuestión de los criterios para 
quedarse, a algunos les angustia esta parte 
de que criterios deben de ser para 

quedarse, a lo más que han llegado es que 
hay como 2 criterios, 1) las personas que se 
quedan aquí como parte del grupo y 2) las 
personas que van solo a las jornadas; que 
son quienes quieren ir a ayudar, como hoy 
que hay compañeras nuevas que tienen 
interés en ir a las jornada pero no del todo 
expresan la noción de pertenecer al grupo, 
y de ellos a veces se queda uno o dos, 
digamos que el criterio para decir es que se 
quedan en las juntas y entonces cada que 
hay juntas asisten, no a todas, pero asisten 
a más de una junta”. 
 
8). ¿Hay un promedio estimado de 
miembros que se presenten en cada junta? 
 
Como constante pues sería un promedio de 
10 y 13 
 
9). ¿Existe algún criterio de exclusión? 
 
No 
 
¿Nunca han tenido que pensarlo, 
imaginarlo, o nunca lo han vivido? 
 
S2 dice “ha habido desacuerdos en el 
grupo, pero se ha planteado que estamos 
en este espacio por interés de estar, no 
estamos bajo ningún sueldo y no estamos 
bajo ninguna obligación de pertenecer, es 
el gusto de estar, entonces yo creo que no 
hemos necesitado eliminar a nadie del 
grupo o restringirles la entrada. Más bien 
las personas que ya no empiezan a 
coincidir, por ejemplo: digamos en tiempos, 
porque se requiere trabajar, hacer otra 
labor, pues deciden retirarse del grupo, 
pero no hemos tenido nunca que excluir a 
alguien del grupo afortunadamente, no nos 
hemos encontrado en esa condición. Si se 
van, porque pues entendemos, como dice 
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S1, algunos van a una jornada y se 
realimentan de eso, pues crecen también, 
cuando regresan ponen su consultorio 
regresando de la jornada o empezaron a 
buscar nuevos proyectos y entonces el 
tiempo ya no les da y, pues ya”. Entonces 
“lo que nosotros sentimos es que toman lo 
que necesitan de sembradores y se van y 
en algún momento si es necesario 
regresarán”. 
 
10). Del origen ¿Algo que ustedes quieran 
destacar como motor, fuerza deseo natural, 
la misma inercia, que los llevó a esta 
formación tan genuina? 
 
S1 expone “algo que quisiera agregar. Creo 
que nuestra formación de vida y académica 
en mi caso es que desde pequeño viví en 
comunidad. Soy originario de Veracruz y se 
vive en comunidad. Uno como que no toma 
sentido a la vida si no es comunidad allá; 
acá es un poco diferente, se necesita de 
todos. Pero es un poco diferente, no sabría 
cómo explicarlo. En mi caso sembradores le 
da un sentido a mi existencia, es el alma de 
mi existencia, es una necesidad para mí 
hablando personal, como que siento que 
no podría estar muy contento o pleno si no 
hiciéramos desarrollo comunitario o 
voluntariado, es una necesidad. Yo salgo 
muy beneficiado, estuve leyendo, el más 
beneficiado es el que brinda el servicio. Un 
poquito ambicioso, emocional”. 
 
11). ¿Es algún efecto terapéutico? 
 
S1, asiente que sí. 

S2 complementa “en mi caso yo creo 
que va igual, es nuestra formación, he 
tenido la ventaja, la bondad de haber 
crecido en un espacio que fue público, yo 

vivo aquí en este espacio que es escuela, es 
casa”. 
 
12). ¿Cómo se llama este lugar en el que 
estamos? 
 
S2 dice, “Actualmente le pusimos Centro 
de Apoyo para el Desarrollo Integral 
Humano. Anteriormente era una escuela 
comercial Centro Cultural Bertrand Russell, 
fundada por mis papas. Entonces fue un 
espacio público siempre, me tocó vivir 
siempre como en la dinámica social y mi 
papá estaba preocupado también por la 
formación cultural y brindarles mayor 
espacio a las alumnas para que crecieran. Y 
creo que eso me ayudó; así como, vivir un 
tanto esta parte de ser de la clase media 
que uno no define bien que es la clase 
media y ver algunas injusticias que a mí se 
me hacían, tener la oportunidad de estar en 
algunos otros espacios, alguna vez escuela 
particular y ver como se movía esta 
separación y división de clases entre el que 
tiene y el que no tiene, de alguna manera 
es una parte emocional, no he ahondado en 
por qué me conecté con la parte de la 
carencia, o de la parte de la injusticia y pues 
fue la formación y la enseñanza, además al 
ingresar a la UNAM que por supuesto da; 
nos abre mucho lo ojos en muchas áreas 
pues seguir trabajando en esta parte, yo 
creo que también es una parte emocional, a 
mí la verdad es que el servicio lo que me ha 
dado es vida” 
 
13). ¿Por qué? 
 
Un gran efecto terapéutico psicológico “Un 
tiempo estuve en una depresión muy 
profunda y lo que me permitía 
mantenerme, era saber que iba a llegar a 
dar clase al centro social, a bailar con las 
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niñas, eso me mantenía viva, entonces eso 
es para mí muy valioso. Y traerlo también 
para acá a sembradores, creo que 
sembradores tiene una parte muy bonita”. 
 
14). ¿Han pensado hacerla una asociación 
civil? 
 
“Hemos intentado hacerla asociación civil 
pero no lo hemos logrado, (el grupo no 
respondió así -se encima al dialogo S1), no 
hemos podido hacerlo así, creo que 
responde a la naturaleza del grupo en 
donde todos tenemos algo que aportar, y 
hacer una asociación a veces es encuadrar 
en qué términos se tiene que hacer, 
entonces la libertad que tiene el grupo no 
ha permitido meterlo a un sistema 
totalmente establecido, hemos logrado 
hacer mucho de todas maneras, sin tener 
que entrar dentro de esos rangos, entonces 
eso a mí me agrada. En este lugar (Centro 
de Apoyo para el Desarrollo Integral 
Humano) por ejemplo, también funciona, y 
yo aquí, en este espacio se siguen dando 
clases de danza polinesia, clases de inglés, 
regularización, psicoterapia a costos 
accesibles a la comunidad lo que se intenta 
es que la gente siga teniendo espacios en 
donde recibir un servicio”. 
 
15). ¿Qué es esta figura de piedra? 
 
S1 “Se llama Centeotl, guardián del maíz o 
dios del maíz como se traduce”. 
 
16). ¿Quién te lo dio? 
 
“Me lo regaló mi madre, mi madre allá en la 
sierra Totonaca, ella me lo regala como una 
herencia, el guardián lo ponen en la troja 
de maíz para que el maíz rinda, para que 
alcance para todo lo que queda del año, y 

ahora está en sembradores de la salud, 
porque es como el guardián de 
sembradores de la salud, el dios de los 
sembradores, el dios del maíz” 
 
17). Es decir, esta es una escultura ¿Le  
calculas alguna edad? 
 
“No hacemos cálculos, pero a mi mamá se 
lo regaló su hermano cuando mi mamá 
estaba joven, jovencita, mi mamá ahora 
tiene 85 años, se lo regaló para cuidar el 
maíz, allá todas las personas tienen un 
Centeotl para cuidar su maíz, entonces es 
un guardián del maíz, mínimo puede tener 
unos 60 ó 70 años para cuando se lo 
regalan a mi mamá, pero antes de eso, 
tiene muchísimos años más, se cree que es 
originario de la cultura totonaca”. 
 
18). ¿Pasó de esa cultura a tu familia? 
 
“Sí porque allá el totonacapan, bueno, hay 
totonacas y náhuatl, porque Centeotl es del 
vocablo náhuatl el dios del maíz, pero, una 
característica de la conquista de los Náhuatl 
los mexicas es que respetaban las deidades 
de las demás culturas, los nombres eran 
parecidos, no sabemos si Centeotl era el 
nombre en la cultura totonaca, eso no lo 
sabemos, pero ya mi padrino ya me dice 
que es Centeotl, cuando se pone en el 
maíz”. 
 
19). ¿Qué podríamos concluir? 
 
“Si quisiera agregar algo más, ya que hizo 
la pregunta, quisiera agregar como el sentir 
hay que destacar que también hay un 
fundamento teórico creemos que si 
nosotros despertamos el sentido de 
comunidad que lo traemos todos los seres 
humanos, creo que es una buena forma de 
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soportar la realidad y de proponer ante esta 
realidad política, económica que está 
avasallando, occidentalizada avasalladora, 
un poco depredadora. Y creemos que el 
sentido de comunidad contrarresta esos 
efectos, tales como el individualismo; 
creemos que es una herramienta muy 
poderosa y muy noble, creemos de hecho 
que Sembradores de la Salud es la forma; la 
forma en que se debería gobernar, 
tomando más en cuenta al sujeto, al ser 
humano, menos a lo económico, no quiere 
decir que no nos guste o que no estemos 
dentro de un sistema económico, que bien 
nos da vida, nos da el sustento, pero hay 
otras formas, otras formas de solucionar 
estos problemas”, en ese sentido han 
tenido lecturas “con Ezequiel Ander-Egg, 
así como de algunos otros autores 
españoles que hablan sobre desarrollo 
comunitario, y un poco de filosofía, además, 
han hecho algunas ponencias internas, un 
poco de Marxismo, “pero creemos que 
ahora que estamos más acercados a las 
comunidades indígenas, vamos a decir que 
ahora Sembradores de la Salud ha ido 
evolucionando en su filosofía, en su 
pensamiento, ahora le llamamos 
cosmovisión, porque nos estamos 
acercando mucho a las etnias, o a las 
culturas originarias y estamos aprendiendo 
mucho de ellos, creemos que ellos tienen 
parte de la fórmula para que nuestra forma 
de vida cambie y nuestra forma de 
gobernar cambie, nuestra concepción de la 
vida, de la naturaleza cambie”. 
 

Discusión y conclusiones 
 
Ante la percepción por parte de algunos 
ciudadanos del proyecto fallido del estado 
para proporcionar mejores condiciones de 
vida y de salud en lo biológico, psicológico 

y social que incidieran en mejorar la 
situación del país y con el proceso de haber 
trabajado de manera psicosociocultural en 
un centro social, donde tuvieron un proceso 
de aprendizaje para llegar al servicio 
voluntario y no lucro. Nos sugiere que una 
posible solución para erradicar problemas 
de corrupción no está únicamente en 
pensar en impunidad y leyes que la 
combatan sino en procesos de enseñanza 
aprendizaje que hagan un proceso 
diferente, organizados a partir de los 
intereses de los ciudadanos concretos. Que 
fue el proceso que tuvieron que seguir ante 
la petición de Alpatlahuac Veracruz, y que 
los llevó a constituirse en el grupo 
“Sembradores de la Salud”, caracterizado 
andragógicamente para: aprender a partir 
de "sobreponerse y actuar buscando 
encontrar un mejor destino, dentro de su 
ámbito de posibilidades. 

A lo largo del trabajo se pueden 
observar los procesos psicológicos y 
andragógicos que le han ido dando forma 
al trabajo de Sembradores de la Salud, en 
donde se nota que sin proponérselo 
cumplen con uno de los objetivos que es 
hacer que la vida del grupo de los adultos 
genere un valor educativo para los 
participantes y para los que reciben sus 
servicios. Los miembros del grupo 
Sembradores de la Salud, son seres 
humanos comunes y gregarios que se 
reúnen para desenvolverse en sus 
capacidades, lo que ayuda a que su vida en 
grupo produzca muchos valores benéficos 
hacia ellos y hacia quienes les rodean, lo 
cual es más notorio en las jornadas que 
realizan. Lo que les permite enfrentar las 
condiciones adversas de nuestro tiempo. 
Los comportamientos que generan la falta 
de control ante las condiciones adversas 
han sido ampliamente descritos por 
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Seligman desde 1975, y el trabajo que lleva 
a modificar y generar un comportamiento 
más optimista y participativo también 
(García-Vega, 2010), lo que en conjunto con 
el trabajo comunitario descrito por Ezequiel 
(Ander Egg y Aguilar, 1989; Ander-Egg, 
2016). Nos ayudan a comprender los 
procesos complicados y complejos que se 
dan en la formación de grupos como lo 
expuesto en este caso del grupo civil, 
“Sembradores de la Salud”. Quienes 
Andragogicamente entendieron en su 
proceso de voluntariado y no lucro al 
desarrollo comunitario como: a) cuando el 
lugar, la comunidad, el pueblo, la colonia, o 
el grupo de personas se interesan por 
solucionar sus propias necesidades; b) a 
partir de esas necesidades les nace una 
idea que para hacerla realidad; c) piden 
apoyo de fuera; d) manteniéndose ellos 
como los que se auto gestionan para darle 
solución a sus propias necesidades. 

No obstante téngase este primer 
análisis como insuficiente para agotar la 
riqueza que hay en el trabajo de 
Sembradores de la Salud. Lo que nos 
muestra que se requiere seguir 
investigando. 
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Resumen 
 

El Nuevo Modelo Educativo en México tiene como finalidad la formación de todos 
los niños y jóvenes del país y el desarrollo de su potencial para ser exitosos en el 
presente siglo. Formación y desarrollo profesional de los profesores forma parte de 
una de las metas de este modelo, del cual se pretende enfatizar la evaluación 
formativa para garantizar el cumplimiento de dicha meta, sin embargo, es la falta de 
especificidad en cuanto al tipo de evaluación que se llevará a cabo, aunada a no 
establecer una conceptualización de la calidad que se pretende conseguir mediante 
dicha evaluación, las que podrían problematizar su logro. Para ello se realizó una 
indagación teórica sobre la relevancia de la evaluación docente y su relación con la 
calidad educativa. Se reunieron 21 referencias útiles para la justificación, definición 
conceptual de evaluación y calidad educativa y, finalmente, la formulación de una 
propuesta que involucra la implementación de un instrumento de evaluación docente 
que pretende contribuir a los métodos para mejorar la enseñanza. 
 
Palabras claves: Calidad Educativa, Evaluación docente, Investigación educativa, 
Métodos de evaluación. 
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Abstract 
 

The New Educational Model in Mexico aims to train all children and young people in 
the country and develop their potential to be successful in this century. Teachers’ 
training and professional development is part of one of the goals of this model, which 
is intended to emphasize the formative evaluation to ensure compliance with this 
goal, however, is the lack of specificity in the type of evaluation that is it will carry out, 
together with not establishing a conceptualization of the quality that is intended to 
be achieved through said evaluation, which could problematize its achievement. A 
theoretical investigation was carried out on the relevance of teacher evaluation and 
its relation to educational quality. 21 useful references were gathered for the 
justification, conceptual definition of evaluation and educational quality and, finally, 
the formulation of a proposal that involves the implementation of a teaching 
evaluation instrument that aims to contribute to the methods to improve teaching. 
 
Key words: Educational Quality, Teacher Evaluation, Educational Research, Evaluation 
Methods. 

 
 
 

Introducción 
 
De acuerdo con el resumen ejecutivo 
presentado por la Secretaría de Educación 
Pública, el Nuevo Modelo Educativo 
derivado de la Reforma Educativa (2012) 
tiene como finalidad la formación de todos 
los niños y jóvenes del país y el desarrollo 
de su potencial para ser exitosos en el 
presente siglo. Para lograr este objetivo, se 
propone la intervención en cinco aspectos 
principales: 
 

1) Diseño curricular 
2) La escuela como centro del sistema 
educativo 
3) Formación y desarrollo profesional 
docente 
4) Inclusión y equidad 
5) La gobernanza del sistema educativo. 
 

Para el presente trabajo el tercer punto será 
especialmente relevante, ya que propone 
que a raíz de la implementación de la 
reforma los docentes serán formados como 

profesionales capacitados, comprometidos 
con sus alumnos, promotores de ambientes 
de inclusión y capaces de adaptar los 
contenidos a un contexto específico de 
aprendizaje. Esto será regulado por una 
comisión encargada de garantizar la calidad 
en la enseñanza mediante la capacitación y 
evaluación continua a los docentes de los 
niveles básicos y medio-superior. 

Si bien la evaluación está 
indudablemente ligada a la calidad de 
manera estrecha, la problemática detectada 
en la Reforma Educativa y que se ve 
reflejada en el Nuevo Modelo es la falta de 
especificidad el tipo de evaluación que se 
llevará a cabo, aunada a no establecer una 
conceptualización de la calidad que se 
pretende conseguir mediante dicha 
valoración. El presente artículo propone 
enaltecer la evaluación docente como 
recurso fundamental para lograr calidad 
educativa, a través de procedimientos 
evaluativos específicos para lograr lo que la 
literatura define como calidad en la 
enseñanza.  
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Evaluación 
 

En primera instancia, la evaluación indica un 
proceso social-político de la cual se llevan a 
cabo acciones que brindan información 
sobre el desempeño de algo o alguien. Es 
usualmente aplicada para la solución de 
problemas individuales y colectivos, donde 
todos los miembros involucrados deben ser 
expuestos a un procedimiento continuo de 
revisión crítica, utilizado para mejorar el 
proceso o resultados de un asunto 
particular (Bognar, 2014). Para la educación 
existen dos tipos de evaluación que 
corresponden a objetivos distintos de crítica 
(Rosales, 2006): 
 

a) Evaluación educativa (sumativa): 
Dirigida al cumplimiento de las 
demandas contextuales e 
institucionales, cuya finalidad es 
establecer un balance en los resultados 
obtenidos al final del proceso de 
enseñanza. 
  
b) Evaluación de la práctica docente 
(formativa): Relacionada con la acción y 
estrategias utilizadas dentro del aula 
que se presentan de manera regular y 
continua. Se realiza durante el 
desarrollo del proceso de enseñanza 
para detectar deficiencias en la 
enseñanza que puedan ser rectificadas 
(García, Loredo y Carranza, 2008). 

 
Esta distinción es imprescindible para 
garantizar que los resultados puedan 
cumplir con los objetivos propios de cada 
tipo de evaluación, así como garantizar la 
obtención de resultados útiles para el 
proceso de mejora continua. Es común que 
en el proceso de evaluación no exista una 
delimitación entre ambas, por lo se podrían 

considerar erróneamente factores que no se 
relacionen directamente con la aportación 
profesional y pedagógica del profesor 
(Miles & House, 2015). 

Recurrentemente la evaluación docente 
es un tema controversial, ya que para 
algunos estos resultados definen el éxito o 
fracaso de cualquier modelo pedagógico o 
sistema educativo, no obstante, son 
necesarias estas valoraciones ya que se 
pueden emplear como evidencia para la 
creación de nuevas propuestas de 
intervención educativa (Shulmeyer, 2002: 
citado en Delgado-Díaz, 2013).  
 

Calidad 
 
A pesar de ser uno de los fines del Nuevo 
Modelo Educativo, la calidad no se 
encuentra presente como un elemento 
definido, o más bien se integra como un 
objetivo erróneamente intuitivo del cual se 
podría prescindir de su explicación.  

La noción de calidad, como casi 
cualquier concepto, depende del momento 
histórico, y por tanto de factores culturales 
y económicos sobre los cuales se basan los 
modelos teóricos aplicables a distintos 
aspectos de las instituciones que dirigen la 
sociedad. Sin embargo, la calidad ha sido 
retomada y explorada por diferentes 
disciplinas y campos de aplicación, 
especialmente por la economía por lo que 
la metáfora económica se encuentra 
presente en varias de sus explicaciones.  

La definición conceptual obtenida de la 
Real Academia Española (2017) indica que 
calidad es un “Conjunto de propiedades 
inherentes a una cosa que permite 
caracterizarla y valorarla con respecto a las 
restantes de su especie”, así también 
menciona que es el estado de excelencia o 
superioridad, o la adecuación de un 
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producto o servicio a las características 
especificadas. Entonces, para poder hablar 
de una calidad educativa, se necesita 
establecer las propiedades que en la 
actualidad fungen como criterios para 
determinar su excelencia frente a otras 
propuestas. Según la UNESCO, ésta debe 
reflejar el propósito de cultivar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y la 
capacidad de aprender a lo largo de su vida 
a través de la diversidad e innovación 
(UNESCO, 2009). 

Relacionado con lo anterior, hay dos 
aspectos que se generalizan cuando se 
habla de calidad educativa: 1) Calidad del 
sistema educativo como un todo 
(incluyendo escuelas, profesores, ambientes 
de aprendizaje, políticas, etc.), relacionando 
las entradas y productos de la educación; y 
2) Calidad de lo que el sistema educativo 
ofrece a los estudiantes/aprendices 
(cualidades del proceso de enseñanza, 
mejoras curriculares, etc); enfocado 
directamente al proceso en que se lleva a 
cabo la instrucción (Jain & Prasad, 2018). 
De este modo, se entiende que la Calidad 
referida en el Nuevo Modelo incluye tanto 
la idea de un sistema íntegro al incluir 
elementos contextuales a la propuesta, 
como la de un sistema dirigido a los 
elementos propios de la enseñanza-
aprendizaje, al proponer un procedimiento 
evaluativo continuo para la formación en la 
docencia.  

Cabe destacar que las propuestas más 
actuales para dilucidar este tema han 
concluido en que, la calidad debe ser 
entendida como tendencia, como 
trayectoria, como proceso de construcción 
continuo, más que como resultado. 
Relacionado con esto, Esteban y Montiel 
(1988 en: Cano, 1998) entienden la calidad 
como un proceso en sí mismo, no una 

característica que apunta exclusivamente a 
la obtención de unos resultados inmediatos 
o finales, sino, a un modo de ir haciendo. 

Puntualmente, Cano (1998) indica que: 
 “…entendemos calidad como el 
proceso consensuado (por todos los 
miembros implicados) de construcción 
de objetivos para cada contexto y 
momento y como la trayectoria o 
tendencia que realizamos para 
conseguirlos. En el caso de la 
educación sería el proceso de 
construcción y/o fijación (por miembros 
de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa) de objetivos 
educativos, no sólo referidos a los 
logros de los alumnos, sino también a 
cuestiones curriculares y organizativas, 
a la vida del centro, y el camino que 
recorremos para lograrlos.” (P.34) 

 
 

Método 
 
Selección del tema de investigación 
 
Le investigación se centra en dos temas 
principales: evaluación y calidad, ambos 
relacionados estrechamente con el ámbito 
educativo. Según la literatura, esta diada es 
especialmente importante para optimar y 
legitimar prácticas educativas que se ponen 
a prueba en modelos educativos 
novedosos, quienes establecen una 
causalidad en cuanto a los procedimientos 
y resultados en la adquisición o promoción 
del conocimiento en el aula. Debido a que 
el interés principal de la investigación 
teórica estuvo dirigido hacia la actividad 
docente, entonces los datos obtenidos 
enfatizaron la evaluación y desempeño 
docente, y su relación con la calidad 
educativa.   
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Recolección de información  
 
Para obtener una compilación de 
documentación científica útil para llevar a 
cabo la investigación documental, se siguió 
una serie de tres pasos, indicados de la 
siguiente manera: 
 
1) Consulta en fuentes oficiales 
 
Inicialmente se consultaron fuentes formales 
provenientes de organizaciones o 
instituciones involucradas directamente con 
los tres ejes temáticos: Nuevo Modelo 
Educativo, Evaluación docente y Calidad de 
la educación. Se consultó las páginas web 
con documentos oficiales disponibles de la 
Secretaría de Educación Pública de México 
(SEP) y la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), 
con el fin de obtener información 
autorizada y generalizada sobre la 
problemática actual. 
 
2) Consulta en motores de búsqueda 
usando palabras clave 
 
Se utilizaron principalmente tres motores de 
búsqueda de archivos académicos: Google 
Academic, SciElo y Redalyc.  

Mediante estos, se ingresaron los 
siguientes términos clave en español e 
inglés para ampliar la búsqueda de fuentes 
documentales: Evaluación educativa, 
Evaluación docente, Teacher evaluation, 
Calidad, Calidad educativa y Educational 
quality. 

Posteriormente, se revisaron los 
resúmenes de 30 artículos, buscando las 
siguientes características: 1) Contenido 
histórico del tema de evaluación y calidad 

educativa, 2) Contenido relativo al análisis 
de la relación de evaluación docente y 
calidad educativa, 3) Modelos y propuestas 
de evaluación/calidad, y 4) Análisis del 
Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2012).  
 
3) Meta búsqueda de referencias obtenidas 
de otros artículos 
 
Al seleccionar las fuentes principales, se 
examinaron las referencias que contenían 
títulos relativos a los términos clave 
anteriormente empleados. Como resultado 
de este procedimiento se obtuvieron 7 
artículos adicionales para la indagación 
teórica, obteniendo un total de 37 artículos. 
 
Revisión de documentos 
 
Se realizó la lectura y síntesis de cada uno 
de los documentos seleccionados, 
organizando los artículos y contenidos 
bibliográficos por tema, según los términos 
clave. Para el término se Evaluación 
educativa se obtuvieron 10 referencias; para 
el caso de Teacher evaluation se obtuvieron 
9; para el término de calidad, se clasificaron 
7 referencias; para Calidad educativa se 
reunieron 5 referencias; y finalmente, para 
Educational quality, se seleccionaron 6 
fuentes informativas.  

Al finalizar esta tarea, se redujo la 
cantidad de material consultado, puesto 
que poco más del 20% de su contenido se 
relacionaba con otras disciplinas (tales 
como derecho, administración, 
mercadología, logística en procesos, entre 
otros) que también logran incidir en los 
temas objetivos de la investigación. Como 
resultado se obtuvieron 21 referencias útiles 
para la formulación teórica.
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Organización y redacción de la 
información 
 
La organización se realizó segmentando la 
información de las 21 referencias finales, 
relacionados con el Contenido histórico del 
tema de evaluación y calidad educativa, el 
Contenido relativo al análisis de la relación 
de evaluación y calidad educativa, los 
Modelos y propuestas de 
evaluación/calidad, y el Análisis del Nuevo 
Modelo Educativo.  

El desarrollo y justificación de la 
investigación se retomó la búsqueda ligada 
al análisis del nuevo modelo educativo, 
mientras que para los temas principales de 
Calidad y Evaluación se recuperó la 
información de los históricos y de análisis 
respectivamente y, por último, los 
elementos de las propuestas de evaluación 
se dirigieron para la elaboración de las 
conclusiones y propuestas.  
 

Conclusión 
 
La revisión crítica de planes, programas, 
métodos y recursos de enseñanza es 
necesaria para comprobar su efectividad en 
el cumplimiento de objetivos académicos 
planteados con antelación en programas 
educativos.  

En el actual modelo educativo se ha 
planteado la evaluación a los docentes 
como procedimiento esencial para asegurar 
calidad y credibilidad respecto a la 
educación y sus resultados. Para ello, es 
fundamental contar con un proceso 
continuo y formativo al relacionar los 
procesos de aprendizaje con los de 
enseñanza, ya que la información obtenida 
se convierte en una herramienta 
trascendente para determinar la idoneidad 

de la práctica docente (Capó, Pla & Capó, 
2011). 

Cabe destacar, que la construcción de 
objetivos educativos previstos por los 
miembros de la comunidad educativa habla 
de que existe una naturaleza social 
intrínseca de la trayectoria que engloba la 
educación de excelencia. Ya que estas 
características se enmarcan en un contexto 
histórico, social y cultural del cual subyacen 
las formas específicas de relacionarse e 
interactuar con los otros. Ante esta nueva 
explicación, se pueden adicionar 
características provenientes del discurso 
constructivista, de los cuales Candela 
(1999), en acuerdo con Rockwell (1981), 
retoma las siguientes: 
 

a) Relación entre profesor y alumnos y 
sus formas de comunicarse. 
 
b) La forma en que el maestro emplea 
el conocimiento previo de los alumnos, 
y sobre este, ponerlo a prueba 
mediante argumentación o debate para 
lograr que se desarrolle, y adquiera 
alternativas explicativas (apropie el 
conocimiento). 
 
c) El involucramiento en la tarea de 
educar. 
 
d) El valor social y compromiso de la 
educación para los alumnos  

 
Si consideramos a los profesores y a los 
alumnos como agentes del conocimiento, 
no solo como entes transmisores y 
receptores respectivamente, entonces se 
adquiere una nueva dimensión que debe 
ser apreciada para la discusión de calidad 
educativa que rescate el producto de la 
relación cotidiana en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje que tome en cuenta 
los elementos anteriores.  

El desarrollo del profesional del 
profesor se enfatiza dentro de El Nuevo 
Modelo Educativo (Secretaría de Educación 
Pública, 2016) bajo la premisa de que “los 
maestros son agentes capaces de discernir 
sobre la aplicación del currículo frente a los 
alumnos y sus características heterogéneas” 
(p. 54). Si bien la propuesta se dirige a la 
mejor preparación de los docentes respecto 
a su desempeño frente a un grupo de 
aprendices, los datos numéricos ni los 
resultados de las evaluaciones por 
cuestionarios, ni las condiciones materiales 
de la escuela, la educación formal de los 
docentes o el uso de nuevos métodos y 
técnicas reflejan adecuadamente el trabajo 
educativo que se realiza en el interior de las 
aulas escolares (Candela, 1999). Es por esto 
que se debe buscar métodos distintos para 
lograr dichos cometidos.  

 
Propuesta 

 
Según Vygotsky (1995), la transmisión 
racional e intencional del conocimiento 
ocurre a través del uso de instrumentos 
mediadores que se hallan presentes en el 
contexto cultural (herramientas físicas o 
signos), dando lugar a la construcción del 
conocimiento de manera colaborativa entre 
expertos y aprendices mediante estructuras 
de interacción discursivas (Carrera y 
Mazzarella, 2001; Prados, Cubero y De la 
Mata, 2010; Wells, 2015), por lo que el 
diálogo y la participación de cada uno de 
los miembros cobra un papel relevante. 

A manera de propuesta, retomando 
todo el planteamiento teórico anterior, se 
presenta el Inventario de interacción 
profesor-alumno (IIPA-A) (Ruiz, Rodríguez-
Celis, Cruz y Hernández, 2018) propone 

evaluar a los docentes a través de 
actividades relacionadas con la interacción 
en el aula, poniendo a disposición un 
instrumento que retoma la opinión del 
alumnado sobre el desempeño docente, 
siendo el objetivo de la evaluación ya que a 
este se le atribuyen dos roles principales: el 
de experto y como moderador de la 
disciplina en el aula, encargado de 
establecer las normas explícitas, así como 
las implícitas en términos de participación.  

Por la elaboración de sus ítems es 
catalogado como instrumento de 
evaluación formativa, ya que considera el 
proceso de enseñanza de nuevas y distintas 
formas de discurso, y por tanto la 
adquisición de distintos modos de 
comprender la realidad, cuyos resultados 
pueden contribuir a mejoras en la 
educación. Evalúa a los docentes mediante 
una lista de 31 afirmaciones, puntuadas en 
escala Likert de cuatro niveles divididas en 
cuatro categorías descritas a continuación: 
 

1) Estrategia metodológica: Valoración 
del uso de recursos pedagógicos del 
docente, que incluyen el uso de 
actividades didácticas y de 
herramientas en el aula que sirven para 
que los estudiantes puedan alcanzar los 
niveles de competencia que no podrían 
lograr solos. 
 
2) Enseñanza colaborativa: Valoración 
del docente sobre su directividad de la 
clase, disponibilidad de adaptación a 
las características de sus alumnos, rol 
orientador o facilitador, nivel de control 
de la clase e imparcialidad en la 
evaluación de los alumnos. 
 
3) Oportunidad de participación: 
Valoración de la forma en que el 
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profesor propicia ocasiones para 
exponer, argumentar y discutir, 
promoviendo así la intervención de los 
alumnos. 
 
4) Apreciaciones positivas de la 
interacción: Opinión personal del 
alumno referente a la interacción que 
llevó con el docente. 

 
Este inventario ha sido sujeto a de 
validación de contenido, siendo adecuado 
de la propuesta original perteneciente a 
Barrado, Gallego y Valero (1999) de 
proveniencia española, al entendimiento de 
la población mexicana con ayuda de 10 
expertos en educación. Este instrumento es 
similar al instrumento propuesto por Marsh 
(1984,1987), el Students' Evaluation of 
Educational Quality que enaltece la 
evaluación del profesorado según su 
claridad explicativa, preparación y 
organización de las clases, rigor y 
competencia, y habilidades comunicativas y 
de interacción con el grupo. Por lo tanto, es 
relevante contar con una forma de 
cuantificar tales atributos docentes 
presentes en las categorías planteadas, 
pues se puede estudiar su influencia en la 
efectividad de la enseñanza. Además, las 
distintas formas de evaluar y el uso de 
cuestionarios de opinión ostentan la 
variabilidad de las concepciones del rol del 
profesor en función de su relación con sus 
alumnos (Gracia y De la Iglesia, 2006; 
Rueda, 2008). 

La principal limitante de esta propuesta 
es que inicialmente fue formulada para 
población universitaria, por lo que la 
mayoría de los ítems están formados para 
alumnos que pueden deliberar acerca del 
desempeño del profesor de manera 
puntual, como participantes reflexivos de la 

práctica, y por tanto se necesitaría realizar 
adaptaciones para niveles inferiores de 
educación, tales como educación básica, así 
también es importante que el instrumento 
continúe con su proceso de validación para 
poder implementarlo como uno que cuente 
con las características de fiabilidad y 
confiabilidad necesarias en las valoraciones 
formales. 
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Reflexionar sobre los cambios en la metodología de la enseñanza en la era digital, su 
progreso y desarrollo, a través del análisis de la historia, los avances científicos y 
tecnológicos, así como los cambios de pensamiento en los estudiantes y profesores 
enfocándonos desde la perspectiva de la psicología educativa. 
 
Palabras claves: Psicología educativa, Metodología, Era digital, Cambios. 
  
 

Abstract 
 

Reflect on the changes in the methodology of teaching in the digital age, its progress 
and development, through the analysis of history, scientific and technological 
advances, as well as the changes of thought in the students and professors focusing 
from the perspective of the educational psychology. 
 
Key words: Educational psychology, Methodology, Digital era, Changes. 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 4. Educación y 
transformación social. 
2 Contacto con la autora principal: brillonablue@gmail.com. 
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Introducción 
 
El presente tema desea iniciar una reflexión 
sobre los cambios positivos y negativos que 
se han generado en la era digital en el 
ámbito educativo. 

Nos encontramos en una era moderna 
caracterizada por las nuevas tecnologías y 
el internet, esta nueva era esta presentando 
cambios y transformaciones que pueden ir 
desde lo individual hasta lo social; lo que se 
resaltara principalmente son los cambios 
generados específicamente en torno a la 
psicología educacional analizando la 
revolución o el impacto que tiene la era 
digital en la metodología de la enseñanza. 

Los avances tecnológicos y el internet 
suponen un reto para las personas, en torno 
a la forma en que asimilan los nuevos 
conocimientos, actitudes y habilidades para 
después poder aprovechar las ventajas que 
genera la era digital. El mundo educativo 
debe ser consciente de estos cambios para 
generar nuevas estrategias de enseñanza. 

La era digital ofrece más información e 
innovación educativa, aunque también nos 
presenta un gran inconveniente cuando se 
olvida que por encima de la tecnología 
están las personas. 

 
Propuestas para adaptarse a los cambios 
de la era digital en el entorno educativo 

 
La era digital ha revolucionado nuestra 
forma de comunicarnos y de relacionarnos 
con nuestro entorno, las personas han 
creado una demanda tan grande por la 
tecnología que en cada sitio buscan tener 
conexión a internet. 

España se encontraba más atrasada que 
otros países de Europa en cuanto al número 
de centros que tienen conexión de calidad 
a internet. Por lo que el presidente Rajoy 

presentó un proyecto con el objetivo de 
conectar a todos los centros escolares 
sostenidos con fondos públicos a internet 
de alta velocidad. Este es un ejemplo de un 
modelo escolar basado en una metodología 
de enseñanza tecnológica, en este se 
pretende que los alumnos trabajen de 
manera optima y desde sus pupitres ya que 
cada alumno contara con conexión a 
internet, dejando atrás el modelo de “aula 
informática”, en donde solo algunos 
alumnos podían ingresar a aprender en un 
ordenador común, ahora obsoleto. Se 
pretende obtener resultados positivos para 
alumnos y profesores como seria la 
optimización de resultados, recursos 
didácticos desarrollados por expertos, al 
igual que libros digitales, videos y todo con 
la facilidad de un “click”. 

Esta aula sin fronteras maneja la idea de 
que así los alumnos podrán trabajar en una 
gran ciudad o en un pueblo pequeño, sin 
que haya una gran diferencia en su 
productividad y capacidad de asimilar los 
diferentes conocimientos que obtendrá 
cada alumno dentro o fuera del colegio. 

Los profesores de igual forma que los 
alumnos, deberán adaptarse a la revolución 
en la metodología de la enseñanza en la era 
digital. 

El profesor deja de ser un mero 
transmisor unilateral de conocimientos, para 
pasar a ser un supervisor del desarrollo 
individual de cada alumno. Se vuelve 
promotor del trabajo en equipo, la 
creatividad y la aplicación del conocimiento 
a la resolución de problemas complejos. 

La propuesta considera a las 
tecnologías como un potenciador y no 
como un sustituto del profesorado. El 
presidente Obama de Estados Unidos 
presento la iniciativa ConnectED 
comentado lo siguiente: 
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«¿Por qué en un nuestro país solo 
tenemos acceso a Wi-Fi en un café o 
establecimiento, no deberíamos tener 
acceso también en nuestros colegios?». 

 
En México, la vinculación entre la educación 
y la tecnología sigue trabajándose. Según 
Samir Estefan, gerente de educación 
regional para Latinoamérica de Lenovo, el 
85 por ciento de las escuelas de México se 
encuentra desconectada de la red. Estefan 
propone tres soluciones para que la 
educación en América Latina sea 
competitiva y se acerque cada vez más 
hacia la tecnología, sin la necesidad de que 
las aulas estén conectadas a internet 
tomando en cuenta los bajos niveles de 
espacios que cuentan con este recurso:  
 

• Una plataforma en donde profesor y 
alumno puedan conectarse al mismo 
tiempo para realizar pruebas y 
evaluaciones sobre las lecciones. 
Lenovo Learning Suite brinda esta 
interfaz. 
• La segunda propuesta de Lenovo es 
una interfaz llamada LanSchool, que 
funciona como un administrador de 
tareas y actividades, además como un 
complemento en donde el alumno 
participa activamente, pues puede 
comentar. 
• La tercer propuesta funciona cuando 
los dispositivos se conectan a internet, y 
funciona como un programa de análisis 
de datos, orientado a la era del Big 
Data. 
 

Como se puede observar, en todas las 
propuestas anteriores se tienen metas y se 
maneja una perspectiva positiva en donde 

predominan las ventajas que se obtendrán 
con cada una.  

Sonia Rodríguez Gestora de programa 
de GCN (programa profesional de 
tecnificación en Fútbol), nos comparte su 
punto de vista sobre los cambios en el 
entorno educativo de la era digital:  

 
“La pedagogía digital ofrece un cambio 
significativo en la forma de entender la 
educación actual, cambiando estos 
paradigmas tradicionales en su forma 
de enseñar y aprender, propulsando la 
elaboración de conceptos y métodos 
en las que el alumno participa 
directamente en el conocimiento que 
se le está transmitiendo y puede optar, 
dentro de un amplio abanico de 
posibilidades, por participar en este 
aprendizaje desde distintas 
perspectivas, aprovechando su 
formación mediante experiencias más 
cercanas a la realidad, que la que 
pueden ofrecer muchas veces una 
lección extraída de un libro, 
combinándolo con los espacios y 
tiempos que él mismo desee.” 
(Rodríguez, 2016).  

 
Como conclusión, todas las propuestas en 
la actualidad están llevándose a cabo, ahora 
vemos mas escuelas con acceso a internet; 
lo que cambia toda la metodología de 
enseñanza y permite nuevas formas de 
aprender. 
 

Aspectos negativos en el proceso de 
cambio para estudiantes y profesores 

 
En las propuestas de cambio a la era digital 
en el ámbito educativo vimos aspectos 
positivos para alumnos y profesores, pero 
en la actualidad en donde ya vemos 
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implementadas muchas de estas propuestas 
podemos ver y reflexionar sobre los 
aspectos negativos para estudiantes, 
profesores y la sociedad en general. 

La doctora Onelia Greatty formada en 
docencia para la educación a distancia 
menciona las siguientes problemáticas que 
se pueden llegar a presentar a causa de la 
revolución en la metodología de la 
enseñanza en la era digital: 

 
• El exceso de información puede en 
algunos casos conspirar contra el 
aprendizaje ya que puede elevar 
significativamente el nivel de exigencia 
si el docente no controla los objetivos y 
no selecciona adecuadamente los 
materiales de lectura. 
• El uso de redes puede potenciar la 
vulnerabilidad a ataques o pérdidas de 
información. 
• Requiere que los estudiantes y 
docentes tengan cierta competencia 
tecnológica.		
• Se ha planteado que su uso 
inadecuado puede afectar la salud si se 
emplean posturas inadecuadas frente al 
ordenador y que expone a los usuarios 
a mayor cantidad de radiaciones 
inalámbricas. 

 
La Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
entidad académica de la Universidad 
Autónoma de México, presenta un trabajo 
titulado “Cultura de la imagen y cultura del 
libro: el impacto psicológico y social de la 
internet” realizado por Carlos Mondragón 
González. En este proyecto se presenta un 
apartado en donde se habla de la visión 
critica del impacto cultural negativo que las 
tecnologías digitales han traído consigo.  Se 
coloca como principal ejemplo la crítica de 
Arthur Kroker quien resaltaba el papel 

alienante y enajenante que el capitalismo le 
da a las tecnologías: 
 

“El siglo XX terminó - escribía Kroker- 
con un crecimiento del 
ciberautoritarismo, un movimiento 
estridentemente pro tecno-utopía, 
sobre todo en los medios de 
comunicación, que se caracteriza por 
una obsesión, cercana a la histeria, por 
las tecnologías emergentes y un intento 
constante y deliberado de acallar, 
silenciar y excluir toda perspectiva 
crítica… No una cultura conectada por 
cable sino una cultura virtual 
amordazada con él: obsesionada con la 
tecnología digital como fuente de 
salvación de la realidad de una cultura 
solitaria y socialmente muy inconexa, y 
resuelta a excluir del debate público 
cualquier perspectiva que no dé 
muestras de entusiasmo por el 
advenimiento de la sociedad 
completamente tecnológica”. (Kroker, 
1998; pp. 195-196). 

 
Gracias a esta información se puede 
concluir que los cambios de la era digital 
han traído resultados favorables, pero a su 
vez el abuso de las tecnologías nos 
mantiene en un estado de alienación 
trayéndonos grandes dificultades. 
 
El papel del psicólogo educativo en la era 

digital 
 
El modelo del psicólogo educativo ha 
cambiado su forma tradicional de ver al 
sujeto como ser pasivo, en el nuevo siglo el 
psicólogo ve al sujeto como una persona 
activa en su proceso de aprendizaje. Con el 
nuevo curriculum el psicólogo educativo ve 
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al sujeto como una persona autocritica, 
dueña de sus propios procesos de vida. 

El psicólogo educativo trabaja sobre los 
procesos de aprendizaje y desarrollo de los 
alumnos. Gracias a la era digital ahora el 
alumno ha modificado su forma de 
aprendizaje, por lo que el psicólogo 
educativo deberá estudiar el nuevo 
panorama interesándose por conocer los 
avances tecnológicos para poder 
comprender y facilitar la forma de 
enseñanza de cada alumno. 

La pedagogía y la psicología se 
complementan, pero ambas disciplinas se 
enfocan en aspectos diferentes, la 
diferencia entre el psicólogo educativo y el 
maestro ante estos nuevos cambios es que 
el maestro no propiciara tan fácilmente al 
alumno procesos de indagación, búsqueda, 
comparación y deducción para resolver 
problemas. 

El maestro aportara al psicólogo 
problemas prácticos, ya sea de alumnos en 
particular o de grupos, enfocándose por un 
lado en las cuestiones vitales de los 
procesos de enseñanza y por otro lado en 
los métodos de enseñanza. 

Tanto el psicólogo como el maestro 
tienen consecuencias psicológicas que de 
no ser tratados pueden provocar graves 
problemas en los demás. 

El psicólogo educativo tiene una 
metodología lógica basada en lo deductivo, 
analítico y sintético. 

El psicólogo educativo analiza los 
niveles de desarrollo superior que cada 
alumno puede llegar a adquirir, estos 
niveles de desarrollo se encuentran 
presentes en la teoría Piagetiana, Vigotsky 
enriqueció esta teoría con la “zona de 
desarrollo personal”. 

Vigotsky desarrollo el concepto de 
“zona de desarrollo próximo”, en donde 

nos habla sobre el aprendizaje significativo, 
Vigotsky maneja a la familia como la 
principal fuente para adquirir un 
aprendizaje significativo y para desarrollar 
destrezas de pensamiento, como segundo 
lugar se encuentra la escuela, en donde el 
alumno podrá adquirir diferentes 
herramientas que le servirán en un futuro. 
“El aprendizaje significativo, es el proceso 
por medio del cual un nuevo conocimiento 
se relaciona con la estructura cognitiva de la 
persona que aprende, el significado lógico 
del material de aprendizaje adquiere un 
significado psicológico para éste.” 
(Moreira,1997). 

“El aprendizaje significativo es un 
mecanismo propio del hombre, para 
adquirir y almacenar una gran cantidad de 
información representados en cualquier 
área de conocimiento.” (Ausubel, 1963). 

El uso de las nuevas tecnologías funge 
como una herramienta para que el niño 
logre un aprendizaje significativo, ya que le 
ayuda a percibir nuevos estímulos y con 
ellos adquiere nuevas herramientas. 
 

Conclusión 
 
El análisis de la información nos permite 
observar que las nuevas tecnologías 
intervienen en la comprensión de los 
estudiantes. Por esta razón es importante 
actualizar los métodos de enseñanza para 
fortalecer el interés de los alumnos y 
enriquecer el aprendizaje para que se 
convierta en un aprendizaje significativo. 

De igual forma se analizó la importancia 
del psicólogo educativo en esta nueva era 
digital, gracias a este proyecto se observó 
que el psicólogo educativo trabaja en 
cuestiones diferentes a las de un profesor, 
sin embargo, aunque ambos profesionales 
trabajen desde diferentes perspectivas; 
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ambos resultan necesarios en el desarrollo 
intelectual de los estudiantes. 
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Resumen 
 

Este trabajo muestra los resultados de un programa de intervención psicoeducativa 
con la modalidad de taller en una escuela primaria de la delegación Tlalpan al sur de 
la Ciudad de México. Participaron 23 niños de 6 a 12 años (H=15, M=8), quienes 
fueron reportados por las autoridades educativas por presentar diversas dificultades 
para interactuar con sus pares, como conductas agresivas dentro del aula, 
rompimiento de normas y reglas, aislamiento, entre otras más, y en algunos casos, 
como consecuencia de ello, bajo rendimiento académico. Se implementó un taller, 
con el objetivo de desarrollar en un grupo de niños de primaria habilidades 
prosociales, a partir del reconocimiento de emociones, para apoyarlos en el 
establecimiento de comunicación asertiva y disminución de problemas de conducta 
dentro del aula. Se empleó la Escala de Comportamiento Asertivo (Wood, Michelson 
& Flynn, 1983) para realizar la evaluación antes y al final del taller, y durante las 
sesiones se recabaron expresiones escritas por los niños relacionadas con las 
actividades realizadas dentro del aula, con las que posteriormente se realizó un 
análisis cualitativo. Al finalizar el taller los niños emplearon habilidades y herramientas 
para solucionar conflictos dentro del aula, mostrando un buen autoconocimiento. 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 5. Educación 
socioemocional. 
2 Contacto con la autora: angelicagzlg.502@gmail.com 
3 Contacto con la autora: perezbautistaitzel@gmail.com 
4 Contacto con la autora: pbermudez@unam.mx 
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Palabras claves: Inteligencia emocional, Interacción, Habilidades prosociales, 
Rendimiento académico. 
  

Abstract 
 

This work shows the results of a psychoeducational intervention program with the 
modality of a workshop in a primary school of the delegation of Tlalpan south of 
Mexico City. 23 children from 6 to 12 years old participated (H = 15, M = 8), who 
were reported by the educational authorities, for example, aggressive behaviors 
inside the classroom, breaking of rules and regulations, isolation, among others, and 
in some cases, as a consequence, low academic performance. A higher workshop was 
implemented, an objective to develop a group of children, social skills, the 
recognition of emotions, support for communication and the reduction of behavior 
problems in the classroom. The Assertive Behavior Scale (Wood, Michelson & Flynn, 
1983) was used to carry out the evaluation before and at the end of the workshop, 
and during the sessions the expressions written by the children related to the 
classroom activities were collected. a qualitative analysis. At the end of the workshop 
children use skills and tools to solve problems in the classroom, showing a good self-
knowledge. 
 
Key words: Emotional intelligence, Interaction, Prosocial skills, Academic 
performance. 

 
 
 

Introducción 
 
Hablar de inteligencia emocional y la 
vinculación con el ámbito educativo, puede 
traer consigo muchas variables a las cuales 
podemos prestar atención, como la 
interacción que se da entre pares (niño con 
niño) y maestra–alumno, siendo factores 
que intervienen en la buena convivencia, 
integración y desempeño académico. Es 
necesario poner atención a estas 
situaciones para prevenir los problemas que 
se dan diariamente en el aula y crear un 
ambiente favorable para el adecuado 
desempeño de los alumnos a fin de lograr 
un buen nivel educativo, tomando como 
base el desarrollo de la inteligencia 
emocional y el fortalecimiento de 
habilidades prosociales. Trabajar en estos 
aspectos puede favorecer la convivencia 

dentro del aula y aumentar la motivación 
hacia el aprendizaje (Bisquerra, 2003, 2009; 
Cordelia, 2015).  

Con el fomento de conductas 
tolerantes entre los alumnos dentro de las 
aulas de clase se pueden prevenir futuras 
conductas que ponen en riesgo la 
estabilidad de la convivencia, ya que no hay 
acción humana que se encuentre 
deslindada de las emociones, incluso 
pueden llegar a definir la capacidad de 
acciones a realizar, por ejemplo, en el 
ámbito académico, facilitan el aprendizaje 
las emociones positivas o dificultan el 
aprendizaje las emociones negativas.  

Las emociones son factor determinante 
para la conducta a cualquier edad, si nos 
situamos en la edad escolar, un niño que se 
encuentra entre los 6 y 12 años de edad, 
está en el proceso de construcción de su 
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aprendizaje social, cognitivo y del lenguaje 
(Shaffer, 2002). En este proceso los niños 
comienzan también a experimentar rabia, 
frustración y miedo a causa de las 
demandas crecientes del medio ambiente 
cuando no se tiene un buen desarrollo 
emocional (Burrola, 2016). Durante ésta 
etapa el cerebro del niño se desarrolla de 
una manera cognoscitiva mayor a las etapas 
anteriores, comienzan a crear lazos de 
amistad marcados dentro de los grupos 
donde se desenvuelve, sus habilidades 
motoras se definen, desarrollan conceptos 
espaciales, causales, categóricos y de 
resolución de problemas; se concentran por 
más tiempo y aumentan su atención en 
temas de interés. Distinguen el bien del 
mal, las consecuencias que traen sus actos, 
y también desarrollan el sentido de justicia.  

Es importante tomar en cuenta que la 
inteligencia emocional no solo implica la 
asimilación de lo exterior a lo interior, sino 
que también consiste en cómo se 
externaliza lo interno e individual, es decir, 
ser asertivo, no agresivo, tener 
autoconocimiento y autocontrol, así como 
la identificación de las emociones en los 
demás para una sana convivencia. Tomar en 
cuenta las emociones beneficia a corto y 
largo plazo la calidad del aprendizaje, 
motivación e interacción del alumno. 

Goleman (2003) afirma que la 
inteligencia emocional es la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y 
los ajenos, de motivarnos y de manejar bien 
las emociones en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones. La Inteligencia 
Emocional (IE) es una meta-habilidad que 
nos muestra cómo podemos usar de 
manera adecuada las habilidades que 
poseemos, para Goleman el Coeficiente 
Emocional (CE) puede sustituir al 
Coeficiente de Inteligencia (CI). La 

inteligencia emocional es una habilidad de 
la vida que debe implementarse en el 
sistema y quehacer educativo. Es 
importante desarrollar esta capacidad 
porque se favorecen las habilidades 
cognitivas, los valores, aptitudes, 
personalidad e integración social. Para ello 
Goleman (2003) desarrolla cinco aptitudes 
esenciales:  

 
● Autoconciencia: autoconciencia 
emocional, autoevaluación apropiada, 
autoconfianza.  
● Autorregulación: autocontrol, 
confiabilidad, responsabilidad, 
adaptabilidad, innovación.  
● Automotivación: motivación de logro, 
iniciativa, optimismo, compromiso.  
● Empatía: conciencia organizacional, 
desarrollo de los demás, orientación al 
servicio, aprovechamiento de los 
demás.  
● Habilidades sociales: comunicación, 
liderazgo, canalización del cambio, 
influencia, gestión de conflictos, 
construcción de lienzas, colaboración y 
cooperación, trabajo en equipo.  

 
 
La inteligencia emocional no garantiza por 
sí sola que alguien aprenda las aptitudes 
emocionales que interesan para la vida o el 
trabajo, significa solo que tiene un 
excelente potencial para adquirirlas 
(Goleman, 2003). Es por ello que también 
se debe reforzar un aspecto que se 
encuentra implícito en las aptitudes que 
propone Goleman, la asertividad. Wolpe 
(cit. en Flores, 2002, p. 5) considera que "la 
conducta asertiva es la expresión adecuada 
socialmente aceptable dirigida hacia otra 
persona, de cualquier emoción que no sea 
la respuesta de ansiedad". 
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Por otro lado, Lazarus (1973) 
complementa la idea de Wolpe, quien 
define la conducta asertiva en términos de 
sus componentes, que pueden dividirse en 
cuatro patrones de respuesta especificados 
y separados: 1) la habilidad de decir "no"; 
2) habilidad para pedir favores y hacer 
demandas; 3) habilidad para expresar 
sentimientos positivos y negativos; y 4) 
habilidad para iniciar, continuar y terminar 
conversaciones generales.  

Las bases que hay en el entorno, 
forman parte también de la construcción de 
los esquemas de respuesta y 
comportamiento del niño que se encuentra 
en desarrollo, tanto cognitivo como social. 
Este comportamiento tiene influencia sobre 
el establecimiento de relaciones, incluso 
afecta la socialización temprana. La buena 
socialización e integración a la sociedad se 
puede lograr si se tiene buenas habilidades 
prosociales, las cuales según Castellón 
(citado en Betina, 2009) son 
comportamientos que propician la 
solidaridad y la armonía en las relaciones 
interpersonales, que también producen 
beneficios colectivos o personales. Se les 
dice prosociales porque sin buscar una 
recompensa externa favorecen a otras 
personas o grupos, al aumentar la 
probabilidad de generar reciprocidad 
positiva en las relaciones sociales 
consiguientes. 

Aunado a esto, Roche (1998) considera 
que las habilidades prosociales deben 
salvaguardar la identidad, la creatividad e 
iniciativa de los individuos o grupos 
implicados, y, también que los demás no 
nos impidan lograr nuestros objetivos 
(2005).  

Las habilidades prosociales en el aula 
proporcionan elementos fundamentales 
para la convivencia dentro de ella, una 

adecuada competencia social supone un 
comportamiento asertivo (Betina, 2012), la 
capacidad de escucha, el control de los 
impulsos, la planificación del 
comportamiento social, el ajuste a normas y 
la resolución de conflictos interpersonales, 
entre otras características, que van desde la 
socialización y la asertividad, para lograr la 
prevención y manejo de conflictos, los 
cuales se pueden dar por no saber pedir las 
cosas, romper reglas, comunicar cosas 
inadecuadas o aislarse (Vilar, 2011).  

Todos estos aspectos forman parte de 
la construcción de una nueva visión para 
que los alumnos disfruten más su estancia 
en la escuela; asimismo, tendrán un mejor 
rendimiento académico por el ambiente de 
confianza y una mejora de la creatividad, se 
sentirán motivados por aprender y realizar 
las actividades propuestas en el aula 
(Burrola, 2016).  

Tomando como base este marco 
teórico, se estableció como objetivo 
desarrollar habilidades prosociales en niños 
de primaria y fortalecer su inteligencia 
emocional, esperando que esto pudiera 
tener un resultado favorable en su 
aprovechamiento académico. 
 

Método 
 
Objetivo: Desarrollar en un grupo de 
alumnos de primaria habilidades 
prosociales a partir del reconocimiento de 
emociones, para apoyarlos en el 
establecimiento de comunicación asertiva y 
disminución de problemas de conducta 
dentro del aula. 
 
Participantes 
 
Para participar en el taller, los alumnos 
debían cumplir con dos criterios de 
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inclusión: 1) presentar problemas de 
conducta, como rompimiento de reglas, 
dificultad para interactuar con sus 
compañeros o ejercer interacción de una 
forma inadecuada y no regular sus 
emociones; 2) la opinión de la profesora 
sobre el comportamiento inadecuado del 
alumno dentro del aula, quien registró sus 
observaciones en una lista de cotejo y 
realizó una breve descripción del 
comportamiento del alumno dentro del 
aula.  

Se trabajó con niños de 1°, 3°, 4°, 5° y 
6° grados escolares, excepto de 2° grado, 
dado que no hubo alumnos que con los 
criterios de inclusión mencionados. 
 

Grado Niños Niñas Total 
1º 2 0 2 
3º 5 1 6 
4º 1 5 6 
5º 6 2 8 
6º 1 0 1 

Total 15 8 23 

 
Instrumento 
 
Se utilizó la Escala de Comportamiento 
Asertivo (Wood, Michelson & Flynn, 1983); 
consta de 27 ítems con 5 alternativas de 
respuesta cada uno, cuyo objetivo es 
clasificar las respuestas de los niños ante 
ciertas situaciones, como pasivas, asertivas 
y agresivas en mayor o menor grado. 
 
Tipo de estudio 
 
Se realizó un estudio de corte mixto y 
descriptivo.  
 
Escenario 
 
Escuela primaria ubicada en la delegación 
Tlalpan al sur de la Ciudad de México. 

Procedimiento 
 
Se diseñó un taller dirigido a los alumnos 
de primaria, tomando como base los cuatro 
aspectos de IE que propone Goleman 
(2003) con actividades acordes a los 
mismos:  
 

1) Autoconocimiento: con el propósito 
de que aprendieran a identificar sus 
propias emociones, tomar conciencia 
del estado emocional y a expresarlas de 
forma adecuada (autocontrol);  
 
2) Asertividad: la finalidad era que 
aprendieran a comunicarse de forma 
efectiva tomando en cuenta al otro, a 
tener mayor tolerancia a la frustración y 
a autorregularse;  
 
3) Afectividad y empatía: para que 
comprendieran la diversidad de 
pensamiento y entendieran las 
emociones de los demás; y  
 
4) Competencia emocional: con la 
intención de que adquirieran la 
habilidad de expresar opiniones de 
forma directa, abierta y efectiva, y, a 
solucionar problemas. 
 

Las actividades fueron contextualizadas 
respecto de su entorno escolar, dificultades 
y edad de los alumnos (Estévez, Cámara, 
Melchor y Castelló, 2015; Ortiz, 2006; Roca 
2013).  

Una vez estructurados los contenidos, 
se convocó a los padres de los niños 
participantes a una junta informativa donde 
se les explicó el objetivo del taller y los 
aspectos a trabajar con sus hijos, para 
darles a firmar una carta de consentimiento 
informado. Cabe aclarar que la institución 
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educativa solicitó, por fines prácticos, la 
conformación de dos grupos para la 
implementación del taller: un grupo 
integrado por niños de 1° y 3° grado y otro 
grupo para niños de 4°,5° y 6° grados. 
Después de obtener la autorización de los 
padres de familia para que sus hijos 
participaran, el trabajo se desarrolló en 3 
fases:  
 
Fase 1. Evaluación inicial: Se realizó una 
evaluación a los alumnos antes de iniciar el 
taller, utilizando la Escala de 
Comportamiento Asertivo (Wood, 
Michelson & Flynn, 1983).  
Fase 2. Implementación: El taller tuvo una 
duración de 16 sesiones de 1 hora cada una 
para cada uno de los grupos. Las 
actividades fueron planeadas y diseñadas 
para resolver situaciones que se dan 
particularmente en el contexto educativo 
(Extremero y Fernández, 2004; Luca, 2001) 
y de acuerdo al grado escolar para un mejor 
entendimiento y apropiación de las mismas 
(Estévez, Cámara, Melchor y Castelló, 
2015). Para iniciar, se les explicó a los 
alumnos que se utilizaría un “buzón de 
emociones” en el que podrían depositar en 

cada sesión una hoja en la que podrían 
describir sus emociones; se les daba la 
instrucción “En esta hoja pueden expresar 
cómo se sintieron el día de hoy en la sesión, 
pueden dibujarlo o escribirlo (se les 
mencionaba que lo podían dibujar dado 
que había niños de 1° que aún no sabían 
escribir). Pueden poner su nombre o 
hacerlo de forma anónima y cuando 
terminen lo depositan en el buzón”.  
Fase 3. Evaluación final: Se aplicó 
nuevamente la Escala de Comportamiento 
Asertivo (Wood, Michelson & Flynn, 1983) 
para comparar los resultados de la 
evaluación inicial con los obtenidos 
posteriormente a su participación en el 
taller (Caballo, 1993). 
 

Resultados 
 
Los resultados de la evaluación inicial (véase 
Figura 1) evidencian que los alumnos de 1° 
y 6° grados mostraban las puntuaciones 
más bajas en asertividad con mayor nivel en 
pasividad y agresividad. Siendo mayor el 
nivel de asertividad en los grados 
intermedios. 

 

 
Figura 1. Nivel de pasividad, asertividad y agresividad de los participantes por grado  
escolar antes del taller  
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En dichos grados, los resultados indicaron 
un alto nivel de asertividad con cierto matiz 
de agresividad, es decir, los niños si eran 
asertivos pero no de la forma más 
adecuada, por ejemplo, un alumno puede 
estar comunicando que algo le molesta y 
cómo le hace sentir, pero al tener un matiz 
agresivo, las palabras o acciones que 
expresa pueden estar dañando a alguien 
más, cómo el gritar, dar un discurso hiriente 
o golpear algún objeto, acciones que se 
relacionan con la falta de habilidades 
prosociales. 

Los resultados de la evaluación final 
(véase Figura 2) muestran que en cuatro de 
los cincos grados en los que se implementó 
el taller, predominó el nivel de asertividad 
sobre la pasividad y agresividad, mientras 
que en 6° el nivel de asertividad fue menor 
al de pasividad y agresividad. Esto 
demuestra que las actividades del taller 
ayudaron a desarrollar la asertividad en los 
alumnos. Sin embargo, llama la atención 
que a medida que avanzan de un grado 
escolar a otro son menos asertivos los 
alumnos.

 

 
Figura 2. Nivel de pasividad, asertividad y agresividad de los participantes por grado  
escolar después del taller  

 
Figura 3. Comparación del nivel de asertividad por grado escolar, antes y después del Taller. 
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Se puede observar con claridad el 
incremento en el nivel de asertividad de los 
alumnos en todos los grados escolares 
(véase Figura 3) y en la totalidad de los 
alumnos que participaron en el taller (véase 
Figura 4). Durante las sesiones se observó 
en ambos grupos (grupo 1 = 1° y 3°; grupo 
2= 4°, 5° y 6°) que los alumnos poco a poco 

evitaban presentar conductas agresivas con 
sus compañeros, interactuaban de forma 
más amistosa, seguían las normas 
establecidas para permanecer dentro del 
aula durante el taller, y, se apoyaban unos a 
otros para realizar las actividades o aclarar 
las dudas de algún compañero.

 

 
Figura 4. Incremento del nivel de asertividad en los alumnos. 

 
Se realizó el análisis cuantitativo de los 
datos utilizando el paquete Estadístico 
SPSS, empleándo estadística descriptiva 
(Frecuencias, Medias y Desviación Estándar) 
y estadística inferencial (Prueba t de 
Student para muestras relacionadas). Para 
obtener la correlación del Pre - Post de los 
resultados obtenidos por medio de CABS 
se aplicó la prueba t de Student, 
encontrando que en las tres categorías el 
nivel de significancia fue positivo: Pasividad 
(M= .783) mostró un nivel de significancia 
p< .007 (gl= 22, t= 1.176); Asertividad (M=-
1.391) de p< .000 (gl=22, t=-2.750) y 
Agresividad (M=.391) un nivel de 
significancia p<.002 (gl=22, t=.650).  

Para finalizar, se realizó el análisis 
cualitativo de las expresiones depositadas 
en el “buzón de emociones” mediante la 

horizontalización de lo escrito por los niños 
en todas las sesiones, estableciendo 3 
categorías: “respuestas positivas”, 
“respuestas neutras” y “respuestas 
negativas”. En respuestas positivas se 
incluyeron aquellas que expresaban 
felicidad, conformidad, progreso, 
socialización positiva, disminución de 
ansiedad, pena, etc.; como respuestas 
neutras se consideraron las que no 
expresaban de forma explícita alguna 
emoción; y, por último, en respuestas 
negativas se integraron aquellas que 
expresaban tristeza, enojo, ansiedad, 
dificultad para socializar, inconformidad, 
conflictos con los compañeros, entre otras. 

Se muestran algunos ejemplos de los 
enunciados más representativos que se 
ubicaron en cada categoría:  
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Respuestas Positivas  
▪ “Me sentí feliz porque actuamos con 
mis dos amigos y una niña se volvió mi 
amiga” 
▪ “Me gusto esta clase y me sentí feliz 
porque por fin le pude hablar a Diego” 
▪ “Ya no me da pena participar, 
bueno… poquita” 
 

Respuestas Neutras  
▪ “Sentí hambre”  
▪ “Quiero actuar otra vez”  
▪ “Me sentí cansada”  

 
Respuestas Negativas  

▪ “Hoy me sentí triste porque me da 
pena actuar”  
▪ “Hoy me sentí mal porque teníamos 
que hacer equipo y nadie cooperó”  
▪ “Me sentí triste por el video, pero me 
di cuenta de que lo que decimos y 
cómo lo decimos afectan a los demás” 

 
Como se mencionó anteriormente, los 
alumnos que no sabían escribir expresaron 
sus emociones a través de dibujos, por 
ejemplo: 
 

 
Dibujo de respuesta positiva 

 

 
Dibujo de respuesta negativa 

Discusión 
 
Los resultados indican que se logró un 
mejor desempeño en la identificación y 
ejecución de la inteligencia emocional, es 
decir, en el reconocimiento de sentimientos 
individuales y sociales los niños fueron 
capaces de identificar y expresar de manera 
oral como se sentían (emociones) y de 
poder descifrar las de sus compañeros, lo 
que resultó en mejores y nuevas relaciones 
interpersonales por medio de la 
prosocialidad.  

Al terminar la implementación del taller 
se incrementaron las relaciones 
interpersonales positivas entre los niños 
que mostraron pasividad, así como su 
expresión asertiva. La identificación de 
emociones los sensibilizó y el trabajo en 
equipo con otros niños les resultó 
motivante. Procuraban analizar sus 
opiniones para poder expresarlas 
correctamente, es decir, fueron asertivos de 
manera activa.  

Al identificar emociones se puede pasar 
a un siguiente nivel llamado asertividad, 
que según Wolpe (cit. en Flores, 2002) se 
conceptualiza como saber decir o hacer 
algo en el momento oportuno. Esto se 
logró y se reflejó en que los niños hablaban 
y se expresaban con más propiedad hacia 
sus compañeros, se apoyaban cuando 
alguno expresaba de manera verbal y no 
verbal tener un conflicto, sentirse mal, o con 
necesidad de resolver alguna situación. 

Se logró que los niños potencializaran 
sus habilidades prosociales, lo que se 
traducirá en el corto plazo en su beneficio 
personal y colectivo. Burrola (2006) afirma 
que trabajar en todo lo anterior hace a los 
niños desenvolverse en el contexto 
académico de mejor manera, ya que, al 
regular emociones, tolerar frustración, 
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expresarse en tiempo y manera adecuada, 
son capaces de trabajar de manera 
cooperativa y colaborativa.  

Es favorable descubrir que la educación 
de la inteligencia emocional y habilidades 
prosociales impacta de manera favorable 
tanto el área emocional como social de los 
niños, en el contexto escolar, 
particularmente enfocado al desempeño 
académico. Las habilidades adquiridas 
beneficiarán la integralidad en mayores 
contextos de su vida.  
 

Conclusiones 
 
La problemática que se abordó fue el 
manejo de emociones y habilidades 
prosociales que eran deficientes en los 
alumnos, perjudicando su aprendizaje e 
interacción social dentro del aula. Goleman 
(2003) señala que dentro de la inteligencia 
emocional la motivación propia es 
importante, cuando la motivación hacia el 
aprendizaje disminuye si no hay buena 
regulación emocional causa frustración, 
inhibición, desinterés o impotencia al 
realizar actividades en clase, rompimiento 
de reglas. Existen también afectaciones en 
la interacción provocando mala 
comunicación entre pares, incluso violencia, 
mal manejo de conflictos o solución de 
problemas.  

De acuerdo con Burrola (2016), trabajar 
inteligencia emocional y habilidades 
prosociales en la edad escolar da paso a la 
adquisición de destrezas que promueven 
autoestima y la valoración de sus propias 
ideas y sentimientos, resolución óptima de 
problemas, confianza, creatividad y se 
sienten impulsados a realizar actividades 
dentro del aula. Por lo que, se buscó 
estimular el desarrollo emocional que 

conlleva a la habilidad social, porque si el 
niño es capaz de regularse e identificar qué 
es lo que siente y comunicarlo de forma 
asertiva, podrá ser capaz de ser empático, y 
por lo tanto, se le facilitará la socialización.  

En este sentido, Extremero y Fernández 
(2004) descubrieron que aquellos alumnos 
emocionalmente inteligentes, por lo común 
poseen mejores niveles de ajuste 
psicológico y bienestar emocional, tienen 
una mayor cantidad y calidad de redes 
interpersonales y apoyo social, son poco 
propensos a realizar comportamientos 
agresivos o violentos, pueden llegar a tener 
un mayor rendimiento escolar al enfrentarse 
a las situaciones de estrés con mayor 
facilidad y consumen menor cantidad de 
sustancias adictivas. Si el niño se siente bien 
de forma individual y en interacción con los 
demás, aumenta la motivación, y su 
aprendizaje es significativo y competente. 
Se espera poder evaluar en el mediano 
plazo si el nivel de asertividad logrado se 
mantiene, la disminución de los problemas 
de conducta y su impacto en la interacción 
dentro del aula.  

Sería óptimo que la inteligencia 
emocional y habilidades prosociales de los 
niños se trabajarán de manera formal y 
dentro del plan de estudios en México. El 
cambio no se espera que surja de forma 
repentina, recordemos que las emociones 
están siempre presentes en nuestra vida, es 
un trabajo de autocontrol y de asertividad 
continuo que trae consigo beneficios. Hay 
que formar individuos que reconozcan sus 
emociones, tengan tolerancia a la 
frustración, ejerzan la asertividad, la 
empatía, habilidades que conducirán hacia 
una formación académica más efectiva, 
relaciones interpersonales y ambientes de 
trabajo más positivos. 
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Resumen 
 

Se presenta el caso de un niño de 5 años con problemas de socialización (problemas 
para interactuar con otras personas, establecer amistad con otros niños y expresar 
emociones) con el que se trabajó un programa de estimulación del desarrollo con 
base en la técnica actoral de Stanislavsky. Para esto fue necesario comenzar con una 
evaluación apoyada en los objetivos de guía Portage, la cual sirvió para conocer 
aspectos del área de socialización, en la cual tuvo un bajo resultado; a partir de esto 
se diseñaron actividades en las que se establecía una problemática que debía 
resolverse con la interacción del niño con compañeros de su misma edad y con los 
adultos. Las actividades tenían como base la técnica actoral de Stanislavsky, de la 
cual se tomaron elementos que permitían crear el ambiente donde se desarrollaba la 
problemática y que permitía dirigir al niño a través de las actividades como si de una 
obra de teatro se tratase. Después de 4 meses de trabajo, se registró un incremento 
en el área de socialización evaluada con Guía Portage, además de una puntuación 
alta en Merryl Palmer; lo que permite concluir que es posible utilizar las herramientas 
que Stanislavsky estableció para la actuación y llevarlos a un ámbito pedagógico, 
dentro del Programa de Estimulación del Desarrollo, apoyado en las ideas de 
Vygotsky utilizando el juego para crear actividades que permitan el desarrollo de las 
facultades sociales del infante, contando siempre y en todo momento con el apoyo 
total de los padres. 
 
Palabras claves: Estimulación del desarrollo, Método-Stanislavsky, Juego, Actuación.. 
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socioemocional. 
2 Contacto con el autor: omisra.zavala95@gmail.com 
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Abstract 
 

One presents the case of a 5-year-old child with problems of socialization (problems 
to interact with other persons, to establish friendship with other children and to 
express emotions) with whom one worked a program of stimulation of the 
development based in the actoral technique of Stanislavsky. For this, it was necessary 
to begin with an evaluation rested on the Portage Guide’s objectives which served to 
know aspects of socialization, in which it had a low result; from this there were 
designed activities in which there was established a problematics that had to be 
solved by the interaction of the child by companions of the same age and by the 
adults. The activities took as base the actoral technique of Stanislavsky, of which on 
took elements that were allowing to create the environment where the problematics 
was developing and that it was allowing to direct the child across the activities as if 
about a play it was treating itself. After 4 months of work, an increase was registered 
in the area of socialization evaluated with Portage Guide, besides a high puntuation 
in Merryl Palmer; what allows to conclude that it is possible to use the tools that 
Stanislavsky established for the acting and to take them to a pedagogic area, inside 
the Program of Stimulation of the Development, rested on Vygotsky's ideas using the 
game to create activities that allow the development of the social powers of the 
infante, counting always and in every moment with the total support of parents. 
 
Key words: Stimulation of the Developpment, Stanislavsky’s method, Game, Acting 

 
 

Introducción 
 
Uno de los retos que los niños preescolares 
enfrentan al momento de entrar a la 
escuela, es la interacción con más niños de 
su edad que no forman parte de su círculo 
familiar. Se entra a un ambiente nuevo de 
interacción y convivencia con personas, 
exigencias y objetivos diferentes a los que 
conocía en casa (Benites, 2011). Es un lugar 
donde él ya no es el centro de atención, 
sino que ahora tiene que compartirla con 
otros niños, además de enfrentarse a un 
nuevo ritmo acelerado de aprendizaje sobre 
el mundo social (Craig & Baucum, 2009). 

Es una gran demanda para el niño 
preescolar en desarrollo enfrentar esta 
compleja interacción social, y hay niños que 
no tienen las herramientas para convivir con 

otros, debido a que no se adquirieron 
correctamente en casa, y, ya que la familia 
es la unidad básica de la sociedad, con una 
responsabilidad evidente en el desarrollo 
personal de sus miembros, en la 
socialización de los hijos y en suministrar 
apoyo emocional (Álvarez, 2008), toda 
dificultad que tenga lugar en la familia, 
afectara de alguna manera el desempeño 
escolar del niño. 

Es entonces cuando empieza a haber 
conflictos, ya sean violentos, en los que 
agrede a otros niños o en los que 
simplemente el niño prefiere apartarse y no 
hablar con sus compañeros; ambos hacen 
se sienta incomodo en el ámbito escolar, 
haciendo más difícil su adaptación a este. 

Es importante que el niño pueda 
relacionarse adecuadamente ya que en la 
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institución educativa la convivencia es 
fundamental para llevar a cabo diferentes 
procesos de aprendizaje académico, 
además de que las nuevas relaciones son 
espejo para formar referentes de 
comportamiento (García, 2017); es decir, el 
niño crecerá académica y personalmente 
gracias a las relaciones que adquiera en la 
escuela. 

Es entonces cuando la enseñanza de 
habilidades sociales ya no solo recae en la 
familia, sino también en la escuela; por ello, 
en los últimos años, diferentes educadores 
e intelectuales de diferentes perspectivas, 
han resaltado a la escuela como escenario 
en el que se producen continuas 
interacciones y en la que los niños emplean 
gran parte de su tiempo, presentándolo 
como un ámbito social idóneo para 
aprender a vivir juntos (García & López, 
2011). 

Dentro del ámbito escolar se involucra 
un proceso mediante el cual el niño 
adquiere conductas y construye creencias, 
normas, actitudes y valores propios del 
medio familiar y cultural en el que se 
desenvuelve con el propósito de establecer 
relaciones armoniosas consigo mismo con 
los demás y con el medio que lo rodea 
(Cerdas, Polanco & Rojas, 2002).  

Así pues, la escuela puede ser el lugar 
idóneo para generar una correcta 
interacción entre los niños, sin embargo, 
hay casos en los que por más que asista a la 
escuela, el niño no logra entablar amistad 
con sus compañeros, ya que trae consigo 
problemas familiares que no le permiten 
adquirir las herramientas de interacción en 
la escuela. 

Es aquí donde la intervención de la 
psicología educativa es necesaria, la cual 
aborda de manera específica los 
componentes de la socialización tales como 

establecer relaciones de amistad madura 
socialmente, expresar sus emociones y ser 
capaz de manejar desafíos cotidianos que 
se presentan en la vida. Autores como 
Vygotsky (2012), concluyen en sus 
investigaciones que la adquisición de estas 
habilidades sociales se facilita a través el 
juego, ya que es la actividad rectora en la 
etapa preescolar la cual provoca cambios 
cualitativos en la psiquis infantil. A partir del 
juego se pueden adquirir aprendizajes de 
tipo social, con la interacción entre pares o 
con adultos; habilidades de comunicación, 
en donde el lenguaje es clave para expresar 
necesidades, sentimientos, etc., generando 
a la vez diferente tipos de aprendizajes; 
desarrollo de la sensopercepción y solución 
de problemas mediante estímulos 
diferentes que le permitirán tocar, observar, 
probar, y descubrir el funcionamiento de las 
cosas, teniendo con esto la posibilidad de 
aprender a partir del ensayo y el error. 

Ahora bien, de acuerdo con 
Stanislavsky (2013), actuar es reaccionar 
naturalmente a los estímulos del ambiente, 
para ello se debe estar en un constante 
estado de alerta prestando atención a lo 
que se tiene alrededor (Chejov, 1952); con 
esto en mente, Stanislavsky crea un método 
de preparación actoral que consiste en 
aprender a percibir de manera más amplia y 
consciente su ambiente. Los ejercicios del 
método Stanislavsky se caracterizan por 
plantear problemáticas que el actor debe 
resolver, haciendo uso de sus habilidades y 
de los elementos que tenga a la mano 
dentro de un ambiente controlado. 

Dentro de estas habilidades está la de 
poder interactuar con otras personas, 
expresar sus emociones y ser capaz de 
manejar desafíos cotidianos que se 
presentan en la vida, habilidades muy 
importantes en la edad preescolar. 
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Es por esta razón que se decidieron 
tomar las características del método 
Stanislavsky, e incorporarlas dentro del 
Programa de Estimulación del Desarrollo 
para niños de 5 años con problemas de 
interacción social y de expresión de 
emociones, permitiendo así lograr una 
mejora. 
 

Método 
 
Participante 
 
Se trabajó con un niño, al cual se le 
denominará Miguel, de 5 años 11 meses, 
quien fue remitido a una clínica 
universitaria, por la maestra de la escuela, 
por ser un niño agresivo con sus 
compañeros de clase. 
 
Evaluación  
 
El primer acercamiento al problema de 
Miguel fue la entrevista con su madre, 
quien dio los detalles del comportamiento 
de este en su escuela. Mencionó que es 
hermano mayor de una familia de clase 
media de 2 hijos y que los problemas 
comenzaron cuando ella y el padre de mi 
Miguel se separaron; a partir de entonces, 
se mostraba más agresivo y 
constantemente desafiaba las ordenes de 
su madre. 

Además, comentó que Miguel juega 
con su padre de manera brusca, en el 
sentido de que constantemente se empujan 
o luchan con golpes, juegos que Miguel 
reproduce en la escuela empujando o 
pegándose con sus compañeros. La mamá 
lo metió a actividades extracurriculares, sin 
embargo, el niño no mostraba interés, 
además de que siempre evitaba a sus 
compañeros a la hora de la salida. Esto 

comenzó a causar problemas en el 
desempeño académico de Miguel, al punto 
en que la maestra no sabía qué hacer. 

Posterior a esta entrevista, se pasó a 
realizar una evaluación apoyada en los 
objetivos de guía Portage, a través de 
diferentes juegos, que permitieron saber 
que podía realizar y que no. En esta 
evaluación fue necesario trabajar sin la 
presencia de su madre para observar el 
comportamiento que tenía durante las 
actividades; cabe mencionar que Miguel 
trabajó en conjunto con niños de su misma 
edad con los que debía cooperar en 
diferentes juegos. 

En sesiones posteriores, se continuó 
con actividades de evaluación en 2 
diferentes días, esta vez con la presencia de 
la madre. El primer día se trabajó con niños 
de diferentes edades, y el segundo solo 
con niños de la edad de Miguel, esto con el 
objetivo de poder determinar el modo de 
trabajo que se llevaría a cabo con él, así 
como las características de las futuras 
planeaciones. 
 
Diagnóstico 
 
Durante las sesiones de evaluación se pudo 
notar que Miguel no tenía consideración 
por lo que otros niños querían hacer, 
queriendo imponer sus deseos sobre los 
demás. No sabía cómo comunicar 
correctamente cuando algo no le gustaba 
mostrándose agresivo algunas veces, y 
otras simplemente negándose a participar. 

Estas conductas aumentaban en 
presencia de la madre, en quien Miguel 
decidía refugiarse al momento de renunciar 
a una actividad. En esos momentos también 
se demostró que la madre no sabía cómo 
manejar la situación, actuando a veces de 
manera agresiva con el niño obligándolo a 
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empujones a incorporarse en las actividades 
y otras simplemente quedándose parada 
sin reaccionar al comportamiento de su 
niño. 
 
Recursos empleados  
 
1. Guía Portage: Lista de objetivos de Guía 
Portage (GP) (Bluma, Shearer, Frohman, & 
Hilliard, 1978), en el área de socialización. 
 
2. Merrill-Palmer-Revised Scales of 
Development. Stoelting Company, Illinois, 
EE. UU (Roid & Sampers, 2004), en el área 
socioemocional.  
 
3. Programa de Estimulación del desarrollo 
el cual se caracteriza por ser un conjunto de 
actividades estructuradas y organizadas 
para fortalecer y apoyar el desarrollo de los 
niños en edades tempranas, en las cuales se 
debe jugar con el niño y ofrecerle prácticas 
que le ayuden a obtener información para 
optimizar sus destrezas, imperando siempre 
el uso continuo de la regulación verbal y la 
demostración práctica de la actividad por 
parte del adulto. (Baltazar & Escotto, 2017). 
El programa consta de tres etapas: 1) 
grupal, en la que se estimula las áreas de 
socialización y desarrollo motriz 2) individual 
se estimula lenguaje y cognición 3) en casa, 
en la que se estimula la independencia. 
 
4.Método actoral de Stanislavsky el cual se 
basa en la idea de Constantin Stanislavsky 
de escuchar y percibir el ambiente y de 
creer todo lo que pasa alrededor para 
poder actuar en respuesta a lo percibido de 
una forma verdadera (Stanislavsky, 1906). 
Por verdadero, Stanislavsky se refiere a la 
reacción emocional autentica (sin prejuicios) 
a un estímulo, dada por la relación con los 
elementos de la escena. Esto es usado por 

Stanislavsky para la construcción de 
personajes mediante actividades en dónde 
se agudizaba la atención al entorno en el 
cual se plantea una problemática que el 
actor debe resolver a partir de los recursos 
físicos (del mismo ambiente) y personales 
(habilidades emocionales y sociales), ya sea 
individualmente o en equipo. 
 
Materiales 
 
Tanto para las evaluaciones como para las 
planeaciones se utilizaron juguetes sencillos 
como: 

- pelotas, cuerdas, aros, peluches; así 
como materiales de destreza motriz 
como cubos de construcción y tarugos. 
También fue necesario la utilización de 
juguetes creados con materiales 
reciclables con el objetivo de enseñar a 
la madre que se puede jugar con el 
niño sin necesidad de gastar grandes 
cantidades de dinero. 

 
Procedimiento  
 
Las actividades del programa de 
estimulación se caracterizaban por tener un 
ambiente construido de acuerdo a una 
temática, con elementos similares a los que	
habría en una puesta en escena (utilería) 
con los que el niño puede interactuar 
durante el desarrollo de estas, a modo de 
una obra de teatro y en cooperación con 
sus compañeros, esperando que con esto 
se genere esta respuesta verdadera de la 
que habla Stanislavsky, que permita el 
desarrollo de diferentes habilidades. 

Por ejemplo, una de las actividades 
tenía como temática la comunión de 2 
civilizaciones cuya historia trataba sobre un 
grupo de amigos que se perdían en la selva 
y que, para poder sobrevivir, construían un 
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refugio con los materiales que encontraban 
en el lugar, pero pronto se dieron cuenta 
que ese lugar ya estaba habitado por una 
tribu con quienes tienen un conflicto por el 
lugar, terminando en la división del 
territorio. De repente, cae una tormenta 
que destruye tanto las casas de la tribu 
como los refugios de los viajeros, dejando 
heridos en ambos grupos; descubrieron 
que la única forma de reconstruir las 
viviendas y curar a los heridos era 
trabajando en equipo; así que colaboraron 
entre ellos para reparar los daños y convivir 
en el mismo territorio en armonía. 

La historia se dividía en actos, los cuales 
representaban las actividades a realizar. En 
el primer acto, se les decía a los niños que 
iban a realizar un viaje en avión a una selva, 
para esto ellos simplemente simulaban un 
avión con sus manos con el que “volaban” 
hasta llegar a la selva (una parte de la 
clínica ambientada con sonidos de la selva y 
dibujos de árboles). 

El segundo acto es el momento en que 
se perdían en la selva y debían construir los 
refugios; aquí el guía (interpretado por el 
psicólogo) les decía que su brújula se 
descompuso y que por ende estaban 
perdidos, y el primer problema a resolver es 
la construcción de refugios. Para esto había 
cubos de madera y ramas distribuidos por 
el lugar, los cuales los niños debían recoger 
y posteriormente organizarse para construir 
con ellos los refugios. 

El tercer acto es el momento en que se 
descubre a los habitantes del lugar, para 
esto se usó a los padres de los niños, 
quienes interpretaban a la tribu y llegaban a 
confrontar a los recién llegados; para la 
confrontación se realizó un partido de 
futbol con la consigna de que quien ganará 
se quedaba con el territorio y los otros 
debían buscar uno nuevo. 

En el cuarto acto ocurría la tormenta 
que, para llevarse a cabo, fue necesario que 
el partido de futbol se realizara en una 
parte diferente a donde estaban 
construidas las casas, para que, mientras se 
desarrollaba dicho partido, alguien 
destruyera las construcciones, y así cuando 
volvieran a la zona de viviendas se 
encontraran con la sorpresa de que todo 
estaba destruido. En ese momento se pedía 
que trabajaran en equipo tribu y recién 
llegados para reconstruirlo todo, haciendo 
de lado sus diferencias. 

Al finalizar todos tenían una casa en el 
territorio y para acentuar la armonía, se 
pidió que cantaran una canción, unidos 
como un mismo grupo. 

Y es así como se estructuraban todas 
las planeaciones; una historia dividida en 
actos que va desarrollándose con la 
participación de los niños para resolver 
problemas en cada uno de estos actos 
apoyándose en los elementos físicos y la 
interacción entre ellos. Se buscaba que 
cada actividad tuviera al menos 2 objetivos 
de socialización de guía Portage que a 
Miguel le hicieran falta, y así ayudar a que 
los completara. 

Además, se buscaba que cediera su 
turno varias ocasiones, esto con el fin de 
que fuera consiente de las necesidades de 
los demás y que permitiera los permitiera 
expresar sus deseos; de igual manera se 
buscaba que hubiera una comunicación 
entre todos, una participación equitativa y, 
cuando fuera una actividad que no todos 
manejaran excepto Miguel, él tuviera la 
habilidad de dirigirlos con efectividad. 

Con estas características se hicieron 8 
actividades en 4 meses, cada una con 
diferentes temáticas, diferentes personajes 
y con juegos adaptados a cada una de 
estas temáticas. 
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Solución alcanzada 
 
En las gráficas de la Figura 1, se muestra el 
porcentaje esperado para la edad de 
Miguel al ser evaluado la primera vez, quien 
entonces tenía 5 años 11 meses y que se 
esperaba que cumpliera al menos con el 
91.66% de los objetivos de socialización de 
la edad de 5-6 de Guía Portage; sin 

embargo, solo cumplía con el 36.36%. Para 
la última evaluación, Miguel ya había 
cumplido los 6 años, por lo que se 
esperaba que cumpliera con el 100% de los 
objetivos de 5-6, de los cuales Miguel 
cubría un 81.81%. Se puede observar que 
hubo un avance del 45.45% entre las 2 
evaluaciones realizadas, es decir, que 
Miguel avanzó casi la mitad de los objetivos 
necesarios para completar el área de 
socialización en 4 meses. 

 

 
Figura 1. Porcentaje de objetivos cumplidos por el niño en el área 
de socialización comparados con el porcentaje esperado para su 
edad, tanto en la primera como en la última evaluación (Guía 
Portage) 

 
 
Además de los datos arrojados por las 
evaluaciones, en las ultimas planeaciones se 
observó que ahora Miguel ya prestaba 
mayor atención a las instrucciones y 
desempeñaba un mejor trabajo en equipo, 
teniendo consideración con las decisiones 
de sus compañeros y, en algunas ocasiones, 

ayudándoles cuando alguna actividad se les 
dificultaba. 

También, hablando con su mamá, 
comentó que se redujeron las veces en que 
la llamaban a ir a la escuela por problemas 
de conducta, además de que Miguel 
comenzó a presentar mayor interés en 
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actividades extracurriculares, accediendo a 
formar parte de equipos deportivos con 
compañeros de su escuela. 

En la Tabla 1 se muestran las 
puntuaciones obtenidas en el área 
socioemocional de Merryl Palmer; la 
puntuación directa representa los puntos 
otorgados a las valoraciones que la mamá 

de Miguel hizo sobre él en el cuestionario; 
la puntuación de desarrollo mide la aptitud 
y el avance en el desarrollo, de acuerdo con 
el desempeño efectuado con relación a la 
dificultad de los ítems; la edad equivalente 
hace referencia al rendimiento esperado 
para esa edad. 

 
Tabla 1. Puntuaciones del área socioemocional y comportamiento durante la evaluación de Merryl Palmer 

 Puntuación 
directa 

Puntuación 
de desarrollo 

Edad 
equivalente 

Percentil Puntuación 
típica 

Socioemocional 69 450 47 19.3 87 

 
Los percentiles indican el porcentaje de la 
distribución de referencia que obtiene una 
puntuación directa igual o inferior a la 
obtenida. En cuanto a la puntuación típica 
ofrece una indicación del nivel de desarrollo 
del niño. 
 

Conclusiones 
 
En este estudio se comprueba que al 
aplicar un programa de estimulación del 
desarrollo con base en la técnica actoral de 
Stanislavsky se consigue enseñar a convivir 
a un niño con problemas de interacción. 
Miguel carecía de las habilidades sociales a 
pesar de ya tener 5 años. El programa se 
inició con la búsqueda de agudización de la 
atención del niño hacía el entorno (y hacia 
sus compañeros con los que comparte 
dicho entorno) y a la consecución de un 
objetivo de manera colectiva mediante el 
juego. Estas 2 premisas facilitaron la 
adquisición de habilidades sociales, las 
cuales consiguió durante los 4 meses de 
trabajo. Por tanto, se comprobó que con la 
inclusión de juegos se pueden adquirir 
aprendizajes de tipo social, con la 
interacción entre pares y con adultos 

(Vygotsky, 2012) los cual no se había 
podido lograr ni en la escuela ni en la casa. 

Los resultados de las evaluaciones 
pusieron en manifiesto que Miguel fue 
capaz de adquirir las habilidades sociales 
necesarias para una buena convivencia; el 
estudio confirma las afirmaciones de 
Ramírez (1987) y de Calderón (1988) 
referentes a que las escenificaciones se 
pueden trabajar a tan temprana edad 
gracias a la facultad que tienen los niños 
para imitar y por su necesidad de acción. 

Así pues, es posible utilizar las 
herramientas que Stanislavsky estableció 
para la actuación y llevarlos a un ámbito 
pedagógico, apoyado en las ideas de 
Vygotsky de la aprensión del niño 
preescolar mediante el juego para crear 
actividades que permitan el desarrollo de 
las facultades sociales del infante. 

Cabe aclarar que el programa hubiera 
tenido mayor alcance si se hubiese contado 
con la colaboración total de la madre, 
quien, a pesar de apoyar de vez en cuando 
con actividades en casa, muchas veces 
desatendía las instrucciones que se le 
daban; porque a pesar de contar con un 
programa bien estructurado e ideado para 
mejorar el desarrollo del niño, durante la 
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etapa preescolar, las dinámicas familiares 
tienen el mayor peso en el desarrollo. Lo 
mismo se puede decir de la estructura y de 
las circunstancias de la familia: el hecho de 
que estén presentes los dos progenitores o 
sólo uno, que los miembros de la familia 
tengan trabajo y el barrio en el que viva; 
variables que el psicólogo no puede 
controlar. 
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Resumen 
 

Los niños en etapa escolar suelen presentar déficits en su conducta (Álvarez, 
Benavides, Quesada y Romero 2016; Blake, Hewitt, & Riccio 2011) y en sus 
aprendizajes (Calero, Carles y González, 2010; Jadue, 2002; Shapiro, 2011). Las 
conductas asertivas permiten un apropiado manejo interpersonal de situaciones 
sociales que contribuyen al nivel de tranquilidad y optimismo necesario para ampliar 
estrategias de afrontamiento a los problemas diarios, en especial los relativos al 
rendimiento escolar (Alcázar, González, Guevara y Jiménez, 2018; Araki, et al., 2008; 
Escobar, García, Garrido y Ortega, 2009). La falta de asertividad dentro del aula 
puede afectar su desempeño escolar. Teniendo esto en cuenta, la presente 
investigación tuvo como objetivo identificar la relación entre la conducta asertiva y el 
rendimiento escolar en alumnos de primaria, de dos subsistemas educativos: pública 
y privada del Estado de Hidalgo. Para medir la conducta asertiva, se utilizó La Escala 
de la Conducta Asertiva para Niños (ECAN) y para determinar el rendimiento escolar, 
se utilizó el promedio final proporcionado por la autoridad del plantel. Se realizó un 
estudio cuantitativo-comparativo de tipo descriptivo con una muestra de 242 
alumnos (pública: 122 alumnos y privada: 120 alumnos) de ambos sexos, que 
cursaban 3° a 6° grado. Para el análisis de datos se utilizó estadística descriptiva y 
estadística inferencial. Los resultados muestran de manera general que a mayor nivel 
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de conducta asertiva el rendimiento escolar se incrementa. Se concluye que la 
conducta asertiva impacta favorablemente el desempeño y rendimiento de los 
estudiantes. 
 
Palabras claves: Asertividad, Rendimiento escolar, Subsistema educativo, Alumnos. 
  

Abstract 
 

School-age children usually show deficits in their behavior (Álvarez, Benavides, 
Quesada and Romero 2016, Blake, Hewitt, & Riccio 2011) and in their learning 
(Calero, Carles and González, 2010, Jadue, 2002, Shapiro, 2011). Assertive behaviors 
allow an appropriate interpersonal management of social situations that contribute to 
the level of tranquility and optimism necessary to broaden coping strategies to daily 
problems, especially those related to school performance (Alcázar, González, 
Guevara and Jiménez, 2018; Araki, et al., 2008; Escobar, García, Garrido and Ortega, 
2009). The lack of assertiveness within the classroom can affect their school 
performance. Bearing this in mind, this research aimed to identify the relationship 
between assertive behavior and school performance in elementary students, of two 
educational subsystems: public and private of the State of Hidalgo. To measure 
assertive behavior, the Assertive Behavior Scale for Children (ECAN) was used and to 
determine school performance, the final average provided by the campus authority 
was used. A quantitative-comparative study of descriptive type was conducted with a 
sample of 242 students (public: 122 students and private: 120 students) of both 
sexes, who were in 3rd to 6th grade. For the analysis of data, descriptive statistics 
and inferential statistics were used. The results show in a general way that the higher 
the level of assertive behavior the school performance increases. It is concluded that 
assertive behavior positively impacts the performance and fulfillment of students. 
 
Key words: Assertiveness, School performance, Educational modality, Students 

 
 

Introducción 
 
Todos los seres humanos somos entes 
sociales, por lo que las interacciones con los 
demás son fundamentales y la conducta 
asertiva tiene un papel importante dentro 
de éstas. Conforme crecemos la 
probabilidad de encontrarnos con sucesos 
negativos o adversos en la vida se vuelve 
más alta (Bonanno, 2004), la vida del ser 
humano inevitablemente incluye interactuar 
con su medio, y es entonces donde el 
menor o adulto requiere de recursos para 
poder enfrentarse exitosamente a 
situaciones sociales. 

Desde este punto de vista la conducta 
asertiva, forma parte de una interacción 
social sana, ya que se entiende como la 
habilidad para expresar nuestros 
sentimientos y preferencias cuando las 
sentimos sin incomodar a los otros y ejercer 
nuestros propios derechos sin violar los de 
los demás (Lara y Silva, 2002). 

El interés por el estudio de la conducta 
asertiva se ha presentado, desde hace ya 
varias décadas en el campo de la psicología 
y existen diferentes aproximaciones teóricas 
que intentan explicarla, una de ellas es la 
Teoría del Aprendizaje Social de Bandura 
(1969, 1982), quien plantea que la conducta 
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asertiva y no asertiva se aprende a través de 
la observación de los modelos reales y 
simbólicos; su teoría explica mediante una 
serie de fenómenos, cómo se desarrollan, 
establecen, predicen y cómo se regulan las 
pautas de la conducta social, partiendo de 
ciertos principios de aprendizaje que 
refieren que la asertividad se aprende 
gracias a la acción recíproca entre las 
fuentes de influencia generadas por el 
propio sujeto y aquellas que tienen origen 
externo, es decir, a través de experiencias 
interpersonales que son mantenidas por las 
consecuencias sociales del 
comportamiento. 

Profundizando en el tema, del 
aprendizaje de las conductas asertivas inicia 
desde las primeras interacciones entre la 
madre y el bebé, durante las cuales los 
niños aprenden la función social de las 
sonrisas, los gestos y las palabras. 
Posteriormente, con el desarrollo de formas 
de comunicación más avanzadas, el niño 
puede incorporarse en grupos familiares y 
sociales cada vez más amplios. Así, las 
conductas asertivas se van aprendiendo y 
complejizando a lo largo de toda la vida, 
porque han de ajustarse a los 
requerimientos que enfrenta cada individuo 
en cada edad de desarrollo psicológico y 
en cada contexto en que se desempeña 
(Feldman, Olds y Papalia, 2009). 

Es así como la etapa escolar, forma 
parte del proceso de socialización que 
constituye una de las herramientas básicas e 
imprescindibles para poder aprender, 
fomentar la convivencia, el respeto y la 
aceptación de los demás desde las primeras 
edades; elementos clave que permiten 
entenderse a sí mismo, a los demás y al 
mundo en el que vivimos, desde la 
necesidad de desarrollar una actitud de 
comprensión empática y aceptación de los 

otros, hasta la necesidad de aprender y 
practicar estrategias eficaces para 
relacionarse con los demás. 

En torno a esto, se ha demostrado el 
beneficio que la conducta asertiva 
determina, ya que el desarrollo sano de los 
individuos no sólo es considerado en 
términos físicos, sino también en su 
estabilidad emocional y psíquica, e incluso 
que la salud física se deteriora si el 
equilibrio mental se encuentra afectado de 
manera negativa (Ruíz, 2015) y que la falta 
de asertividad lleva a tener un estilo de 
conducta agresiva ocasionando una 
convivencia insana. Gálvez (1999) señala 
que los niños con problemas de conducta 
son menos asertivos que los niños sin 
problemas de conducta.  

Actualmente se ha reportado que los 
problemas de convivencia escolar se han 
incrementado. La OCDE (2017) reportó que 
México ocupa el primer lugar a nivel 
internacional de casos de bullying, a pesar 
de que desde años atrás se han iniciado 
movimientos sociales, pedagógicos y 
psicológicos que le dan gran importancia a 
las competencias sociales para promover la 
convivencia sana, pacífica y libre de 
violencia, así como la participación 
democrática y valoración de las diferencias 
en nuestra sociedad, por lo que es de suma 
importancia investigar lo que está 
afectando a estos movimientos sociales 
para el logro de resultados esperados, es 
decir, una mejora en la convivencia escolar.  

Pero en el ambiente educativo de 
México, no solo la convivencia escolar es un 
tema de preocupación, sino también, el 
rendimiento escolar, ya que la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) ha indicado que los 
resultados del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA, por sus 
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siglas en inglés), desde hace 15 años son 
desfavorables para el país, reportando que 
el desempeño en aprendizajes de Ciencias, 
Lectura y Matemáticas, México se ha 
ubicado 70 puntos debajo de la media de 
la OCDE y solo superó a Brasil y República 
dominicana (OCDE, 2015). 

La inadecuada convivencia escolar más 
el bajo rendimiento escolar puede estar 
provocando trastornos emocionales y 
conductuales, lo cual estaría provocando 
desde el nivel de educación básica hasta el 
nivel de educación superior, deserciones y 
rezagos educativos. La Secretaria de 
Educación Pública ha reportado que el 20% 
de los estudiantes que ingresan a 
secundaria, el 36% que ingresan a 
bachillerato y el 29% que ingresan a 
licenciatura, abandonan sus estudios antes 
de concluirlos, es decir, que de cada 100 
estudiantes de nivel primaria sólo 22 
estudiantes se gradúan, lo cual genera 
diversas inquietudes en el sistema 
educativo (SEP, 2017).  

Por otro lado, existen pocos estudios 
que están enfocados en estudiar la relación 
entre la conducta asertiva y el rendimiento 
escolar, pero con aportaciones importantes, 
como el hecho de que la presencia de 
habilidades sociales previene la aparición 
de comportamientos disfuncionales, en 
especial aquellos relacionados con la 
agresividad y el negativismo al colegio 
(Lacunza, 2009); la importancia del papel 
que juegan los padres y amigos para 
desarrollar mejores niveles de estabilidad 
emocional y rendimiento escolar dentro del 
marco de las relaciones sociales (Inglés, 
Martínez, Piqueras y Ramos, 2009); la toma 
de decisiones para disminuir conductas de 
riesgo -como agresividad- y mejorar el 
rendimiento académico (Capa y Vallejos, 
2010), reportando que cuanto menor es la 

asertividad y mayor la agresividad el 
rendimiento académico baja.   

Escartí, Gutiérrez y Pascual (2011), 
comprobaron que la conducta prosocial, la 
empatía y la percepción de eficacia 
predicen positivamente la responsabilidad 
personal y social de los alumnos, variables 
que están fuertemente asociadas con el 
desarrollo positivo de los jóvenes y con su 
desempeño en el ámbito escolar; también 
encontraron que la agresividad mostraba 
relaciones negativas con la responsabilidad. 
Mientras que García, Inglés y Redondo 
(2014), en alumnos españoles de educación 
secundaria, encontraron que los chicos de 
segundo grado y las chicas de cuarto grado 
presentaban respectivamente la menor y 
mayor prevalencia puntual de conducta 
prosocial; además, pudieron comprobar 
que los alumnos prosociales atribuían sus 
éxitos académicos (altas calificaciones y 
altos promedios académicos en las materias 
de lenguaje y matemáticas) a su propio 
esfuerzo más que a variables externas, lo 
que constituye una correlación entre 
conducta prosocial, atribución y 
rendimiento escolar. Un dato interesante de 
este estudio es que solo el 17% de los 
alumnos mostraron un patrón prosocial. 
Aspecto que se relaciona con el estudio de 
Carbonero, Martín, Monsalvo y Valdivieso 
(2015), pues ellos reportan, de igual 
manera, las fuertes correlaciones que 
existen entre nivel de rendimiento 
académico, nivel de conductas prosociales 
y actitudes de responsabilidad social en 
alumnos españoles. 

El desarrollo social en la infancia y la 
adolescencia es un factor predictor del 
ajuste psicológico, académico y social en la 
etapa adulta, concluyeron Estrada, Oyarzún, 
Oyarzún y Pino (2012), al reportar una 
asociación positiva entre rendimiento 
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escolar y comportamientos sociales 
adecuados en el aula.  

En este sentido, Felipe, León, Mendo, 
Palacios y Polo (2016), refieren que el grado 
de competencia social, además de 
relacionarse con el éxito personal, tiene una 
gran influencia en el logro de competencias 
laborales, incluso por encima de 
habilidades técnicas e intelectuales; lo que 
ha llevado a señalarla como una de las 
competencias del siglo XXI. 

Y por último, Alcázar, González, 
Guevara y Jiménez (2018) indicaron una 
relación positiva entre habilidad social, 
ansiedad y rendimiento académico en 
alumnos de secundaria. Encontraron que 
los alumnos con bajos niveles de conductas 
asertivas, altos niveles de agresividad y 
altos niveles de ansiedad, muestran menor 
rendimiento académico. También, 
observaron que el déficit en las habilidades 
sociales está asociado con la ansiedad, pero 
no necesariamente con todas sus áreas de 
manifestación, señalando que algunos 
adolescentes pueden haber desarrollado 
habilidades sociales, pero ante la presencia 
de elevados niveles de ansiedad, tales 
habilidades pueden inhibirse.  

Los resultados de las investigaciones 
anteriormente mencionadas, concuerdan 
con los resultados encontrados en éste 
estudio. Esto indica que si se aprende a 
manejar situaciones escolares a partir de 
conductas asertivas en edades tempranas 
en la escuela (por ser uno de los primeros 
ambientes donde los niños comienzan a 
interactuar e inician su preparación y 
adquisición de conocimientos), se podría 
favorecer el rendimiento escolar, definido 
como el nivel alcanzado por los alumnos en 
función de los objetivos programáticos 
previstos, y que puede ser medido de 
manera cuantitativa mediante la realización 

de actividades de evaluación (Estrada, 
2011).  

De ahí partió la inquietud e interés de 
estudiar la relación entre estas variables, 
para pretender que los resultados del 
presente estudio puedan ser de utilidad 
para futuras investigaciones para la 
construcción, el diseño y la aplicación de 
programas o talleres de entrenamiento que 
promuevan las conductas asertivas desde 
edades tempranas. Ampliándolo a otros 
contextos como el familiar y social logrando 
una disminución en el número de casos de 
problemas de convivencia y una mejora en 
la educación de México. Además de  
beneficiar la salud biopsicosocial y el éxito 
en el transcurso de su vida (Lacunza y 
Contini De González, 2011). 

 
 

Método 
 
Objetivo general 
 
Identificar la relación entre la conducta 
asertiva y el rendimiento escolar en 
alumnos de primaria de dos subsistemas 
educativos. 
 
Objetivos específicos 
- Conocer el nivel de conducta asertiva en 
alumnos por subsistema educativo. 
- Conocer el rendimiento escolar en 
alumnos por subsistema educativo. 
- Comparar la conducta asertiva y el 
rendimiento escolar de los alumnos por 
subsistema educativo. 
- Comparar los estilos de conducta en los 
alumnos por subsistema educativo. 
- Determinar si existen diferencias entre 
sexo en el nivel de conducta asertiva y el 
rendimiento escolar de los alumnos por 
subsistema educativo. 
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- Identificar si existe diferencia en la 
conducta asertiva y el rendimiento escolar 
respecto a  grado escolar de los alumnos 
por subsistema educativo. 
 
Tipo y diseño de estudio 
 
Se llevó a cabo un estudio no experimental, 
ya que no se manipularon variables; de 
corte transversal, dado que la recopilación 
de los datos se realizó en un solo momento 
de la investigación; y, de corte comparativo 
descriptivo, puesto que se recolectaron 
datos en dos muestras con el propósito de 
observar el comportamiento de una 
variable, tratando de controlar 
estadísticamente otra variable que se 
consideró pudieran afectar la variable 
estudiada (variable dependiente) (Baptista, 
Fernández y Hernández, 2014). 
  
Participantes 
 

Se empleó una muestra por 
conveniencia, de grupos intactos, no 
probabilística de tipo intencional porque la 
elección de los elementos no depende de 
la probabilidad, sino de causas relacionadas 
con las características de la investigación y 
propósitos del investigador. Por lo que los 
sujetos no fueron elegidos al azar (Baptista, 
et al., 2014). 

Participaron 242 alumnos escolarizados 
de ambos sexos, de los cuales 128 eran 
mujeres (53%) y 114 hombres (47%), del 
Estado de Hidalgo, que cursaban el nivel 
primaria de 3° a 6° grado, de dos 
subsistemas educativos (público y privado). 
De la modalidad pública participaron 122 
alumnos, de los cuales 56 fueron mujeres 
(60%) y 66 eran hombres (40%), de nivel 
socioeconómico medio-bajo. De la 
modalidad privada 120 alumnos, de los 

cuales 72 eran mujeres (46%) y 48 hombres 
(54%), de nivel socioeconómico alto-medio. 
El rango de edad fue de 8 a 13 años, pero 
la mayoría de los alumnos en ambas 
escuelas tenían 10 años (M= 10.04, 
DS=1.25). La elección del rango de edad 
de los participantes se realizó en función de 
los parámetros establecidos por la escala 
utilizada. 

 
Instrumento 
 
Se utilizó la adaptación española de 
“Children Assertive Behaviour Scale CABS” 
de Michelson y Wood (1981) como “Escala 
de Conducta Asertiva para Niños ECAN” 
estandarizada por Lara y Silva (2002), con 
un coeficiente alfa de Cronbach de .80., la 
cual consta de 27 reactivos, concentrados 
en dos factores: el factor 1, que agrupa los 
reactivos que exploran el componente de 
expresar sentimientos positivos y negativos, 
dar y recibir cumplidos, y, hacer y recibir 
críticas; y, el factor 2, que se refiere a 
sentimientos de culpa y enojo.  

Es una escala de tipo Likert, con cinco 
opciones de respuesta. Cada respuesta se 
ubica en un estilo de conducta, donde 1 es 
la respuesta asertiva, 2 es la menos pasiva, 
3 es la más pasiva, 4 es la menos agresiva y 
5 es la más agresiva. La calificación bruta se 
obtiene sumando los puntajes de todos los 
reactivos. Un puntaje de 0 a 42 puntos 
denomina “asertividad”, de 43 a 46 “menos 
pasivo”, de 47 a 50 “más pasivo”, de 51 a 
57 “menos agresivo” y de 58 a 135 más 
agresivo. Está escala es de puntuación 
inversa, es decir entre menor sea el puntaje 
más asertiva es la persona y mientras mayor 
sea el puntaje es más agresiva. 

La escala permite clasificar tres estilos 
de conducta: a) El estilo asertivo, se 
caracteriza por el respeto a los derechos 
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propios y a los de los demás; entre mayor 
conducta asertiva tiene los niños, alcanzan 
mejor competencia social, creatividad y 
desarrollo cognitivo. b) El estilo pasivo, se 
determina por indefensión, sometimiento y 
culpa, en general conductas que impiden 
defender los derechos propios e implican 
aceptar todo lo que se les pida; tiene la 
ventaja de que no se recibe el rechazo 
directo de los demás, pero la desventaja es 
que los demás se aprovechan de la 
persona. Finalmente, c) El estilo agresivo, 
donde la conducta se identifica por peleas, 
acusaciones y amenazas, en general todas 
aquellas actitudes que signifiquen agredir a 
los demás sin tomarlos en cuenta; la 
persona agresiva tiene la ventaja de no ser 
víctima de otras personas, pero la 
desventaja es que con esa conducta la 
gente empieza a aislarla.  
 
Escenario 
 
La aplicación de la ECAN, se llevó a cabo 
en salones asignados por las autoridades 
de las dos escuelas primarias que 
participaron (pública y privada). Ambos 
subsistemas educativos pertenecían a la 
misma zona escolar y trabajaban con el Plan 
de estudios 2011 de Educación Básica de la 
SEP. 
 
Procedimiento 
 
Se gestionó con las autoridades escolares el 
permiso correspondiente para llevar a cabo 
la presente investigación y se presentó una 
Carta de Consentimiento Informado. Una 
vez autorizado, se programó la 
calendarización y se procedió a la 
aplicación autoadministrada de la escala de 

manera grupal, en los salones de clases y 
durante los horarios establecidos. Antes de 
comenzar se estableció el rapport, se 
solicitó la participación de manera 
voluntaria para contestar un cuestionario, se 
explicó que no involucraba conocimientos 
académicos ni obtención de alguna 
calificación escolar por lo que se les pidió 
expresar con sinceridad su opinión sobre su 
forma de actuar en una situación dada y no 
marcar las respuestas al azar o más de una. 
Después de la aplicación del instrumento, 
se obtuvo el promedio final del ciclo 
pasado de los niños participantes en el 
estudio, eliminando las calificaciones de las 
materias de artísticas y educación física, ya 
que se observó que eran materias con 
promedios altos (9 y 10) que subían 
artificialmente el promedio final. También 
se tomó en consideración que PISA no 
evalúa esas materias. 
 

Resultados 
 
Se realizó el análisis de los datos utilizando 
el paquete Estadístico SPSS para Windows 
(Versión 15). Se empleó estadística 
descriptiva (Frecuencias, Medias y 
Desviación Estándar) y estadística 
inferencial (Prueba t de Student para 
muestras independientes, ANOVA y Prueba 
de Correlación de Pearson), para procesar 
la información. 

Al comparar el nivel de la conducta 
asertiva de la escuela privada (M=52.66; 
DS=19.22) y de la escuela pública 
(M=53.46; DS= 13.35), se observó que en 
ambas escuelas la puntuación es similar 
(Véase Figura 1), ya que difieren por un 
punto porcentual, ubicándolos según la 
ECAN como alumnos “menos agresivos”. 
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Figura 1. Nivel de conducta asertiva por subsistema educativo. 

 
Para obtener el rendimiento escolar global 
se aplicó la prueba t de Student. El 
rendimiento escolar de la escuela privada 
(M= 8.77) fue mejor que el de la escuela 
pública (M= 8.18), pues se observaron 
resultados estadísticamente significativos 
p< .000 (gl= 240, t=.6.257). 

Para identificar la relación entre la 
conducta asertiva y el rendimiento escolar 
en alumnos de ambos subsistemas 
educativos, se aplicó la Prueba de 
Correlación de Pearson, la que arrojó una 
correlación estadísticamente significativa p 
<.000. Esto indica que a mayor nivel de 

conducta asertiva presentada por el 
alumno, el rendimiento escolar se 
incrementa. 

Al comparar los estilos de conducta de 
los alumnos entre ambos subsistemas 
educativos, se observó que en la escuela 
privada la mayoría de niños puntuaron un 
estilo de conducta “asertivo” y en la 
escuela pública puntuaron un estilo de 
conducta “agresivo” (Véase Figura 2). Sin 
embargo, cabe resaltar que los alumnos de 
la escuela pública en un mayor porcentaje 
que en la escuela privada son agresivos y 
pasivos. 

 

 
Figura 2. Comparación de los estilos de conducta por subsistema educativo. 
 

Con respecto a la conducta asertiva 
comparada por sexo y subsistema 
educativo, los resultados fueron 
significativos a favor de las mujeres de 
escuela privada (M=42.88; DS=11.544) y en 

los hombres de escuela pública (M=55.88; 
DS=12.423), ya que se observa mayor nivel 
de asertividad.  

Por otro lado, en cuanto al rendimiento 
escolar comparado por sexo se muestran 
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resultados significativos a favor de los 
hombres (M=8.56; DS=.6912) y mujeres 
(M=9.03; DS=.5223) de escuela privada, 
quienes presentaron mejor rendimiento 
escolar.  

Al comparar el rendimiento escolar y la 
conducta asertiva por grado escolar y 
subsistema educativo, se utilizó ANOVA de 
un factor. Los resultados por grado indican 
que las variaciones no fueron significativas, 
ya que fluctuaron de uno a tres grados 
porcentuales. 

. 
Discusión y conclusiones 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, 
los objetivos de esta investigación se 
cumplieron de forma exitosa. En los dos 
subsistemas escolares: público y privado, se 
identificó un estilo de conducta “Menos 
agresivo”.  

Es necesario diferenciar agresividad de 
agresión por las implicaciones mismas del 
término. La agresividad es considerada 
como la tendencia a atacar o a actuar de 
modo agresivo mediante un conjunto de 
patrones de actividad que pueden 
manifestarse con intensidad variable, desde 
las expresiones verbales y gestuales hasta la 
agresión física, asociado con la falta de 
respeto, la ofensa o la provocación (Merino 
y Pérez, 2008), por ejemplo, para externar o 
imponer puntos de vista propios; mientras 
que la agresión es la acción violenta que 
realiza una persona con la intención de 
causar daño a otra persona (Hanlon, Searcy 
& Van Staaden, 2011).  

Por lo tanto, se considera que la 
agresividad puede constituir un estilo de 
conducta “más/menos agresivo”, que 
asumen algunas personas que al sentirse 
vulnerables se anticipan al ataque de otra 
persona (Pavón, 1994). Es probable que su 

conducta dentro del ambiente escolar, sea 
destructiva e inapropiada, pasen por 
encima del otro para obtener la atención 
deseada, se aferren a su punto de vista, 
presenten problemas de interacción con los 
demás, griten, no escuchen, interrumpan 
cuando alguien está hablando para que 
puedan expresarse, tengan baja tolerancia 
a la frustración, sean impacientes, no 
respeten turnos, no sigan indicaciones, 
reten los conocimientos del docente, 
piensen que sus ideas son más importantes 
que otras y esto impacte de manera 
negativa en su rendimiento escolar ya que 
no trabajan de forma colaborativa, 
cerrándose a las retroalimentaciones 
constructivas, no corrigiendo sus errores, ni 
aceptando sus áreas de oportunidad y así 
evitando el aprendizaje entre pares.  

Es posible que los alumnos reaccionen 
de esta manera como una forma de 
defender sus derechos al creer que violan 
los suyos, ya que las conductas agresivas se 
van desarrollando paralelamente a su 
instinto de supervivencia, como una forma 
de defenderse contra un medio, que 
generalmente, lo perciben como hostil 
(Allende, 2015; Del Caño y Marugán, 2005), 
por lo que esta conducta recibe 
reforzamiento positivo por cuestiones 
educacionales o culturales (Pavón, 1994). 
De igual forma, esto refleja que no han 
aprendido a negociar o conciliar sus 
propios puntos de vista con los de otras 
personas de manera pacífica. 

Sin embargo, a pesar de ser funcional 
para los alumnos el estilo agresivo, no es 
una forma sana de interacción. Por lo que 
sería de suma importancia poder observar 
las conductas de estos alumnos y modelar 
la asertividad, para no seguir aumentando 
los problemas de convivencia escolar entre 
pares, ya que la OCDE (2017) reportó que 
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México ocupa el primer lugar internacional 
de casos de bullying en educación básica, 
afectando este comportamiento a 18 
millones 781 mil 875 alumnos de primaria y 
secundaria, tanto públicas como privadas. 
El 40.24 % de los estudiantes declaró haber 
sido víctima de acoso; 25.35 % haber 
recibido insultos y amenazas; 17 % ha sido 
golpeado y 44.47 % dijo haber atravesado 
por algún episodio de violencia verbal, 
psicológica, física y a través de las redes 
sociales.   

Sin embargo, la falta de control en un 
estilo de conducta agresivo y el silencio de 
quienes tienen un estilo pasivo, al grado de 
pasar desapercibidos, pueden dar pauta a 
la aparición del bullying escolar y tener 
consecuencias negativas en su desempeño 
académico. Los padres llegan a considerar 
las conductas agresivas como 
comportamientos típicos de la edad 
(Cerezo, 2006), pero el profesor llega a no 
tolerar dicho comportamiento dentro del 
aula, sin identificar que la necesidad del 
alumno es orientarlo hacia un estilo más 
conciliador y respetuoso hacia los demás 
cuando difieren con sus ideas. Y, dado que 
los alumnos con un estilo pasivo no 
externan sus desacuerdos, el profesor 
asume que no tienen más que opinar. 

Además, quienes tienen el estilo de 
conducta pasiva, en contraste con el estilo 
agresivo, no defienden sus derechos, son 
personas demasiado complacientes con los 
demás porque temen ofenderlos, 
permitiendo que los demás los dominen 
porque en general creen que ellos tienen la 
razón (Gutiérrez, 1994). Es posible que los 
alumnos con este estilo, no externen sus 
dudas, ni cuestionen los modelos de 
aprendizaje por temor a que el docente se 
ofenda, no participen por miedo a 
equivocarse, no se esfuercen por ser 

escuchados, se mantengan invisibles, 
acepten todas las propuestas e indicaciones 
que se les brinden sin cuestionar o valorar si 
son las mejores opciones, presenten 
problemas de interacción al ser inhibidos y 
no saber qué hacer ante situaciones 
escolares, aceptando lo que el otro quiere y 
decide. Por lo tanto, los alumnos con estas 
características no son asertivos. 

Parece que quienes presentan este 
estilo de conducta, están tratando de evitar 
conflictos con otros (Gálvez, 1999), pero no 
es un estilo adecuado y sano, ya que limitan 
su aprendizaje al minimizar su juicio y 
criterio, con la probabilidad de ser pasivos 
en la búsqueda del conocimiento escolar.  

En oposición al estilo de conducta 
agresivo y pasivo, se encuentra el estilo de 
conducta asertiva, quienes son personas 
honestas, francas, respetuosas y libres de 
expresar sus sentimientos, opiniones y 
preferencias (Jakubowsky, 1979). Es muy 
probable que quienes presentan este tipo 
de conducta participen activamente en 
clase, cuestionen los métodos y estrategias 
de aprendizajes de forma respetuosa, 
aporten ideas y sugerencias de aprendizaje, 
respeten turnos, practiquen la escucha 
activa, sus relaciones interpersonales sean 
sanas, apoyen a sus compañeros, logren sus 
objetivos con facilidad sin perjudicar al otro, 
entre otras más. Estas conductas, brindan 
beneficios positivos en el rendimiento 
escolar ya que el trabajo colaborativo entre 
pares tiene efectos positivos en el 
aprendizaje, además de que amplían su 
acervo escolar por cuenta propia. 

Comparando los estilos de conducta 
que mide la ECAN,  en la escuela privada 
predominó el estilo asertivo y en la pública 
el estilo agresivo, seguido del estilo pasivo, 
demostrando que hay mayor probabilidad 
de que la modalidad educativa influye en el 
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desarrollo de la capacidad de emitir una 
conducta asertiva. En la gran mayoría de los 
casos dependerá del contexto cultural en el 
que se desarrolle el individuo, así como de 
otras variables personales y situacionales, 
que pueden hacer que una conducta 
apropiada en una situación no lo sea en 
otra (Díaz-Loving y Flores, 2002). 

Además del contexto cultural, factores 
como el entorno familiar y escolar, influyen 
en la posibilidad de la adquisición de algún 
estilo de conducta, así como factores 
personales, sociales y emocionales del 
alumno en su interacción con pares y 
profesor (Aguilera, Muñoz y Orozco, 2007). 

Es probable que pudieran estar 
interfiriendo otros aspectos en la 
asertividad de los estudiantes, tales como: 
a) la cantidad de alumnos, ya que en 
escuelas privadas cuentan con menor 
demanda que las escuelas públicas, 
brindando así, mayor control en su 
convivencia y relaciones interpersonales; y, 
b) los recursos económicos, que influyen en 
el sentido de que las escuelas privadas por 
ser una modalidad de paga cuentan con 
mayor capital, brindando mayores 
oportunidades como: salidas a museos, 
parques recreativos, exposiciones, eventos 
sociales y culturales, materias 
extracurriculares y talleres, los cuales 
fortalecen los aprendizajes, el desarrollo de 
disciplina y la formación de grupos 
estrechos, permitiendo una mejor 
convivencia entre pares, la adquisición de 
habilidades de organización, cooperativas y 
trabajo en equipo. Además, estás 
actividades pudieran estar minimizando el 
nivel de estrés de los alumnos. 

En este sentido, se debe señalar que 
también el bajo número de alumnos por 
aula permite tener mayor atención y control 
sobre los estudiantes tanto sobre su 

conducta como en su aprendizaje. Los 
resultados encontrados respecto al 
rendimiento escolar de la escuela privada 
fueron mejores que los de la escuela 
pública, lo que puede deberse a que la 
modalidad educativa privada como 
anteriormente se mencionó, cuenta con 
mayor nivel socio económico teniendo la 
posibilidad de contar con mayor 
herramientas qué favorecen el aprendizaje 
como: materiales didácticos, bibliotecas 
con un alto acervo bibliográfico, 
computadora por alumno, proyectores, 
audiovisuales, grabadoras, entre otros. 
Aunque también pudiera estar 
influenciando el nivel de estudios de los 
padres ya que la mayoría son profesionistas, 
lo que permite un mejor apoyo académico 
en tareas. En cuanto al trabajo que tienen 
que realizar en casa, estos alumnos tienen 
mayores posibilidades de tener aparatos 
tecnológicos como computadoras, 
celulares, tabletas e internet, donde los 
niños pueden reforzar sus aprendizajes o la 
búsqueda de información para la realización 
de sus tareas, teniendo mayor probabilidad 
de adquirir un rendimiento escolar 
favorable. Por tanto, resulta conveniente 
analizar lo que pudiera estar propiciando 
que un estilo de conducta predomine más 
que otro en los distintos subsistemas 
educativos.  

Por otra parte, las niñas de escuela 
privada y los niños de escuela pública 
presentaron mayor nivel de conducta 
asertiva y no se observaron diferencias 
significativas en cuanto a sexo. Este dato 
difiere de lo que otros investigadores han 
encontrado, donde las mujeres son más 
asertivas en comparación con los niños (Del 
Prette & Del Prette, 2014; Duarte, Osés y 
Pinto, 2016; Cortés, Flores y Góngora, 
2008; Osés y Quintal, 2007).  
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En cuanto a la edad, existen 
investigaciones que reportan que la 
conducta asertiva se aprende a través de 
los años, por lo que entre mayor edad tiene 
un niño, mayor será su nivel de conducta 
asertiva (Del Prette & Del Prette, 2014). 
Resultados similares indican que a medida 
que la persona crece y aumenta su nivel de 
escolaridad es más asertivo (Díaz-Loving y 
Flores, 2002). Sin embargo, en esta 
investigación los resultados relacionados 
con el grado escolar no confirmaron esto. 

En cuanto a la relación de la conducta 
asertiva y el rendimiento escolar se 
encontraron resultados favorables, que 
concuerdan con diversas investigaciones 
(Alcázar et al., 2018; Capa y Vallejos, 2010; 
Carbonero et al., 2015; Costa y Tabernero, 
2012; Escartí et al., 2011; Estrada et al., 
2012; Felipe et al., 2016; García et al., 
2014; Inglés et al., 2009; y, Lacunza, 2009). 
La conducta asertiva puede influir en el 
rendimiento escolar de los alumnos, se ha 
encontrado qué a mayor nivel de conducta 
asertiva el rendimiento escolar se 
incrementa, por lo que el déficit asertivo 
puede actuar como una variable 
predisponente hacia el fracaso escolar, ya 
que se le dificulta al alumno las 
interacciones con profesores y compañeros, 
afectando su desempeño escolar. 

Si se logra resolver conflictos escolares 
a partir de conductas asertivas, no solo 
mejoraría la educación en México 
aumentando el nivel de rendimiento 
escolar, sino también mejoraría la 
convivencia escolar y disminuiría la violencia 
escolar entre pares. Aunado a esto, dado 
que las conductas asertivas y el rendimiento 
escolar están estrechamente ligados, sería 
más efectivo el logro de metas y el éxito en 
la vida de las personas (Nápoles, 2012). 
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Resumen 
 

El presente estudio de caso  tiene como sujeto a una niña de 7 años diagnosticada 
con trastornos de lenguaje (Dislalia Funcional), bajo una intervención psicoeducativa 
basada en la aplicación pre test- post test del Cuestionario para la Evaluación de la 
Fonología Infantil (C.E.F.I.), centrándose en la habilidad cognitiva y motriz. Los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de ejercicios de lecto-escritura, 
fundamentados en un modelo cognitivo- conductual demostraron un avance 
significativo en la paciente. 
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Introducción 
 
El lenguaje es entendido como el sistema 
de códigos que permite designar el 
entorno, los objetos del mundo, acciones, 
cualidades y relaciones; que, a su vez, le 
permite al ser humano ejercer 
comunicación con el contexto en que se 
desarrolla, ya que este elemento es 
considerado como el vehículo que permite 
trasladar la experiencia social e individual a 
un sistema simbólico para expresar lo 
deseado (Aldana, 2007; Mestre y Palmero, 
2004). 

Luria (1997) menciona que el desarrollo 
del lenguaje en el niño es un proceso de 
carácter biológico en el cual se entrelazan la 
maduración biológica, que se encuentra 
determinada genéticamente y el 
aprendizaje fisiológico que resulta de la 
interacción del individuo con su medio; así 
mismo, indica que el lenguaje cuenta con 
dos características fundamentales, la 
comunicativa, conceptualizada como el 
intercambio de información y la 
representativa, que diferencia el lenguaje 
humano del animal. A su vez, dentro de la 
actividad verbal identifica dos formas 
esenciales: actividad impresiva que alude a 
la comprensión del lenguaje y actividad 
productiva entendida como la producción 
del mismo y que es considerada como una 
acción compleja que incluye componentes 
para llevarse a cabo, tales como:  
pronunciación de los sonidos y de sus 
articulaciones, formando la base de la 
audición fonética, lo que a su vez requiere 
de motricidad verbal (Luria 1995 como se 
citó en Morales, Lázaro, Solovieva y 
Quintana, 2014). 

Por otra parte, la adquisición del 
lenguaje se da gracias a un proceso gradual 

y continuo que pasa dos etapas: 
prelingüística  y lingüística. 

Rodríguez (2013) indica que la etapa 
prelingüística, es la base de la 
comunicación, ya que los niños empiezan a 
familiarizarse con las palabras que son 
emitidas por su primer entorno social, la 
familia; por ello, es indispensable que el 
educador primario, estimule el desarrollo 
de esta área a través de canciones, cuentos, 
respondiendo a los balbuceos, etcétera.  

Dentro de esto, Castañeda (s/a) 
identifica estadios o sub etapas que van 
acorde al desarrollo cronológico e integral 
del niño, las cuales son:  
 
 

a) Del nacimiento a dos meses: el niño 
se comunica a través del llanto para 
manifestar sus necesidades al mundo 
que lo rodea, donde al ser satisfechas 
éste se transforma de un reflejo a 
mecanismo voluntario. 
 
b) De tres a cuatro meses: aparece el 
balbuceo o lalación, que consiste en la 
emisión de sonidos mediante 
redoblamiento de sílabas. Dentro de 
estas vocalizaciones existe la expresión 
afectiva. 
 
c) De cinco a seis meses: se presencia la 
imitación de sonidos, donde 
principalmente son auto imitaciones y 
posteriormente se inicia la repetición de 
sonidos producidos por el adulto. 
 
d) De los siete a los diez meses: inicia el 
proceso de protoconversación entre el 
niño y la madre, lo que permite afirmar 
y mantener el contacto social entre 
interlocutores. 
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e) De los diez a los doce meses: se 
presencia mayor interés en la imitación 
de gestos, sonidos y palabras, que le 
permiten al niño articular frases cortas 
como mamá, papá, sopa, etc. 

 
La etapa lingüística inicia con la emisión de 
palabras que siguen un fin comunicativo, 
por lo que diversos autores han 
considerado que el promedio de inicio de 
esta etapa se da a partir de los dos años de 
edad, donde el niño adquiere mayor 
interacción con el medio, impulsando así la 
necesidad de ejercer una comunicación 
activa con el entorno para expresar 
necesidades y deseos (Rodríguez, 2013) 

Villa (1992, citado por Molina, 2010) 
menciona que dentro de esta etapa se 
pueden ubicar dos sub etapas, que se 
diferencian con base a las habilidades 
adquiridas.  
 

a) De dos a cuatro años: los niños 
ubicados en este rango de edad 
cuentan con un vocabulario mayor a 50 
palabras, que le permite articular éstas 
en frases y oraciones simples, lo que 
posteriormente dará pauta a un 
vocabulario mayor y complejo, 
ayudándoles a responder a las 
exigencias de los adultos. 
 
b) De los cinco a los siete años: el niño 
es capaz de responder a preguntas de 
comprensión referentes al 
comportamiento social aprendido, ya 
que ha adquirido una capacidad 
simbólica gracias al desarrollo 
neuropsicológico del lenguaje 
abstracto. 

 
En general, la articulación de los fonemas 
suele ser normal a los 6-7 años: la 

normalización fonética comienza con las 
vocales, que se regularizan en su 
articulación cerca de los 3 y medio años, 
donde su atraso exige un estudio auditivo. 
Dentro del campo consonántico se 
normalizan en primer lugar las consonantes 
labiales P, B y M, alrededor de los tres 
años; posteriormente las linguodentales D y 
T; las alveolares N y las palatales K y J, 
alrededor de los 3 años 6 meses y 4 años; 
continuando con las labiodentales F a los 5 
años; linguoalveolares R, RR y L a los 6 
años; las dentales S y Z entre los 6 y 7 años 
(Berko y Bernstein, 2010). 

Así mismo, el lenguaje cuenta con 
componentes relacionados entre sí que 
conforman el léxico de cada sujeto, puesto 
que involucra información que se dispone 
sobre palabras, incluyendo su sonido, 
significado, apariencia escrita y los papeles 
sintácticos que adopta (Harley, 2009; 
Leahey y Harris, 2001). Berko y Bernstein 
(2010) indican que los componentes 
generales del lenguaje son: 
 

- Fonología: describe las categorías de 
sonido que utiliza cada lenguaje para 
dividir el espacio de los posibles 
sonidos; es decir, incluye las reglas de 
combinación de palabras, así como su 
acentuación y patrones de entonación.  
 
-Morfología: se encarga del estudio de 
cómo se construyen las palabras a partir 
de morfemas, las cuales son unidades 
mínimas de significado. 
 
-Sintaxis: reglas que indican como 
pueden combinarse las palabras y las 
frases para formar enunciados, permite 
transformas oraciones en otras 
ampliando el léxico de cada individuo. 
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-Semántica: hace referencia a las reglas 
que rigen el significado de las palabras 
y los enunciados, es decir, fomenta la 
formación de significados mentales. 
 
-Pragmática: indica la utilización del 
lenguaje para expresar intenciones y 
conseguir cosas en el mundo; es decir, 
explica la relación entre el lenguaje y su 
contexto, ayudando al individuo a 
expresarse de forma correcta en 
diversos ambientes. 

 
El lenguaje, al igual que todas las áreas del 
desarrollo humano, se encuentra expuesto 
a influencias genéticas, ambientales y de 
maduración, hecho que produce 
variaciones en el resultado del desarrollo 
(Papalia, Wendkos y Duskin, 2005). Dentro 
de esto, Molina (2010) expone la 
importancia de los factores intrínsecos, tales 
como las características físicas de cada 
individuo, nivel de desarrollo y atributos 
adquiridos genéticamente; por otra parte, 
los factores extrínsecos se encuentran 
vinculados a la interacción familiar 
abarcando la personalidad de los 
integrantes, estilo de crianza de los padres, 
estatus socioeconómico y cultura donde el 
niño se ha desarrollado. 

Las resultantes obtenidas por estas 
influencias pueden provocar efectos 
positivos o negativos, específicamente en el 
área de interés trabajada, si no existe un 
desarrollo lingüístico normal, pueden 
originarse trastornos del lenguaje o habla, 
que dificultan la emisión de sonido, 
ocasionando problemas en la comunicación 
(Molina, 2010). 

Dentro de esto, profundizando en los 
trastornos del habla, que son considerados 
como dificultades para la articulación o para 
la producción clara y fluida en la expresión 

oral, resulta importante destacar los 
trastornos que más predominan en los 
niños durante su desarrollo y que afectan la 
articulación de fonemas, donde Celdrán y 
Zamorano (2008) mencionan los siguientes: 
 

• Disglosia: trastorno de la articulación 
debido a alteraciones orgánicas de los 
órganos periféricos del habla, se 
caracteriza por la omisión, distorsión y 
sustitución de fonemas en los que 
intervienen los órganos afectados. 
 
• Disfemia: comúnmente llamado 
tartamudez, es un trastorno en la 
elocución lingüística, en la secuencia o 
flujo del habla, su manifestación es a 
través de repeticiones de silabas o 
palabras e interrupciones 
espasmódicas, donde se pueden 
distinguir dos clases: 

-Tónica: existe una interrupción del 
habla que se da al iniciar un discurso 
o en partes del mismo. 
-Clónica: se aprecian repeticiones de 
silabas o palabras, caracterizado por 
el farfulleo con articulación 
desordenada y sin que exista 
conciencia de esto. 

 
• Disartria: dificultad en la articulación y 
expresión oral que afecta el tono y los 
movimientos de los músculos de la 
articulación, debidas a lesiones en el 
sistema nervioso central. 
 
•Disfonía: trastorno en la emisión de la 
voz, se presenta por alteración en algún 
órgano fonador o bien en la función de 
la emisión. 
 
•Dislalia: Incapacidad para producir uno 
o varios fonemas de la lengua sin que 
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exista causa orgánica o neurológica que 
lo justifique, siendo la funcionalidad del 
aparato fonoarticulador la que se ve 
afectada; por lo que se considera que la 
problemática en el proceso de dicción 
del fonema radica en la deficiencia 
colocación de los órganos y músculos 
implicados en el proceso de fonación 
del habla.   

 
Dentro de este trastorno, Azcoaga et al 
(1992 en Llorente, 2015) considera la 
existencia de tres tipos de dislalias:  
 

a) Dislalias neurológicas: Se caracteriza 
por un daño cerebral que produce 
errores articulatorios. Dentro de las 
cuales se ubican las siguientes. 

-D. afásica. Caracterizada por 
sustituciones de un fonema por otro 
vecino con similitud fonética, así 
mismo, puede existir incorporación 
de sustituciones, agregados y 
omisiones en la combinación 
silábica. 
-D. anártrica. Indica deformaciones, 
sustituciones u omisiones de 
fonemas y de silabas, debido a la 
insuficiente diferenciación 
propioceptiva. 
-D. audiógena. Dificultad 
articulatoria que afecta a la 
pronunciación de los fonemas, pero 
que deriva de una pérdida de 
audición, como advierte su nombre, 
sentido que resulta, a todas luces, 
imprescindible para el óptimo 
desarrollo del lenguaje oral y 
particularmente para la adquisición y 
diferenciación de los sonidos que 
conforman el habla (Anónimo, 2009). 
-D. disártica. Existe una 
espasticidad, incoordinación y 

paresias en los músculos que 
intervienen en el habla, dando lugar 
a fallos en los puntos y en los modos 
de articulación. Dichos procesos 
fisiopatológicos dependen de 
alteraciones en el aparato motriz 
que rige funciones de los músculos 
participantes en la articulación de 
fonemas. 

 
b) Dislalias psicógenas: el error tiene un 
origen psicológico, es decir, existe un 
grado de deficiencia mental. 

-D. alálica. Responden a una 
desorganización generalizada de la 
actividad nerviosa superior, ofrece 
rasgos pertenecientes a las dislalias 
anárticas, afásicas o a la 
combinación de las mismas. 
-D. por neurosis. Se caracterizan por 
su inestabilidad, indicando así que 
en momentos se puede apreciar una 
adecuada articulación, mientras que 
en otro aparecen no solo diversas 
dislalias, sino manierismos en la 
actividad articulatoria. 

 
c) Dislalias instrumentales: La alteración 
se produce por un fallo en el 
mecanismo articulatorio, estando 
afectados los órganos o su 
funcionamiento. 

-D. evolutiva. Modalidad que se da 
en niños de entre 3 y 5 años que es 
propia del desarrollo normal de 
cualquier niño, que se presencia por 
la inmadurez del sistema nerviosos 
central y del aparato fonoarticulador. 

 
La Dislalia Funcional es una alteración de 
ciertos fonemas como consecuencia de la 
mala coordinación de los músculos 
fonatorios que son necesarios para la 
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articulación, este trastorno tiene diversas 
causas, tales como: patrones de articulación 
infantil, deprivación lingüística, defectos en 
la respiración, malos hábitos deglutorios, 
por mencionar algunos (Anónimo, 2009). 
Las dislalias funcionales más frecuentes en 
cuanto a fonemas que afectan son el 
astigmatismo /s/, lambdacismo /l/, 
rotacismo /r/, gammacismo /g/, /k/ y /x/, 
deltacismo /d/ y /t/ y betacismo /b/ y /p/ 
(Veiga, 2006). 

Alonso (2011) indica que, dentro de la 
dislalia antes descrita, se pueden producir:  
 

a) Trastornos fonéticos, donde la 
dificultad se encuentra en el aspecto 
motriz articulatorio, hecho que produce 
confusión en la percepción y 
discriminación auditiva. 
 
b) Trastornos fonológicos, donde las 
alteraciones son a nivel perceptivo y 
organizativo donde la alteración se 
produce a nivel perceptivo y 
organizativo, es decir, en los procesos 
de discriminación auditiva, afectando a 
los mecanismos de conceptualización 
de los sonidos y a la relación entre 
significante y significado. 

 
Por otra parte, Llorente (2015) indica que 
los tipos de errores más comunes que las 
personas dislálicas cometen son los 
siguientes: sustitución, omisión, inserción y 
distorsión.  
 

• La sustitución consiste en sustituir un 
fonema por otro que resulta más fácil 
de pronunciar. Por ejemplo: babardina 
por gabardina.  
• La omisión se produce cuando el 
fonema se ve omitido al pronunciar la 
palabra. Por ejemplo: quieo por quiero.  

 
• La inserción consiste en añadir un 
fonema que la palabra no posee para 
hacerla más fácil de pronunciar. Por 
ejemplo: calavo por clavo. 
 
• La distorsión se lleva a cabo cuando 
se altera el orden de algunos fonemas 
en la palabra problemática. Por 
ejemplo: murciégalo por murciélago. 

 
Es importante mencionar que, al existir 
trastornos fonológicos, se complejiza más la 
adquisición de lectoescritura, ya que el niño 
omite, sustituye, inserta o distorsiona 
fonemas, hecho que afecta la conversión 
del mismo a grafema durante la escritura. 
Esto es debido a que se ve afectada la 
discriminación auditiva, que se considera 
causa común en las alteraciones del habla y 
la escritura. Esto se encuentra relacionado 
con la habilidad para detectar semejanzas y 
diferencias entre los fonemas y su 
afectación puede generar dificultades para 
asociar sonido-letra, dificultades para 
distinguir palabras que riman o confusión al 
escuchar palabras cuya pronunciación es 
similar (Bravo Cóppola, 2004 como se citó 
en Soldavini, 2015). 

Donde, para enfrentar exitosamente el 
aprendizaje de la escritura, es necesario 
fomentar destrezas que involucren procesos 
perceptivos, tanto en lo visual como en lo 
auditivo; por otra parte, se necesitan 
también de destrezas motrices en lo que 
respecta al uso de manos y dedos y una 
regulación tónico postural general que le 
permita al estudiante manejar la 
estructuración espaciotemporal para 
codificar y decodificar las letras (Bravo 
Cóppola, 2004 como se citó en Soldavini, 
2015). Por ello, es indispensable que exista 
una intervención temprana para favorecer la 
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iniciación de lectoescritura, impulsando el 
crecimiento personal del niño (Aldana, 
2007). 

La intervención en niños con dislalia 
funcional debe estar orientada al desarrollo 
de la articulación en función de la 
comunicación oral y escrita, por lo que es 
preciso implementar un tratamiento 
indirecto, el cual está dirigido a la mejora 
de las funciones que inciden en la expresión 
oral del lenguaje y un tratamiento directo, 
que procura conseguir una articulación 
precisa y su automatización e integración en 
el lenguaje espontaneo (Aldana, 2007) 

Con lo antes descrito, los programas de 
intervención en niños que presentan 
dificultades en el área de lenguaje tienden 
a mostrar diversas técnicas directas e 
indirectas para disminuir gradualmente la 
manifestación del problema, donde Morales 
et al (2014) en su estudio Evaluación y 
corrección neuropsicológica del lenguaje en 
la infancia, identifican las siguientes 
estrategias:  
 

• Ejercicios para aumentar vocabulario. 
Para ello, se suele empezar por 
conceptos y palabras que son 
conocidas para el niño y, 
progresivamente, se aumenta el nivel 
de dificultad. Cuando el niño ya posee 
un número suficiente de palabras se 
pasa a clasificarlas e incluirlas en 
categorías. De esta forma, se le otorga 
funcionalidad al vocabulario que va 
aprendiendo.  
 
• Ejercicios y praxias buco-faciales. Su 
objetivo es conseguir una correcta 
pronunciación de los fonemas. Estos 
ejercicios consisten en ejercitar y 
trabajar todos los órganos que 
intervienen en la articulación de los 

fonemas (boca, lengua, labios, 
respiración, etc.). Nieto (2009) 
menciona que hay una estrecha relación 
entre motricidad y lenguaje, por ello es 
indispensable que los órganos 
articulatorios deban adquirir la agilidad 
y coordinación de movimientos 
suficientes y necesarios para hablar con 
corrección. Las actividades buco 
faciales deben orientarse hacia la 
consecución de una adecuada 
motilidad de lengua, labios y 
mandíbula. La lengua y los labios 
actúan activamente, mientras que las 
mandíbulas, el velo del paladar y las 
fosas nasales lo hacen como órganos 
pasivos. La adecuada motricidad de 
estos órganos es un prerrequisito 
necesario para alcanzar una capacidad 
articulatoria suficiente. 
 
• Actividades para organizar el campo 
semántico, a través de imágenes o 
dibujos se juega a relacionar unos 
conceptos con otros.  
 
• Ejercicios de discriminación auditiva, 
en la que se enseña a distinguir sonidos 
distintos que son familiares para el niño. 
Esto se suele hacer a través de 
grabaciones y se le pide al niño que 
intente adivinar de qué sonido se trata. 
Por ejemplo, sonidos de estímulos que 
están en el ambiente (el viento, la 
tormenta, los pájaros, las campanas, 
etc.), sonidos de instrumentos 
musicales, sonidos de animales, etc.  
 
• Actividades de memoria auditiva, para 
lo cual el niño aprende palabras que 
luego olvida o distorsiona después. Por 
ello es importante que el 
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entrenamiento vaya dirigido al análisis y 
síntesis de la palabra.  
 
• Otras actividades como ejercicios 
para aumentar la comprensión verbal, 
ejercicios morfosintácticos, actividades 
para aprender la organización y 
estructuración de frases, etcétera. 
 

 
Método 

 
La paciente ingresó al Programa 
Psicoeducativo debido a dificultades de 
lenguaje con la pronunciación de las letras 
“r, rr” y combinaciones como “bl, br, fl, tr, 
pr, cr”, además de problemas de 
lectoescritura, detectadas en casa y en la 
escuela. La madre reportó que la paciente 
toma demasiado tiempo para escribir el  
dictado y además repite las palabras antes 
de escribirlas y dificultades de comprensión 
lectora, y en el caso de las combinaciones 
de las letras anteriormente mencionadas lo 
escribe como lo pronuncia, es decir, omite 
letras. 
 
Objetivo 
 
Desarrollar habilidades correspondientes al 
área de lenguaje y lectoescritura para 
beneficiar la interacción con su entorno 
mediante la escucha y articulación efectiva 
del habla. Dentro de lo cual se espera 
fomentar la correcta articulación de silabas 
trabadas, diptongos y triptongos, así como 
la dicción al hablar; de igual manera se 
espera mejorar la recepción y comprensión 
verbal, visual y auditiva para la optimización 
del lenguaje, mediante la diferenciación de 
los fonemas y grafemas aislados y dentro 
de los textos. 
 

Descripción del problema 
 
De acuerdo con la información presentada, 
la paciente presenta una alteración en el 
habla, conocida como Dislalia, esta es de 
tipo instrumental y por consolidación de 
hábitos incorrectas, es decir, dislalia 
funcional. 
 
Instrumentos de evaluación 

• Historia clínica  
• Test gestáltico visomotor de Bender-
Koppitz 
• Test de desarrollo de la percepción 
de Marianne Frostig 
• Test ABC de Laurence Filho 
• Cuestionario para la evaluación de la 
fonología infantil (CEFI) de Raúl Ávila 
• Guía Portage de educación superior 
preescolar de S. Bluma, M. Sheare, A. 
Frohman y J. Hilliard. 
• Inventario de primeras palabras. 

 
Una vez concluida la evaluación; se 
encontró que la paciente presenta 
dificultades en el habla. Donde, de acuerdo 
con el CEFI y el Test ABC, la paciente 
presenta dificultades en la pronunciación de 
los siguientes fonemas: 
 
d, r, rr, bl, br, dr, fl, gl, kl, pl, tr, ks, kt, lt, rb, 

rm, rs, rt, sb, sk, mbl, mbr, str, áu. 
 
Con lo antes expuesto, se comprueba el 
motivo de consulta. Indicando que la 
dificultad que presenta la paciente en el 
habla es conceptualizada como “dislalia 
funcional” y es por consolidación de 
hábitos incorrectos, tales como, succión de 
un dedo, alteraciones en la respiración y 
acciones deglutorias. 
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Procedimiento de intervención 
 
Las actividades realizadas en la intervención 
se centraron en habilidades cognitivas-
conductuales y técnicas multisensoriales.  

Una de las áreas que se debe manejar 
en la estimulación y rehabilitación de las 
funciones ejecutivas es el desarrollo de 
estrategias para la solución de problemas, 
en la cual el paciente reaprenda a analizar 
las condiciones del problema, seleccionar 
los procedimientos adecuados para la 
solución, seguir los pasos requeridos y 
comparar los resultados con las condiciones 
originales. Este enfoque recibe el nombre 
de enfoque cognitivo-conductual, porque 
integra técnicas conductuales y estrategias 
cognitivas. Pretende modificar la conducta 
mediante la manipulación o cambio de sus 
procesos internos. En esta dirección 
destacan trabajos realizados en niños para 
el tratamiento de los trastornos de atención 
con hiperactividad y del aprendizaje, así 
como programas de entrenamiento de 
funciones ejecutivas de corte cognitivo-
comportamental, partiendo de las 
capacidades neuropsicológicas, al igual que 
las motoras, que responden positivamente 
al ejercicio constante y la práctica repetida, 
consiste en presentar al individuo una serie 
de tareas y/o actividades a través de las 
cuales el sujeto ejercita o entrena diversas 
capacidades cognitivas.  

Modelamiento: Técnica en la que un 
individuo realiza una conducta o interactúa 
en una situación con el objetivo de que el 
paciente observe y aprenda una manera de 
actuar concreta de manera que sea capaz 
de imitarlo. Se busca que el paciente 
modifique su conducta y/o pensamiento y 
dotarle de herramientas para afrontar 
determinadas situaciones. 

Moldeamiento: Es un procedimiento en 
el que se refuerzan las aproximaciones 
sucesivas a una conducta meta. Para que el 
reforzamiento tenga lugar es necesaria la 
ocurrencia de alguna conducta previa. Lo 
que hará el reforzamiento es fortalecer la 
probabilidad de ocurrencia de la conducta 
que refuerza. El reforzamiento es selectivo 
respecto al repertorio disponible: Se 
empezarán a fortalecer aquellas conductas 
que más se asemejen topográfica y 
funcionalmente, a la que se pretende 
conseguir. 

Economía de fichas: esta técnica se ha 
utilizado para mantener activa la motivación 
de la paciente por emitir correctamente los 
fonemas, con el fin de recibir una 
recompensa física o incluso la propia 
satisfacción de que ha superado obstáculos. 
Respecto al enfoque multisensorial, tiene 
como objetivo estimular los receptores 
sensoriales con el fin de conseguir una 
mayor respuesta del sujeto ante los 
estímulos y un mejor conocimiento del 
medio y de sí mismo. Para ello, se utilizan 
estímulos sensoriales diversos (sonidos, 
texturas, fragancias, contacto corporal, etc.), 
en períodos organizados de estimulación, y 
mediante una serie de aparatos y técnicas 
que se determinan según el tipo y dificultad 
del déficit. 
 
Materiales utilizados  
 

• Ejercicios de labios y lengua de la 
tesina de Arellan, O.L.L (2014) 
 
• Aprende mejor con Gimnasia 
Cerebral de Luz María Ibarra 
 
• Comprensión Lectora 1 de Antonio 
Vallés Arándiga 
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• Materiales didácticos (memoramas, 
rompecabezas, loterías, etc.) 
 
• Paquete de aprendizaje Como 
articular la ERRE de María Paz 
Berruecos 
 
• Paquete de aprendizaje Facilito 
Discriminación visual 2 de Teresa 
Fuentes Navarro 
 
• Paquete de aprendizaje Facilito 
Expresión oral y escrita 1/Trazos de 
Teresa Fuentes Navarro 
 
• Ejercicios de discriminación de 
grafemas del blog de María José de 
Luis Flores 
 
• Ejercicios de discriminación visual 
obtenidos de Edunoi 
 
• Ejercicios para estimulación de la 
creatividad por medio del área del 
lenguaje de la tesis doctoral de Viveca 
Soto Junco (2013) 

 
 
Escenario 
 
Se trabajó en el cubículo 7 de la Clínica 
Multidisciplinaria Zaragoza, ubicada en la 
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
El cubículo mide 3x4 metros 
aproximadamente, las paredes son blancas, 
tiene una ventana, buena iluminación, una 
mesa grande y dos pequeñas, sillas 
pequeñas y un pizarrón blanco. 
 
Estructura 
 
Al inicio de cada sesión se le preguntaba a 
la paciente sobre lo que había pasado los 

días anteriores, tanto en su casa como en su 
escuela, después de esta platica 
introductoria, se daba inicio a las 
actividades planeadas. 

Principalmente se iniciaba con ejercicios 
de gimnasia cerebral, para continuar con 
sus actividades de lengua, labios, 
respiración y soplo. Posteriormente se 
trabajaban las actividades de mayor 
complejidad, lo cual principalmente era 
pronunciación de palabras con sinfones, 
seguido de estas actividades, se procedía 
con dictados o lecturas breves. 
 

 
Resultados 

 
Las actividades realizadas en la intervención 
fueron encaminadas al desarrollo de 
habilidades correspondientes al área de 
lenguaje, para mejorar la emisión de 
fonemas y la dicción en el habla de la 
paciente; así mismo, se buscó mejorar la 
lectoescritura para fomentar comprensión 
de textos. 
 
Área de lenguaje 
 
Los ejercicios de lengua, labios, respiración, 
soplo y absorción, para mejorar el control 
motor de los órganos articulatorios, 
permitió favorecer la articulación y fluidez 
en el habla de la paciente, así mismo, pudo 
emitir fonemas como la “l” y “r” con la cual 
tenía dificultad ya que el sonido lo realizaba 
de forma muy marcada, sin embargo, a 
medida que se avanzaba con la 
intervención, estos fonemas fueron fluidos. 
Por otra parte, se pudo propiciar la 
articulación de silabas trabadas que llevan 
intermedio la consonante “l”, dentro de lo 
cual a pesar de que se emiten con mucha 
dificultad, se puede apreciar el sonido de 
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las letras que componen las palabras con 
estas combinaciones, por ejemplo “playa”, 

“plátano”, “cable”, “blusa”, “glucosa”, 
“tlapalería”, etcétera. 

 

 
Figura1. Comparación de resultados de sonidos simples o fonemas. En la gráfica se muestra el 
total de sonidos o fonemas que la paciente obtuvo, antes y después del programa de 
intervención, en el cual se observa un avance significativo en la pronunciación, con una 
diferencia de 35 puntos pre test- post test. 

 
Figura 2.  Comparación de resultados total para grupos homosilábicos. En la gráfica se 
muestra el total de grupos homosilábicos que la paciente obtuvo, antes y después del 
programa de intervención, mostrando avances significativos con una diferencia de 16 puntos 
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pre test- post test, este avance es el más significativo, ya que al inicio de la intervención el 
puntaje era nulo. 

 
Figura 3.  Comparación de resultados total de grupos heterosilábicos. En la gráfica se muestra 
el total de grupos heterosilábicos que la paciente obtuvo, antes y después del programa de 
intervención, en el cual los avances observados son significativos, con una diferencia de 19 
puntos pre test- post test. 
 
 

 
Figura 4. Comparación de resultados de los diptongos. En la gráfica se muestra el total de diptongos 
que la paciente obtuvo, antes y después del programa de intervención, se observa un avance 
significativo ya que logro pronunciar la mayor parte de los diptongos de forma correcta, con una 
diferencia de 11 puntos pre test – post test. 
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Figura 5. Comparación de resultados total. En la gráfica se muestra el total de vocales que la paciente 
obtuvo, antes y después del programa de intervención, se observa un avance significativo ya que 
logro pronunciar la mayor parte de los diptongos de forma correcta, con una diferencia de 28 puntos 
pre test- post test. 
 
 

Área cognitiva 
 
La paciente  logró identificar los grafemas 
/p/ /q/ /b/ y /d/ así como su fonema, ya que 
al leer emitía el sonido correspondiente y al 
escribirlos no mostraba confusión, de igual 
manera cuando existía duda preguntaba 
antes de escribirlo y no se le daba la 

respuesta, solo se le ayudaba con ejemplos 
para que ella resolviera su propia duda. 
Dentro de esto, al inicio de la intervención 
presentaba dificultad cuando leía palabras 
con “q” ya que mencionaba el sonido 
intermedio, es decir, en vez de decir 
“queso” decía “cueso”, pero esto se 
mejoró con la práctica. 

 
Figura 6. Área cognitiva. En la gráfica se muestra el porcentaje de 
objetivos logrados por la paciente, (cuenta hasta 20 objetos y dice 
cuántos hay, nombra 10 números, escribe su propio nombre con 
letra de imprenta, nombra cinco letras del alfabeto, ordena 
objetos en secuencia d ancho y largo, nombra las letras 
mayúsculas del alfabeto, pone los números del 1 al 10 en la 
secuencia apropiada, nombra la posición de los objetos: primero, 
segundo, tercero; nombra las letras minúsculas del alfabeto, junta 
la letra mayúscula con la minúscula, señala los números que se le 
nombran del 1 al 25, copia un rombo, completa un laberinto 
simple, suma y resta combinaciones hasta el 3, reconoce a primera 
vista 10 palabras impresas, predice lo que va a suceder, señala 
mitades y objetos enteros. Y el porcentaje de objetivos no 
logrados (dice cuál es su izquierda y su derecha, dice en orden las 
letras del alfabeto (se salta las letras "m, n, ñ" y confunde la "w", la nombra como "doble equis"); nombra los días 
de la semana en orden, dice el día y el mes de su cumpleaños, logra contar del 1 al 100). 
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Figura 7. Área motriz. En la gráfica se muestra el porcentaje de 
objetivos logrados por la paciente (escribe en letra de imprenta 
mayúsculas grandes, aisladas en cualquier parte del papel; 
brinca, se mece en un columpio iniciando y manteniendo el 
movimiento, dobla los dedos y se toca uno por uno con el 
pulgar, puede copiar letras minúsculas, hace rebotar una pelota y 
la controla, colorea sin salirse de las líneas el 95% de las veces, 
recorta figuras en revistas o catálogos sin desviarse más de 6 mm 
del borde, usa un sacapuntas, dobla un papel cuadrado 2 veces, 
diagonalmente, imitando al adulto; coge con una mano una 
pelota suave o una bolsa de semillas que se le tira, puede saltar 
la cuerda por sí solo, golpea una pelota con un bate o palo, 
recoge un objeto del suelo mientras corre, monta en bicicleta 
(con Ilantitas), camina o juega en una piscina con el agua hasta la 
cintura, conduce un patín del diablo, empujándose con un pie; 
salta y gira sobre un pie, escribe su nombre con letra de 
imprenta en papel escolar usando las líneas, salta de una altura 

de 30 cm y cae en la punta de los pies, se mantiene en un pie, sin apoyo, con los ojos cerrados por 10 segundos). Y 
el porcentaje de los objetivos que no logro (camina sobre una tabla y mantiene el equilibrio hacia atrás, hacia 
delante y de lado, trepa escaleras de mano de 3 m de altura, golpea un clavo con un martillo, copia dibujos 
complejos, arranca figuras simples de un papel, patina hacia delante 3m, se cuelga durante 10 segundos de una 
barra horizontal). 
 

Discusión 
 
El objetivo planteado al inicio de la 
intervención se cumplió, ya que en la 
paciente sí se encontró un avance 
significativo. Con base a los resultados en 
general  se encontró un avance en cuanto a 
la pronunciación de la letra "r" y "rr".  
 

• En la paciente se encontró una 
modificación en las palabras como rojo 
que anteriormente decía "dojo" y ahora 
lo pronuncia correctamente, con la 
palabra araña omitía la r y actualmente 
la pronuncia correcta, al contrario la 
palabra resbaladilla que la sigue 
pronunciando como "baladilla" ya que 
es una palabra más larga y se le 
dificulta, a lo largo de la intervención se 
iba esforzando para pronunciar la ry al 
termino de las sesiones su 
pronunciación era más fluida y natural 
que antes, Así mismo, tuvo dificultades 
para algunas actividades ,por lo tanto 

hubo un avance en la emisión de los 
sonidos pero no un avance en la 
comprensión de algunas palabras, esto 
se ve justificado con la investigación 
hecha por Law J., Garrett Z. y Nye C. en 
el 2007 donde se demostró que los 
programas de intervención son 
efectivos en las dificultades fonológicas 
pero menos para las dificultades en la 
recepción.  
 
• En la paciente se encontró una 
modificación en las palabras como 
"blusa/ flecha" que anteriormente 
decía "busa/ fecha ", es decir omitía la 
letra "I" y ahora lo pronuncia 
correctamente, con la palabra gorro 
modificaba "rr" por "d", ahora ya 
pronuncia la "rr", por lo contrario en la 
palabra "resbaladilla" la sigue 
pronunciando como "lesbaladilla" ya 
que es una palabra más larga y se le 
dificulta pronunciar la "r" al principio, 
conforme iban pasando las sesiones la 
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paciente N se iba esforzando para 
pronunciar la r y al termino de las 
sesiones su pronunciación era más 
fluida y natural que antes, tuvo un 
avance en la emisión de los sonidos, sin 
embargo aún persisten problemas en 
su lenguaje como en las combinaciones 
" br, tr, fr, pr".  
 
• En una investigación realizada por 
Acosta en el 2014, se demostró que la 
aplicación de un programa de 
intervención tiene mejoras en un área 
global del lenguaje, sobre todo en la 
dimensión expresiva. • Para que el 
programa funcione de una forma 
efectiva, es importante el apoyo en 
casa, ya que el tiempo al que las 
pacientes asisten a terapia no es 
suficiente. 

 
Conclusiones 

 
• Aunque el programa si funcionó 
satisfactoriamente, aún persisten 
algunos problemas en el lenguaje de la  
paciente, sobre todo en las 
combinaciones como "br, fr, tr,   l" pr" 
y en el caso de la paciente E "bl, fl, p, 
que se derivan de la distracción por la 
pronunciación. 
 
• Es importante trabajar más en las 
palabras combinadas.  
 
• El problema diagnosticado en la 
paciente es "dislalia" y esta es de tipo 
instrumental y por consolidación de 
hábitos incorrectos (dislalias 
funcionales). Se trata de dislalias 
sistematizadas por deformaciones y 
omisiones en la articulación. Los malos 
hábitos respiratorios y deglutorios 

generan a su vez dislalias. La succión de 
un dedo, al mismo tiempo que originan 
deformaciones anatómicas, es causa de 
dislalias funcionales. 
 
• Se recomienda que el programa de 
intervención tenga continuidad y se 
sigan realizando los ejercicios en casa, 
para logar un afianzamiento en la 
pronunciación, al igual que es 
importante que los padres muestren 
interés en la continuación del 
tratamiento en casa. 
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Uso de sonidos para la estimulación del lenguaje en  
niños de 1 año.1 
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Resumen 
 

El objetivo fue aumentar el uso de palabras e incrementar el vocabulario, en niños 
de 1 a 2 años utilizando sonidos como herramienta para estimular el habla. 
Participantes: 5 niños de entre 18 y 24 meses de edad. Método: Durante 4 meses se 
trabajó con los 5 niños y sus tutores; dentro de una Clínica Multidisciplinaria, dos días 
a la semana en sesiones de 50 minutos, con el Programa de Estimulación del 
Desarrollo basado en un enfoque vygotskiano y cuyas actividades se realizan a través 
del juego en las que se incluyeron sonidos alusivos al objeto para estimular el 
lenguaje de cada niño. Al firmar el consentimiento informado, se realizó una primera 
evaluación con la lista de objetivos de Guía Portage de Educación Preescolar para 
obtener la zona de desarrollo actual. Resultados: cada uno de los participantes 
obtuvo un incremento en el porcentaje de lenguaje en su última evaluación, 
comparado con la primera. Conclusiones: los avances sugieren que el uso de sonidos 
alusivos al objeto en las actividades del Programa de Estimulación del Desarrollo 
ayuda a la adquisición del lenguaje, favoreciendo,además, el desarrollo social del 
niño, ya que en cada uno de ellos se registró un aumento en el porcentaje del 
lenguaje, destacando que los niños que asistieron durante los 4 meses de 
intervención tuvieron un incremento mayor a diferencia de los niños que asistieron 
durante 2 meses, además de confirmar que el uso correcto del lenguaje puede 
favorecer el desarrollo del mismo. 
 
Palabras claves: Guía-Portage, Estimulación, Cuidadores primarios, Sonidos. 
 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 6. Intervención 
Educativa. 
2 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. lili_cumi@hotmail.com 
3 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. aniuxbaltazar@gmail.com 
4 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. aescotto@unam.mx 
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Abstract 
 
The objective was to increase the vocabulary in children in one to two years using 
sounds as a tool to stimulate speech. Participants: five children between eighteen to 
twenty four months. Method: during four months we worked with five children and 
they’re tutors within a multidisciplinary clinic two days a week in session of fifty 
minutes each, with the Development Estimulation Program based in a Vygotsyak 
focus in which activities realized through game and allusive sounds to stimulate the 
language in each child. Once signed the informed consent, an initial evaluation was 
made with the list of certain list of objectives of the Portage Guide for Preschool 
education to get the current development sound. Results: each one of our 
participants gets an increase in the percentage language in their last evaluation 
compare to first. Conclusions: the advances suggest that the use of allusive sounds to 
the object in Program Development Stimulation activities helps the acquisition of 
language, favoring the social development of the child, each and everyone of them 
register and increase in the percentage of language, highlighting that children that 
attended during the four months of intervention had a higher increase unlike the 
children who attended during two months, in addition to confirming that the correct 
use of language can favor the development of itself.  
 
Keywords: Portage-Guide, Stimulation, Primary caregivers, Sounds. 

 
Introducción 

 
El lenguaje del niño se va a construir dentro 
de un contexto social, el cual dependerá de 
factores ambientales y cognitivos, en el que 
el niño aprenderá a través de su entorno el 
lenguaje que escucha, siendo indispensable 
la interacción con otras personas las cuáles 
permitan una comunicación en la que se 
den respuestas inmediatas a esta 
interacción (Vygotski, 1934/1988). Sin 
embargo, para un niño de un año, el 
desarrollo del lenguaje no sólo se apoyará 
en la escucha de un sonido alusivo al objeto 
específico, la manipulación de los objetos 
permitirá obtener un significado 
determinado que será revelada por el 
adulto (Vygotski, 1932/2006). 

Para la adquisición del lenguaje, será 
necesaria una identificación y diferenciación 
de los sonidos para darle un significado, 
por ello al estar en interacción con el niño, 
el adulto realiza entonaciones, gestos y 

sonidos, los cuales van a ser interpretados 
por el infante, conforme el adulto habla, el 
infante escuchará los sonidos emitidos para 
encontrar una palabra como por ejemplo 
leche y sabrá que esto indicará un objeto 
en particular, posteriormente el niño tratará 
de reproducir el sonido emitido que se 
aproxime a la palabra leche y lo 
pronunciará, de aquí la importancia de la 
interacción con el adulto ya que ellos 
pueden modificar el lenguaje del infante 
permitiendo que el vocabulario que se 
utilice en esta interacción sea un ajuste al 
lenguaje del niño (Meece, J. L 2000). 

Sin embargo, así como ayudan en la 
adquisición del lenguaje, también (Muñoz, 
2016) los tutores pueden afectar el lenguaje 
del niño, ya que al haber una mala 
pronunciación de este, como por ejemplo 
“gua gua”, en vez de perro; incentivando 
de alguna manera a que el niño pronuncie 
esa palabra festejando la mala 
pronunciación e incluso refiriéndose al 
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animal, por ejemplo,como él. Otro errores 
que llegan a cometer los cuidadores 
primarios, llámese padres, abuelos, tíos, 
etc, es el adivinar lo que el niño desea 
cuando éste sólo señala o hace un gesto 
impidiendo que el niño se exprese a través 
de palabras por lo que fomentan que el 
niño sólo se comunique a partir de gestos 
para poder alcanzar algo que desea. 

Es por ello que crear una conciencia 
fonologica, con el uso de sonidos va a 
fomentar el desarrollo del lenguaje.Por lo 
que el objetivo de esta investigación es 
aumentar el uso de palabras en el lenguaje 
del niño mediante el uso de diferentes 
sonidos alusivos al objeto y así también 
aumentar el vocabulario en el niño. 
 

Método 
 
Participantes 
 
Se trabajó con 5 niños (2 niñas, 3 niños) 
entre 18 y 24 meses de edad (Tabla 1), y 
sus cuidadores primarios los cuales 
acudieron a solicitar el servicio de 
Estimulación del Desarrollo en una Clínica 
Multidisciplinaria de atención a la Salud. Los 
tutores firmaron el consentimiento 
informado, que explica la forma en la que 
se trabaja así como las obligaciones de 
cada uno de los cuidadores, dentro del 
Programa de Estimulación del Desarrollo. 
Se realizó una primera evaluación con los 
objetivos de Guía Portage (Bluma, Shearer, 
Frohman, Hilliard, 1978), con el fin de 
obtener la zona de desarrollo actual y 
realizar actividades para estimular el 
desarrollo del niño, en el área del lenguaje. 
 
Hipótesis. Si se utilizan sonidos como 
herramientas dentro de las actividades en el 
Programa de Estimulación del desarrollo en 

niños de 1 año, entonces se obtendrá un 
incremento en el número de palabras 
evaluadas y del lenguaje evaluadas con los 
objetivos de Guía Portage. 
 
Tabla 1. Edades con la que ingresaron los 5 niños. 

Sujetos Edad 

Niña A 
1 año 8 meses / 2 meses 

en el programa 

Niño B 
2 años / 2 meses en el 

programa 
Niña C 1 año 6 meses 
Niño D 1 año 7 meses 
Niño E 1 año 7 meses 

 
 

Variables 
 
Variable dependiente: aumento en la 
pronunciación de las palabras: de objetos, 
animales y ambientes. 
 
Conceptual: nombre de animales, objeto y 
ambientes. 
 
Operacional: pronunciación de animales 
(perro, gato, león, vaca, caballo, ballena), 
objetos (carro, guitarra, tambor), ambientes 
(lluvia, viento, mar). 
 
Variable independiente: el uso de sonidos 
como herramienta para estimular el 
vocabulario. 
 
Conceptual: sonidos de animales:acuáticos, 
de la selva, de granja, sabana, instrumentos 
musicales: guitarra, panderos, sonajas, 
sonidos ambientales: lluvia, viento, olas del 
mar. 
 
Instrumentos 
 

1) Programa de Estimulación del 
Desarrollo. Baltazar y Escotto (2017) lo 
definen como un programa que 
consiste en una serie de actividades 
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estructuradas y organizadas para el 
fortalecimiento y desarrollo de los niños 
en edades tempranas. En cada una de 
las actividades se debe jugar con el 
niño ofreciéndole ejecuciones que le 
ayuden a obtener información para 
optimizar sus destrezas, en todo 
momento la regulación verbal y la 
demostración práctica de la actividad 
por parte del adulto debe imperar. El 
programa consta de tres etapas, la 
primera consiste en una actividad 
grupal, en la que se estimulan las áreas 
de socialización y motricidad, la 
segunda etapa es la individual, en la 
que las actividades van encaminadas a 
la estimulación del lenguaje y la 
cognición, finalmente la etapa que se 
realiza en casa, se enfoca a desarrollar 
la independencia del niño. 
 
2) Lista de Objetivos de guía Portage 
(Bluma, Shearer, Frohman & Hilard, 
1978). 
 
3) Sonidos reproducidos a través de 
bocinas como: animales de granja 
(vaca, borrego, caballo, burro, cerdo, 
pollos, gallo), selva (tigre, monos, oso, 
aves), animales domésticos (pájaros, 
perro, gato), animales de la sabana 
(león, cebra, elefante, changos), 
animales acuáticos (ballenas, delfines); 
sonidos de ambientes (lluvia, viento, 
olas del mar) sonidos de instrumentos: 
guitarra, panderos, sonajas. 
 
4) Animales de plástico, peluches de: 
granja (vaca, borrego, caballo, burro, 
cerdo, pollos, gallo), selva (tigre, 
monos, oso, aves), animales domésticos 
(pájaros, perro, gato), animales de la 
sabana (león, cebra, elefante, changos), 

animales acuáticos (ballenas, delfines); 
animales de la granja (vaca, borrego, 
caballo, burro, cerdo, pollos, gallo). 
 
6) Cuentos e ilustraciones de lluvia, 
viento, olas del mar. 
 
7) Instrumentos: guitarra, panderos, 
sonajas 

 
Procedimiento 
 
Las actividades se realizaron dentro de una 
Clínica Universitaria de Atención a la Salud, 
de la FES Zaragoza. 
 
Sujetos: Se trabajó con dos grupos de niños 
en sesiones de 50 minutos (8:30-9:20 y 
9:30-10:20) durante 4 meses, 32, sesiones 
en total. los niños, asistían con sus 
cuidadores primarios dos veces por 
semana, al tener el firmado el 
consentimiento informado, se evaluó a los 
niños con la lista de Objetivos de Guía 
Portage. Para determinar la ZDA. 

Las actividades del programa estaban 
organizadas en 3 etapas. Etapa 1 grupal. 
Los días lunes se trabajaba el área de 
socialización y desarrollo motriz 
compartiendo con las edades de 1 a 6 
años, al inicio de las actividades, los niños 
junto con sus tutores escuchaban el cuento 
en el que se incluían las actividades que los 
niños iban a realizar, utilizando diversos 
materiales como sonidos, texturas, 
muñecos, imágenes, para la representación 
de cada uno. Un ejemplo de las sesiones 
fue cuando realizaron una actividad titulada 
“Los gorilas” en la que el cuento narraba la 
historia de dos gorilas que eran hermanos y 
los cuales jugaban en las lianas y comían 
plátanos de diferentes tamaños y colores, 
durante la narración del cuento se 
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presentaban sonidos de la selva, incluyendo 
el sonido que emiten los gorilas, otras de 
las actividades incluidas en esa sesión era 
que los niños prepararan plátanos con 
crema los cuáles tenían que oler y 
degustarlos. 

Etapa 2, individual. Los jueves, se 
trabajaba solamente con el grupo que 
correspondía a su edad, en cada una de las 
sesiones se contaba un cuento por ser parte 
de los lineamientos del programa, además 
de dar contexto a las actividades de la 
sesión. En ese cuento existían sonidos que 
permitieran identificar los elementos que 
componían el cuento. Una ejemplo de estas 
actividades fue jugar a la granja, en donde 
los niños escuchaban el cuento y se les 
permitía interactuar con las imágenes de los 
animales que se les presentaban, los cuales 
estaban hechos de diferentes texturas, cabe 
destacar que durante la narración del 
cuento se reproducía el sonido de cada uno 
de los animales para que los niños 
escucharán el sonido que emitía cada 
animal y posteriormente se les pedía que 
imitaran cómo hacían, por ejemplo la vaca, 
además de nombrar el animal con el que 
estaban jugando. 

Etapa 3 en casa. Las actividades que se 
dejaban realizar en casa, no sólo iban 
encaminadas a tareas en las que se 
fomentará la independencia de los niños, 
sino también se les dejaba realizar 
actividades al aire libre, en las cuales los 
niños debían de escuchar junto a sus 
tutores, algunos ruidos o sonidos del 
ambiente, un ejemplo de ellos fue una 
actividad en donde se les solicitaba que los 
niños escucharán el sonido de las aves, 
identificar el sonido de los aviones, 
señalando o indicando cuando se percibía 
dicho estímulo. 
Al término de los cuatro meses, se les 
volvió a evaluar a los niños para poder 
determinar el avance que cada uno de ellos 
había obtenido. 
 
Resultados 
 
Dentro de esta sección se presentan los 
porcentajes obtenidos de cada uno de los 
participantes, en la que están los resultados 
de la línea base, obtenida en la primera 
evaluación, también se presentan los 
porcentajes de la última evaluación en 
donde se aprecia un incremento en el 
porcentaje

 

 
Figura 1. Porcentajes obtenidos de los objetivos de Guía Portage de los 5 niños. 
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En esta figura se observa en color azul la 
línea base y en color anaranjado se aprecia 
el porcentaje de la última evaluación. 

Niña A, muestra un incremento del 
13%, Niño B 5%, Niña C 43%, Niño D 28%, 
Niño E 33%. 
 

Discusión 
 
Es importante resaltar que el incremento 
del porcentaje del Niño B solo aumentó un 
5%, tomando en cuenta que sólo asistió dos 
meses al programa, el porcentaje esperado 
era del 100% ya que tenía dos años, 
resaltando que una de las grandes 
limitaciones para el incremento del 
vocabulario del niño era que los cuidadores 
primarios no se comprometían a una 
correcta pronunciación de las palabras, 
fomentando el uso de señalamientos y 
modificando el nombre a la cosas, 
afectando significativamente el desarrollo 
del lenguaje, ya que sustituían las palabras 
correctas, permitiendo por ejemplo que a la 
leche le llamara “ti”, al papá “bu” y a la 
mamá “bi”, a los cuidadores primarios se 
les tenía que corregir en la pronunciación ya 
que en vez de llamar “perro” decían “el 
gua gua”, otro de los factores que se 
identificó en este paciente fue que los 
tutores abusaban de los diminutivos y a 
través de adivinanzas le daban los objetos 
que creían que el niño quería. 

Para Ibáñez y Muro (2015) el desarrollar 
programas de estimulación enfocadas a la 
vía auditiva favorecen el aparato 
fonoarticular y por consiguiente facilitan el 
lenguaje oral. 
 

Conclusiones 
 
Con base en los resultados obtenidos, se 
observa un incremento del lenguaje si los 

niños acuden durante más sesiones y se 
observa que los niños que asistieron 
durante menos tiempo, no reflejan un 
aumento significativo en el área lo que nos 
sugiere que la estimulación a una edad 
temprana permite un desarrollo en las áreas 
de lenguaje y socialización. 

La manera en la que se comunica el 
niño con el cuidador primario, puede 
favorecer o limitar el desarrollo del 
lenguaje, ya que el niño va a adquirir y 
reproducir el vocabulario a través de ellos, 
por tanto, es importante fomentar una 
correcta pronunciación de las cosas para no 
confundir y determinar la comunicación que 
se realiza con el niño. 

El uso de sonidos dentro del Programa 
de Estimulación permite que se las áreas 
del desarrollo tengan un aumento, ya que 
de acuerdo a los resultados, se muestra un 
incremento posterior a su uso. 
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Resumen 
 

En el presente estudio se muestran los resultados de una intervención psicoeducativa 
grupal realizada en el Centro CODAF, ubicado en la delegación Magdalena 
Contreras, con los grupos 6ª y 7ª generación conformado por 25 alumnos. La 
intervención consistió en la aplicación de la técnica “economía de fichas” con el 
objetivo de incrementar la participación de los alumnos respecto a la entrega de sus 
actividades (en clase y tareas en casa). 
 
Palabras claves: Intervención, Psicoeducativa, Economía de fichas. 
 

Abstract 
 
The present study shows the results of a psychoeducational group intervention made 
in Centro CODAF located in Magdalena Contreras, with the 6th and 7th generation 
groups consisting of 25 students. The intervention consisted of the application of the 
technique “Economía de fichas” with the objective of increasing the participation of 
students regarding the delivery of their activities (in class and homework).  
 
Keywords: Intervention, Psychoeducational, Token economy. 
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Introducción 
 
En este trabajo se describe la intervención 
aplicada a un grupo de jóvenes que 
actualmente se encuentran estudiando la 
preparatoria modalidad en línea, en uno de 
los 26 Centros Comunitarios de Aprendizaje 
FONABEC (Centros CODAF). 

Estos centros, son espacios físicos que 
cuentan con equipos de cómputo e 
internet, están ubicados en comunidades 
donde la educación media superior es 
escasa o nula, como es el caso del que se 
encuentra en la delegación Magdalena 
Contreras donde se llevó a cabo dicha 
intervención. Como ya se comentó en estos 
espacios se ofrece a los jóvenes un 
bachillerato modalidad en línea, impartido 
por la Universidad Nacional Autónoma de 
México bajo el programa de “B@UNAM 
juntos en línea”. Los estudiantes de Centro 
CODAF, cuentan con una plataforma 
académica vía internet, se apoyan con la 
guía de profesores y tutores que dan 
seguimiento personalizado además se 
imparte de manera gratuita y aunque los 
estudiantes tienen que cubrir ciertas horas 
presenciales por semana, se ofrecen 
horarios flexibles que les permiten trabajar 
y estudiar al mismo tiempo. 

Ahora bien para iniciar es necesario 
presentar y conocer un panorama general 
de algunos aspectos que nos permitan 
entender el contexto de la intervención por 
lo tanto es necesario hablar sobre los 
siguientes temas: 
 
1. Educación en línea. 
 
Actualmente las herramientas tecnológicas 
están presentes en cualquier actividad que 
realiza el ser humano e influyen de manera 
considerable en su cotidianidad, por 

ejemplo, en el ámbito social las 
interacciones se han modificado mediante 
el uso de las redes sociales, en el sector 
laboral, el uso de internet se ha convertido 
en una herramienta indispensable con la 
utilización de correos electrónicos, el uso 
de software, el uso de ERP, etc. El ser 
humano se va adaptando cada vez más a 
esta era digital y a las nuevas herramientas, 
incluso en el campo educativo donde 
emergen nuevas modalidades de 
aprendizaje, una de ellas es la educación en 
línea, a distancia o e-Learning la cual surge 
principalmente de la necesidad de una 
mayor cobertura educativa. 

En el caso específico del bachillerato en 
línea, se permite desarrollar en las personas 
que lo cursan, aprendizajes y habilidades 
que les permitan continuar con sus estudios 
a nivel licenciatura. La educación a distancia 
se va extendiendo cada vez más, es difícil 
conocer cifras exactas de la población que 
actualmente cursa esta modalidad, pues 
existen diversas instituciones que la 
imparten. Uno de los beneficios de la 
educación a distancia es el disminuir el 
rezago educativo pues esta modalidad 
cubre la alta demanda de educación en 
este nivel. 

Cox y Córdoba (2014) explican que la 
educación a distancia es una modalidad 
totalmente inclusiva y contribuye a la 
democratización educativa ya que permite 
que las personas alejadas geográficamente 
de centros educativos o cuyas localidades 
no cuenten con infraestructura educativa, 
tengan la oportunidad de educarse. 

La UNESCO (2002) menciona que esta 
modalidad representa para el estudiante 
una alternativa más económica que los 
cursos convencionales pues muchas 
personas no pueden cubrir los costos que 
implica dejar de trabajar para estudiar, por 
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lo cual es importante que el aprendizaje 
abierto y a distancia pueda combinarse con 
el trabajo. 
 
1.1 Dificultades bachillerato educación a 
distancia 
 
A pesar de los beneficios de la educación 
en esta modalidad comentados 
anteriormente Feierherd, Depetris, Mados y 
Gorga (2003) exponen que los estudiantes 
a distancia suelen tener fuertes 
inseguridades, respecto del aprendizaje, y 
que las mismas provocan una taza de 
deserción mayor que en estudios similares 
bajo la modalidad presencial. 

Los mismos autores argumentan que 
existen elementos de preocupación por 
parte de los estudiantes de la modalidad a 
distancia, uno de estos es la carencia de 
contacto personal y retroalimentación con 
el profesor, también está la carencia de 
servicios de soporte, tales como tutorías y 
asistencia técnica, además una falta de 
respuestas institucionales de manera rápida 
pues recordemos que el estudiante se 
siente en desventaja por falta de contacto 
con el profesor y con otros estudiantes. 

Ahora bien, en el caso particular del 
Centro CODAF, Magdalena Contreras turno 
vespertino, se identificó junto con los 
docentes que laboran en este, que los 
estudiantes se enfrentan a diversas 
dificultades y/o problemáticas tal como en 
el sistema presencial o escolarizado, estas 
son las siguientes: 
 
 

✔ Autorregulación del aprendizaje 
✔ Responsabilidad 
✔ Motivación 
✔ Autodisciplina 
✔ Autocontrol 

✔ Metas bien definidas 
✔ Confianza en sí mismos 
✔ Rendimiento académico 
✔ Estrategias de aprendizaje 
✔ Estrategias meta cognitivas 
✔ Lectura y redacción 
✔ Orientación vocacional 
✔ Ubicación de propósitos de vida 
✔ Deserción escolar 
✔ Problemas en la dinámica familiar 
✔ Consumo de sustancias tóxicas 
✔ Autoestima 
✔ Sexualidad 
✔ Adaptación social 
✔ Autolesión 
 

Mientras que un grupo de compañeros 
psicólogos se ocupó de intervenir en 
algunas de las problemáticas comentadas, 
este trabajo se centra en la intervención 
para mejora del rendimiento académico en 
los estudiantes del centro específicamente 
del turno vespertino grupos 6ª y 7ª 
generación. 
 
1.3 Deserción en bachillerato educación a 
distancia 
 
Infortunadamente las dificultades 
comentadas anteriormente son algunas de 
las razones que propician la deserción de 
alumnos en esta modalidad. Para evitar la 
deserción de los mismos, es de suma 
importancia el acompañamiento 
psicopedagógico (respecto a las 
problemáticas educativas) que sirva al 
estudiante para enfrentar todos los retos 
que implica el cursar la educación 
modalidad en línea. 

Es necesario proveer a los estudiantes 
de todas las herramientas tanto técnicas 
como psicológicas para disminuir la 
deserción de educación en línea. 
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Por lo comentado anteriormente se 
decide intervenir en dicha población con la 
técnica “Economía de fichas”, es muy 
común que esta técnica sea utilizada para 
incrementar el rendimiento académico en el 
contexto escolar. 

Arancibia, Herrera y Strasser (2008) 
explican que el sistema de economía de 
fichas dentro de la sala de clases puede ser 
implementado de manera en que los 
alumnos ganen fichas tanto por su trabajo 
académico, como por su comportamiento y 
que como fichas se pueden utilizar sistemas 
de puntajes, dinero de mentira, estrellitas o 
cualquier cosa. Esto le va a permitir a los 
alumnos canjear sus fichas o puntos por un 
premio deseable. 

Según O´Leary y Drabman (2001) existe 
evidencia de la efectividad de este tipo de 
programas tanto para reducir 
comportamientos disruptivos como para 
mejorar el rendimiento académico en la sala 
de clases. 

 
1.4 Economía de fichas 
 
La Economía de Fichas EF puede 
considerarse como un sistema motivacional 
que se aplica con el fin de modificar 
conductas específicas en una persona o 
grupo y con ello mejorar su adaptación al 
medio ambiente (Alvord, 1974). 

La economía de fichas es una técnica 
de modificación de la conducta, la cual se 
deriva del paradigma de condicionamiento 
operante (Ayllon, Azrin, 1974). Ospina 
(2004) menciona que es un procedimiento 
dirigido a establecer un control estricto 
sobre un determinado ambiente (manejo de 
variables que influyan sobre una conducta), 
para así controlar la conducta de una 
persona o de un grupo. 

El mismo autor explica que dicha 
técnica consiste en establecer o reorganizar 
las contingencias ambientales (relación 
entre conducta y consecuencia) mediante el 
control de estímulos reforzadores 
disponibles, y utilizando un reforzador 
generalizado, artificialmente establecido, 
cuyo otorgamiento se controla de forma 
completa en donde el reforzador debe 
tener una dimensión física que en este caso 
fue el sello creado para esta intervención en 
particular. 

Kazdin (1978) explica que la economía 
de fichas es un procedimiento que ha sido 
ampliamente utilizado como un sistema 
motivacional para eliminar repertorios 
indeseables e incrementar deseables, no 
solo en el contexto clínico y de terapia sino 
en el educativo también. 

Anderson y Katsiyannis (2004) reportan 
la utilidad de la técnica en el 
establecimiento de conductas de disciplina 
en estudiantes de quinto grado con 
problemas de comportamiento. Además 
existe evidencia de que su uso es una 
opción que permite que los sujetos sean 
capaces de desarrollar habilidades de 
automanejo (Cavalier, Ferreti y Hodges, 
2004). 

La utilización de programas de 
economías de fichas se ha utilizado en el 
contexto escolar por ejemplo Boniecki y 
Moore (2003) emplearon un sistema de 
economía de fichas con 63 estudiantes de 
licenciatura en la carrera de psicología 
fomentando la participación a partir de 
fichas que podían cambiar los estudiantes 
por regalos de una tienda local además de 
contar con una cuarta parte de un punto 
(0.25) sobre el siguiente examen. 
Encontraron una alta frecuencia de 
participaciones durante el periodo en el
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que se empleó la economía de fichas, 
cuando ésta se retiró entonces la 
participación disminuyó pero no tanto 
como en la línea base, siendo que se 
mantuvo sobre ella. Por lo que consideraron 
la intervención exitosa. 

Además en el trabajo de Soares, 
Harrison Vannest y McClelland (2016) se 
realizó un meta-análisis de los principales 
trabajos sobre Economía de Fichas, 
encontrando que es más efectiva con 
estudiantes de entre 6 y 15 años que con 
edades menores o en comparación con 
participantes de educación especial. 
 

Objetivos. 
 

Objetivo general: Mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos de bachillerato 
en línea, Centro CODAF, Magdalena 
Contreras, a través del uso de un programa 
de economía de fichas. 
 
Objetivo específico: a) Incrementar la 
participación de los alumnos respecto a la 
entrega de sus actividades (en clase y 
tareas) realizadas en tiempo esto con el fin 
de mejorar el rendimiento académico en 
clase. 

 
Método 

 
Participantes 
 
El programa de economía de fichas fue 
aplicado a 25 alumnos del Centro CODAF, 
Magdalena Contreras. El 48% corresponde 
al género femenino mientras que el 52% 
corresponde al género masculino. Los 
alumnos acuden a dicho Centro en el turno 
vespertino en un horario de 15:00 a 20:00 
hrs. Durante este tiempo los alumnos se 
concentran en un aula equipada con 

computadoras de escritorio distribuidas 
alrededor de la misma, cada uno de los 
alumnos ocupa un lugar de manera 
independiente. 
 
Instrumentos. 
 
Para el desarrollo del programa de 
economía de fichas de inicio se utilizaron, 
formatos de registro, esto con el fin de 
verificar el número de actividades que los 
alumnos realizaban, así como la frecuencia 
de entrega antes de la intervención. 
Asimismo se utilizaron hojas de control y 
contabilización de sellos que iban 
obteniendo durante las semanas de 
intervención, en cuanto a los reforzadores, 
de común acuerdo con los estudiantes se 
estableció, para el que obtuviera el mayor 
número de sellos el libro de su preferencia, 
para el segundo acreedor boletos para 
asistir al cine y para el tercer acreedor un 
regalo pequeño de su preferencia. 

Se utilizó un sello creado exclusivo para 
este programa con la leyenda “La Mars no 
fue a la prepa #YOSI”. Lo anterior se realizó 
por lo siguiente: 

Se les presentó a los alumnos el vídeo 
de “la Mars” (ver anexo 1) y se les preguntó 
a cada uno de ellos lo que pensaban sobre 
este, la mayoría de respuestas fue en contra 
de los argumentos de la chica del vídeo por 
dejar de estudiar la preparatoria. 

Lo anterior con intención de objetivos 
específicos: 

a) Propiciar la reflexión en los alumnos 
sobre la importancia de estudiar la 
preparatoria. 
b) Crear un debate con los diferentes 
puntos de vista de cada uno de los 
alumnos. 
c) La creación del sello utilizado como 
reforzador para generar la atracción y 
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participación de los participantes. (ver 
anexo 2). 

 
Después de la discusión, se leyó a los 
participantes una carta (ver anexo 3) como 
contraparte del video expuesto. Se invitó a 
los alumnos a la reflexión sobre las ventajas 
de seguir estudiando o desertar. 

Al final se les invitó a generar una lluvia 
de ideas en donde cada uno de los 
participantes expuso las ventajas y 
desventajas de continuar estudiando. 
 
Diseño 
  
Se empleó un diseño A B A, que consistió 
en tomar una línea base del número de 
actividades y tareas entregadas por los 
alumnos así como la participación que 
tenían los mismos en clase, por un tiempo 
de tres semanas (A). Posteriormente se 
ejecutó el programa de economía de fichas 
cuyo objetivo era incrementar la 
participación de los alumnos en cuanto a la 
entrega de actividades y tareas (incremento 
del rendimiento académico) esto durante 
tres semanas (B) y finalmente se retiró el 
programa registrando nuevamente el 
número de actividades entregadas durante 
tres semanas (A). 
 
Procedimiento 
 
Se instauró un sistema de economía de 
fichas. Se utilizó el reforzamiento positivo 
para promover la participación de los 
alumnos respecto a la entrega actividades 
en clase y tareas así como incrementar la 
interacción de los estudiantes con sus 
compañeros. 

Por cada tarea y/o actividad entregada 
en el tiempo establecido, el docente era el 
encargado de otorgar un sello el cual era 

acumulativo ya que al final de la semana los 
mismos se contabilizaron para colocar los 
totales en cartulinas, con los nombres 
respectivos de cada alumno, lo anterior 
durante tres semanas que duró la 
intervención. 

Al inicio de la intervención se explicó a 
los alumnos que se otorgarían dichos sellos 
cada que entregaran una actividad y/o una 
tarea. También entre todos se decidió de 
común acuerdo sobre los premios que 
obtendría la persona que acumulara el 
mayor número de sellos, la hoja de control 
de sellos permaneció todo el tiempo a la 
vista de todos. 
 
Resultados 
 
En la tabla 1, se muestran los resultados de 
los primeros 12 participantes mostrando de 
inicio la línea base que muestra el número 
de actividades realizadas durante las 
primeras semanas antes de la intervención 
así como también el incremento de 
actividades que realizaron durante las tres 
semanas que duró la misma, es necesario 
mencionar que se consideró como base la 
entrega de 20 actividades durante las tres 
semanas (A), 20 actividades durante (B) y 20 
actividades (A). Asimismo se promedió el 
número de actividades entregadas en cada 
línea (A- B-A). 

La Figura 1 muestra los resultados de la 
tabla 1. 

En la Tabla 2, se muestran los 
resultados de los siguientes 13 
participantes, igualmente con la línea base 
que muestra el número de actividades 
realizadas durante las primeras semanas 
antes de la intervención así como también 
el incremento de actividades que realizaron 
durante las tres semanas que duró la 
misma.
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Tabla 1. Resultados economía de fichas primeros 12 participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Resultados economía de fichas primeros 12 participantes 
 

 
Tabla 2. Resultados economía de fichas siguientes 13 participantes. 
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Figura 2. Resultados economía de fichas siguientes 13 participantes 
 

Discusión 
 
De lo anterior, se reconoce que durante las 
semanas de intervención se incrementó de 
manera considerable la participación de 
algunos alumnos, esto comparado con los 
registros de la línea base respecto a la 
entrega de actividades que realizaron cada 
uno de ellos. Es importante mencionar que 
el sujeto 2, el sujeto 8, los sujetos 11,12 y el 
sujeto 20 fueron quienes presentaron un 
mayor crecimiento respecto a la entrega de 
sus actividades, lo anterior fue una 
determinante para que acreditaran el 
bimestre pues las tareas contaban con un 
peso muy importante en la evaluación, es 
decir, se considera que se mejoró el 
rendimiento académico durante la 
implementación del programa en el caso 
específico de estos sujetos. 

Asimismo es también importante 
mencionar que el rendimiento de los 
sujetos 16, 18, 21,22 disminuyó respecto a 
los resultados obtenidos de la línea base, 
esto se debió a la inasistencia de los 
estudiantes por problemas personales y 
familiares en el tiempo que duró la 
intervención. 

También es importante mencionar que 
los sujetos 3, 5, 7, 13,17.19, 23 y 24 
mantuvieron su entrega de actividades 
durante la intervención con respecto a la 
línea base. 

En general, la participación del grupo 
fue de mucha disposición a colaborar con el 
programa, los comentarios de los docentes 
encargados de los grupos fue percibir un 
incremento en la participación de los 
alumnos al entregar sus tareas. 

Cabe mencionar que en la semana de 
retiro de intervención, los alumnos 
disminuyeron sus entregas respecto a la 
línea (B) de intervención esto se debió a la 
falta de reforzadores que ya no se utilizaron 
por parte de los docentes, además de que 
los alumnos en este periodo comenzaron a 
estar enfocados en los exámenes finales del 
semestre. 
 

Conclusiones 
 

La implementación de la técnica “economía 
de fichas” en esta intervención 
psicoeducativa grupal cumplió con el 
objetivo general de realizar una mejora en
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el incremento de la participación de los 
alumnos del Centro CODAF al entregar 
tareas y actividades, y con ello mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos en 
clase. 

Por lo anterior se confirma lo que 
comenta Alvord (1974) respecto a que esta 
técnica puede considerarse como un 
sistema motivacional pues sirvió a los 
alumnos a incrementar su participación en 
las actividades escolares, además de que 
dicha técnica se aplica con el fin de 
modificar conductas específicas en una 
persona o grupo y con ello mejorar su 
adaptación al medio ambiente. 

A la par se concluye que la economía 
de fichas es un procedimiento que ha sido 
ampliamente utilizado como un sistema 
motivacional, no solo en el contexto clínico 
y de terapia sino en el educativo también 
como lo menciona Kazdin (1978) como fue 
el caso de este programa implementado a 
los alumnos del Centro CODAF. 
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ANEXO 1 
 
Video de “La Mars” presentado a los alumnos para conocer su opinión acerca del mismo. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=EYlnSy8frS8  
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ANEXO 2 
 
Sello aplicado en cada una de las actividades de los alumnos; tanto las académicas como de 
trabajo colaborativo. 
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ANEXO 3 
 

Carta de crítica a vídeo “La Mars” leída a los alumnos para conocer su opinión. Querida La 
Mars: Sinceramente no sé qué pretendes con tú video, la primera vez que lo miré trate de 
entender de la manera más imparcial tus intenciones, aunque sinceramente no lo logre. No es 
que esté pendejo o que sea una oveja del sistema, pero a mis 27 años tengo más dudas que 
respuestas sobre la vida. Y en parte, fue lo que me dejó asombrado.  

Cuando tenía 16 sentía que lo sabía todo y fue justo la edad en que también comencé a 
escribir. A esa edad lo hacía verdaderamente horrible, que carajos iba a saber yo sobre hacerlo 
bien, incluso a esta edad ni siquiera me gusta lo que hago, pero pasaron 8 años hasta la 
primera vez que entre a competir y aún, sigo sin saber nada, pero si algo me enseño la escuela 
sobre escribir es disciplina, curiosidad y hambre de conocimientos. Nunca dejamos de 
aprender, la escuela sirve para eso, para equivocarte, para aprender a darte tus tiempos, para 
el desarrollo de tus hobbies, para las amistades, para el crecimiento personal. 
Independientemente si tu escuela es difícil o sencilla, nuestra constitución se refiere a la 
primaria, secundaria y preparatoria como educación básica. No significa que para construir tus 
sueños tengas que pasar por todo eso, significa que lo que se enseña ahí es lo mínimo que uno 
debe de saber.  

Lo que tú quieres ser cuando seas grande se trabaja desde niño, toda tu actitud y tus 
habilidades se encaminan hacia lo que tú deseas lograr; al mirar tu video detecto arrogancia, 
detecto soberbia, detecto una vida de comodidades y opciones, cosa que las ovejas del 
sistema no todo el tiempo tenemos. ¿Por qué crees que los hijos de empresarios 
multimillonarios van a la escuela? Lo hacen para saber lo mínimo que una persona tiene que 
saber. Porque la educación te abre más puertas que las ganas, incluso que el talento. Una 
educación completa se traduce en capacidad de trabajo bajo presión, en esfuerzo, en 
conocimiento, en perseverancia. Yo no soy nadie para decirte lo que tienes que hacer, pero si 
la educación no fuera importante, personas que ahora son grandes posiblemente nunca lo 
hubieran sido. Por ejemplo Hugo Sánchez, el mejor jugador de futbol mexicano de la historia 
es dentista, Merryl Streep, la mejor actriz del mundo, tiene una maestría en Bellas Artes, y si, tú 
me podrás decir que otras personas sin estudios han logrado cosas fantásticas y es cierto, pero 
también pudieron estar en la situación de no poder pagar por ello. Steve Jobs no pudo pagar 
su universidad, así que después de abandonar sus estudios, entro de oyente casi 1 año y medio 
o el genio Steven Spielberg, quien después de todos los éxitos que ha tenido su vida, se 
propuso terminar sus estudios después de 37 años y cito: Decidió graduarse como 
agradecimiento a sus padres y por sus hijos, para que conocieran la importancia de tener una 
educación.  

Malala Yousafzai es una joven que a sus 17 años ganó el premio Nobel. Estuvo a punto de 
morir por aferrarse a ir a la escuela en un "sistema" que no se lo permite! Su lucha, su causa, su 
mensaje se conocen en cada rincón del mundo, ha inspirado a políticos, jóvenes, padres en 
todas las naciones!  

El sistema La Mars, no es el que está mal, es injusto y oxidado pero está hecho para ser un 
filtro, para deshacerse de lo que no puede estar a la altura de él; al abandonar tus estudios, el 
sistema gana, un sistema que te quiere ver ignorante, que te quiere ver poco preparada para 
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así chingarte. Al sistema le conviene la ignorancia, mira a nuestro gobierno y entenderás que la 
ignorancia es lo que mantiene a México así de jodido.  

Si quieres abandonar tus estudios, hazlo. Pero tu ideología no la vuelvas viral y la tomes 
como un estandarte, no seas un mal ejemplo para las personas jodidas. Porque tú tienes 
opciones y la mayoría de nosotros no las tenemos. Cuando iba en la primaria me forme junto a 
casi 30 niños de los que 25 entramos a secundaria, de los 25 que estuvimos en secundaria tal 
vez 15 tuvimos la oportunidad de estudiar la preparatoria y de esos 15 solo 5 de mis 
compañeros tuvimos la oportunidad de terminar una carrera universitaria. Por muchas razones 
la gente no termina sus estudios, por falta de dinero, por embarazo en la adolescencia, por 
falta de espacios. Pero por estar hasta la madre no es una razón válida, estas en la preparatoria, 
en una preparatoria privada; Si no puedes, es mejor decir que fue por eso y no engañar a 
medio mundo, tarde o temprano la vida nos dirá si tuviste la razón (Y ojala que así sea, 
sinceramente te deseo todo el éxito del mundo) por qué hiciste algo que muchas personas 
hacen por necesidad, para alimentar a su familia o a ellos, o porque no les queda otra opción. 
Pero tú tuviste esa oportunidad y te burlaste del mundo por no hacer lo mismo.  

Tomás Bulat (QEPD) nos dejó una gran frase que espero leas con atención, dijo: “Cuando 
se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las 
cadenas de la esclavitud”. No incites a una generación mal criada a hacer lo mismo, dudo que 
el mundo sobreviva a los Millenials, aunque lo hará. Somos Intrascendentes La Mars, no te 
sientas fuera del sistema cuando el sistema logro contigo su objetivo. Mucho éxito. 
 
Autor: El cartón de Tom 
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Zona de desarrollo próximo en niños menores de 2 años en el 

área de socialización.1 
 

Zone of proximal development in children under 2 years of 
age in the socialization area. 

 
 

Mariana Rivera Avilés2	
Ana María Baltazar Ramos 
Eduardo Alejandro Escotto Córdova 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 
 

Resumen 
 

Esta investigación tuvo como objetivo capacitar a los cuidadores primarios en la 
utilización de diferentes actividades para sus hijos, durante 6 meses, y que estas 
sirvieran para fomentar la ZDP de los niños, al mismo tiempo, ayudar a potenciar el 
aprendizaje, a través de la estimulación del área de socialización, de dos niños 
menores de 2 años. Durante seis meses, se llevaron a cabo una serie de actividades 
enfocadas a la estimulación del desarrollo en el área de socialización, en 2 niños 
varones de 10 y 18 meses, respectivamente, se aplicó una evaluación con Guía 
Portage, para obtener la Zona de desarrollo actual de cada niño y posteriormente se 
realizaron actividades, con ayuda de la madre, al finalizar los seis meses se realizó una 
segunda evaluación para determinar los avances. Se encontró un aumento en el 
porcentaje de las actividades que el niño podía hacer. Aumentando así todas las 
áreas, entre ellas la socialización en ambos niños. 
 
Palabras claves: Zona-Desarrollo-Próximo, Guía-Portage, Estimulación del desarrollo, 
Socialización. 
 

Abstract 
 
The objective of this research was to train the primary caregivers in the use of 
different activities for their children, during 6 months, to promote the children's ZPD, 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 7. Educación 
preescolar. 
2 Contacto con la autora principal: marianariveraaviles@gmail.com 
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and at the same time help to enhance learning, through the stimulation of the 
socialization area of two children under 2 years. During six months, a series of 
activities focused on the stimulation of development in the socialization area were 
carried out, in 2 male children of 10 and 18 months, respectively, the evaluation was 
applied with Portage Guide, to obtain the Development Zone Current situation of 
each child and later activities were carried out with the mother's help, at the end of 
the six months a second evaluation was carried out to determine the zone of proximal 
development. It was found an increase in the percentage of activities the child could 
do. There was an increasing in all of the areas, including socialization in both children.  
 
Keywords: Zone of Current Development, Zone of Proximal Development, Portage 
Guide, Stimulation of development, Socialization. 

 
Introducción 

 
Vygotsky (1987) citado por Mall, S.F. 
propone dos niveles de desarrollo en el 
niño: 
 

● Desarrollo actual: ejecución o 
resolución del problema individual, 
caracterizado por el desarrollo mental 
retrospectivamente. 
 
● Desarrollo próximo: contraste entre la 
ejecución o resolución del problema 
con ayuda. 

 
Por lo tanto, la Zona de Desarrollo Próximo 
(ZDP) se define como la distancia entre el 
nivel de desarrollo real determinado por la 
capacidad de resolver independientemente 
un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, medido por la resolución de una 
tarea bajo la dirección de un adulto o en 
colaboración con niños más capaces 
determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con otro compañero más 
capaz Vygotsky (1978). 

Ehuletche y Santángelo (sf) consideran 
que el concepto de ZDP es importante para 
explicar los progresos en la construcción 
del conocimiento que las personas van 

realizando a partir de las interacciones con 
otras personas que poseen mayor 
experiencia y de la ayuda adecuada de los 
profesores con relación a dichos progresos. 

De acuerdo a Rivero (2018), el proceso 
de desarrollo es mediado por la interacción 
con el otro, siendo importante la 
motivación compartida que surge entre los 
sujetos de esta interacción para poder 
garantizar el cumplimiento de las 
actividades considerando que la ayuda 
proporcionada debe corresponder a cubrir 
las necesidades del sujeto considerando sus 
potencialidades para alcanzar un nivel de 
realización, en el que el aprendizaje 
obtenido se apropie y permita un 
desarrollo, sin provocar una pasividad 
intelectual, proponiendo una ayuda 
oportuna en la que el infante logre alcanzar 
un aprendizaje independiente. 

En la teoría histórico-cultural, la infancia 
se considera como una formación dinámica, 
las periodizaciones de las edades en el 
desarrollo infantil se dividen en infancia 
temprana (o a 1 año), preescolar temprana 
(1 a 3 años) y Preescolar básica (3 a 6 años), 
basándose en las nuevas formaciones 
psicológicas para dar por concluida dicha 
etapa. 

Venet y Correa (2014) explican que la 
ZDP, constituye el lugar de desarrollo de las 
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funciones psicológicas superiores (memoria 
y atención voluntarias, razonamiento, 
metacognición), las cuales surgen en el 
contacto con la colectividad dentro del 
marco de la colaboración con otras 
personas y de las experiencias sociales, por 
lo que el lenguaje constituye la herramienta 
principal de mediación en estas últimas. 

Flores (2005) explica que en la edad de 
0 a 3 años la socialización se realiza en el 
seno familiar, a través de las relaciones 
madre-hijo y las relaciones fraternales, el 
niño presenta conductas sociales entre las 
que destacan: 

 
● la sonrisa 
● la imitación 
● interacción no verbal por medio de 
gestos, posturas, miradas etc 
● balbuceo 
● el juego 

 
Con todas estas conductas, el niño va 
madurando su personalidad social, irá 
imitando y así, asimilando el mundo 
externo. Cuando el niño empieza a caminar 
y adquiere autonomía motriz, el adulto 
enseña las conductas socialmente 
aceptadas, erradicando las conductas que 
no lo son, así el niño va aprendiendo pautas 
que lo ayudarán a sobrevivir en su entorno, 
internalizando los patrones a través del 
juego. 

Debido a que ninguna definición de 
socialización esclarece cual es el tiempo 
adecuado para proporcionar la ayuda por 
parte de la madre o el cuidador primario a 
los niños, con la finalidad de determinar el 
tiempo para esta investigación, se realizó 6 
meses, debido a la edad de los dos 
infantes, duración del semestre escolar y las 
actividades planeadas en el programa de 
estimulación del desarrollo. 

Es por ello, que la presente 
investigación, tuvo como objetivo capacitar 
a los cuidadores primarios en la utilización 
de diferentes actividades para sus hijos, 
durante 6 meses, para que estas sirvieran 
para fomentar la ZDP de los niños, y al 
mismo tiempo ayudaran a potenciar el 
aprendizaje, a través de la estimulación del 
área de socialización, de dos niños menores 
de 2 años. 
 

Método 
 
Participantes 
 
Se trabajó con 2 niños varones de 10 meses 
y 18 meses sin daño orgánico o factores de 
riesgo pre, peri o post natales y con sus 
respectivos tutores, quienes acudieron a 
una Clínica Multidisciplinaria de Atención a 
la salud solicitando el servicio de 
Estimulación del Desarrollo, en el que se les 
entregó un consentimiento informado para 
ser firmado, en el que se explica la forma 
de trabajar dentro de la Clínica y las 
evaluaciones que se llevan a cabo. 
 
Instrumentos 
 
- Programa de Estimulación del Desarrollo. 
El programa consiste en una serie de 
actividades estructuradas y organizadas 
para el fortalecimiento y desarrollo de los 
niños en edades tempranas. En cada una 
de las actividades se debe jugar con el 
niño, ofreciéndole ejecuciones que le 
ayuden a obtener información para 
optimizar sus destrezas, en todo momento 
la regulación verbal y la demostración 
práctica de la actividad, por parte del 
adulto debe imperar. Consta de tres etapas: 
1) grupal, en donde se estimulan las áreas 
de socialización y motricidad, 2) individual, 
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se estimula lenguaje y cognición, 3) en casa, 
en la que se estimula la independencia del 
niño (Baltazar & Escotto, 2017). 
 
- Lista de Objetivos de Guía Portage 
(Bluma, Shearer, Frohman, & Hilliard, 1978) 
 
Procedimiento 
 
Se evaluó a ambos niños para determinar la 
ZDA, posterior a ello, se capacito a las 
madres de ambos niños, durante seis 
meses, para que llevaran a cabo una serie 
de actividades enfocadas a la estimulación 
del desarrollo en el área de socialización, 

Las actividades se escogieron con base 
en la edad y el nivel de complejidad. 
Explicando a las madres, los objetivos a 
cumplir cada sesión. 

A continuación, se muestran algunos 
objetivos que se trabajaron durante las 
sesiones, con una breve descripción sobre 
la indicación que se les dio a las madres. 
 

� Objetivo: Imitar el juego de taparse 
la cara con las manos, cantando “gypsi 
el payaso, se esconde y hace bu”. 
Se le pide a la madre que cante 
mientras realiza los movimientos, en 
frente del bebe, después le pide al 
bebé que haga lo mismo y en 
ocasiones, se le deben agarrar las 
manos para que lo logre hacer. 
 
� Objetivo: Producir el ademan de 
adiós como despedida, ya sea a 
personajes de un cuento o al terminar la 
sesión. 
La madre le pide al hijo o hija que les 
diga adiós a los personajes del cuento, 
moviéndole la mano al menor o le 
muestra como hacerlo. 

� Objetivo: Ofrecerle un juguete u 
objeto a la madre o al cuidador 
primario, cada que se realice una 
actividad. 
La madre le pide algunos objetos a su 
hijo o hija, pidiéndolos prestados o 
únicamente diciendo: “dámelo por 
favor”. 
 
� Objetivo: Debido a la importancia 
del vínculo entre la madre y el hijo, al 
terminar cada actividad el niño y la 
madre se abrazan y ella lo felicita y lo 
besa felicitándolo. 
Se le pide a la madre que al terminar 
una actividad abrace y bese a su hijo o 
hija felicitándolo. 
 
� Objetivo: Juega con los niños 
presentes durante la sesión, se prestan 
juguetes, sin embargo, cada uno se 
concentra en su actividad con ayuda de 
la madre. 
Al momento de leer un cuento, los 
animales u objetos concretos se pasan 
a los niños, uno por uno debe irlos 
pasando al otro. 
 
� Objetivo: Abraza y carga a un 
muñeco, ya sea para dormirlo o vestirlo. 
Se les entregan muñecos a los bebés y 
se les dice que los duerman, se le pide 
a las mamás que les muestren como 
hacerlo, las madres colocan al muñeco 
en posición de dormir en los brazos de 
su hijo o hija y le piden que lo arrulle 
para que se duerman. 

 
En cada una de las actividades 
mencionadas se le explica a la madre que 
instrucciones debe dar y que tipo ayuda 
proporcionarle al infante. La interacción 
entre el infante y su tutor permitía que este 
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se convirtiera en un facilitador y guía de la 
ejecución de las actividades, ya que se 
pedía la interacción y ejecución del objetivo 
solicitado con el fin de que el niño lo 
pudiera llevar a cabo, permitiendo una 
comunicación funcional a través de la 
función directiva del lenguaje. 

A continuación, se dará un ejemplo de 
cómo se dan estas instrucciones a la madre 
para que pueda ayudar al infante. 
 

“La siguiente actividad ayuda a 
desarrollar la motricidad y la 
socialización, le pediremos al bebé que 
camine por las texturas que se 
encuentran en forma de circuito en el 
piso, al caminar por cada textura, le 
pedirán al bebé que les dé una flor, una 
hoja, un poco de arena y un poco de 
pasto. Repitiendo el nombre de las 
texturas varias veces y pidiendo que el 
bebé haga el esfuerzo por repetir la 
palabra, también haciendo hincapié en 

el color y la textura. Al terminar el 
circuito felicitaran al bebe con un 
abrazo y un beso y se repetirá la 
actividad una vez más” 

 
Todas las actividades de ademanes se 
realizan imitando al adulto. 

Al termino del 6to mes se realizó una 
segunda evaluación para determinar la 
Zona de Desarrollo Próximo, que sería el 
espació que existe entre la zona de 
desarrollo actual y la que lograron al final 
de los 6 meses. 
 

Resultados 
 
En la Figura 1, se muestra la evaluación de 
la zona de desarrollo actual y próximo de 
un niño de 10 meses. Se evalúan todas las 
áreas dentro del programa sin embargo nos 
encontramos con un aumento en el área de 
socialización, alcanzando el desarrollo 
esperado para su edad. 

 

 
Figura 1. Relación entre la ZDP, ZDA y el porcentaje esperado por la edad del menor de 10 meses. 
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La figura 2. muestra la evaluación de la ZDP 
de un niño de 1 año 4 meses, de igual 
manera se puede observar que el desarrollo 

de la socialización aumento en después de 
la ayuda del adulto. 

 

 
Figura 2. Relación entre la ZDP, ZDA y el porcentaje esperado por la edad del menor de 18 meses. 

 

 
Discusión 

 
Como explica Flores (2005) en la edad de 0 
a 3 años la socialización se realiza en el 
seno familiar, a través de las relaciones 
madre-hijo y las relaciones fraternales, es 
por eso que se le debe tomar importancia a 
la ayuda que recibe el niño en el proceso 
de aprendizaje. La madre debe ayudar al 
niño a crear conductas sociales aceptadas, 
el niño va creando su personalidad de 
acuerdo a lo que debe y no debe hacer. 

Una tarea esencial del niño es la de 
relacionarse adecuadamente con pares, 
cuidadores primarios o adultos, 
conformando vínculos interpersonales. Para 
ello es necesario que éste adquiera, 
practique e incluya en su comportamiento 
una serie de capacidades sociales que le 

permitan desarrollarse y seguir las normas y 
reglas de su entorno más próximo. (Betina 
& Contini, 2009). 

Comprender la Zona de Desarrollo 
Próximo nos permite entender el 
aprendizaje como un proceso donde 
interactúa el sujeto que sabe o tiene la 
experiencia y el que está aprendiendo, 
siendo estos desde la madre hasta los 
profesores en cuanto va aumentando de 
edad. Se puede observar en los resultados 
un aumento en el porcentaje en todas las 
áreas, no solo en la socialización. Esto 
quiere decir que el niño puede realizar más 
actividades cuando tiene la ayuda ya sea 
verbal o realizando para que el niño lo vea y 
lo imite. 

Sin embargo, se encontró que la zona 
de desarrollo próximo fue mayor en el niño 
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de 10 meses que en el de 18 meses. Pese a 
que este no fue el objetivo de esta 
investigación cabe mencionar que los 
estilos de crianza y dentro de éste la 
sobreprotección de la madre al infante son 
un factor influyente al momento de realizar 
las actividades. Quispe Prieto en 2013, al 
investigar a niños de 5 años, buscando la 
relación entre la sobreprotección y el 
lenguaje oral, encontró que los niños 
sobreprotegidos tienen dificultades en el 
lenguaje oral y poca autonomía, lo que, de 
alguna manera, podría traer problemas en 
el aprendizaje. Martínez Díaz (2017), por su 
parte, comenta que la problemática de la 
falta de autonomía que tienen los niños con 
sobreprotección, afecta no solo el lenguaje 
sino también su desarrollo físico, social, 
emocional y autonomía. 
 

Conclusiones 
 
El objetivo de la investigación se logró, ya 
que se puede observar en las gráficas un 
incremento de las actividades que puede 
realizar el niño con ayuda de la madre en 
comparación con la Zona de desarrollo 
actual, donde el niño realizó las actividades 
sin ayuda, evidenciando que el apoyo y la 
interacción con el otro permite en los niños 
menores a 2 años un aprendizaje, 
permitiendo así alcanzar el desarrollo 
esperado a la edad o un incremento. 
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Resumen 
 

En el presente trabajo presentamos los resultados alcanzados por un proyecto cuyo 
objetivo es colaborar al proceso de titulación de los estudiantes de la carrera de 
psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, perteneciente a la UNAM. 
El énfasis está en la titulación a través de la realización de una tesis empírica, es decir, 
a través del desarrollo de una investigación. Para lograr esto nos hemos apoyado en 
algunos de los planteamientos de la psicología sociocultural. El proyecto es un 
seminario de titulación que busca atender no solo a la dimensión académica del 
proceso de titulación, sino también a la dimensión social. En este sentido, la 
cohesión grupal es un elemento fundamental de estas relaciones, de modo que el 
seminario se constituye en un espacio de apoyo no solo académico, sino personal, en 
el que los y las integrantes, estudiantes y profesores, nos mantenemos en constante 
comunicación (a través de redes sociales, por ejemplo, tal como se mencionó en 
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líneas anteriores) y al tanto de los demás. Concluimos que el proceso de titulación es 
un proceso de mutua implicación entre tutor y compañeros y que en este auxilia 
mucho el acompañamiento en la comprensión entre personas y la mediación de los 
afectos y el uso de distintos canales de comunicación. 
 
Palabras claves: Educación superior, Proceso de titulación, Psicología sociocultural. 
 

Abstract 
 
In the present work we present the results achieved by a project whose objective is to 
collaborate in the process of qualification of the students of the Psychology career of 
the Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. The emphasis is on the degree 
through the realization of an empirical thesis, that is, through the development of a 
research. To achieve this we have relied on some of the approaches of sociocultural 
psychology. The project is a degree seminar that seeks to address not only the 
academic dimension of the titling process, but also the social dimension. In this 
sense, group cohesion is a fundamental element of these relationships, so that the 
seminar becomes a space of support not only academic, but personal, in which the 
members, students and teachers, we keep in constant communication (through social 
networks, for example, as mentioned in previous lines) and aware of others. We 
conclude that the process of titling is a process of mutual involvement between tutor 
and peers and that this helps a lot the accompaniment in the understanding between 
people and the mediation of the affections and the use of different communication 
channels.  
 
Keywords: Sociocultural psychology, Higher education, Titulation process. 

 
Introducción 

 
Los alumnos de licenciatura se enfrentan 
ante una decisión importante cuando se 
dan cuenta que han terminado sus créditos 
y algunos cuantos en los últimos semestres 
de la carrera se percatan que la salida a “la 
realidad”, como ellos lo llaman, es 
inevitable. Justamente en este sentido, las 
implicaciones no son sólo para los alumnos, 
sino también se encuentran las 
institucionales, académicas y laborales que 
impactan en tomar la decisión de titularse 
por medio de una tesis o por las muchas 
otras formas que, actualmente, ofrece la 
UNAM y en particular la FES-I. De acuerdo 
con las estadísticas que proporciona la 
Facultad en el informe de 2018 de la 

Dirección el índice de titulación se 
incrementó. 
 

 
 
Sin embargo esto no significa un 
incremento en la elaboración de tesis al 
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ubicarse como segunda opción, aspecto 
que invita a la reflexión de lo que implica en 
el estudiante este proceso. 
 

 
 
En el caso de los estudiantes de la carrera 
de psicología el acervo de tesis de la 
Unidad de Documentación Científica UDC 
refleja los siguientes índices: 
 

Año Número de Tesis 

2017 139 

2016 140 

2015 126 

2014 120 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando en cuenta estas cifras y el 
segundo informe de la dirección de nuestra 
Facultad sobre el índice de estudiantes 
titulados a través de la elaboración de tesis 
se mantiene regular y con un incremento, 
aunque evidentemente es necesario 
conocer a detalle el dato numérico de 
titulación por tesis. 

Ya se ve que estas disposiciones 
institucionales para el estudiante del 
posgrado son muy diferentes para el 
estudiante de la licenciatura, en su proceso 
de titulación. No cuenta (y a veces tampoco 
se entera) con becas (que las hay). No tiene 
límite para titularse, y lo cierto es que se 

titula, según datos de nuestra carrera en un 
lapso de 2 a 5 años, un promedio de la 
mitad de los egresados y la modalidad que 
estamos tratando aquí: por reporte de 
investigación, es de las menos socorridas, 
aunque hay una alta eficiencia, también hay 
una alta deserción. Esta cuestión de la 
deserción ha llevado a que los organismos 
internacionales vinculados a la educación, la 
investigación y la creatividad, empiecen por 
encontrar cosas al alcance: evaluaciones, 
apoyos, exigencias, etc.  

En el caso de la licenciatura, no es más 
que el arrastre de lo que sucede con todos 
los egresados, en cuanto al ámbito laboral, 
ya que muchos de los profesionales en 
ejercicio no cuentan con su título respectivo 
y en consecuencia afecta en la 
subcontratación, a una distorsión de la 
profesión según la normativa existente de la 
definición de las profesiones por la SEP y a 
una inversión poco productiva en la 
educación. Asuntos que enumeramos, pero 
que no podemos tratar.  

El trayecto de vida que sigue el 
estudiantado de licenciatura mucho tiene 
que ver con el cúmulo de prácticas a las 
que se entrega y de las cuales la 
escolarización es una. Y una vez que egresa, 
pasa a un rango inferior por muchos 
motivos: presiones para trabajar, 
condiciones de vida familiar, y el mismo 
mercado laboral que en general promueve 
el consumo pero la producción se escasea y 
con ello, los salarios y los puestos laborales. 

Considerando lo anterior, la modalidad 
de Tesis ha comenzado a ser vivida por los 
estudiantes como el trabajo que nunca se 
termina, como la dificultad más grande de 
la carrera y podríamos decir que en algunas 
ocasiones como lo “inútil” que resulta hacer 
una tesis, cuando la urgencia es trabajar. 
Justamente en este contexto que enmarca 
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a los jóvenes estudiantes sino también a los 
profesores, resulta fundamental proponer 
facilitar posibilidades para que los jóvenes 
terminen su tesis. Esto demanda que los 
profesores diversifiquen las formas en las 
que puede ser asesorado el alumno; formas 
que deben ser flexibles ante la 
disponibilidad de tiempo del alumno, así 
como sus ritmos de trabajo y su conducción 
de la vida cotidiana (Dreier, 2017) en 
relación a su estructura de práctica 
personal, con sus responsabilidades, 
obligaciones y las demandas de los 
múltiples contextos en los que participa. 

Es de acuerdo con lo anterior que 
desarrollamos la propuesta de seminario de 
titulación que se presenta en este trabajo. 
Un seminario de titulación es un espacio 
creado académicamente para que asista un 
grupo de aspirantes a titularse. No se trata 
de un trabajo individual como es el caso de 
lo reportado por Tanggaard y Wegener 
(2017), en donde se trata de una dupla, la 
relación entre el o la supervisora y el o la 
doctorante. 
 

Método 
 
Participantes del proyecto 
 
Un primer elemento de la arquitectura del 
proyecto de seminario de titulación somos 
los docentes que lo conformamos. Cuatro 
profesores con distintos grados académicos 
(uno con doctorado, dos con maestría y uno 
más con licenciatura), distintos 
nombramientos, diferentes intereses y 
líneas de investigación y trabajo. 

El elemento que apuntala el seminario y 
que le da sentido es el estudiantado que 
acude a formar parte del seminario. A lo 
largo de las etapas del seminario hemos 
contado con la participación de estudiantes 

de distintos niveles: desde el tercer 
semestre hasta egresados de la carrera que 
concluyeron sus estudios meses o incluso 
años antes de incorporarse.  Algunos 
trabajan, otros trabajan y estudian, mientras 
que otros solo se dedican a los estudios. 
Otro elemento importante es que no todos 
(as) son solamente estudiantes de la carrera 
de psicología, también hemos contado con 
la participación de personas que también 
han estudiado carreras de música (guitarra 
clásica, flauta transversal), teatro y 
antropología social por ejemplo. El 
promedio oscila en 20 alumnos. Esto 
enriquece sustancialmente las actividades 
del seminario gracias a las distintas 
perspectivas que confluyen en él, cuestión 
en la que profundizaremos más adelante. 
 
La organización del proyecto 
 
El Seminario cuenta con algunos aspectos 
de organización que vale la pena señalar. Es 
importante mencionar que hemos ido 
modificando estos elementos a lo largo de 
las seis etapas del seminario, 
principalmente a través de un proceso de 
autocrítica y retomando las expectativas y 
sugerencias de todos los participantes:  
 

a) Las sesiones son semanales, los días 
viernes en un horario de 16 a 18 horas. 

b) La comunicación con los estudiantes 
se realiza primordialmente a través de  una 
cuenta de Gmail que fue creada 
exclusivamente para el Seminario; hemos 
incluido también el uso de las redes 
sociales, específicamente los grupos que 
pueden crearse en Facebook, esto con el 
propósito de proporcionar otro canal de 
comunicación e interacción entre los 
integrantes del seminario, además de que 
nos ha permitido compartir información 
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sobre eventos académicos, películas, libros 
y artículos, fotografías, etc. 

c) Incluimos la plataforma Drive de 
Google en la dinámica de trabajo con el 
propósito de que todos los participantes 
tengan acceso a las lecturas básicas 
propuestas en el programa, a las lecturas 
complementarias, los escritos que van 
elaborando otros integrantes del grupo y, 
adicionalmente, que puedan agregar 
comentarios o hacer correcciones y 
propuestas a éstos escritos. 

d) Grabamos el audio de todas las 
sesiones y lo ponemos a disposición de los 
integrantes en una carpeta de Drive. Esto 
permite que, cuando alguien se ausenta del 
seminario, pueda ponerse al tanto y 
recupere de lo discutido en la sesión 
elementos que enriquezcan su trabajo. 

e) Semana a semana enviamos un 
correo con la “orden del día” para la 
siguiente sesión con al menos cuatro días 
de anticipación. 
 
Prácticas 
 
Dado que el propósito fundamental de este 
seminario es la titulación de la licenciatura 
mediante la realización de una tesis 
empírica, hemos formulado una serie de 
actividades que le dan sentido al tema, a la 
misma actividad fundamental del seminario 
y que al llevarse a cabo en un período 
racionalmente extenso, se espera que los 
alumnos logren escribir su reporte.  
 
Relaciones 
 
Ciertamente las relaciones que se dan en el 
seno del seminario están signadas por la 
posición (Dreier, 2005) institucional de 
quienes formamos parte del seminario; no 
obstante, no es más que el marco 

institucional que valida la práctica misma 
pero que como toda práctica social, no deja 
de contar un campo de iniciativa y 
espontaneidad que da paso a la creatividad 
de cada integrante. Con ello, con las rutinas 
y con la implicación de cada integrante, el 
seminario propicia un entramado complejo 
de relaciones que serán objeto de reporte 
en este trabajo y que podamos reflexionar 
sobre los asuntos que aquejan la eficiencia 
terminal de nuestra carrera en la FESI, de la 
importancia de la misma modalidad de 
titulación, a través de reporte de 
investigación y las destrezas que le 
acompañan y el potencial profesional en 
que se convierten. 

La cohesión grupal es un elemento 
fundamental de estas relaciones, de modo 
que el seminario se constituye en un 
espacio de apoyo no solo académico, sino 
personal, en el que los y las integrantes, 
estudiantes y profesores, nos mantenemos 
en constante comunicación (a través de 
redes sociales, por ejemplo, tal como se 
mencionó en líneas anteriores) y al tanto de 
los demás. 

Habiendo descrito de forma general las 
características de este proyecto, en el 
siguiente apartado mostramos algunos de 
los principales resultados que hemos 
alcanzado a lo largo de ya seis etapas de 
seminario.  
 

Resultados alcanzados 
 
En lo que sigue presentamos los resultados 
que hemos alcanzado a lo largo de la 
puesta en práctica de este proyecto. Los 
hemos dividido en 4 ejes constitutivos del 
seminario de titulación. 

La forma en que se hace el reporte de 
los resultados es citando lo que los 
estudiantes titulados escribieron a petición 
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expresa para que dieran cuenta de su 
propia experiencia y que hoy tenemos 
oportunidad de valorar para sopesar y 
canalizar nuestra labor actual. 

Empezamos por las tutorías que son 
dobles: ‘grupales’ y personales, aunque 
también se hace mediante escritos, 
comentarios (dudas, aclaraciones, 
implicaciones, etc. que se formulan en el 
drive y mediante el google documents) que 
pueden ser igualmente por el tutor oficial 
como por los compañeros del seminario. Al 
tema de las tutorías, que son tanto sobre el 
trabajo de campo o la metodología, 
también son cuestiones teóricas que se 
intentan conjugar con el trabajo de campo. 
De esto se tratan los punto A y B.  
 
A. Tutorías 
 
La primera característica importante es que 
en el seminario tienes dos tutores: el tutor 
de tesis “oficial” (que se registra en un 
formato expedido por la institución, 
llamado: Ft1) y el “no oficial” el profesor o 
profesores encargados del seminario. Esto 
es una ventaja pues tienes a expertos de la 
psicología guiándole en el proceso 
experimental, teórico, de trámites y 
personal. Al respecto P11  menciona lo 
siguiente: 
 

“Durante estos seminarios podíamos 
debatir la lectura y además el tema de 
tesis de cada alumno. Esto se hacía a 
través de exposiciones, cada persona 
hablaba sobre su proyecto durante 20 
minutos y después se hacía una ronda 
de participación en donde se hacían 
preguntas, observaciones y 

																																																													
1 Es la sigla con la cual se identifica los estudiantes 
egresados que se ha titulado. 

sugerencias. El mecanismo de las 
exposiciones es muy enriquecedor, por 
una parte te obliga a hacer un ejercicio 
para poder resumir tu trabajo y darle 
coherencia, el esfuerzo que se hace por 
explicarle al otro tu proyecto hace que 
tu mismo tengas más claro qué es lo 
que estás haciendo y qué vas a hacer 
después. Además la ronda de 
preguntas te hace ver puntos que tú no 
habías imaginado y el hecho de que las 
preguntas vengan de tus pares, es 
decir, otros tesistas, te da cierto confort 
pues no se siente la autoridad de un 
tutor o maestro, no sientes que te 
obliga a cambiar lo que estás haciendo 
sino lo sientes como lo que es: una 
sugerencia que puedes o no tomar”. 

 
Una arista sui generis de la perspectiva 
sociocultural y que parte de considerar 
indispensable al propio investigador como 
un elemento clave en el proceso de la 
investigación: sus motivos, intereses, 
expectativas y preocupaciones se refleja en 
cómo el titulante referido narra lo que fue y 
cómo esto le ayudó a implicarse en el 
trabajo:  
 

“Después de comentarle al Doctor Juan 
José mis planes, enseguida me incitó a 
escribir, pero no de la forma en que lo 
había hecho, sino que diera importancia 
a mi experiencia personal y a partir de 
ella reflexionara lo que pretendía hacer. 
En un inicio me costó trabajo, ya que 
no estaba acostumbrado a conjugar mis 
experiencias personales con mi labor 
teórica, además de que el profesor 
parecía no interesarse, pocas eran sus 
explicaciones y me “lanzó al ruedo” sin 
saber absolutamente nada; aspectos 
que casi me hicieron abandonar el 
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proyecto, ya que era un “estilo” de 
relación maestro–alumno que no había 
experimentado; además que al terminar 
su año sabático el Doctor asumió un 
cargo administrativo el cual 
imposibilitaba que nos entrevistáramos 
de manera recurrente, por lo que 
empecé a asumir una postura 
autodidacta, incorporándome a 
seminarios, clases y diplomados donde 
el tema de la cultura era el eje 
principal”.  

 
B. Tutoría experimental y teórica 
 
En este momento los alumnos recibían 
asesorías sobre su trabajo de campo, el 
proceso de tratar con otros, de implicarse 
en el trabajo y sobre todo de poder escribir 
sobre aquello que acontecía en los 
escenarios de investigación. Este momento 
resulta relevante, ya que los alumnos “se 
sienten acompañados” durante su trabajo, 
lo que también impacta en lo que Schön 
(1992) menciona sobre la reflexión sobre la 
práctica, repensar y replantear sobre lo que 
había ocurrido. En este sentido, no sólo 
eran los tutores o profesores del 
seminario,sino también las experiencias de 
otros compañeros que permitían avanzar en 
el trabajo. -cito: 
 

“Los tutores te aconsejaban cómo 
actuar dentro del trabajo de campo, 
desde dar direcciones para llegar a 
cierto lugar, hasta aspectos 
metodológicos sobre cómo hacer una 
nota de campo, una nota teórica y 
demás. Cabe destacar que revisan las 
cosas sumamente rápido, si subía una 
nota el lunes a las 5-7 de la tarde, el 
martes por la mañana ya estaba 

revisada y con comentarios, lo cual me 
permitió avanzar mucho más rápido”. 

 
En cuanto al apoyo de los otros asistentes 
del seminario, colegas y compañeros de 
vida, comentan: 
 

“...la dedicación de muchos de mis 
colegas contribuyó a la constancia de 
los seminarios; este es otro punto 
importante a destacar, pues dentro de 
ellos siempre se ha fomentado y 
desarrollado un ambiente de amistad, 
cordialidad, apoyo y cooperación, 
originando fuertes lazos entre los 
integrantes; sin importar que se trate de 
docentes, alumnos, egresados, 
pasantes, titulados o externos (a lo 
largo de los seminarios han asistido 
personas con diferentes oficios o 
formación académica, cumpliendo así 
su carácter multidisciplinario)”. 

 
C. Tutoría “de vida” (personal) 
 
Este momento-espacio, resulta esencial 
para los estudiantes, ya que es ocasión para 
preocuparse por su asistencia, salud, 
alimentación, y sobre todo la continuidad 
en el trabajo de la tesis: lectura, escritura de 
notas o apuntes teóricos que se integren al 
reporte. Por consiguiente es un espacio-
momento de flexibilidad ligado a los otros 
compromisos extraescolares, de 
comprensión y persistencia en el trabajo, de 
escucha y de paciencia, que permita que 
los estudiantes se mantengan en el proceso 
de titulación y que su responsabilidad de 
“acabar la carrera” no sea visto como un 
momento solitario, complicado y tortuoso, 
sino en compañía de otros, con los cuales 
no sólo compartir la tesis, sino la vida. Al 
respecto P1, menciona: 
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“Este tipo de tutoría es la más 
importante y podría decir que “pesada” 
para ambas partes (alumno y profesor) y 
es que en el seminario el apoyo que 
dan los profesores no es solamente 
porque para eso les pagan, sino porque 
de verdad les interesa lo que pase con 
el alumno, a grado tal que si faltas un 
día inmediatamente te mandan 
mensaje para saber qué es lo que pasa. 
Primero les interesa que desarrolles 
habilidades dentro del área que eliges 
trabajar, me recomendaban libros, 
videos, documentales, lugares, 
conferencias, convocatorias de 
maestrías y un largo etcétera”.  

 
Justo esta labor conjunta de mantenerse a 
tono en el trabajo y en actitud vigilante del 
quehacer escritural del reporte y haciendo 
trabajo en las diversas partes de la tesis, no 
necesariamente de forma lineal; es decir, se 
trabaja en un rubro pero si eso cansa, se 
puede tomar un descanso, trabajando en 
otros rubros. Digamos que si se está 
escribiendo el marco teórico, para 
descansar, se pueden pasar en limpio y en 
orden las referencias.  

Este apartado parece ser una diferencia 
importante entre lo que hacemos, y la 
frecuente queja que existía hasta no hace 
mucho (aproximadamente dos años) de los 
estudiantes de posgrado sobre la 
disponibilidad del tutor y de la atención 
puesta a las necesidades del estudiante, 
que en algunos casos puede provocar 
deserción o pérdida de confianza (Nielsen & 
Tanggaard, 2015). Asunto que Tanggaard y 
Wegener (2017) resuelven mediante el uso 
del internet o las otras redes electrónicas. 
En nuestro caso hacemos uso de ellas y 
también de las relaciones entre los 
estudiantes, sus pares.  

Dentro de esos aspectos vivenciales 
que no son directamente vinculados a la 
escritura de una tesis, pero que tienen un 
impacto en la misma, se refiere a las 
presiones que viven los estudiantes, que 
pueden hacer avanzar, detener, posponer o 
suspender el propio proceso de titulación. 
Estas presiones pueden ser familiares para 
laborar, actividades extra-universitarias, 
preocupaciones personales ligadas a los 
compromisos en otras esferas de la vida: 
otros gustos, y actividades y destrezas 
artísticas o artesanales. Asuntos todos que 
terminan por convertirse en caminos que se 
bifurcan. Como lo mencionan los siguientes 
comentarios, el proceso de titulación cada 
quien lo vive de distinta manera porque los 
caminos son distintos, dinámicos y 
múltiples, pero hay uno en que se puede 
converger que es su propio crecimiento 
personal y profesional: 
 

“La tesis es un proceso difícil no solo 
teórico sino que representa un reto a tu 
paciencia, tolerancia a la frustración y 
más. Te ayudan a sobrellevar el que por 
ejemplo alguna maestra no le guste tu 
tesis, que no la revise rápido, te 
desahogas sobre la presión que tienes 
en casa para que te titules, problemas 
dentro de la investigación, incluso hay 
apoyo económico porque si llegas 
hambriento los viernes hay café, 
galletas, fruta, etc. y con el paso del 
tiempo vas creando una relación 
afectuosa que va más allá de una 
relación estudiante-profesor, es por eso 
que al inicio digo que es “pesado” 
porque te implicas mucho más lo cual 
es bueno, pero también te enojas más 
o sientes que puedes responderles o 
bromear pesado y eso a veces puede 
ser problemático, pero en general creo 
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que es un aspecto más positivo que 
negativo”. 
 
“Mi proceso de titulación en el 
seminario fue difícil, extremo, intenso, 
estresante, desafiante, interesante, 
divertido, y muy fructífero. Sientes que 
creces como profesional de psicología, 
pero también como persona. Puedes 
llegar a hacer muy buenas amistades 
porque te encuentras con personas que 
no van a realizar un mero trámite 
(titularse), sino que van a encontrar 
respuestas sobre aquello que les llama 
la atención porque les apasiona y eso te 
llena de entusiasmo para seguir”. 
 
“En lo personal considero que los 
seminarios cumplen su objetivo, sin 
embargo hay otros factores que deben 
considerarse dentro del arduo camino 
de la titulación, uno de ellos es la 
situación personal que atraviesa el 
estudiante, en mi caso debido a que 
obligatoriamente tenía que tener una 
actividad laboral para cubrir mis 
necesidades, aplacé demasiado la 
culminación del escrito de la tesis, cabe 
mencionar que también influyeron 
algunos otros factores, que fueron 
desde una fuerte indisciplina, 
organización y compromiso, hasta el 
corte umbilical con la Universidad. La 
vida de estudiante resulta ser muy 
cómoda, e incluso, una manera de 
identidad y posición social que puede 
facilitar algunas cuestiones, pero la 
mayoría de las veces genera una falta 
de independencia e incapacidad para 
insertarse en el mundo real, sobre todo 

laboral; y que es el último punto en el 
que me detendré.” 
 

Estos dos testimonios de alumnos 
egresados y titulados al interior del 
seminario que se ha descrito, nos muestran 
la importancia que tiene esa relación 
cercana, de confianza, de paciencia y buen 
trato que existe no sólo del tutor, sino 
también de los otros pares y compañeros 
que están en el proceso. Es un sistema de 
acompañamiento que alienta a continuar a 
pesar de las presiones externas que se 
viven y que son un foco de repulsión por la 
titulación. 
 

Discusión 
 
El proceso de titulación no es un proceso 
descarnado ni solitario, es un proceso de 
mutua implicación entre tutor y compañeros 
y que además dedicarse a cuestiones 
técnicas cómo sugerir lecturas, otras forma 
de redacción, canalizar los pensamientos y 
auxiliar en la congruencia de los 
planteamientos; auxilia mucho el 
acompañamiento en la comprensión entre 
personas y la mediación de los afectos en 
muchas ocasiones encontrados que 
generan esas incompatibilidades que 
surgen entre titularse o trabajar u otras 
actividades de oficio, de hobbie o 
entretenimiento que también juegan su 
papel en la vida de un titulante. 

No cabe duda que el proceso de 
titulación, tal y como la literatura lo 
menciona, no es un proceso estrictamente 
escritural ni especializado en un tópico está 
cruzado por todo lo que el titulante es y 
hace.
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Conclusiones 
 
El desafío de un trabajo académico será 
siempre el  campo profesional y las 
soluciones a las urgencias de la práctica. 
¿Una tesis por reporte de investigación 
acaso puede dar herramientas para 
enfrentar el campo profesional y las 
urgencias de la práctica? 

Sí, si aceptamos y tienen razón aquellos 
académicos de la propia FES Iztacala que 
admiten que las destrezas profesionales con 
las que cuentan nuestros egresados, 
devienen de su curriculum proclive a la 
investigación aplicada. Cosa que se 
evidencia en la estructura curricular del plan 
aprobado en 1976. En el cual el alumno 
aprende a identificar un problema de 
investigación, documentarlo, formular 
objetivos para su abordaje y contribución a 
su solución. O dicho sucintamente, 
destrezas diagnósticas, evaluativas y de 
intervención.   

Sí, en la formulación de Donald Schön, 
en su teoría del Profesional Reflexivo, en 
tanto es preciso realizar nuestra labor 
profesional como un proceso de indagación 
(inquiry) que en mucho se asemeja a la 
experimentación, con la consecuente 
reflexividad de parte del mismo 
investigador.  

Sí, si miramos que la temática que hasta 
ahora han abordado y están abordando los 
participantes del seminario tiene que ver 
con la problemática social ligada a los 
campos profesionales del psicólogo: la 
educación, la migración, las artes plásticas 
(música, teatro), la participación social de 
los jóvenes en los asuntos de su 

comunidad. En fin, lo que escucharemos o 
hemos escuchado ya que han expuesto los 
participantes de este seminario de 
titulación. 

Sí, si pensamos que un proyecto de 
titulación por reporte de investigación en 
Psicología Sociocultural tiene que dejar 
cabida a la improvisación, a la creatividad 
como condición que pueda enfrentar lo 
imprevisto e incierto en la medida que 
trabajamos con gente real haciendo su vida 
en el mundo sociocultural en el que 
despliega su existencia. 
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Resumen 
 

La fatiga es un fenómeno de alta incidencia desde finales del siglo XX, por ello es 
importante en el ámbito de la salud. A nivel psicológico se presenta de manera 
común como consecuencia de un esfuerzo que interrumpe las actividades cotidianas 
laborales o intelectuales (Coffin, Luna, Álvarez y Jason, 2010). El ámbito académico 
ocasiona fatiga en los alumnos por la exigencia (Ahumada, Henríquez y Ruiz, 2013). 
Gómez, Chávez Hernández Quintana y Rivera (2015), Cárdenas, Conde- González y 
Perales (2016) han realizado estudios donde refieren que la fatiga en estudiantes 
limita el proceso de aprendizaje, manifiesta déficit de concentración y memoria que 
provoca un bajo rendimiento escolar, un 95% de esta población manifiesta fatiga. El 
presente trabajo busca crear un instrumento para medir la sintomatología de fatiga 
en estudiantes universitarios. Se tomó una muestra de 300 estudiantes (FES Aragón y 
UAM Azcapotzalco) mediante un estudio descriptivo cuasi- experimental. Los 
resultados fueron sometidos a un análisis de fiabilidad (Alfa de Cronbach) mediante 
el SPSS que arrojó una puntuación .95. lo que quiere decir que el instrumento es 
altamente fiable para medir la sintomatología de fatiga. También se realizó un 
análisis descriptivo t de student mediante el uso de SPSS el cual determino que no 
existen diferencias significativas en los niveles de fatiga de los alumnos. Se puede 
concluir que la fatiga se presenta de manera generalizada debido a que en los 
análisis no existen diferencias significativas ni por universidad de procedencia, sexo, 
semestre, carrera o edad. 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 8. Educación 
universitaria. 
2 Correos de los autores: e6tela7@gmail.com, danielpsic97@gmail.com, coinneachworthless@gmail.com, 
Isaac2896@gmail.com 
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Palabras claves: Fatiga, Universitario, Sintomatología, Psicología, Contexto escolar. 
 

Abstract 
 
Fatigue is a high incidence desease since XX Century, that´s its significance in health. 
It occurs normally as a consecuence of a great effort that interrupts dairy activities like 
job or school. (Coffin, Luna, Álvarez & Jason, 2010). Ocasionally, academic field can 
cause fatigue in students because of the pressure (Ahumada, Henríquez & Rivera, 
2013). Gómez, Chávez, Hernández, Quintana & Rivera (2015), Cárdenas, Conde-
González, & Perales (2016) have concluded through their surveys that academic 
fatigue limits learning, attentional and memory process, these lead to low academic 
performance. Also have noticed that 95% of academic community have fatigue. 
Present survey´s target is to measure fatigue sintomatology in a 300 students simple 
from FES Aragón and UAM Azcapotzalco through  a descriptive survey. Results have 
been analized with SPSS programm and the result of this analisys is a Cronbach Alfa 
with a .95 puntuation. This means the questionnaire is reliable in fatigue meassuring. 
Also a T descriptive analisys have been done, this determined that there are no 
significative differences between students in FES Aragón and students in UAM 
Azcapotzalco. Conclusion: fatigue presents generalized in students no matter if they 
are from UAM or FES, doesn´t matter if they are mal or female, doesn´t matter if they 
are in first, third, fifth or seventh semester even by carreer or age.  
 
Keywords: Fatigue, Highschool student, Sintomatology, Psichology, Scholar context. 

 
Introducción 

 
La fatiga es un fenómeno que se 
incrementó hacia finales del siglo XX a un 
ritmo acelerado (Coffin, Luna, Álvarez y 
Jason, 2010), es definida por Austin Flint 
como un agotamiento nervioso de larga 
duración. Otros autores (Holmes et al., 1988 
citados en Coffin, Luna, Álvarez y Jason, 
2010) mencionan que la fatiga es una 
“nueva y definitiva aparición de un 
persistente o recurrente cansancio 
debilitante… suficientemente severa para 
reducir o discapacitar el promedio de 
actividad diaria a menos del 50% del nivel 
premórbido de los pacientes, por un 
periodo de al menos seis meses”. 

Debido a que la fatiga afecta la 
funcionalidad de la persona, existe una falta 
de concentración, descenso de las 

capacidades intelectuales y físicas, 
dificultad para levantarse, incapacidad para 
dormir por las noches, falta de deseo 
sexual, ansiedad y angustia, irritabilidad, 
olvidos frecuentes, aislamiento, incapacidad 
para cumplir con responsabilidades, dolores 
de cabeza, espalda o cuello, acidez o 
indigestión, impotencia sexual, tics 
nerviosos, aumento o pérdida de peso, 
excesiva sudoración y en algunas ocasiones 
cardiopatías e hipertensión. (Maceo, 2013 
p. 193) 

De acuerdo con los argumentos de 
Duarte, Velasco, Sánchez y Reyes (2017), la 
fatiga puede ser catalogada como un 
síndrome, es decir, un conjunto de 
síntomas. El síndrome de fatiga crónica sólo 
puede ser diagnosticado si la dolencia es 
motivo de queja o preocupación, si la fatiga 
afecta significativamente al funcionamiento 
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de la persona, si es desproporcionada con 
respecto al ejercicio físico efectuado, si 
representa un cambio claro del estado 
previo en el individuo. Y si, además tiene 
una duración de más de 6 meses, o bien, si 
es intermitente debe estar presente más del 
50% del tiempo (Sandín, 2000 citado en 
Sandín, 2005). Sin embargo Barbado, 
Gómez, López y Vázquez (2006) mencionan 
que para tener un diagnóstico preciso y 
certero se deben realizar tanto estudio 
neuropsicológico como exploración médica 
y un buen uso de exámenes de laboratorio.  

Fernández (2002), señala que la fatiga 
puede clasificarse de acuerdo con su 
duración. La fatiga crónica persiste por más 
de seis meses, la fatiga prolongada 
permanece por más de un mes y menos de 
seis, la fatiga transitoria se mantiene por 
menos de un mes y por último, la fatiga 
aguda dura menos de una semana. Está 
puede estar asociada a padecimientos de 
origen vírico y bacteriano (Barbado, Gómez, 
López y Vázquez, 2006), aunque también 
puede identificarse un tipo de fatiga 
asociada a trastornos psiquiátricos 
altamente desgastantes como la 
esquizofrenia, trastorno obsesivo 
compulsivo, trastorno depresivo mayor, 
bipolaridad, trastorno límite de la 
personalidad, Alzheimer, etc.  

Domínguez, Díaz y Rivera (2007) 
mencionan que los trastornos de sueño 
también están considerados como uno de 
los factores de la fatiga. Sin embargo, Ferré 
(2015) establece la importancia de 
diferenciar el Síndrome de Fatiga Crónica 
de un trastorno del sueño, ya que ambos 
padecimientos tienen rasgos en común. 
Toda sintomatología de fatiga que tenga 
una  relación con causas orgánicas o 
mentales se denomina fatiga crónica 
secundaria y aquella que no presenta 

causas bien definidas, se denominará fatiga 
idiopática. Dentro de ésta última 
clasificación se encuentra la fatiga por 
compasión, definida como un desgaste 
resultado de trabajar con víctimas de 
traumas de cualquier índole (Marín-Tejeda, 
2017). 

Otros estudios han definido la fatiga 
anticipatoria; Wearden, Dunn, Dowrick y 
Morris (2012 citados en Rodríguez, Fuentes, 
Senín y Carrasco, 2016) mencionan al 
respecto que la distorsión de la percepción 
respecto a la capacidad física, la 
preocupación por enfermedades, la 
expectativa de presentar síntomas, 
sentimientos de impotencia y atribuciones 
somáticas, son factores que alteran el 
estado mental y emocional, favoreciendo 
circunstancias que permiten el 
padecimiento de fatiga. Fuentes-Márquez, 
Senín- Calderón, Rodríguez-Testal y 
Carrasco (2017) explicaron el proceso de la 
fatiga anticipatoria argumentando que la 
anticipación de eventos que provoquen 
fatiga, producen mayores niveles de fatiga 
en el momento, predisponiendo al 
individuo a padecer fatiga con mayor 
intensidad si el evento se llega a presentar. 

La fatiga se presenta en gran medida 
en circunstancias que implican altos niveles 
de exigencia, como sucede en el área 
laboral, el ámbito académico no se queda 
atrás ya que también implica un alto grado 
de demanda y exigencia en el 
cumplimiento de labores; Ahumada, 
Henriquez, Maureira y Ruiz (2013) realizaron 
una investigación cualitativa en la que se 
describe a la fatiga como una de las 
principales consecuencias de la alta 
exigencia académica y el tiempo de estudio 
reducido, esto contradice lo dicho por Lara, 
Saldaña, Fernández y Delgadillo (2015) 
quienes definen el área educativa como un 
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espacio privilegiado en favor del desarrollo 
de los estudiantes.  

Gómez, Chávez, Hernández, Quintana y 
Rivera (2015) realizaron una investigación 
cuyo objetivo fue medir la presencia del 
síndrome de fatiga crónica en estudiantes 
universitarios que fueron seleccionados 
como jugadores del equipo de fútbol. Se 
encontró que el bajo rendimiento escolar 
provocado por la fatiga, principalmente en 
semestres más avanzados, contribuye a una 
despersonalización de los participantes, lo 
que a su vez afectó en el desempeño del 
equipo, otra variable encontrada con 
incidencia en la aparición de fatiga es la 
constante demanda económica, por lo que 
los autores señalaron como posibles 
intervenciones programas de estímulos 
económicos, alimenticios y planes de 
estudio bien organizados en temporalidad 
para que la saturación de carga académica 
no ocurra al final de los periodos. Otra 
evidencia de la presencia de fatiga en 
estudiantes universitarios es demostrada en 
el estudio de Santamarina-Pérez et al (2011) 
quienes encontraron déficit cognitivo 
manifestado como fallas en el 
procesamiento de la información, la 
memoria y la concentración en estudiantes 
que presentaban fatiga. La información 
recogida referente a la fatiga no permite 
apreciar la magnitud del problema en el 
ámbito académico, específicamente en la 
Zona metropolitana de la Ciudad de 
México, zona en que las exigencias 
académicas y laborales son cada vez 
mayores. Algunos de los estudios citados 
con anterioridad hicieron uso de 
participantes mexicanos y estudiantes, sin 
embargo, la mayoría de estos estudios 
emplearon instrumentos extranjeros y 
especializados en el área médica. La 
construcción de un instrumento basado en 

el área psicológica, que sea sensible a los 
cambios cognitivos de los participantes se 
hace imperativo. Además tiene una 
aplicación preventiva, ya que permitiría 
conocer la magnitud del problema de la 
fatiga en estudiantes que no han 
desarrollado el síndrome de fatiga crónica 
pero que presentan su sintomatología. 

Por lo ya dicho, el presente trabajo 
pretende contestar a la pregunta: ¿Qué 
sintomatología de fatiga presentan los 
estudiantes universitarios? 
Consecuentemente, el objetivo es elaborar 
un instrumento de medición que permita 
identificar la presencia de sintomatología 
relacionada con el padecimiento de fatiga 
en estudiantes universitarios. 
 

Método 
 
Debido a la naturaleza de la investigación 
fueron comprendidos dos universos el de 
FES Aragón y UAM Azcapotzalco, la 
primera institución cuenta con una plantilla 
de aproximadamente 21,000 alumnos entre 
todas sus carreras (dato del año 2017) y la 
segunda con un aproximado de 14,334 
alumnos (dato del año 2016). El cálculo de 
la muestra arrojó un resultado de n= 300 
alumnos; como criterios de inclusión se 
destacó el que fuesen estudiantes 
universitarios en un rango de edad de 19 a 
28 años. 
 
Estudio 
 
El tipo de estudio fue descriptivo y 
transversal debido al objetivo del mismo, es 
decir: la validación de un instrumento y 
medición de sintomatología en una muestra 
para establecer una probabilidad de 
presencia de fatiga, la única variable 
implicada es por tanto, fatiga. 
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Tiempo y espacio 
 
El presente trabajo se realizó del 25 de 
enero al 25 de mayo de 2018 en el turno 
matutino en las instalaciones de la Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala, de la 
Universidad Autónoma de México plantel 
Azcapotzalco y Facultad de Estudios 
Superiores Aragón. 
 
Instrumento 
 
El instrumento elaborado para el presente 
trabajo constó de 70 ítems con opciones de 
respuesta tipo likert que describen 
Ausencia y frecuencias de sintomatología 
de fatiga, es decir: “No, Pocas veces, 
Frecuentemente y Siempre” en tres 
dimensiones de la persona: 1.- Fisiológica, 
por ejemplo: He tenido dificultades para 
dormir (insomnio), He sufrido dolores 
estomacales en temporada de 
evaluaciones, Me enfermo con facilidad, He 
sufrido de dolores de cabeza, etc. 2.- 
Cognitiva, por ejemplo: Siento ansiedad sin 
razón aparente, Considero inútil esforzarme 
por las cosas, etc. y 3.- Motora, ejemplo: He 
presentado “tics” nerviosos, Realizo menos 
actividades escolares que antes, Me 
distraigo fácilmente de mis obligaciones, 
etc. También recopila algunos datos 
demográficos relevantes como carrera, 
sexo, semestre, edad y estado civil. Se 
encuentra dentro de la categoría lápiz y 
papel es posible aplicarlo tanto 
individualmente como en grupo y cuenta 
con una breve introducción así como 
instrucciones de respuesta, el tiempo 
promedio para responder es de 15 minutos. 

Para la elaboración del presente 
instrumento se realizaron diversos análisis 
de las características de la población con el 
paquete estadístico SPSS 2.0. Empezando 

por resultados demográficos podemos 
observar en la tabla 1 a continuación los 
que la media de edad de FES Aragón (21 ± 
2) supera ligeramente a la de UAM-
Azcapotzalco (20 ± 2) sin embargo el 
promedio entre ambas universidades fue de 
20 ± 2 años de edad, rango aceptable 
dentro de los parámetros del estudio. 
Ahora bien de la muestra obtenida en FES-
A, n= 173, existió cierto equilibrio en 
cuanto a género, ya que 86 instrumentos 
fueron respondidos por varones y 87 por 
mujeres, en el caso de UAM-A con n=127, 
57 fueron respondidos por varones  y 70 
por mujeres, dando un total de 143 
instrumentos respondidos por el género 
masculino y 157 respondidos por el género 
femenino, tal como se muestra en la 
segunda sección de la tabla compleja. 
Finalmente la mayoría de los participantes 
se encontraban en un estado civil soltero 
con 287 casos, 8 se encontraban casados, 1 
en unión libre, 2 casados y 1 divorciado. 
 
Tabla 1.- Valores demográficos de la muestra 
 Tabla de edad y sexo 
Universida
d 

FES A UAM-A Total 

Media 21 ± 2 20 ± 2 20.42 ± 2 
# de casos 173 127 300 

Sexo H M H M H M 
# de casos 86 87 57 70 143 157 
% 49.7 50.3 44.9 55.1 47.7 52.3 

Edo. civil    
Soltero 163 124 287 
Casado 5 3 8 
Unión Libre 1 0 1 
En una 
relación 

2 0 2 

Divorciado 1 0 1 

 
En la tabla 2 a continuación, se muestran las 
frecuencias de respuesta por opción de 
frecuencia disponible (No, Pocas veces, 
Frecuentemente, Siempre) en las diferentes 
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dimensiones que lo componen (Fisiológica, 
Motora, Cognitiva) así como los porcentaje 
de acuerdo a la universidad 
correspondiente. Los resultados arrojaron 
una tendencia que puede verse reflejada en 
la tabla, ya que los componentes 
respondidos con mayor frecuencia se 
encuentran resaltados en color azul, los 
ítems componentes de la dimensión motora 

fueron los que más se respondieron con la 
opción de frecuencia “No”, teniendo una 
f=1727 en la FES-A y f=1218 en UAM-A; 
posteriormente es posible observar que la 
dimensión cognitiva obtuvo las mayores 
frecuencias de respuesta en las demás 
opciones de respuesta, un dato que fue 
compartido entre las Universidades. 

Tabla 2.- Fatiga escolar. Frecuencias y porcentajes de respuesta por universidad 

 
Cabe destacar que la opción de respuesta 
presentada con más frecuencia es la 
respuesta “No”, la cual obtuvo la mayor 
puntuación de frecuencia para las 
dimensiones fisiológica (1575 en FES-A, 
1130 en UAM-A), motora (1727 en FES-A, 
1218 en UAM-A) y cognitiva (1448 en FES-
A, 1063 en UAM-A), presentando como 
excepción las frecuencias de respuesta de 
la UAM Azcapotzalco, en donde la opción 
de respuesta “Pocas Veces” obtuvo una 
frecuencia predominante en la dimensión 
cognitiva (1100). 

Algunas de las preguntas con mayor 
frecuencia de respuesta con la opción “No” 
por dimensión son las siguientes. En la 
dimensión motora: “He acudido al médico 
por sentirme fatigado”, “He dejado de 
hacer mis actividades cotidianas” y “Ha 
incrementado mi consumo de cigarros”. En 
la dimensión cognitiva: “Siento miedo sin 

razón aparente”, “He tenido pensamientos 
sobre abandonar la carrera” y “Me siento 
estancado académicamente”. Y en la 
dimensión fisiológica: “He sufrido acidez 
estomacal en temporada de evaluaciones”, 
“Ha disminuido mi peso corporal a lo largo 
del semestre” y “He tenido problemas para 
evacuar”. 

Se realizaron procedimientos 
estadísticos descriptivos para comparar los 
valores de los resultados entre 
universidades de acuerdo a las dimensiones 
ya antes mencionadas, como resultado la 
dimensión cognitiva obtuvo valores más 
altos en la media de cada universidad, con 
valores de 47.68 en la FES-A y 47.58 para la 
UAM-A. En cuanto a valores de la 
desviación estándar, el puntaje más alto 
obtenido por la FES-A fue en la dimensión 
cognitiva con un valor de 11.22, mientras 
que la UAM-A tuvo un valor de 9.91 en la 
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dimensión fisiológica. Por último, los 
valores de la t de student resultaron los 
mismos para ambas universidades (no 
significativas), puntuando un valor de 0.793 
en t de student, con 250 en grados de 
libertad y una significancia de 0.428 en la 
dimensión fisiológica, -0.926 en t de 

student con 253 en grados de libertad y 
una significancia de 0.356 en la dimensión 
conductual, y 0.83 en t de student con valor 
de 259.047 en grados de libertad y 
significancia de 0.934 en la dimensión 
cognitiva. Todos estos valores se pueden 
apreciar en la tabla 3. 

 
Tabla 3.- Fatiga escolar. Puntajes totales por dimensión y por universidad 

 
 
 

Diferencia de medias por dimensión y 
universidad 

 
Por último para la revisión del instrumento 
se realizó un análisis de fiabilidad general 
con los 70 ítems lo que arrojó un Alfa de 
Cronbach de 0.95, el valor resultante 
cumple de manera satisfactoria con los 
criterios de aceptación para el instrumento. 
 

Discusión 
 
Resulta difícil poder contra-argumentar la 
definición brindada por Holmes et al. (1988, 
citados en Coffin, Luna, Álvarez y Jason, 
2010) respecto a la fatiga ya que en la 
presente investigación no se realizó una 

evaluación previa que nos permitiese 
conocer los porcentajes de rendimiento de 
los participantes, sin embargo no tenemos 
duda de que la fatiga implica como bien lo 
expresa este autor y otros (Coffin, Luna, 
Álvarez y Jason, 2010 p. 13), es un estado 
debilitante que impide la realización de las 
actividades cotidianas, afectando a la 
capacidad de rendimiento en las 
actividades. 

Debido a los parámetros y objetivos del 
presente estudio, resulta imposible 
argumentar ya sea a favor o en contra de 
los aportes de Maceo (2013 p. 193), Duarte, 
Velasco, Sánchez y Reyes (2017), Sandín 
(2000, citado en Sandín 2005), Barbado, 
Gómez, López y Vázquez (2006), o 
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Fernández (2002), ya que el presente 
estudio estuvo centrado en la elaboración 
de un instrumento y posterior comparación 
de sintomatología de fatiga en la FES 
Aragón y la UAM Azcapotzalco, y no en 
comprobación de los conocimientos 
aportados al campo por dichos autores. Por 
otra parte consideramos oportuno 
contemplar para estudios de ésta índole los 
aportes de Barbado, Gómez, López y 
Vázquez (2006), Díaz y Rivera (2007), Ferré 
(2015), y Marín-Tejeda (2017), ya que 
atribuyen el padecimiento de fatiga a otros 
trastornos que pueden ser confundidos por 
la alta comorbilidad que presenta, 
entorpeciendo la capacidad para detectar 
de manera efectiva el padecimiento de 
fatiga anómala como trastorno y no como 
síntoma de otra condición. 

Además coincidimos con los aportes de 
Wearden, Dunn, Dowrick y Morris (2012 
citados en Rodríguez, Fuentes, Senín y 
Carrasco, 2016) con respecto a la fatiga 
anticipatoria, en específico las percepciones 
distorsionadas como son sentimientos de 
impotencia, preocupación por 
enfermedades o la expectativa de presentar 
alguna dolencia o malestar, ya que en la 
sección de síntomas del cuestionario, los 
encuestados reportaron sentir cansancio 
extremo, sospechas de depresión y colitis 
nerviosa, falta de apetito, desesperación y 
falta de concentración. Toda esta 
sintomatología favorece la aparición de 
fatiga. Por último la falta de concentración 
reportada es uno de los síntomas que 
refieren Santamarina-Pérez, et al. (2011) 
mencionado como déficit cognitivo; este es 
un gran problema ya que en el contexto 
académico las habilidades de 
procesamiento de la información, la 
memoria y la concentración con piezas 
clave para aprender y fueron reportados 

con una alta frecuencia en el presente 
estudio. 

Acorde a la hipótesis de investigación, 
no hubo diferencias significativas 
reportadas entre las muestras de ambas 
carreras, por lo que se puede afirmar que el 
contexto académico favorece la aparición 
de sintomatología de fatiga 
independientemente de otras variables 
como el lugar geográfico, el semestre o la 
edad de los participantes. Coincidimos con 
Ahumada, Henriquez, Maureira y Ruiz 
(2013) quienes señalan que el contexto 
educativo, así como la alta exigencia 
académica y el tiempo de estudio reducido 
tienen como principal consecuencia la 
fatiga. 
 

Conclusiónes 
 
La fatiga es un tema de importancia, ya que 
su padecimiento puede afectar al ser 
humano en diferentes ámbitos de su vida 
cotidiana, teniendo consecuencias 
negativas en su rendimiento y en su 
capacidad para la realización de 
actividades. Su alta comorbilidad no facilita 
la tarea de su diagnóstico y reconocimiento, 
la falta de instrumentos eficaces que 
evalúen la parte psicológica y que estén 
validados para población mexicana solo 
deja denotar el amplio campo de estudio 
que aún sigue sin ser explorado. A la fecha 
existen instrumentos que permiten detectar 
el padecimiento de fatiga, pero se originan 
desde el campo de la medicina o bien 
están dirigidos a grupos muy específicos de 
la población, es por esto que consideramos 
importante que se lleve a cabo más 
investigación sobre como las condiciones 
de demanda académica se pueden llegar a 
relacionar de manera tan estrecha con el 
padecimiento de fatiga, y sobre la creación 
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de instrumentos que consideren y evalúen 
de manera satisfactoria el factor psicológico 
de la fatiga como una primer herramienta 
diagnóstica para posteriores derivaciones y 
que el fenómeno sea detectado lo más 
oportunamente. 

Por otra parte, el tema de la fatiga en el 
contexto académico puede ser evaluado 
también para el docente, por lo cual se 
propone que se lleven a cabo 
investigaciones sobre el padecimiento de la 
fatiga en docentes de nivel superior. 
También consideramos que otros de los 
factores que pueden influenciar el 
padecimiento de fatiga son: el área o 
campo académico que se tiene y las 
características particulares del mismo, por 
lo cual se sugiere se hagan realizar 
investigaciones sobre las carreras de mayor 
demanda y el impacto que puedan tener en 
el padecimiento de la fatiga. Por último 
correspondiente a las limitaciones o 
particularidades del presente estudio 
resaltamos que se llevó a cabo a finales de 
semestre de las Carreras de la UNAM y a 
principios de semestre de la UAM lo que en 
este último caso entorpeció ligeramente la 
recolección de información así como que 
los resultados pudiesen no ser contestados 
de la misma forma la diferencia de presión 
académica y aunque la comparación no 
arrojó ninguna diferencia significante como 
era de esperar, se debe tener en cuenta y 
realizar diversos estudios considerando los 
calendarios académicos, otra sugerencia es 
que dado el objetivo principal de la 
elaboración y validación de un instrumento 
el análisis comparativo t de student quedó 
reducido a algunos casos, por lo que se 
sugiere que una vez contando con el 
instrumento especializado se lleven a cabo 
más investigaciones con un mayor número 
de muestra. 
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Resumen 
 

Se realizó un estudio de las tendencias de personalidad de las licenciaturas de 
Contaduría, Derecho y Psicología de los estudiantes de primer semestre del 
Tecnológico Universitario de México, con el objetivo de establecer cuáles son las 
tendencias más representativas de estos estudiantes, revelando información 
relevante sobre los alumnos y su profesión elegida, se realizó una investigación mixta 
de tipo exploratoria, basada en tendencias y aplicando la prueba de personalidad 
16PF de Cattel el cual explora 16 rasgos primarios de personalidad, observándose en 
los resultados arrojados por la investigación una notable diferencia entre las 
características con las que deberían contar los estudiantes de primer ingreso según la 
Universidad Nacional Autónoma de México, como son razonamiento lógico, 
pensamiento crítico, pensamiento reflexivo y los resultados obtenidos, contrastando 
drásticamente unos con otros. 
 
Palabras claves: Psicología, Contaduría, Derecho, Personalidad, 16PF. 
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Abstract 
 
A study was made of the personality trends of the accounting, law and psychology 
degrees of the first semester students of the Tecnológico Universitario de México, 
with the objective of establishing which are the most representative tendencies of 
these students, revealing relevant information on the students and their chosen 
profession. A mixed exploratory research based on trends and, was carried out 
applying the Cattel's 16PF personality test which explores 16 primary personality 
traits, observing in the results obtained by the research a remarkable difference 
between the characteristics that freshmen students should have according to the 
Universidad Nacional Autonoma de México, such as logical reasoning, critical 
thinking, reflective thinking and the results obtained, contrasting drastically with each 
other.  
 
Keywords: Psycholgy, Accounting, Law, Personality, 16PF. 

 
Justificación 

 
En la presente investigación se trabajó con 
la importancia de establecer las tendencias 
más representativas de personalidad 
asociadas a estudiantes de primer ingreso 
de tres diferentes carreras universitarias, las 
cuales son: Contaduría, Derecho y 
Psicología, del Tecnológico Universitario de 
México con el fin de conocer los rasgos de 
personalidad que presentan los estudiantes 
así como posibles semejanzas, con el fin de 
aportar información relevante de la 
profesión de dichos estudiantes. Se utiliza la 
prueba 16 Factores de Personalidad, ya que 
este instrumento se usa para la detección 
de rasgos de personalidad de forma 
individual. El 16 PF está ideado para hacer 
un análisis de los rasgos y estilos de 
respuesta de la persona a evaluar, 
pudiendo obtener con su interpretación un 
perfil básico del sujeto (Cattell, Eber y 
Tatsuoka, 1980). Al conocer las tendencias 
de los estudiantes de las carreras ya 
mencionadas se pueden distinguir 
características que influyen en el desarrollo 
académico de los estudiantes, como son: 
Inteligencia, sociabilidad y autocontrol ya 

que con esto encontraremos las aptitudes 
que maneja cada estudiante y si estas le 
son de aprovechamiento en un futuro para 
su profesión. Es claro rescatar que las 
pruebas realizadas a las carreras se 
analizaron detallada y cuidadosamente con 
el fin de encontrar relación entre el perfil de 
ingreso de las licenciaturas y los estudiantes 
de nuevo ingreso. 

De acuerdo con la Universidad 
Autónoma de Campeche (2012), se espera 
que el profesional de contaduría sea una 
persona “capaz de desarrollar soluciones 
innovadoras a los problemas contables, de 
costos, auditoría y fiscales, contribuyendo 
como agente de cambio estratégico a la 
dirección efectiva de la empresa y a la 
maximización del rendimiento del accionista 
o propietario” (citado por Patrón y 
Cisneros, 2013,pp. 98) mientras que la 
UNAM a través de la página de Oferta 
Académica de Contaduría (recuperado el 
viernes 22 de junio del 2018) refiere que el 
perfil de estudiante debe tener creatividad, 
capacidad de análisis, capacidad de 
observación e iniciativa entre otros. 

Un profesionista en Derecho según 
Efrón (2009) debe ser racional, con apego a 
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las normas sociales y con la destreza de 
resolver problemas concretos, de acuerdo a 
la página de Derecho de la UNAM 
(recuperado el viernes 22 de junio del 2018) 
el perfil del estudiante requiere 
razonamiento lógico y pensamiento crítico, 
dominio del lenguaje y facilidad para la 
expresión de las ideas. 

En el ámbito de la Psicología se debe 
observar la inteligencia emocional y 
escrupulosidad (Alvarado y González, 2016), 
en el perfil de primer ingreso de la UNAM 
(recuperado el viernes 22 de junio del 2018) 
el estudiante requiere poseer fundamentos 
del método científico, herramientas para 
solución de problemas concretos, 
construcción de pensamiento racional y 
lógico, actitud constructiva y 
comportamiento ético. 
 
Personalidad 
 
La personalidad está definida por La Real 
Academia Española de la Lengua (2010) 
como la diferencia individual que constituye 
a cada persona y la distingue de otra y 
como el conjunto de características o 
cualidades individuales que destacan en 
algunas personas. 

Para Cattell (1993), la personalidad está 
basada en los diferentes rasgos que tienen 
todos los individuos y los cuales se repiten 
con menor o mayor intensidad, estos rasgos 
son diferenciables de un sujeto a otro y se 
pueden cuantificar, lo que permite una 
predicción en cuanto a los 
comportamientos de cada individuo. 

Las pruebas estructuradas de la 
personalidad pretenden evaluar rasgos de 
personalidad, tipos de personalidad, 
estados de la personalidad y otros aspectos 
como la autoestima. Se considera la 
personalidad como un sistema psicológico 

que emerge de la interacción-adaptación 
entre individuo y ambiente, media entre el 
funcionamiento intrapsíquico 
(autopercepción, autoestima, 
autoconocimiento y autorregulación) y 
evoluciona permanentemente con el medio 
(Hernandez, 2016). A partir de esto los 
inventarios de la personalidad son más 
populares puesto que permiten evaluar 
diferentes aspectos de las diferentes facetas 
de un individuo y la relación cualitativa de 
sus diversos rasgos 

El psicólogo se enfrenta con una serie 
amplia de inferencias acerca de la 
personalidad y de las características 
sintomáticas, que proceden de varias 
fuentes, existe un gran interés por evaluar 
diferentes aspectos de los individuos, la 
necesidad de demostrar la eficacia de los 
tratamientos psicológicos son lo que nos 
permite evaluar y diferenciar los tipos y 
rasgos de personalidad de cada individuo. 

El desarrollo de la personalidad en el 
ser humano se encuentra en directa relación 
con las decisiones tomadas a lo largo de la 
vida, siendo una de estas la elección de una 
profesión, los estudiantes deben contar con 
rasgos que les permitan un manejo de 
estrés y ansiedad al cual se encuentran 
continuamente expuestos por las exigencias 
escolares, como las evaluaciones, 
proyectos, trabajos, tareas y exposiciones, 
entre otros. Así como poseer las 
habilidades para tolerar la frustración, tener 
autocontrol, ser emocionalmente estables, 
respetar las normas éticas y sociales. 
 
Importancia de conocer el perfil del 
estudiante 
 
Es importante conocer el perfil de identidad 
profesional como estudiante de estas 
carreras ya que cada licenciatura requiere 
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características diferentes a las otras, y se 
espera que los psicólogos cuenten con 
características como empatía, pensamiento 
crítico pues sabe que debe respetar la 
individualidad de cada persona, capacidad 
de análisis, sensibilidad, tolerancia. 

Los abogados, por ejemplo, deben 
contar con la capacidad para analizar 
normas, solucionar problemas concretos o 
profundizar en investigaciones jurídicas, 
entre otras cuestiones; debido a que las 
demandas de la profesión son distintas en 
algunos aspectos por lo que no cualquier 
persona va a ajustarse a los cambios 
políticos, económicos y sociales, por lo que 
se necesita una formación disciplinar en 
este tipo de profesión 

En el caso de un contador, también 
debería poseer conocimientos jurídicos, 
principalmente en las cuestiones de 
derecho comercial, gastos públicos, etc.; sin 
embargo, su profesión demanda a su vez 
cuestiones sobre asesorías económicas, 
administrativas y financieras además de un 
pensamiento crítico. 
 
Objetivo general 
 
Identificar las tendencias significativas de 
personalidad de los estudiantes de primer 
semestre de las carreras de Psicología, 
Derecho y Contaduría del Tecnológico 
Universitario de México a través de la 
prueba de personalidad 16PF. 
 
Objetivos Específicos 
 
1.- Conocer las tendencias de personalidad 
de los estudiantes de la licenciatura en 
psicología. 
2.- Conocer las tendencias de personalidad 
de los estudiantes de la licenciatura en 
contaduría. 

3.-Conocer las tendencias de personalidad 
de los estudiantes de la licenciatura en 
derecho. 
 
Hipótesis 
 
Los perfiles de los estudiantes coincidirán 
con los perfiles de ingreso considerados 
por cada carrera. 
 
Hipótesis especificas 
 
Los perfiles de un Licenciado en Contaduría 
arrojaran resultados de una persona 
innovadora. 
 
El perfil de un Profesionista en Derecho 
presentara resultados altos al respeto por 
las normas. 
 
El Licenciado en Psicología deberá, ser 
sociable, pero sin querer dominar o 
manipular a los otros. 
 

Método 
 
Tipo de investigación: Mixta, exploratoria, 
basada en tendencias. 
 
Participantes 
 
Jóvenes de primer ingreso del Tecnológico 
Universitario de México inscritos en las 
licenciaturas de Psicología (turno matutino) 
26 alumnos, Derecho 11 alumnos y 
Contaduría (turno vespertino) con 9 
alumnos, con un promedio de edad de 19 
años. 
 
Tabla 1. Total de población 
Licenciatura Hombres Mujeres Total 
Contaduria 3 6 9 
Derecho 6 4 10 
Psicología 4 18 22 
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Instrumento 
 
Cuestionario de 16 factores de 
personalidad (1993), desarrollado por 
Cattell y sus colaboradores. Los principales 
factores de Cattell fueron agrupados de la 
siguiente manera: sociabilidad (A, F) 
emocionalidad, (C, H, O, Q4) aptitudes 
básicas (B, M) responsabilidad (G, N, Q3) e 
independencia de grupo (E, I, L, Q1, Q2). 
Estudios posteriores evidenciaron 4 
grandes factores secundarios: Q1 juzga la 
reactividad afectiva del individuo (ansiedad 
baja-ansiedad alta); Q2 el grado de 
socialización del sujeto (extroversión-
introversión); Q3 aceptación y seguimiento 
de las normas establecidas (poca-mucha 
socialización); Q4 el grado de dependencia 
del individuo al grupo. (Cattell, Cattell, & 
Cattell, 1993). 

Existe la versión 5 de este cuestionario 
introducida en 1993 que amplío algunos 
factores a explorar (Cattell, 1995, Karson y 
O ́Dell, 1998). Para dicha investigación se 
utilizó la primera, debido a que es con la 
que se contaba en el momento de la 
aplicación, se pretende dar un seguimiento 
con los alumnos que ingresen a la nueva 

generación con la nueva versión, los 
cambios realizados a la última versión 
fueron agregar 5 dimensiones globales de 
la personalidad como son: Extraversión, 
Ansiedad, Dureza, Independencia y 
Autocontrol. Esta versión cuenta con 185 
preguntas en la que se ofrecen 3 posibles 
respuestas A, B o C, de las cuales se debe 
seleccionar soló una por pregunta. Además 
de las 16 escalas primarias se agregan los 
estilos de respuesta divididos en: 
"deseabilidad social" (MI), en puntuaciones 
altas muestra que la persona ha querido dar 
una buena imagen de sí y en puntuaciones 
bajas puede indicar un esfuerzo deliberado 
por dar una mala imagen; otra de 
infrecuencia (IN) detecta la oposición a 
responder la prueba donde la elección de 
la alternativa B de modo consistente puede 
reflejar problemas de comprensión de 
lectura o una negación sobre brindar 
información personal y por último 
"aquiescencia" (AQ) para controlar los 
sesgos en las respuestas donde se busca 
identificar aquellos estilos de respuesta en 
que el examinado contesta verdadero. 

Los rasgos evaluados en la prueba se 
presentan en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Factores de personalidad del cuestionario 16PF 

Nombre del factor Mide: Nombre del factor Mide: 
A Expresividad emocional L Confianza 
B Inteligencia M Actitud cognitiva 
C Estabilidad emocional N Sutileza 
E Dominancia O Seguridad en sí mismo 
F Impulsividad Q1 Conservadurismo 
G Apego a las normas 

sociales 
Q2 Autosuficiencia 

H Sociabilidad Q3 Autocontrol 
I Emotividad Q4 Ansiedad 

(Cattell et al.,1989). 

 
El día de la aplicación de la prueba se les 
explicó a los alumnos la finalidad del 
proyecto, haciéndoles saber que sus datos 

serían tratados con seriedad y que no se 
haría en ningún momento referencia a 
ninguna persona en específico en la 
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investigación, además aquellos alumnos 
interesados en sus resultados podrían tener 
acceso a su perfil si así lo solicitaban. La 
investigación se apegó a las 
consideraciones éticas del código ético del 
psicólogo. 
 
Procedimiento de recolección de datos 
 
La aplicación de la prueba se llevó a cabo 
por los estudiantes del Tecnológico 
Universitario de México de Quinto semestre 
de la carrera de Psicología, con la 

aprobación de los directores de cada 
licenciatura. 

Se entregó a los estudiantes un 
cuestionario impreso junto con la hoja de 
respuestas y lápices para cada uno, la 
prueba se realizó en un lapso de 35 a 50 
minutos en las aulas de dicha institución 
asignadas con anterioridad. 
 

Resultados 
 
A continuación, se presentan por medio de 
tablas los factores más sobresalientes de 
cada una de las carreras. 

CONTADURÍA 
Tabla 3. Factores de Personalidad de Licenciatura en Contaduría 
Factores negativos  Factores positivos  
B: Pensamiento concreto (5)  O: Inseguro (7)  
C: Inestabilidad emocional (9)  Q4 : Tensionado (8)  
G: Despreocupado (9)  
Los números entre ( ) señalados en esta tabla y en las siguientes, representan la cifra de personas que arrojaron el 
Factor indicado. 

Los estudiantes de contaduría de primer semestre del Tecnológico Universitario de México, arrojaron como 
resultado, una alta inestabilidad emocional, una personalidad despreocupada y tensionada, acompañada de algo de 
inseguridad y un bajo pensamiento concreto. 
 
DERECHO 
Tabla 4. Factores de Personalidad de Licenciatura en Derecho 
Factores negativos  Factores positivos  
B: Pensamiento concreto (10)  O: Inseguro (10)  
C: Inestabilidad emocional (10)  Q4:Tensionado (6)  
G: Despreocupado (8)  
Q3: Desinhibido (10)  
Los estudiantes de Derecho arrojaron datos en los cuáles se puede apreciar un nulo apego a las reglas sociales, lo 
cual también se puede relacionar con una conducta transgresora, pero con remordimiento de conciencia e 
impaciencia para interactuar con otros. 
 
PSICOLOGIA 
Tabla 5. Factores de Personalidad de Licenciatura en Psicología 
Factores negativos  Factores positivos  
A: Reservado (12)  L: Suspicaz (11)  
B: Pensamiento concreto (22)  O: Inseguro (19)  
C: Inestabilidad emocional (19)  Q4: Tensionado (19)  
G: Despreocupado (19)  
Q3: Desinhibido (12)  
En los resultados obtenidos de Psicología, se logra rescatar que los factores de personalidad más sobresalientes son 

en mayoría: pensamiento concreto seguido de inestabilidad emocional y despreocupación, también resaltamos que 

en factores positivos obtuvimos inseguridad y tensión como los más frecuentes dentro de este grupo.
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Encontramos que los alumnos de primer 
semestre de Contaduría, Derecho y 
Psicología del Tecnológico Universitario de 
México tienen rasgos en común, entre los 
más representativos se encuentran: 

Factor B Pensamiento concreto: 
inteligencia baja con deterioro cognitivo y 
bajo nivel de instrucción. 

En el Factor C Inestabilidad emocional: 
con poca fuerza del ego describe a una 
persona que siente que no ha logrado sus 
metas, que su vida es insatisfactoria, con 
una imagen pobre de sí misma y 
sentimientos de automenosprecio. La baja 
estabilidad emocional describe personas 
con sentimientos subjetivos de malestar 
psicológico, ansiedad, y se asocia a una 
gran variedad de trastornos y síntomas 
psicológicos. 

El Factor G Despreocupado: con poca 
fuerza del superego nos habla de que estos 
estudiantes pueden mostrar una conducta 
transgresora e inconformismo. 

El factor Q3 Dehinibido: nos indica la 
baja integración, a un sujeto flexible, con 
tolerancia por el desorden, de baja 
capacidad de emprendimiento, descuido 
de las reglas sociales. 

Factor O Inseguro: Tendencia a la 
culpabilidad: remordimiento en su 
conciencia. 

Factor Q4 Tensionado: Mucha tensión 
energética: indica tensión, ansiedad 
manifestada en problemas de sueño, 
cavilaciones, agitación, impaciencia e 
irritabilidad. 

 
Discusión y Conclusión 

 
Patrón y Cisneros (2013) especificaron que 
un Profesional en Contaduría debería 
poseer la característica de resolver de una 
manera innovadora los problemas. Los 

aspirantes deberán contar con 
conocimientos de: derecho, historia, 
geografía, matemáticas, metodología de la 
investigación, inglés y de cultura general. 
Asimismo, tendrán que haber cursado el 
Área de las Ciencias Sociales en el 
bachillerato. Es deseable que tengan 
iniciativa, perseverancia, ética personal, 
creatividad, capacidad de análisis y síntesis; 
visión con capacidad de liderazgo, 
habilidad numérica y para el manejo de 
computadoras. 

Otras características deseables son: 
facilidad para comunicarse correctamente 
en forma verbal y escrita, para establecer 
relaciones interpersonales adecuadas y 
trabajar en equipo, interés por la 
investigación, capacidad de observación, 
orden, sistematización y vocación de 
servicio, así como interés por el trabajo con 
números. 

En contraste, los resultados obtenidos 
de los estudiantes de primer semestre de 
contaduría durante este trabajo, muestra 
que tienen muy poco respeto por las 
normas, son inestables en sus propositos, 
tienen bajo nivel de cohesión grupal y una 
marcada inestabilidad emocional, por lo 
cual no cumplen con el perfil que debería 
tener el estudiante de primer ingreso. 

Sobre la licenciatura en Derecho, Efrón 
(2009) señaló que un Licenciado en 
Derecho debe ser racional y con apego a 
las normas sociales. En la carrera de 
Derecho se forman juristas con sentido 
humanista y responsabilidad social, capaces 
de generar propuestas de solución a los 
problemas jurídicos de la sociedad, el 
aspirante debe contar con características 
como haber cursado el Área de las Ciencias 
Sociales en el bachillerato, preferentemente 
materias históricas, lingu ̈ísticas y jurídicas; 
tener conocimientos esenciales de un 
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idioma extranjero, manejo adecuado de la 
expresión oral y escrita, comprensión y 
gusto por la lectura, y el debate, 
razonamiento lógico y pensamiento crítico 
respecto del funcionamiento de las 
instituciones sociales, sentimiento de 
solidaridad, vocación conciliadora y de 
servicio, así como una adecuada relación 
con las figuras de autoridad. 

Las tendencias significativas de un 
abogado deberían haber arrojado altos 
puntajes del Factor B de razonamiento y 
capacidad verbal; ya que por ejemplo, el 
perfil de ingreso de la Licenciatura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(recuperado el viernes 22 de junio del 2018) 
marca el razonamiento lógico y la 
capacidad de expresar sus ideas como los 
primeros puntos de dicho perfil; así mismo 
deben trabajar en equipo y tener un interés 
por los derechos, confidencialidad ante los 
casos, documentos e información que 
manejen de sus clientes (Espinoza, 2013) 
por lo que se esperaban puntuaciones altas 
o positivas en el Factor E de dominancia. 
Sin embargo, se encontró pensamiento 
concreto y desinhibición como los factores 
más altos por lo que los estudiantes no 
están cubriendo dicho perfil. 

Finalmente, Alvarado y González (2016) 
expone que un psicólogo debe tener 
inteligencia emocional, por otro lado, la 
investigación realizada por Aragón (2011), 
destacaba que los rasgos más significativos 
del perfil de personalidad de un psicólogo 
debe de ser un sujeto con apego a las 
normas sociales, compasión, emotividad y 
sensibilidad, entre otros. 

Según la Universidad Juárez del estado 
de Durango (recuperado el viernes 22 de 
junio del 2018) el estudiante que ingresa a 
la licenciatura de psicología debe contar 
con valores como honestidad, respeto y 

tolerancia, actitud de empatía, integridad, 
interés por el aprendizaje, contar con 
habilidades de pensamiento reflexivo, 
capacidad de análisis y síntesis entre otras, 
las cuáles son en esencia las mismas que se 
encuentren en el perfil de la universidad de 
Nuevo León, agregando en esta 
universidad, competencias generales del 
aspirante, como razonamiento verbal y 
numérico, habilidades de pensamiento, 
como atención, memoria y análisis y 
competencias personales como capacidad 
de autorregulación, resolución de 
problemas, estabilidad emocional y 
flexibilidad de pensamiento. al respecto lo 
encontrado en esta licenciatura muestra 
que los estudiantes de primer semestre de 
psicología no cuentan con las características 
de primer ingreso marcadas por las 
universidades, en particular cuentan con un 
pensamiento concreto y no reflexivo, así 
como una marcada inestabilidad emocional, 
lo cual causara que se frustren fácilmente y 
que evadan responsabilidades. 

Con base a lo anterior se puede afirmar 
que la hipótesis formulada fue errónea, ya 
que las tres licenciaturas presentan 
tendencias de un perfil aún no identificable 
con su carrera. 

Se debe tomar en cuenta las tendencias 
significativas y constantes en las tres 
diferentes licenciaturas, por lo que 
podríamos pensar que estos estudiantes no 
se encuentran aún identificados 
profesionalmente con su respectiva 
licenciatura que comienzan a cursar, según 
Ruvalcaba y Gutiérrez (2011) la identidad 
profesional nos brinda una identidad social 
de pertenencia a un grupo con quien se 
comparte esa misma identidad profesional; 
sin embargo se debe tomar en cuenta qué 
esta prueba fue aplicada a estudiantes de 
primer semestre durante el primer mes de 
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clases en la universidad, posteriormente se 
sabe que hubo muchos movimientos, 
cambios de carrera, salidas e incluso la 
incorporación de nuevos alumnos, por lo 
tanto existe cierta inmadurez, ya que la 
mayoría son recién egresados de 
preparatoria y su edad promedio es de 20 
años, lo cual influye en la falta de 
identificación con su carrera, se estima que 
en unos años exista un cambio en los 
resultados si se volviese a aplicar la prueba 
a los mismos alumnos ya en semestres 
avanzados e incluso con recién egresados. 

Debido a lo anterior se considera 
necesario continuar con este proceso de 
investigación para llevar a cabo una 
evaluación en grupos más amplios y buscar 
comparaciones y similitudes con otras 
escuelas. 
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MatemáTIC´s: Un apoyo para el aprendizaje significativo de las 

matemáticas básicas en educación primaria pública.1 
 

MatemáTIC´s: A tool for learning basic math operations in an 
elementary school of the Public Educational System. 

 
C. Mariana Alvarez L.2	
Luis U. Cruz. M.3 	
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza 
Universidad Nacional Autónoma de México 
 

Resumen 
 

Los estudiantes mexicanos de primarias públicas, en especial los de los primeros 4 
grados, ven las matemáticas como una materia difícil, aburrida y que debe ser 
evitada a toda costa. En esta investigación, se pretende probar una aplicación 
desarrollada con ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), 
que sea fácil de manejar y entender, la cual tratará de facilitar el aprendizaje 
significativo de Matemáticas en los primeros grados a nivel primaria. Dicha 
aplicación, lleva por nombre MatemáTIC’s, la cual se divide en cuatro partes, suma, 
resta, multiplicación y división. Cada una de estas áreas cuenta con estrategias de 
resolución dependiendo el nivel. Una vez que se vio la estrategia, se presentan varios 
ejercicios con la opción de regresar a repasar lo visto o acceder a hojas de trabajo 
diseñadas para ejercitar dicho nivel. Los beneficiados serán los alumnos, así como los 
profesores. Para esto, se hizo una investigación con un diseño experimental pre y 
post-test, con una muestra de 4 niños, los cuales fueron elegidos de manera no 
aleatoria cuyo criterio de inclusión fue elegir niños de 1° a 4° año de primaria pública, 
que tengan dificultades con los problemas aritméticos básicos. Al término de la 
investigación, se obtuvo que MatemáTIC’s, tuvo éxito, ya que todos los participantes, 
mejoraron sus habilidades en los algoritmos en los cuales presentaban dificultades. 
 
Palabras claves: Matemáticas, Aplicación, TIC´s, Primaria, Aprendizaje. 
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Abstract 
 
Mexican public primary students, especially those in the first 4 grades, see 
mathematics as a difficult, boring subject that must be avoided at all costs. In this 
research, it’s intended to test an application developed with the help of Information 
and Communication Technologies (ICTs), which is easy to handle and understand, 
which will try to facilitate meaningful learning of Mathematics in the first grades at the 
primary level. This application, is called MatemáTIC's, which is divided into four parts, 
addition, subtraction, multiplication and division. Each of these areas has resolution 
strategies depending on the level. Once the strategy was seen, several exercises are 
presented with the option of returning to review the seen or access to worksheets 
designed to exercise that level. The beneficiaries will be the students, as well as the 
teachers. For this, an investigation was made with a pre and post-test experimental 
design, with a sample of 4 children, who were chosen in a non-random manner 
whose inclusion criterion was to choose children from 1st to 4th year of public 
primary school, who have difficulties with basic arithmetic problems. At the end of the 
investigation, it was obtained that MatemáTIC's, was successful, since all the 
participants, improved their abilities in the algorithms in which they presented 
difficulties.  
 
Keywords: Mathematics, Application, ICT´s, Elementary school, Learning. 

 
El presente trabajo, pretende desarrollar y 
probar una aplicación con ayuda de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s), que sea fácil de 
manejar y entender, la cual tratará de 
facilitar el aprendizaje de Matemáticas en 
los primeros grados a nivel primaria. Por lo 
anterior, se estructuró el trabajo en 9 
apartados, a fin de obtener un panorama 
más amplio del tema a tratar. 

De inicio, se abordan de manera 
general las dificultades de aprendizaje. Se 
estudian los diferentes tipos de problemas 
dentro del aprendizaje que pueden 
presentar los niños. Posteriormente, se 
abordan las matemáticas y la forma en que 
son enseñadas en los primeros tres grados 
de educación primaria pública en México, 
además de esto, también se describe cómo 
es el aprendizaje de éstas. En seguida, se 
hace mención de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC´s) y de la 
relación que existe como una herramienta 

de apoyo para la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas. Después, 
se da una explicación acerca del método 
para llevar a cabo la investigación. 
Posteriormente, se dan a conocer los 
resultados que se obtuvieron al realizar la 
aplicación de la herramienta desarrollada 
para facilitar el aprendizaje de las 
matemáticas, además de una discusión 
acerca de los resultados obtenidos. 

Para finalizar, se dan las conclusiones a 
las cuales llegaron los investigadores y, 
además, se hace mención de una propuesta 
a futuro de esta investigación. 
 
1. Dificultades de Aprendizaje 
 
Se entiende por dificultades de aprendizaje 
(National Joint Committee on Learning 
Disabilities, como se citó en Vidal-Abarca, 
García y Pérez, 2014) como las dificultades 
que se pueden encontrar en alguno de los 
aprendizajes instrumentales (lo que ha de 
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servir para obtener conocimientos) como lo 
son la lectura, la escritura y el cálculo. 
 
1.1 Tipos de dificultades de aprendizaje 
 
Dentro de los tipos de dificultades del 
aprendizaje, se encuentran tres: lectura, 
escritura y cálculo. Por la naturaleza de la 
presente investigación, se abordará la 
dificultad de aprendizaje en las 
matemáticas. 

El objetivo de la enseñanza de las 
matemáticas, es lograr la capacidad para 
aplicar los conceptos matemáticos a la 
solución de problemas, los cuales puedan 
ser aplicados en la vida diaria. Esto supone 
un reconocimiento de los símbolos de los 
números, mediante el cálculo y la 
capacidad para representar problemas 
mentalmente, competencias que suelen ser 
difíciles de adquirir para los estudiantes 
(Vidal-Abarca, García y Pérez, 2014). 
 
2. Las matemáticas, una materia 
elemental en la vida diaria. 
 
El uso de las matemáticas, es una constante 
en el día a día, ya sea para verificar que 
hayan dado bien el cambio, hacer las 
cuentas diarias o dividir el gasto semanal 
para cada día. En este sentido, resulta 
interesante notar que a pesar de ser 
necesario el conocimiento de las 
matemáticas, al menos las de nivel básico 
(suma, resta, multiplicación y división), hay 
poco interés por éstas, debido a que se 
consideran una materia difícil, aburrida o 
que no tiene utilidad en la vida diaria, ya 
que su proceso llega a ser complicado para 
los alumnos, sea por el procedimiento, la 
falta de entendimiento, de interés u otros 
factores. 

Para poder comprender lo que implica 
el proceso de cada uno de los 
conocimientos de matemáticas en nivel 
básico es necesario saber ¿qué son las 
matemáticas? 
 
2.1 ¿Qué son las matemáticas? 
 
Para lograr una mayor comprensión sobre 
en qué consisten los algoritmos 
matemáticos básicos, primero se tiene que 
conocer el concepto de matemáticas. Por lo 
que, según la Secretaria de Educación 
Pública (2017), se entiende por 
matemáticas, el conjunto de conceptos, 
métodos y técnicas, los cuales permitirán 
analizar fenómenos y situaciones en 
diferentes contextos, así como trabajar con 
la información en sus dos modalidades: 
cualitativa y cuantitativa. Esto permitirá no 
sólo resolver problemas sino también 
plantearlos. Aunado a esto, proporciona un 
formato para moldear, analizar y comunicar 
observaciones en distintos campos. Lo 
anterior, con el propósito de que los 
alumnos identifiquen, planteen y resuelvan 
problemas y, además, estudien fenómenos 
y analicen situaciones. Al mismo tiempo, el 
conocimiento matemático, ha de 
proporcionar varias capacidades cognitivas, 
tales como la clasificación, la inferencia, la 
generalización y la abstracción, además de 
fortalecer el pensamiento lógico, el 
razonamiento inductivo, el deductivo y el 
analógico. 
 
2.2 Algoritmos matemáticos básicos 
 
El conocimiento que los niños construyen 
acerca de la aritmética es un proceso 
complejo que requiere la comprensión de 
un sistema matemático con características 
específicas, reglas y procedimientos que 
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norman su funcionamiento. Este sistema 
contiene aspectos que, si bien han 
mostrado su eficacia al momento de usarlos 
para resolver situaciones prácticas, no 
siempre resultan fáciles de comprender por 
parte de los niños (Buenrostro, 2004). 

Por lo anterior, debe tenerse la 
preocupación de formar personas 
competentes en el ámbito matemático para 
mejorar la manera de vivir y convivir en una 
sociedad más compleja, que cambia en 
todo momento. Esta competencia 
matemática consiste en la habilidad para 
utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las 
formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e 
interpretar distintos tipos de información, 
como para ampliar el conocimiento sobre 
aspectos cuantitativos y espaciales de la 
realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la vida. 

Las operaciones básicas siempre están 
presentes en nuestra vida diaria. Mediante 
el uso de las matemáticas podemos hacer 
frente a situaciones que requieren el uso de 
los números por ende el aprenderlas, es 
una actividad esencial para la adquisición 
de conocimientos. 

Teniendo en cuenta la importancia que 
tienen las matemáticas para la vida diaria, a 
continuación, se dará una descripción 
acerca de las 4 operaciones básicas en este 
ámbito. 

● Adición. La suma o adición, hace 
referencia a la acción de aumentar o añadir, 
es agregar objetos o elementos a un 
conjunto o colección ya existente. Es la 
operación numérica relacionada con la 
unión de colecciones llamadas sumando, 

que no necesariamente tiene elementos 
iguales o comunes entre sí. Su finalidad, es 
encontrar el total o producto que resulta al 
unir o agregar dos o más sumandos 
involucrados (Guerra, 2014). 

● Sustracción. La resta o sustracción es 
una operación que consiste en sacar, 
recortar, empequeñecer, reducir o separar 
algo de un todo. Es el inverso de la suma, 
por lo que deben enseñarse 
conjuntamente. La resta tiene como 
objetivo encontrar la diferencia o 
sustracción a partir del minuendo y 
sustraendo. En la resta el primer número se 
denomina minuendo, el segundo, es el 
sustraendo y el tercero, es la diferencia o 
resultado o la resta (Guerra, 2014). 

● Hechos multiplicativos. La 
multiplicación es una operación de 
composición que tiene por objeto hallar un 
número llamado producto que será dado 
por, dos cantidades llamadas multiplicando 
y multiplicador. La multiplicación se indica 
con el signo (x). Algunas veces se utiliza un 
punto para indicar la multiplicación de dos 
o más números y otras se utilizan paréntesis 
(Moreno, 2012). 

● Algoritmo de la división. La operación 
aritmética de la división es la operación 
recíproca o inversa de la multiplicación. La 
división es la operación aritmética usada 
para determinar el número de veces que un 
número dado contiene a otro. Las partes 
que la conforman son: el dividendo, el 
divisor y el cociente. El dividendo es la 
cantidad que se reparte; la cantidad entre la 
que se reparte se llama divisor y el 
resultado se llama cociente, en caso de que 
la división no sea exacta (cuando el resto es

0), se le llama resto (Moreno, 2012). 
Cabe destacar que la suma y la resta 

forman parte del currículum de educación 

infantil porque su aprendizaje es simultáneo 
a la adquisición del concepto de número. 
Por otra parte, en dicho currículum, no se 
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trabaja la multiplicación y la división porque 
requieren un mayor nivel de dificultad 
debido a que hay dos conjuntos diferentes 
y a cada elemento de un conjunto le 
pertenece todos los elementos del otro, 
además, el motivo más importante, es 
porque el niño debe de manejar las sumas y 
las restas perfectamente, para realizar la 
multiplicación y la división, ya que se tratan 
de sumas y restas reiteradas (Velasco, 
2011). 

De manera general, la comprensión de 
las propiedades de las operaciones básicas: 
suma, resta, multiplicación y división, 
permitirán un aprendizaje significativo en el 
alumno, ya que las matemáticas no pueden 
reducirse a la memorización, ni a la 
aplicación mecánica de ciertas técnicas y 
procedimientos. Las matemáticas deben 
propiciar el desarrollo de conceptos que les 
sean útiles a los estudiantes, para 
comprender su entorno y resolver 
problemas de la vida real, al mismo tiempo 
que les proporcione los conocimientos y las 
habilidades de pensamiento necesarios 
para avanzar en las matemáticas y en 
diferentes áreas académicas en donde 
éstas, sean utilizadas (Moreno, 2012). 

En este sentido, resulta relevante que la 
enseñanza de las matemáticas sea la mejor, 
ya que se creará interés en los alumnos por 
aprenderlas y esto, les beneficiará en 
distintos ámbitos de su vida y no solo en lo 
académico. 
 
 
3. Enseñanza de las matemáticas en los 
primeros tres grados de nivel primaria 
pública en México 
 
En gran medida, la dificultad que tienen 
algunos alumnos para poder entender las 
matemáticas, es por la manera en la que se 

les enseña, por lo cual, resulta importante 
conocer y analizar en qué consiste el 
proceso de enseñanza que se lleva a cabo 
en las miles de aulas de México. También, 
es importante conocer el desempeño de 
México a nivel internacional en el área de 
las Matemáticas para poder analizar la 
situación del país y la importancia de 
comenzar a implementar mejoras en la 
enseñanza de esta área académica. 
Además, es relevante conocer cómo se 
lleva a cabo la enseñanza en la educación 
pública, a la que acude la gran mayoría de 
la población mexicana, conociendo sobre 
sus características, sus planes y programas 
de estudio, que, igualmente, nos permitirán 
conocer de manera más profunda qué es lo 
que se enseña en ese tipo de educación y 
cómo repercute, específicamente, en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
 
3.1 Enseñanza de las matemáticas en los 
primeros tres grados de nivel primaria 
 
Cada programa de estudio de la educación 
básica es un recurso fundamental para 
orientar la planeación, la organización y la 
evaluación de los procesos de aprendizaje 
en el aula de cada asignatura y área de 
desarrollo. Su propósito principal es guiar, 
acompañar y orientar a los maestros para 
que los alumnos alcancen los aprendizajes 
esperados incluidos en cada programa 
(Secretaría de Educación Pública, 2017). 

Para el tratamiento de las Matemáticas 
en el aula durante los primeros niveles de 
educación primaria, se ha pretendido 
romper con el esquema clásico de 
enseñanza en donde el profesor es el 
poseedor de un cuerpo de conocimientos 
acabados que deben ser transmitidos al 
estudiante y donde éste los recibe y los 
reproduce en la medida de sus 
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posibilidades. Esperando en consecuencia, 
una participación más activa de ambos 
actores en la construcción de lo que se 
aprende, y donde el interés debe centrarse 
en entender las razones, los 
procedimientos, las explicaciones que 
construyen y utilizan los estudiantes para 
responder tareas matemáticas. (Cantoral, 
Farfán, Cordero, Alanís, Rodríguez y Garza, 
2005). 

Bajo esta dinámica, en 2017, de 
acuerdo a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), la labor del docente es 
fundamental para que los estudiantes 
aprendan y trasciendan incluso los 
obstáculos materiales y de rezago que 
deben afrontar. Un buen maestro, 
partiendo del punto en el que encuentra a 
sus estudiantes, tiene la tarea de llevarlos lo 
más lejos posible en la construcción de los 
conocimientos planteados en los planes y 
programas de estudio y en el desarrollo de 
su máximo potencial. Asimismo, han de 
contar con herramientas para hacer de los 
errores de los estudiantes, verdaderas 
oportunidades de aprendizaje, ayudarlos a 
identificar el error y el origen de éste. 
Deben generar de manera permanente 
experiencias exitosas que contribuyan a 
superar las situaciones difíciles, así como 
propiciar ambientes de aprendizaje 
cooperativo cuyo objetivo sea identificar y 
fomentar los intereses personales y las 
motivaciones intrínsecas de los estudiantes, 
ya que, son éstas las que propiciarán ese 
interés por los contenidos y por querer 
aprender algo nuevo, no solo estudiar para 
lograr obtener un título o una calificación. 
Por otra parte, el currículo debe tener en 
cuenta cómo las emociones y la cognición 
se articulan para guiar el aprendizaje. 

Sin embargo, algunas prácticas de 
docentes que pese a la implementación de 

diferentes planes de estudio que 
contribuirán a que se brinde una mejor 
enseñanza dentro del aula, no los llevan a 
cabo y, plantean y efectúan acciones que 
dejan de lado las recomendaciones 
didácticas sugeridas para el tratamiento de 
los contenidos matemáticos propuestos 
desde los documentos normativos. En sus 
voces se reflejan expresiones como: 
 

Yo enseño con la misma metodología 
que me enseñaron… algo tradicional; 
es una pérdida de tiempo dejar que los 
niños resuelvan problemas por ellos 
mismos sin que les des primero un 
ejemplo; dedicó mucho tiempo para 
realizar una actividad, lo que resta 
tiempo para socializar procesos de 
solución, mejor paso a un niño a escribir 
la respuesta al pizarrón; contestamos 
grupalmente los ejercicios del libro de 
texto. (Arévalo, 2015, pp. 2). 

 
3.1.2 Resultados educativos en 
matemáticas 
 
En 2016, de acuerdo al Informe de 
Resultados del programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) del 2015, 
emitido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el desempeño de México se 
encuentra por debajo del promedio (490 
puntos) en ciencias (416 puntos), en lectura 
(423 puntos) y matemáticas (408 puntos). En 
estas tres áreas, menos del 1% de los 
estudiantes en México logran alcanzar 
niveles de competencia de excelencia. 

Enfocados en las matemáticas, en 
promedio, el rendimiento mejoró en 5 
puntos por cada tres años entre 2003 y 
2015. En comparación con el resto de los 
países de esta organización, México se 
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encuentra ubicado en un nivel mayor que 
algunos países de Latinoamérica como 
Brasil y Perú, pero por debajo de otros 
países como España o Portugal. Además, el 
57% de los estudiantes no alcanzan el nivel 
básico de competencias en esta área. 

Lo anterior, hace notar la terrible 
situación en la que se encuentra México 
respecto a las matemáticas, no alcanzando 
siquiera el promedio que tiene la OCDE. El 
hecho de que el país se encuentre en esa 
situación, puede deberse a muchos 
factores, pero uno de los principales es en 
la forma en que se les enseñan matemáticas 
a los alumnos, ya que muchas veces, se 
busca solo que se memoricen los conceptos 
o fórmulas y no que sea un aprendizaje 
distinto al tradicional. 
 
4. Aprendizaje de las matemáticas en los 
primeros tres grados de educación 
primaria pública 
 
Se espera, según la Secretaría de Educación 
Pública (2017) que, para el primer y 
segundo año de nivel primaria, el alumno 
se comunique, escriba, lea y ordene 
números naturales hasta la primera unidad 
de millar (1,000), que sepa resolver 
problemas de adición y sustracción hasta 
dicho número, usando el algoritmo 
convencional de la suma y la resta se espera 
que calcule éstas mentalmente con 
números de dos cifras, dobles de números 
de dos cifras y mitades de números pares 
menores a 100. A la par, en los problemas 
de hechos multiplicativos y de reparto, se 
espera que sepa las tablas de multiplicar 
hasta el número 10, y que resuelva 
problemas que implican multiplicación de 
esos números naturales. Por otra parte, en 
el tercer año de nivel primaria, se espera 
que el alumno lea, escriba y ordene 

números naturales de hasta decenas de 
millar (cinco cifras), también, que use 
fracciones con denominador hasta 12 (para 
relaciones parte-parte-todo). En los 
problemas de adición y sustracción, se 
espera que los resuelva con números 
naturales de hasta 5 cifras usando el 
algoritmo convencional de estas 
operaciones, que calcule mentalmente 
números múltiplos de 100 hasta de 4 cifras, 
además de resolver problemas de 
fracciones con el mismo denominador. 
Mientras que, en los problemas de hechos 
multiplicativos y de reparto, se espera que 
resuelva multiplicaciones con números 
naturales cuyo producto sea de 5 cifras 
usando el algoritmo convencional para 
multiplicar, que resuelva problemas de 
división con números naturales sin 
algoritmo, que calcule mentalmente 
multiplicaciones de un número de dos cifras 
por uno de una cifra, así como de divisiones 
con divisor de una cifra. 
 
4.1 Aprendizaje significativo 
 
El Aprendizaje Significativo es el concepto 
más importante en la teoría de Ausubel: 
 

Este aprendizaje ocurre cuando la 
nueva información se enlaza con los 
conceptos pertinentes que existen ya 
en la estructura cognoscitiva del que 
aprende, es decir, son conocimientos 
que tienen una organización y jerarquía, 
además de ser apropiados para que se 
pueda realizar una interacción con el 
nuevo o los nuevos conceptos que se 
desean construir [...] Es debido a los 
conceptos pertinentes que posee cada 
estudiante, que el significado de la 
experiencia de aprendizaje varía de un 
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estudiante a otro. (Novak, 1978, como 
se citó en Alarcón, 2017, pp. 18-19). 
 

De lo anterior se puede destacar que los 
conocimientos previos son relevantes para 
el que aprende; y que depende de cómo 
esté conformada u organizada su estructura 
cognoscitiva, para que pueda relacionarla 
con los nuevos conceptos que se pretenda 
lograr. A su vez, estos nuevos conceptos 
servirán al estudiante en el futuro, es decir, 
que debe tenerse presente que la nueva 
información será, posteriormente, 
conocimiento previo. Este proceso podría 
verse como una especie de ciclo, en el cual 
la nueva información se enlaza con la previa 
y posteriormente, esta nueva información se 
convertirá en información previa que se 
enlazará con nueva información. 
 
5. Las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s) 
 
Belloch (2012), indica que se pueden definir 
las TIC’s como tecnologías para el 
almacenamiento, proceso, recuperación y 
comunicación de la información. Para que 
esto se logre, se habla de varios medios 
electrónicos, los cuales son la televisión, el 
teléfono y el ordenador. Para Belloch, el 
más importante de los medios electrónicos 
ya mencionados, es el ordenador, pero 
recientemente el teléfono celular también 
ha tomado gran importancia, lejos de ser un 
aparato eléctrico que podemos disponer 
con facilidad (en cuanto a que lo podemos 
transportar a donde sea), brinda casi los 
mismos servicios que una computadora, 
como el acceso a internet y los distintos 
programas que tiene ésta (como paquetería 
office), aunque el celular tiene fácil acceso a 
aplicaciones de distinta índole. 

En este sentido, hoy en día las TIC’s 
han tomado gran relevancia debido a que 
son herramientas de fácil acceso y uso, han 
permitido el continuo avance a nivel social 
en distintas ramas. Inclusive, se puede decir 
que vivimos en un mundo digital en el cual 
es fácil generar, almacenar, recobrar, 
procesar y transmitir información. Además, 
nos permite una opción de entretenimiento 
y páginas de ocio, a las cuales es muy fácil 
acceder (Martínez, Ceceñas y Martínez, 
2014). 

Es por este gran avance de las TIC’s en 
la vida diaria, que se hace una demanda en 
el contexto educativo en cuanto la 
actualización de prácticas y contenidos 
acordes a este nuevo mundo digital. 
 
5.1 Las TIC’S en la educación 
 
La actualización que se pide al sector 
educativo, implica sobre todo un desafío 
pedagógico al incorporar las TIC en el aula 
y en el currículo escolar, la adecuación de la 
formación inicial y el servicio de los 
docentes. Así mismo, ha de suponer el 
aseguramiento de una cobertura y calidad 
de la infraestructura tecnológica. Pero todo 
esto, se podría ver reflejado en beneficios 
para mejorar la gestión escolar 
(Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013). 

A pesar de los grandes beneficios que 
ofrece contar con una educación que usa 
las herramientas TIC’s en el aula, el 
profesorado no hace uso de estas. En este 
sentido, son múltiples las herramientas 
utilizadas en el aula, para poder llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
pero es interesante notar que son pocos los 
profesores quienes hacen uso de las TIC’s 
en el salón de clases como facilitador de ya 
mencionado proceso, o si las usan, las usan 
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de manera inadecuada pues se cree que el 
mero uso de un dispositivo electrónico es 
equivalente a trabajar con TIC’s. O bien, los 
docentes, no cuentan con la capacitación 
suficiente para poder utilizar las 
herramientas que involucran las TIC’s, por 
lo que prefieren evitarlas. 

 
5.1.1 Las TIC’S como material de apoyo 
para la enseñanza y aprendizaje 
significativo de las matemáticas 
 
No se debe olvidar que la aplicación de las 
matemáticas se da en muchos ámbitos que 
no necesariamente corresponden a la vida 
cotidiana de los estudiantes, pero que 
pueden propiciar la construcción de 
estrategias y conocimientos matemáticos, 
como en cierto tipo de juegos. 

Mediante actividades que utilizan 
herramientas tecnológicas es posible 
promover en los estudiantes la exploración 
de ideas y conceptos matemáticos, así 
como el análisis y modelación de 
fenómenos y situaciones problemáticas. Las 
herramientas de uso más frecuente en el 
diseño de actividades para el aprendizaje 
en matemáticas son las hojas electrónicas 
de cálculo, los manipuladores simbólicos y 
los graficadores. El software de uso libre 
Geogebra conjuga las características de los 
programas anteriores, lo cual permite 
trabajar con distintas representaciones 
dinámicas de conceptos y situaciones, 
como la representación gráfica, la numérica 
y la algebraica. Una de las potencialidades 
didácticas de los programas mencionados 
es que dichas representaciones están 
dinámicamente vinculadas entre sí. Por 
medio de una selección adecuada de 
actividades disponibles en internet, 
diseñadas con esas herramientas y con 
otras aplicaciones digitales, el profesor 

puede incorporar su uso en la clase de 
matemáticas cuando el plantel cuente con 
la infraestructura necesaria (Secretaría de 
Educación Pública, 2017). 

En la actualidad, las herramientas 
tecnológicas implementadas para el apoyo 
en el aprendizaje en el ámbito de las 
matemáticas están siendo más frecuentes. 
A pesar de esto, son pocos los profesores 
que se atreven a usarlas en su clase o en 
algunos casos, desconocen de ellas o de su 
forma de uso. Por lo anterior, se pretende 
crear un método de enseñanza, utilizando 
las TIC’s, para el profesorado en el área de 
las matemáticas básicas, que además de ser 
innovador, supondrá una forma fácil e 
interesante para el aprendizaje de los 
alumnos. 
 
Justificación 
 
Los estudiantes mexicanos de primarias 
públicas, es especial los de los primeros 4 
grados, ven a las matemáticas como una 
materia difícil, aburrida y que debe ser 
evitada a toda costa. Esto se debe, en gran 
medida, a que en el ámbito social 
constantemente se hacen prejuicios sobre 
dicha materia, al calificarla como compleja, 
lo que conlleva hacerse a la idea de que es 
algo poco probable de usar en la vida diaria 
o en el trabajo. Así mismo, esta falta de 
interés se debe a que no se logra un 
aprendizaje significativo, pues los 
profesores usan estrategias que no son 
adecuadas para el grado al que se está 
dando la clase o bien, son estrategias 
obsoletas, basadas en la mera repetición 
dejando de lado el entendimiento de la 
información. Aunado a esto, se encuentra 
que hay un uso exclusivo de hojas y lápiz, 
de pizarra y marcador, como materiales de 
trabajo, en este sentido, son pocas las 
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opciones que se pueden tener en el aula 
para permitir que se lleve a cabo el 
aprendizaje. Derivado de esto es que, en 
esta investigación se pretende realizar una 
aplicación, como una propuesta de material 
de apoyo para brindar clases, así como para 
aprender significativamente, con ayuda de 
las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s). 

Resulta relevante proponer un método 
de enseñanza de las matemáticas básicas, 
que aparte de ser atractivo para los 
alumnos, lo sea también para los 
profesores, tratando de lograr un proceso 
de aprendizaje significativo el cual resulte 
interesante, fácil y divertido. En este 
sentido, los beneficiados serán en primer 
lugar los alumnos, quienes podrán ver que 
las matemáticas, lejos de ser una materia 
complicada o aburrida, se trata de una 
asignatura interesante y fácil. Los segundos 
beneficiarios, han de ser los profesores, al 
poder contar con una herramienta 
innovadora, fácil de entender y con fácil 
accesibilidad a ella. 
 

Método 
 
Diseño de investigación 
 
Experimental pre y post-test. Se aplicó un 
examen antes de la intervención, 
posteriormente se usó de la aplicación y, 
por último, se realizó un examen con el 
mismo contenido al finalizar. 
Participantes 
 
La muestra se compuso de 4 de niños, los 
cuales han sido elegidos de manera no 
aleatoria, cuyo criterio de inclusión fueron: 
elegir niños de 1° a 4° año de primaria 
pública, que tuvieran dificultades con los 

problemas aritméticos básicos (suma, resta, 
multiplicación y división). 
 
Variables 
 
Variable Independiente: Aplicación 
multimedia (MatemáTIC’S). 
 
Variable Dependiente: Habilidades de 
adición, sustracción, hechos multiplicativos 
y algoritmos de división. 
 
Hipótesis 
 
El trabajo realizado en la aplicación 
multimedia (MatemáTIC’S) mejorará las 
habilidades aritméticas básicas de los niños 
de 1° a 4° grado de primaria. 
 
Instrumentos 
 
Se hizo uso de un examen, construido por 
los investigadores con base en los 
aprendizajes esperados por nivel, según la 
Secretaría de Educación Pública. Además, 
se usará una aplicación multimedia. 

Examen. Diseñado específicamente 
sobre alguna de las áreas de los problemas 
aritméticos básicos. 

Aplicación multimedia. A manera de 
piloteo, realizada en PowerPoint por los 
investigadores, en la cual se presentan 
estrategias que se consideran las más 
óptimas para entender las matemáticas, así 
como varios ejercicios que servirán como 
práctica para reforzar lo aprendido. 
Procedimiento 
 
Objetivo: Crear un método de enseñanza 
utilizando las TIC’s, para el profesorado en 
el área de las matemáticas básicas, que 
además de ser innovador, supondrá una 
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forma fácil e interesante para generar el 
aprendizaje significativo de los alumnos. 
Con ayuda del programa PowerPoint, se 
realizó una aplicación multimedia, la cual 
consta de las siguientes partes: 

Menús. La aplicación cuenta con dos 
menús. En el primero, se encuentran los 
botones; tutorial (vídeo explicando la forma 
de uso de la aplicación), una evaluación 
inicial (examen dependiendo el área y 
grado), materiales de apoyo (recursos que 
pueden ser de utilidad para los profesores y 
tutores para complementar lo que se 
proporciona en la aplicación), hojas de 
trabajo (ejercicios que permitirán al niño 
ensayar lo visto), profesores y tutores (se les 
brinda información para apoyar de manera 
paralela a la aplicación), instituciones de 
apoyo (directorio con las clínicas que 
forman parte de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza, que realizan 
intervención en el área educativa, así como 
instituciones privadas), manual (explicación 
escrita de la aplicación), iniciar (manda al 
segundo menú). En el segundo menú se 
encuentran los botones que dirigirán a la 
aplicación como tal, es decir a las áreas de 
intervención (suma, resta, multiplicación, 
división). Siempre contando con la opción 
de regresar de un menú a otro o de salir de 
la aplicación. 

Suma, resta, multiplicación y división. 
Cada una de las áreas, dirige a una nueva 
pantalla, en la cual se encuentra un menú 
con los niveles de cada área (para lo cual se 

tendrá que leer previamente el manual 
proporcionado, para así localizar el nivel 
que se desea trabajar con el niño). Al 
ingresar al nivel, se dirige a una nueva 
pantalla, donde se proyectará un video a 
modo de clase sobre el nivel seleccionado. 
Instantáneamente después, se dirige a una 
pantalla con un ejercicio que el niño deberá 
resolver. En esta pantalla se encuentran los 
botones de repaso (regresar a ver el vídeo), 
solución (en caso de no poder hacer el 
ejercicio, se le explicará cómo resolver y 
cuál es el resultado), siguiente ejercicio (se 
pondrán varios ejercicios de cada nivel, y 
cuando estos se acaben se propone el 
botón de hojas de trabajo y materiales de 
apoyo), menú (que dirigirá al menú 
principal) y salir (de la aplicación). 

Una vez corroborada su utilidad, se 
precedio a realizar la aplicación para 
dispositivos móviles y lograr que tenga más 
difusión. 
 

Resultados 
 
Se calificaron los exámenes aplicados antes 
y después de usar la aplicación. Una vez 
hecho lo anterior, se procedió a realizar una 
comparación entre esas calificaciones de 
cada niño y se observó la evolución que 
tuvo cada uno de ellos. 

Se llevaron a cabo 4 sesiones en una 
semana, con duración aproximada de 30 a 
45 minutos. 
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Tabla 1. Resultados alcanzados con los niños participantes. 
 Situación Antes Después 

Niño A Sumas  
1° primaria  

El niño no es capaz de:  
- Reconocer el símbolo que indica 
sumar.  
- Resolver problemas de sumas 
mentalmente.  
- Resolver problemas usando el 
algoritmo de la suma.  
 

El niño es capaz de:  
- Resolver mentalmente problemas de 
sumas de un dígito.  
- Resolver problemas con sumas de 
números naturales menores de 100  

Niño B Restas  
2° primaria  

El niño no es capaz de:  
- Hacer cálculos mentales de restas de 
números de 1 cifra  
- Calcular mitades de números 
naturales.  
- Resolver problemas con números 
naturales de 2 dígitos.  
 

El niño es capaz de:  
- Resolver problemas de resta con 
números naturales hasta 1 000.  
- Calcular mentalmente restas de 
números de dos cifras, dobles de 
números de dos cifras y mitades de 
números pares menores que 100.  

Niño C Multiplicación  
3° primaria  

El niño no es capaz de:  
- Calcular mentalmente diferentes 
hechos multiplicativos.  
- Resolver problemas multiplicativos.  
-Realizar el algoritmo de la división.  

El niño es capaz de:  
- Resolver problemas de multiplicación 
con números naturales cuyo producto 
sea hasta de tres cifras.  
- Calcular mentalmente diferentes 
multiplicaciones de números de una 
cifra por números de una cifra y por 
múltiplos de 10.  
- Realizar divisiones con divisores y 
cocientes de una cifra.  
 

Niño D División 
4º primaria 

El niño no es capaz de: 
- Realizar divisiones mentales 
- Realizar el algoritmo de la división 

El niño es capaz de: 
- Calcular mentalmente el resultado de 
problemas de división con números 
naturales y cociente natural, cuando el 
divisor es de una cifra. 
- Resolver problemas con el algoritmo 
de la división con números de una cifra.    

 

Discusión de los resultados 
 
Los resultados arrojados en esta 
investigación, comprueban la hipótesis 
propuesta. Se afirma que la aplicación 
multimedia desarrollada, mejora las 
habilidades aritméticas básicas de los niños, 
pues, de acuerdo a los resultados arrojados, 
todos los niños que fueron participes de 
esta investigación, mejoraron las 
habilidades en las que presentaban 
dificultad. 

Dicha hipótesis se relaciona con lo 
dicho por la Secretaría de Educación 
Pública, (2017) que explica que mediante la 
realización de actividades que utilizan 
herramientas tecnológicas es posible 
promover en los estudiantes la exploración 
de ideas y conceptos matemáticos, así 
como el análisis y modelación de 
fenómenos y situaciones problemáticas, y 
que, por medio de una selección adecuada 
de actividades disponibles en internet o 
que usen como base de apoyo a las TIC´s, 
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el profesor puede incorporar su uso en la 
clase de matemáticas para mejorar el 
rendimientos de sus alumnos. 
 

Conclusiones 
 
De acuerdo a la literatura revisada y a los 
resultados arrojados al hacer uso de la 
aplicación, se llegó a la conclusión de que 
ésta, es una herramienta útil para ayudar a 
los estudiantes de los primeros grados de 
primaria (1° a 4°) que presentan diferentes 
dificultades de aprendizaje en alguno de los 
cuatro algoritmos básicos del área de las 
matemáticas, pues como se puede observar 
en los resultados, los niños que fueron 
partícipes, lograron diferentes avances en 
pocas sesiones y de corta duración. 

Es importante que se pueda difundir lo 
visto en esta investigación, pues 
consideramos que muchos profesores 
siguen teniendo un amplio 
desconocimiento de las TIC´s y de cómo 
éstas, pueden ayudarlos a dar sus clases y 
que así, se pueda mejorar el rendimiento 
escolar de sus alumnos. 

Resulta relevante, que se comiencen a 
difundir y a crear diferentes herramientas 
que puedan ser utilizadas con las TIC´s 
pues, en la actualidad, siguen tomando 
fuerza y cada vez, es más sencillo que una 
persona logre tener acceso a alguna de 
éstas. Por lo anterior, esperamos continuar, 
en un futuro, con el desarrollo de esta 
aplicación y poder generarla para sistemas 
como Android y IOS. Además de lo 
anterior, se espera poder continuar con la 
investigación de una manera más profunda 
y así, poder probarla con una mayoría de 
niños durante un mayor número de 
sesiones para sustentar de una manera más 
contundente, la eficacia de la aplicación. 
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Resumen 
 

La formación de Psicólogos educativos competentes y comprometidos con el 
desarrollo social representa uno de los mayores retos actuales, para lograrlo, se 
requiere consolidar un modelo de formación en la práctica situada en contexto. Para 
ello se diseñó el presente programa, participaron 10 estudiantes de licenciatura del 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAYED) Psicología. El 
objetivo de las Prácticas Profesionales fue que, mediante intervenciones e 
investigaciones educativas los practicantes realizaran acompañamiento 
psicoeducativo a estudiantes de bachillerato del programa Juntos en línea. Al mismo 
tiempo que desarrollaron la capacidad de integrar el conocimiento teórico-práctico 
adquirido durante la formación universitaria, se promovió la inserción en escenarios 
reales que guardan relación con sus intereses, el plan curricular y las necesidades 
sociales. Los datos obtenidos mediante un cuestionario aplicado a ambas muestras 
evidenciaron que los psicólogos educativos lograron implementar los conocimientos 
teórico-metodológicos y comprender cuáles requerían reforzar, además, fue 
favorable la empatía entre los estudiantes al conocer cómo es estudiar en línea. 

 
Palabras claves: Prácticas profesionales, Psicología educativa, Educación en línea. 
 

Abstract 
 
The formation of competent educational Psychologists committed to social 
development represents one of the greatest current challenges, to achieve this it is 
necessary to consolidate a training practice located in context model. For this the 
present program was designed, 14 undergraduate students of Open University and 
Distance Education System (SUAYED) Psychology participated.The objective of the 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 9. Redes sociales y 
TIC’s. 
2 Facultad de Psicología UNAM pamelaha01@gmail.com 
3 Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM manuel.meza@ired.unam.mx 
4 Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM anabel.delarosa@ired.unam.mx 
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Professional Practices was that, through interventions and educational research, the 
practitioners carried out psychoeducational accompaniment to high school students 
of the "juntos en línea" program. At the same time that they developed the ability to 
integrate the theoretical-practical knowledge acquired during the university 
education, the insertion in real scenarios that relate to their interests, the curricular 
plan and social needs was promoted.The data obtained by a questionnaire applied to 
both samples showed that educational psychologists managed to implement the 
theoretical-methodological knowledge and understand which ones needed to be 
reinforced, besides, the empathy between the students was very favorable when they 
know how to study online.  
 
Keywords: Professional practices, Educational psychology, Online education. 
 

 
Estudio en el que se apoya y/o la 

justificación teórica de la que se deriva 
 

Los escenarios de práctica deben responder 
a las necesidades formativas de la 
población estudiantil para promover el uso 
de recursos personales como talentos, 
habilidades, recursos institucionales como 
la infraestructura y los aprendices 
curriculares, métodos y técnicas en favor de 
enriquecer el conocimiento y experiencias 
de los estudiantes en formación.  

En la FES Iztacala de la UNAM ya se ha 
trabajado un escenario de práctica 
supervisada que cuenta con herramientas 
sincrónicas como videoconferencias para 
fomentar el desarrollo de competencias 
clínicas y psico-educativas en estudiantes 
de psicología de la modalidad en línea 
(SUAyED) generando a su vez un servicio de 
apoyo para estudiantes de la misma 
modalidad (De la Rosa Gómez, González-
Pérez, Rueda-Trejo y Rivera-Baños, 2017) 

El contar con un escenario de práctica 
para la formación de psicólogos permite 
generar competencias que sólo pueden ser 
adquiridas a partir de este medio, lo que 
Roe (2003) denomina Entrenamiento 
profesional inicial, el cual se caracteriza por 
realizar tareas, ejecutar roles y en general 

pertenecer a un sistema que permita a los 
futuros profesionales entrar en el campo 
aplicado sin tener la responsabilidad 
completa con los clientes. Debe ofrecer la 
oportunidad de generar un compromiso 
con el trabajo profesional bajo la 
supervisión de otros profesionales 
calificados quienes asumen la 
responsabilidad de la supervisión dando 
retroalimentación sobre su ejecución en el 
escenario. Lo anterior permite trazar un 
puente entre las competencias básicas del 
estudiante y las competencias iniciales del 
psicólogo como profesional independiente. 

Esta formación en la práctica tiene el 
objetivo de que los futuros profesionales 
tengan la posibilidad de insertarse de 
manera fluida en el mercado laboral 
(Macotela, 2007) por lo que es necesario 
generar proyectos formales en los que se 
desarrollen habilidades profesionales e 
investigación en estas situaciones.  

Flores, Otero y Lavalleé (2010) 
mencionan que volverse un profesional 
competente ocurre de forma gradual, y no 
de manera espontánea. En su estudio se 
encontró que mediante una formación que 
combina práctica profesional y enseñanza 
disciplinar los estudiantes amplían y refinan 
su conocimiento, lo cual los lleva a una 
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comprensión contextualizada y profunda de 
la disciplina psicológica, validando los 
escenarios en donde trabajan en conjunto 
con otros psicólogos u otros profesionales, 
reflexionando sobre sus experiencias como 
profesionistas y sobre ellos mismos, lo cual 
es un vehículo para perfeccionar su 
actuación.   

 
Escenario de aplicación  

 
El informe “Panorama de la educación 2014 
de la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE)” así como 
diversos estudios revelan que el 24.7% de 
los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no 
tienen trabajo ni asisten a la escuela, un 
nivel que se ha mantenido por casi una 
década y que para la organización 
representa que "existe una falla 
estructural".  

Bisquerra (2003) señala que una 
adecuada enseñanza académica se asocia 
con mayores niveles de salud, mejor 
situación económica, mayor participación 
cívica y menor criminalidad, lo que trae 
beneficios directos a  los estudiantes y 
representa beneficios indirectos para las 
generaciones siguientes. 

Por esta razón diversas instituciones han 
buscado alternativas que den respuesta 
ante la necesidad de hacer algo al respecto, 
en este sentido FONABEC, A.C. a partir del 
año 2001 gestionó un convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
que tiene como misión apoyar a los jóvenes 
y adultos con pocas o nulas  oportunidades 
de continuar sus estudios, para que logren 
disminuir factores de riesgo como las tasas 
de reprobación, rezago y abandono escolar.  

En este contexto FONABEC creó, el 
programa de los Centros Comunitarios de 
Aprendizaje CODAF, que son espacios 

físicos localizados en 11 estados de la 
república mexicana, pese a que cada uno 
presenta variados contextos y necesidades, 
todos ellos cuentan con equipos de 
cómputo e internet donde los estudiantes 
cursan su bachillerato mediante una 
plataforma digital del programa “Juntos en 
línea”, dicho sistema es una aplicación que 
conjunta herramientas informáticas en 
internet, que permite la edición, 
administración, publicación y distribución 
de contenidos educativos, a través de 
cursos diseñados para el aprendizaje en 
línea  

El plan de estudios consta de tres 
propedéuticos 
(http://www.bunam.unam.mx/estructura_cur
ricular.php) que brindan las herramientas 
indispensables para estudiar en esta 
modalidad, por ello es requisito acreditarlo, 
para posteriormente cursar una a una cada 
materia hasta completar las 24 totales. 
Durante todo el proceso académico los 
alumnos cuentan con asesores y una tutora 
de la UNAM que los guían y apoyan para 
un adecuado desempeño académico. 
Además, como parte de la formación 
integral que reciben  los jóvenes, cuentan 
con una figura académica denominada 
Responsable de Sede. Su principal función 
es brindar apoyo permanente a los 
estudiantes con cuestiones técnicas o 
psicopedagógicas; dar seguimiento del 
avance académico-personal de cada uno de 
ellos, así como detectar alumnos en riesgo 
de deserción.  

 
Justificación 

 
Es innegable que esta modalidad de 
aprendizaje en línea, comulga con los 
avances tecnológicos que marcan nuestro 
tiempo, además, se ha posicionado como 
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una tendencia actual debido a que es una 
opción viable, ya que, parte de la 
innovación tecnológica para plantear una 
solución ante las barreras del tiempo, 
espacio y recurso económico, sin embargo 
a la par presenta grandes retos como la 
necesidad de adquirir conocimientos y 
competencias tecnológicas, contar con 
estrategias de aprendizaje a distancia para 
comprender el contenido, organizar su 
tiempo eficazmente, tener una disposición 
constante al estudio, mantener la 
motivación intrínseca, poseer habilidades 
para autorregularse, buscando la autonomía 
como estudiante (Díaz & Canales, 2011) 
además de evitar sentimientos como la 
ansiedad que provoca la imposibilidad de 
resolver dudas de manera inmediata puesto 
que la comunicación es asincrónica, aunado 
a la falta de apoyo por parte de sus familias 
debido a que no reconocen la formalidad 
de lo que estudian, en general estresores 
inherentes a la modalidad en línea (Vega, 
Gómez, Gálvez & Rodríguez, 2017). 

Hablando específicamente de la 
adquisición y aplicaciones de competencias 
disciplinares el estudiante a distancia se 
enfrenta a un gran reto: encontrar un 
escenario de práctica que le permita 
desarrollarlas bajo la supervisión de un 
profesional. Como lo menciona Silva (2016) 
los objetivos específicos de las prácticas se 
enmarcan en el contacto del alumno con los 
ámbitos y actividades del psicólogo, tanto 
en el campo profesional como de la 
investigación, además de completar la 
formación teórico-práctica en vías de 
prepararlo para tareas del mundo laboral. El 
Plan de Estudios de la modalidad a 
Distancia de Psicología (FES Iztacala, 2005) 
menciona como objetivo de estas estancias 
de práctica ofrecer al alumno la posibilidad 

de adquirir habilidades en áreas como la 
investigación y el servicio, a través de 
seminarios de investigación y de prácticas 
supervisadas. Sin embargo, no se realizan 
sugerencias sobre instituciones específicas 
en donde se pueda realizar este tipo de 
estancia pero se abre la puerta a generar 
alianzas con instituciones que presentan 
necesidades propias del campo de la 
psicología a partir de acuerdos de 
colaboración. 

En virtud de ello surge la coyuntura 
para que estudiantes de Psicología de 
SUAyED de la FES Iztacala UNAM puedan 
ejercer la profesión en un programa de 
Prácticas Profesionales Supervisadas que 
busca atender las problemáticas 
presentadas en el contexto de los 
estudiantes del Bachillerato CODAF; esto 
brinda la disponibilidad de poder contrastar 
y reflexionar acerca de las observaciones, 
investigaciones e intervenciones realizadas 
por sus compañeros; la posibilidad de 
compartir sus propuestas en los coloquios 
mediante la incorporación de las TIC; recibir 
retroalimentación de sus trabajos tanto 
entre pares como por parte de los 
supervisores, lo que representa una fase de 
aprendizaje significativo en el que cabe 
señalar fungen dos roles, por un lado el del 
educador, puesto que son responsables de 
brindar su acompañamiento a estudiantes 
con alguna de las problemáticas ya 
descritas, al mismo tiempo que se saben 
guiados en este proceso, por lo tanto 
también son educandos. 

Dado lo anterior el objetivo del 
presente trabajo es describir un programa 
de prácticas profesionales de estudiantes 
de licenciatura en línea con estudiantes de 
bachillerato en línea. 
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Método 
 
Participantes  
 
Participaron 10 practicantes con formación 
en psicología educativa, estudiantes de 
sexto semestre en adelante, incluyendo 
recién egresados (menos de un año) de la 
carrera de Psicología en línea perteneciente 
al Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia de la UNAM, con 
sede en la Facultad de Estudios Superiores 
Iztacala. 

Dos coordinadores del programa de 
prácticas profesionales, uno vinculado a 
FONABEC - CODAF y otro a la carrera de 
psicología antes mencionada. 
 
Descripción de las técnicas  
 
En la Tabla 1 se muestra el cronograma 
semanal seguido durante el semestre de 
Agosto a Diciembre de 2017 en el cual se 
llevó a cabo el piloto del programa de 
prácticas. 

 
 
Tabla 1. Cronograma seguido durante el programa de prácticas. 

Semana Descripción de la actividad realizada 

Agosto 21 - 25 Registros empleando observación no participante empleando el formato enviado  

Agosto 28 
Septiembre 1 

Registros empleando observación no participante empleando el formato enviado  

Septiembre 4 a 8 Entrega de reporte sobre la información recabada en las primeras dos semanas 
empleando el formato de registro. 

Septiembre 11 a 15 Entrega de propuesta de intervención individual o grupal 

Septiembre 18 - 22  No hubo actividades en el centro CODAF debido al sismo  

Septiembre 25 - 29 Revisión de propuestas por parte de los coordinadores de las prácticas 
profesionales. 

Octubre  2 - 6  Primera sesión plenaria a través de videoconferencia para compartir el diseño del 
método de intervención de los estudiantes. 

Octubre 9 - 13  Intervención con los estudiantes 

Octubre 16 - 20 Intervención con los estudiantes 

Octubre 23 - 27 Intervención con los estudiantes 

Octubre 30 - 03 de 
noviembre 

Intervención con los estudiantes 

Noviembre 6 -10 Intervención con los estudiantes 

Noviembre 13 - 17 Entrega de resultados y conclusiones 
Integración del reporte final  

Noviembre 20 -24  Revisión de resultados y conclusiones por parte de los coordinadores de las 
prácticas profesionales. 

Noviembre 27 -  diciembre 01 Coloquio para exposición de resultados, primera sesión 1 de diciembre de 2017. 

Diciembre 4 - 8  Coloquio para exposición de resultados, segunda sesión 8 de diciembre de 2017. 

Diciembre 11 - 15 Entrega de evidencias  a la coordinación de la carrera de SUAyED y a FONABEC. 
Entrega de constancias para los practicantes. 
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A continuación de describen con más 
detalle algunas de las fases del cronograma 
antes mencionado. 

Observación no participante. Durante 
las primeras dos semanas del plan de 
trabajo cada estudiante realizó por lo 
menos dos observaciones con una duración 
aproximada de dos horas cada una en las 
instalaciones del centro CODAF, dentro de 
las aulas. Esto tuvo el propósito de realizar 
registros anecdóticos para que a partir de 
ellos pudieran detectar alguna necesidad 
de intervención en el proceso educativo, 
que fuera de su interés. 

Propuesta de intervención. Cada 
practicante realizó una propuesta de 
intervención que incluyó los siguientes 
elementos: carátula, introducción, marco 
teórico, justificación, objetivo, método, 
procedimiento y referencias bibliográficas 
consultadas.  

Retroalimentación de la propuesta de 
intervención. Los coordinadores del 
programa de prácticas revisaron cada 

propuesta y realizaron comentarios con la 
intención de afinar algunos aspectos, entre 
lo más común que se realizó en esta fase 
fue: agregar referencias al marco teórico, 
mejorar la forma de citar de acuerdo con el 
APA, sugerencias sobre instrumentos para 
pretest-postest, falta de claridad de los 
objetivos, sugerencia de uso de una 
taxonomía en los objetivos, entre otras 
observaciones. 
Primer coloquio, exposición del método de 
intervención. Realizado el 6 de octubre de 
2017 empleando google hangouts y 
youtube en vivo (ver tabla 1), tuvo una 
duración aproximada de 2 hrs cada una, en 
las cuales los estudiantes expusieron en un 
tiempo aproximado de 20 minutos cada 
una de sus planeaciones y el método de la 
intervención. Posteriormente tuvieron la 
oportunidad de recibir preguntas y 
comentarios de parte de sus compañeros 
practicantes, lo cual permitió dar a conocer 
a los pares el trabajo realizado y mejorarlo a 
partir de los comentarios (ver figura 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Muestra una captura de pantalla del primer coloquio realizado para exponer el método de 
las intervenciones previamente a su realización. 
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Intervención con estudiantes del CODAF. 
Durante aproximadamente 5 semanas los 
estudiantes realizaron la intervención de 
acuerdo con la propuesta previamente 
revisada, además se tomaron en cuenta los 
comentarios realizados por los 
coordinadores del programa de prácticas. 
Durante este tiempo las Responsables de 
Sede mantuvieron contacto constante y 
proporcionaron supervisión “in situ” a los 
practicantes, facilitando todo lo necesario 
para llevar a buen término las 
intervenciones. 

Entrega del reporte final. Durante la 
segunda semana de noviembre los 
practicantes entregaron su primera versión 
del reporte de intervención, en él 
integraron los resultados de cada 

intervención, así como la interpretación 
psicológica a partir de los autores revisados 
de sus hallazgos. Cabe señalar que este 
reporte fue revisado por los coordinadores 
de las prácticas profesionales. 

Segundo coloquio, exposición de los 
resultados. Se llevaron a cabo dos sesiones 
los días 1 y 8 de diciembre de 2017 con una 
duración aproximada de 2 hrs cada una en 
las cuales los estudiantes expusieron en un 
tiempo aproximado de 20 minutos cada 
una de sus intervenciones. Posteriormente 
tuvieron la oportunidad de recibir 
preguntas y comentarios de parte de sus 
compañeros practicantes, lo cual permitió 
dar a conocer a los pares el trabajo 
realizado y mejorarlo a partir de los 
comentarios (ver figura 2). 

 

 
Figura 2. Muestra una captura de pantalla de una sesión del segundo coloquio. 

 
Entrega de evidencias y entrega de 
constancias. Como parte del compromiso 
institucional con FONABEC y SUAyED se 
realizó una entrega de constancias a los 
practicantes de acuerdo a las horas 
invertidas en cada una de las 
intervenciones, además se tomó en cuenta 

el tiempo de observación no participante, el 
tiempo de trabajo invertido en el desarrollo 
de la planeación y la asistencia a los 
coloquios por videoconferencia. Cada 
practicante recibió una constancia con valor 
curricular en una ceremonia realizada en las 
instalaciones de la FES Iztacala, UNAM. 
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Herramientas empleadas  
 
Entre las herramientas empleadas durante 
el seguimiento de las prácticas 
profesionales se encuentran Google Drive 
para realizar los expedientes y el 
seguimiento de cada practicante, además 
de almacenar los envíos (planeación de la 
intervención, reporte final, etc.). También se 
empleó Youtube en vivo y Google 
Hangouts para realizar las sesiones de los 
coloquios, lo cual permitió no sólo entablar 
la comunicación sincrónica entre los 
practicantes y coordinadores, sino también 
guardar el video para su posterior 
visualización.  
 

Resultados alcanzados. 
 
Los 10 practicantes asistieron por lo menos 
una vez por semana a las instalaciones del 
CODAF, en promedio el tiempo invertido 
fue de 4 hrs en cada una de sus visitas. 
En total las horas empleadas  en el 
escenario de práctica fue de 560 horas, con 
un promedio de 56.4 horas por practicante. 
 
Temas abordados 
 
Entre las temáticas en las que los 
estudiantes decidieron intervenir se 
encontraron: 
 

. 
Tabla 2. Temas abordados y tipo de práctica realizada por los estudiantes. 

Temas Tipo de práctica Número de 
practicantes 

Fomento a la lectura a través de la 

exploración y reconocimiento de las 

emociones 
 

Investigación e intervención 1 

Relación de la autoestima y el desempeño 

académico 
 

Investigación e intervención 2 

Comprensión de lectura 
 

Investigación e intervención 1 

Estrategias de aprendizaje en educación en 

línea 
 

Investigación e intervención 2 

Estrategias de aprendizaje para alumnos con 

bajo desempeño escolar 
 

Investigación e intervención 1 

Autoestima y toma de decisiones en la vida 

académica 
 

Investigación – Diagnóstico 

(perfilar) 

1 

Creencias irracionales y su impacto en el 

desempeño escolar 
 

Investigación e intervención 1 

Dificultades de la educación en línea Investigación 1 

 
 

Intervenciones realizadas  
 
Las intervenciones propuestas por los 
practicantes se enmarcaron principalmente 

en dos ejes, por un lado intervenciones que 
buscaron indagar en la relación entre 
variables, con un énfasis en investigación, e 
intervenciones propiamente dichas en 
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donde se buscó el desarrollo de 
habilidades en los estudiantes de 
bachillerato. 

Un ejemplo de los objetivos de las 
investigaciones fue el de indagar la posible 
relación entre la autoestima y el bajo 
rendimiento escolar en un grupo de 
estudiantes del centro CODAF. Mientras 
que algunos ejemplos de los objetivos de 
las intervenciones fueron: Contribuir al 
desarrollo de hábitos y técnicas de estudio 
para incrementar el rendimiento escolar de 
los alumnos asignados de CODAF. Ayudar 
a incrementar el trabajo en equipo en los 
alumnos del turno vespertino del Centro 
CODAF  a través de un taller; Desarrollar en 
los alumnos estrategias de aprendizaje que 
les permitieran incrementar el rendimiento 
académico. Cada uno de estos objetivos 
generales contó con dos o más objetivos 
específicos. 

Entre los aspectos metodológicos que 
los practicantes propusieron se encontraron 
estudios cuantitativos, no experimentales, la 
mayoría de ellos con un alcance descriptivo, 
aunque incluyeron diseños pretest-postest 
empleando instrumentos cuantitativos de 
evaluación propuestos por ellos mismos a 
partir de la congruencia temática con su 
objetivo de investigación. 
 
 
Resultados de las prácticas 
 
Al concluir la investigación y/o intervención, 
cada uno de los 10 practicantes entregó un 
reporte final integrado por introducción, 
marco teórico, objetivos, metodología, 
resultados, evidencias, conclusiones y 
bibliografía. Tal documento fue la base para 
posteriormente desarrollar una 
presentación en power point para exponer 
en el coloquio de cierre.  

Una vez terminado el programa de 
prácticas se les solicitó a los practicantes 
que respondieran a la pregunta: “Menciona 
qué aspectos personales descubriste o 
desarrollaste durante las prácticas 
profesionales” con el fin de indagar los 
avances que percibieron como futuros 
profesionistas a partir de su experiencia. A 
continuación se agrupan en la Tabla 3 la 
frecuencia en relación con las respuestas de 
los participantes.   
 
Tabla 3. Agrupación por categorías de los aspectos 
personales desarrollados por las prácticas 
profesionales. 
Menciona qué aspectos 
personales descubriste 
o desarrollaste durante 

las prácticas 
profesionales. Estudiantes 

Experiencia de vida 1 
La edad como una 
ventaja 

1 

Desarrollo de 
conocimiento 
profesional 

2 

Desarrollo de 
habilidades sociales 

5 

Desarrollo de 
habilidades para manejo 
de grupo 

4 

Desarrollo del manejo 
ante la incertidumbre 

1 

Mejorar la confianza en 
sí mismo 

3 

Desarrollo de un 
posicionamiento teórico 

1 

Desarrollo de la 
autorregulación 

1 
 
 
 
 

Al ser una pregunta abierta los estudiantes 
mencionaron más de un elemento 
relacionado con el impacto en el aspecto 
personal de las prácticas. Estas preguntas 
se agruparon en categorías. Como puede 
verse en la tabla 3 el elemento con más 
menciones fue el haber mejorado sus 
habilidades sociales con cinco menciones, 
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el haber desarrollado sus habilidades para 
manejo de grupo obtuvo cuatro menciones, 
seguido de una la oportunidad para 
desarrollar la confianza en sí mismo con tres 
menciones. 

A continuación se muestran algunas de 
las respuestas que los practicantes dieron a 
esta pregunta. Una practicante realizó un 
fuerte énfasis en relación a la coyuntura  de 
mejorar sus habilidades de socialización con 
el usuario, además de subrayar la 
oportunidad de enfrentarse a un escenario 
con problemáticas reales. 
 

“Lo que más desarrolle fue mi habilidad 
social, debido a que la forma de 
trabajar en la institución demanda que 
el practicante establezca buenas 
relaciones con los alumnos, por lo cual 
el trato es más cercano y cálido. Otra 
cuestión que creo que desarrollé, fue el 
realizar estrategias para establecer un 
ambiente favorable para realizar el 
taller, debido a que trabajé en 
ocasiones con el estrés que los 
estudiantes tenían por sus actividades“.  

 
Dos de las practicantes enmarcaron su 
respuesta en la oportunidad de poder 
solucionar situaciones emergentes no 
contempladas en un inicio, enfatizando las 
habilidades que se pueden practicar en 
estos escenarios cambiantes a partir de la 
interacción con los estudiantes de 
bachillerato. 

 
“El sobreponerme a imprevistos”. 
“La capacidad de ser razonable, 
flexible, abordable con cada uno de los 
alumnos”. 

 
Dos de los participantes hicieron hincapié 
en la confianza que les generó el poder 

enfrentarse a la situación de trabajar 
directamente con la población objetivo, 
especialmente al aplicar los conocimientos 
disciplinares con grupos de educación 
media superior, reafirmándose como 
futuros profesionales de la psicología. 
 

“Saber que si puedo llevar a cabo mi 
labor como futura psicóloga frente a 
grupo, soy capaz de diseñar, aplicar y 
construir un escenario propicio para la 
intervención de manera individual, pues 
siempre lo hacía en equipo. 
Documentar y sostener la parte teórica 
es  algo que no podía desarrollar con 
tanta facilidad y que pude explorar en 
este escenario y para concluir  que 
siempre seré aprendiz mientras me 
adentre en estos escenarios”. 
 
“Que voy mejorando en cuanto  al  
acercamiento con los  alumnos de 
educación media superior, la empatía y  
la comunicación  son aspectos  
esenciales  para poder trabajar con 
ellos”. 

 
Conclusiones 

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). El 
número de personas desocupadas que 
tienen nivel de estudios medio superior y 
superior es de un millón 26 mil, es decir  
40.4 por ciento de los desempleados. La 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
indica que contar con un año o más de 
experiencia laboral al terminar la carrera 
profesional que se cursa, ofrece a los 
estudiantes un aumento significativo de 
posibilidades de obtener un empleo formal 
al haberse graduado vs. aquellos sin 
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experiencia que pueden tardar en 
promedio desde seis meses hasta un año 
en colocarse en un empleo. 

Salgado (2005) señala que si bien la 
situación del desempleo es multifactorial y 
requiere del crecimiento del mercado 
laboral, una variable que se puede atender 
desde el sector educativo es la 
aproximación de la educación a las 
necesidades del mundo laboral. Puesto que 
los egresados, en general, carecen de una 
serie de habilidades y conocimientos para 
poder desenvolverse en el empleo, además 
de carecer de experiencia o formación 
práctica que les permita adaptarse 
constantemente a las cambiantes 
necesidades del mundo laboral. 

Por lo tanto la importancia de ofrecer 
un escenario de práctica para futuros 
psicólogos permite abonar en la dirección 
que Macotela (2007) menciona, en relación 
con el desarrollo de habilidades de alta 
adaptabilidad, generando en los 
estudiantes habilidades para afrontar los 
cambios antes de que egrese del programa 
curricular de formación, dándoles 
oportunidad de integrar los conocimientos 
disciplinares para buscar formar 
profesionales y no sólo teóricos en la 
disciplina psicológica.  

Estos escenarios de práctica favorecen 
el cambio hacia lo que Díaz y Flores (2011) 
mencionan como  saber pensar como 
psicólogo, considerando al cliente o usuario 
como central en el ejercicio profesional, 
comprendiendo sus características y 
necesidades para la toma de decisiones 
profesionales, transitando de una 
perspectiva ligada al conocimiento experto 
a una que valora el conocimiento derivado 
de la reflexión sobre la experiencia práctica, 
conjuntando saberes teóricos, 
metodológicos y aplicados mientras que se 

toma en cuenta la opinión de los pares 
como insumo para mejorar el ejercicio 
como futuro profesional.  

Algo importante de señalar y que 
puede tomarse como eje para estudios 
futuros es que ningún practicante empleó 
pruebas estadísticas para obtener 
diferencias significativas, la interpretación 
de sus datos se realizó a partir de la 
comparación de medias empleando tablas 
o el uso de gráficas con porcentajes para 
mostrar diferencias en las puntuaciones de 
los instrumentos y argumentaciones 
relacionadas con las diferencias visibles 
entre las mediciones, aunque la totalidad 
de los datos sí presentaron datos favorables 
para el postest, dando cuenta de cierto 
impacto positivo de su trabajo de 
intervención, esto presenta un área de 
oportunidad para incidir en su preparación 
como sugerencia para el plan de estudios 
de SUAyED o el diseño de cursos 
extracurriculares que puedan solventar este 
hueco en la formación de los futuros 
psicólogos, por lo que el presente 
programa de prácticas también sirvió como 
una fuente de retroalimentación para la 
carrera de psicología. 
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Acoso sexual escolar docente-alumno, propuesta de 
intervención para los alumnos de Educación Media Superior.1 
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Resumen 
 

El acoso sexual docente-alumno es un tema frecuente entre los estudiantes de 
educación media, ya que los alumnos no saben cómo quejarse y defenderse para 
reclamar su derecho a recibir un trato digno y respetuoso por parte de los docentes 
con quienes tienen contacto diariamente. Desafortunadamente es frecuente se 
escuche acerca de casos que ocurren en el interior de los Colegios, Preparatorias y 
Facultades. Esta situación ha promovido que la UNAM creara una campaña 
permanente para evitar el hostigamiento y el acoso sexual, para que los estudiantes 
estén protegidos en el lugar donde estudian dando espacio para su tranquilidad o, 
en todo caso, para que puedan seguir un camino confiable y bien constituído para 
presentar una queja y llegar a las últimas consecuencias, para aclarar la situación y 
tomar las medidas necesarias y que no se repita el hecho, o para sancionar al 
docente que incurra en esta conducta. Este es violencia de género, pues incluye 
adolescentes de ambos sexos. La metodología que se seguirá, es una propuesta de 
prevención y atención, dirigida a los jóvenes que ingresarán el próximo semestre a la 
Educación Media Superior, así como el camino que deben seguir en caso de ser 
acosados por un docente o en todo caso por algún miembro del personal 
administrativo del campus, poniendo al alcance la información necesaria para que 
reciban atención legal y psicológica de manera inmediata, sin que el caso promueva 
abandonar los estudios por estas circunstancias, sino al contrario. 

 
Palabras claves: Acoso, Alumno, Docente, Violencia, Género. 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 9. Redes sociales y 
TIC’s. 
2 Contacto con la autora principal: clau_resendiz@yahoo.com.mx 
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Abstract 

 
The harassment sexual tie-in has become a frequent topic among education students 
average and superior of the UNAM, the students do not know how to file complaints 
and fend off to claim their right to a dignified, honest and respectful treatment from 
teachers with whom they have contact every day. Unfortunately, more and more 
often hear about cases that occur inside the facilities of schools, Union high and 
powers not only of the UNAM, but also of other institutions. This situation has 
promoted that UNAM created a permanent campaign to prevent harassment and 
sexual harassment, and that students are protected in the place where to study for 
your peace of mind or, in any case, so that they can remain a reliable road and 
previously made a complaint to reach the ultimate conclusion, to clarify the situation 
and take the necessary measures so that the fact will not be repeated. This is an 
example of gender-based violence, since it includes adolescents of both sexes. The 
methodology that will be followed, is a proposal for prevention, attention and 
punishment, aimed at young people who enter the next semester to average higher 
education, as well as the path that should be followed in case of being harassed by a 
teacher or in any case by any member of the administrative staff of the campus, 
providing the necessary information so that they receive legal and psychological 
attention immediately, unless the case promotes to drop out of school because of 
these circumstances, but on the contrary.  
 
Keywords: Gender, Harassment, Student, Teacher, Violence. 

 
 

Justificación teórica 
 
En México, se ha estudiado el tema del 
acoso sexual por parte del docente(1) hacia 
el alumno en el bachillerato, se trata de un 
grave problema que enfrentar, porque son 
los mismos jóvenes quienes deben tratar 
diariamente con el agresor, que es el 
docente. También se sabe ahora(2), que los 
alumnos toleran estos acercamientos 
inadecuados porque de ello depende su 
calificación parcial o total, e inclusive para 
que el docente sea “amable” con ellos. 

De acuerdo con Ovejero y cols. (2013), 
se calcula que son las mujeres quienes son 
con mayor frecuencia hostigadas o 
acosadas, y que en los hombres la violencia 
es mayor pues la acción se dirige 
directamente a la violación, también se 

sabe que son los compañeros o docentes 
quienes con mayor frecuencia acosan. 

En los últimos meses, el reclamo es 
constante por parte de los alumnos, porque 
mencionan que, aunque los docentes y las 
autoridades de los planteles saben lo que 
sucede, no se hace nada al respecto, 
porque “no deben saberse esas cosas 
sobre la institución”, y los docentes se 
sienten respaldados por los sindicatos y por 
las mismas autoridades del plantel donde 
ocurren los hechos. Los jóvenes refieren 
que si se quejan con las autoridades 
pueden sufrir las consecuencias de peor 
forma, pues entonces el acoso y el 
hostigamiento pasa de ser de algún modo 
superficial, a una actuación seria y violenta, 
promoviendo la autosatisfacción del 
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docente generando miedo, angustia y 
estrés innecesario en los alumnos. 

La intolerancia a la violencia, así como 
las manifestaciones públicas, han hecho 
necesaria la creación de una Dirección 
especializada en atención a la violencia 
sexual y de género dentro de la UNAM, y 
se ha implementado una vigilancia, más 
intrínseca, para el beneficio de los alumnos, 
quienes tienen miedo de hablar y de 
levantar la voz, porque no saben que la 
institución ha realizado un enorme esfuerzo 
para evitar este tipo de prácticas. Toda la 
comunidad escolar lo sufre y todos sienten 
que no es adecuado ese comportamiento 
por parte de los docentes que deberían ser 
los guías y acompañantes de estos años de 
toma de decisiones, de reforzamiento de 
valores, lo que hace necesario que 
conozcan el programa que ha sido creado 
para ellos, para cuidar su bienestar y hacer 
que esta etapa en el nivel medio superior 
(Preparatorias y Colegios de Ciencias y 
Humanidades) sea una experiencia 
enriquecedora y llena de experiencias 
positivas, y que si el caso de acoso se 
presenta, conocerán las formas de obtener 
apoyo y librarse de estas amenazas. 
Legislación que existe desde el año 2006, y 
en donde se muestran las rutas que pueden 
seguir para que la institución los apoye, o 
bien a donde pueden dirigirse a levantar 
una denuncia, a ser escuchados y 
atendidos, y que las autoridades respondan 
resolutiva e inmediatamente. 

Existe actualmente un instrumento que 
pueden utilizar los alumnos para determinar 
el nivel de amenaza en el que se sienten 
con respecto a algún docente, éste se 
encuentra en los departamentos jurídicos y 
de orientación vocacional de los planteles, y 
pueden ser empleados de forma anónima, 
donde el alumno puede expresar sus sentir 

cuando se presenta una situación que 
percibe amenazante y de este modo ser 
resuelta en un plazo corto para que el 
estudiante no sea objeto de “persecución” 
o de un acoso mayor, o más violencia 
(Suckling, 2013). 

Si desde el inicio, al ingresar al nivel 
Medio Superior, los estudiantes reciben la 
información necesaria acerca de lo que 
deben hacer ante una situación de acoso 
sexual, sentirán mayor seguridad para 
poder enfrentar este tipo de retos que no 
deberían presentarse, (Legislación 
Universitaria 2016, UNAM), pero que 
pueden convertirse en las bases del 
carácter y autoestima necesarios para que 
más adelante no sientan angustia y temor 
ante una persona que tenga un rango 
mayor (en este caso el docente). 

Aclaremos una situación, no todos los 
docentes son acosadores y no todos los 
alumnos en todos los niveles sufren acoso, 
estamos hablando de conductas que no 
deberían presentarse en ningún lugar, 
mucho menos en una institución de 
prestigio como la UNAM. Tampoco se trata 
de crear un instrumento de persecución o 
de calumnia hacia quien no nos resulta 
empático. La generación de este tipo de 
herramienta deberá permitir conocer el 
grado o nivel de amenaza que siente el 
alumno ante un profesor determinado, sin 
que esto perjudique su estancia en la 
escuela. 

Esta propuesta surge del interés de los 
mismos estudiantes de CCH, quienes 
preguntan constantemente si realmente 
existe una forma de poder denunciar a los 
profesores y profesoras que les insinúan 
situaciones o ante aquellos de quien 
perciben una amenaza. Comentan, en 
conversaciones en el aula, que otros 
compañeros son también acosados de ese 
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modo, que los demás profesores conocen 
la situación y no hacen nada para evitarlo, 
denunciarlos o detenerlos; también 
comentan que prefieren retirarse y 
renunciar a su lugar en la escuela, dejar de 
asistir a la materia que imparte el docente o 
perder el año para alejarse de esa persona, 
ya que para la mayoría es mejor conservar 
la dignidad que obtener la aprobación a 
ese costo de parte del docente, sin 
embargo conocen a otros compañeros que 
lo aceptan con tal de aprobar. Ante estas 
situaciones se creó precisamente la 
Dirección de Atención a la Violencia de 
Género, dependiente de la oficina del 
Abogado General de la UNAM (Cárdenas, 
2013); es aquí donde incide nuestra labor, 
con el conocimiento de que es una 
situación real, que ocurre a la vista de todos 
sin que aparentemente nadie se dé cuenta 
de ello, y donde la estrategia es mostrarles 
que sí se están haciendo cambios dentro de 
la institución (UNAM), y dentro de otras 
instituciones, para que, en el caso de ser 
víctimas de acoso sexual, sepan a dónde 
dirigirse, recibir ayuda y obtener soluciones 
a corto plazo, de tal forma que no existan 
repercusiones para ellos, además de darles 
un espacio para que expresen lo vivido, 
pues ante situaciones como estas los 
alumnos fácilmente se desmotivan, sufren 
de depresión e incluso llegan al abandono 
escolar o al suicidio. 

Lo moral y lo ético. Desde la educación 
recibida en casa siendo infantes, se nos 
explica (en teoría), lo que es aceptable o no 
socialmente, del uso y las costumbres, de 
las maneras y formas de conducta, de la 
educación social para el entorno en que 
vivimos, …pero prácticamente nadie nos 
educa para librarnos de otra persona que 
nos agrede o molesta (Vallés, 2016). cuando 
se trata de compañeros (pares), el 

responder o no depende totalmente del 
niño o joven, incluso motivado por sus 
familiares…pero, cuando un adulto, es 
decir, el docente, agrede verbal o 
físicamente al niño o joven en este caso, 
¿qué tipo de educación han recibido para 
hacer frente a esto?, es más complicado de 
lo que parece (Vall´ws,2016). 

¿Qué es el acoso sexual? De acuerdo 
con Roldán y Cols, (2016), el acoso en 
general, se refiere a un comportamiento 
agresivo y deliberado, que daña de alguna 
forma a quien lo recibe, es persistente y 
muchas veces continúa por tiempo 
indefinido; difícilmente el acosado se 
defiende por sí mismo; esta práctica es una 
manifestación de poder o deseo de 
intimidar o dominar a alguien. 

Rigby (1996), menciona que hay siete 
características presentes en el abuso: 

 
1.- intención de hacer daño. 
2.- materializar la intención de dañar. 
3.- la conducta hace daño al acosado. 
4.- el acosado se siente aplastado por 
la fuerza (no necesariamente física), del 
acosador. 
5.- frecuentemente la acción no tiene 
ninguna justificación, es decir, el 
acosado no es el que provoca esto. 
6.- es repetitivo por largo tiempo 
7.- al ver que el acosado resiente el 
daño que provoca la situación, el 
acosador siente satisfacción. 

 
Según Estrada (2015), existen muchas 
formas de acoso, es importante que los 
alumnos aprendan a identificar el acoso 
sexual para así, poder tomar decisiones 
para informar con precisión de lo que está 
ocurriendo y cómo esto les afecta. Dentro 
del contexto escolar, el acoso sexual puede 
consistir en gestos obscenos, dibujos, 



	

	 257	
257	

gesticulaciones, chistes de mal gusto, 
chistes o bromas con tendencia sexual o 
que impliquen algún tipo de palabras que 
se “sobreentienden”, insinuaciones hacia la 
persona acosada, burlas acerca de la 
persona acosada, rozarlo o tocarlo cuando 
nadie se da cuenta, e inclusive delante de 
sus compañeros, avergonzarlo con 
temáticas sexuales o provocar situaciones 
embarazosas. Todos los casos anteriores 
han sido documentados para México y 
otros países, como Argentina, Chile, 
Venezuela, Estados Unidos, España, etc., 
citado en Ovejero y Smith (2013). 

En México, a pesar de que el acoso 
sexual se ha convertido en una práctica casi 
cotidiana que queda velada por los 
procesos legislativos comunes de las 
instituciones, es un tema de importancia y 
que ha sido investigado y evaluado, 
principalmente a últimas fechas en la 
UNAM precisamente, ya que han salido a la 
luz hechos que, gracias al uso de 
tecnologías (como el teléfono celular), se ha 
podido documentar, que el docente 
agrede, acosa o violenta al joven (alumno o 
alumna), ejerciendo su poder sobre los 
alumnos. Existen videos en línea que lo 
corroboran (Vallés, 2016). Pero entonces, 
¿cuál es la obligación docente? (2). La 
legislación docente de la UNAM no subraya 
o pone énfasis en ninguna de sus cláusulas 
acerca del acoso sexual hacia estudiantes, 
aunque sí propone que, si a un docente se 
le atribuye una queja, se puede entablar un 
proceso, pero para esto debe estar bien 
fundamentada la misma. Es por esta 
situación que los docentes se sienten 
protegidos de cierto modo pues su plaza en 
realidad no está en peligro. Hasta el año 
2006, se creó la Dirección de Asuntos 
Jurídicos de la UNAM, y la Oficina del 
Abogado General (OAG), organismo 

interno que se especializa en las denuncias 
y quejas que los alumnos interponen contra 
un docente o administrativo acosador, y 
que tiene facultades para mediar, conciliar, 
o despedir al acusado, dependiendo de 
cada caso. 

Las acciones que realiza son: 
Sensibilizar a la comunidad del Colegio 
sobre los daños que genera el 
hostigamiento sexual. Informar a las y los 
integrantes del Plantel sobre el delito de 
hostigamiento sexual. Orientar a las 
víctimas de hostigamiento sexual sobre la 
solución del problema. Canalizar a las 
instituciones adecuadas los casos que 
requieran atención especializada. 

El tema en sí es complicado, porque 
¿cómo se puede demostrar una propuesta 
sexual verbal?, ¿los testigos y videos son 
válidos?(4). Los mismos alumnos responden 
que no… No pueden levantar una queja 
porque las autoridades del plantel la dejan 
aparentemente en el olvido, llamando la 
atención al docente acusado o ignorando al 
alumno. Los testigos, si es que los hay, no 
se presentan ante la autoridad por miedo a 
represalias, a ser reprobados por el 
docente, o a ser ellos mismos víctimas 
posteriores del mismo profesor. El alumno 
debe saber que puede decir “NO”, cuando 
decida hacerlo (y no sólo con los docentes, 
sino entre sus pares también) (Vallés, 2016). 

Lo que la mayoría de los alumnos no 
saben, por omisión del propio plantel, es 
que hay un grupo seleccionado de 
personas que pueden ayudar en estos 
casos. Es tiempo de que dejemos de mirar 
hacia otro lado y de que erradiquemos esta 
práctica de nuestra institución. Los 
estatutos legales de la UNAM presentan un 
manual procedimiento ante la violencia, 
2016): Acoso sexual escolar, donde se 
enumeran las acciones que la oficina del 



	

	 258	
258	

abogado general realizará ante la denuncia 
contra un docente, que en general se 
refiere con precisión a lo que hace la UNAM 
en el procedimiento de atención a casos 
(cada caso se toma de forma diferente por 
ser único), entre las generalizaciones que se 
pueden hacer se mencionan las etapas de 
las que se compone y que son tres: 

 
1.- Primer contacto, orientación; medidas 
de contención. Información acerca de la 
igualdad de género y alternativas de 
solución, así como el envío de inmediato a 
la OAG para gestionar la atención 
psicológica inmediata. Aquí no se registran 
nombres, sólo los datos generales para el 
registro de orientaciones brindadas, lo que 
sirve para la estadística que realiza la OAG, 
y que publica cada año. Posteriormente se 
escucha al solicitante se explican los pasos 
a seguir, de acuerdo al protocolo, si la 
víctima está de acuerdo se sigue a la 
siguiente etapa. La persona afectada es 
quien decide personalmente si se continúa 
con la queja formal y qué ruta de solución 
desea tomar. 

Si la víctima se presenta en estado 
alterado, se gestiona un apoyo de 
contención psicológica lo más pronto 
posible, dentro o fuera de la UNAM, si un 
orientador de un plantel tiene conocimiento 
de una situación así, deberá referir a la 
persona afectada e incluso acompañarla a 
la OAG. 
 
2.- Interposición de la queja, en donde se 
decide cual es el procedimiento adecuado 
de acuerdo al caso, y que puede ser 
alternativo o formal. En este momento, se 
presenta la queja formalmente, se le da 
protección al alumno y se le envía a 
atención especializada ya que, al tratarse de 
violencia de género, la víctima requiere de 

atención psicológica inmediata, para evitar 
la disrupción. También se le acompañará y 
asesorará en el proceso penal, y se decide 
si se tratará de forma alternativa 
(conciliadora), o formal (penal). Al iniciar el 
procedimiento de la queja, se pide 
directamente medidas urgentes de 
protección al alumno para salvaguardar su 
integridad física o psíquica, evitando la 
escalada de violencia (intensidad y 
frecuencia de las agresiones), y hacerlas 
extensivas a otros alumnos que pudieran 
participar de la queja como testigos. Esto 
dependerá de la naturaleza del caso, 
gravedad, duración de los incidentes, tipo 
de hostigamiento (verbal o físico), acciones 
similares anteriores. También se consideran 
las relaciones de poder existentes entre 
acosador y víctima, si hay abuso de 
autoridad, y hasta la edad de la víctima y 
del agresor. Se puede solicitar que se 
reubique al agresor de manera inmediata, a 
otro centro de trabajo mientras dure la 
investigación para evitar la escalada de 
violencia. Cambio de turno o de plantel, 
apoyo académico para que no se afecten 
las actividades del docente, también se 
puede solicitar que el titular (Director) de la 
dependencia donde ocurrió el caso, 
permita que el docente continúe sus 
actividades, independientemente de lo que 
recomiende la Defensoría de Derechos 
Universitarios. Una vez que se levantará la 
queja, habrá una entrevista, que se realizará 
en un lugar neutral, sin interrupciones, que 
fomente la conversación sabiendo el 
afectado que tiene derecho a la 
confidencialidad y que se le protegerá de 
represalias, puesto que la UNAM no acepta 
conductas relacionadas con la violencia de 
género, y que se trata de evitar y erradicar 
estas prácticas, hacer del conocimiento del 
afectado, que habrá un informe sea que se 
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interponga la queja o no, para efectos 
estadísticos, y que si la entrevista debe ser 
grabada, será sólo si el afectado acepta por 
escrito que se realice de ese modo. Ante 
todo, se deberá mostrar respeto por el 
afectado, se mostrará empatía y se le 
escuchará, teniendo la opción de escribir su 
relato, se evitarán gesticulaciones o 
ademanes que manifiesten falta de 
credibilidad del afectado o que impliquen 
que es su culpa lo que ha ocurrido. No se le 
cuestionará por qué no había hecho nada 
(recordando que existe una situación de 
poder, y que decidir levantar la queja es 
difícil y requiere valor). De ser necesario se 
le acompañará al denunciante ante el 
Ministerio Público para levantar el acta 
correspondiente, si la agresión constituye 
un delito, la UNAM, a través de la Unidad 
de Apoyo Jurídico u otra oficina que lleve el 
asunto, brindará el apoyo correspondiente. 
La queja puede levantarse de dos formas: 

Procedimiento Alternativo, que 
considera la mediación, donde las partes 
implicadas, y ejerciendo su libertad y 
voluntad, dan opciones para aclarar la 
controversia, el mediador propiciará el 
entendimiento mutuo de las partes. Este 
proceso lo realiza la UNAD en coordinación 
con la Abogada General, en este apartado 
quedan los casos en los que existen 
relaciones de confianza entre los 
implicados, no haya violencia física y no se 
haya generado un daño profundo a la 
víctima (cada caso es distinto). Pero no 
pueden caer en este apartado situaciones 
sexuales con menores de edad, 
aproximaciones sexuales entre 
desconocidos, si el infractor tiene quejas 
anteriores similares, o cuando la violencia 
se repita o vaya en escalada, o bien cuando 
sean delitos perseguidos de oficio. La OAG 
determina si el caso es mediable. Luego el 

caso se remite a la UNAD para su 
verificación o bien, se inicia el 
procedimiento formal. Tanto el 
procedimiento alternativo como el formal 
se realizan al mismo tiempo para darle 
celeridad al caso y no interrumpir los 
tiempos y plazos establecidos en la 
normatividad. Posteriormente se le 
explicará al afectado en qué consiste el 
procedimiento alternativo y las 
circunstancias que conlleva. 

Procedimiento formal. En este 
procedimiento caen las siguientes 
circunstancias: que se caiga en los 
supuestos en los que no pueda darse el 
procedimiento alternativo. Que los intentos 
de resolución no se logren o no se asista a 
la mediación, o bien, que el afectado 
decida tomar la ruta formal de resolución. 
También cuando la víctima presente trauma 
o afectación severa. Si el afectado levanta la 
queja ante la UNAD o ante la UAJ, se le 
enviará a la oficina jurídica de la entidad 
académica o dependencia universitaria 
correspondiente para iniciar el proceso 
formal, el cual se lleva a cabo de acuerdo a 
la normatividad universitaria y al contrato 
colectivo de trabajo; para los alumnos y los 
académicos existe un procedimiento 
disciplinario, para los administrativos una 
investigación administrativa, para el 
personal de confianza hasta remisión de 
contrato. La Abogada General, tramita y da 
seguimiento al proceso y mantiene 
informadas a las partes en todo movimiento 
que ocurra hasta la conclusión del caso. 

Cada caso tiene un contexto diferente, 
lo que hace posible aceptar o desestimar si 
hubo o no acoso, protegiendo siempre a la 
víctima, y no quitándole el derecho a saber 
que es u tema sensible y que en la mayoría 
de los casos se comete lejos de la vista de 
testigos, creyendo el acosador que no hay 
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forma de probar sus acciones, así que la 
legislación le da validez al dicho de la 
víctima. Se determina que una persona es 
víctima de acoso sexual cuando dice que ha 
padecido una conducta que cualquier 
persona consideraría abusiva o dominante 
como para alterar sus condiciones de 
estudio en la UNAM creando un ambiente 
opresivo, hostil o humillante. En el caso de 
la violencia de género, no sólo se evalúa la 
intencionalidad de quien la comete, el 
criterio para su configuración reside en la 
generación de intimidación exclusión, 
ofensa, presión, humillación, miedo o 
inseguridad sexual. Ello debido a que los 
actos de acoso están normalizados y son 
producto de la reproducción de 
estereotipos que discriminan a personas en 
situaciones desiguales de poder como las 
mujeres o las personas con orientación 
sexual diferente a la heterosexual. 

 
3.- Seguimiento a los acuerdos, medidas o 
sanciones que se deriven del proceso. En 
cualquiera de los procedimientos que se 
escojan, se deberá contar con una fase de 
seguimiento a corto, mediano y largo plazo, 
por el Director o titular del Plantel y de la 
Abogada General, a través de la UNAD. 
Esto tiene como finalidad, vigilar la 
eficiencia de las medidas tomadas evitando 
problemas de reincidencia, minimizar el 
daño que los hechos ocurridos pudieran 
causar, restaurar el ambiente sano y seguro 
y prevenir otros actos de violencia o la 
revictimización. Para lograrlo, se debe tener 
comunicación con el afectado al menos 
durante los seis meses posteriores al 
acuerdo entre las partes o la resolución del 
asunto. Si la persona afectada sufriera 
represalias la OAG tomará las decisiones 
necesarias para garantizar la seguridad de 
la víctima. Anualmente se publica por la 

OAG, la estadística sobre casos de violencia 
de género que se presenten en la 
Universidad para conocimiento de la 
Comunidad. 

Tomando en cuenta lo anterior, 
podemos observar que efectivamente hay 
todo un mecanismo creado para apoyar a 
los estudiantes víctimas de acoso sexual 
escolar, y que, aunque es un procedimiento 
que toma tiempo y que somete a mucho 
estrés a las partes participantes funciona, 
pero es poco conocido y esto se ve 
reflejado en las estadísticas anuales. 
 

Escenario de aplicación 
 
Para dar a conocer el tema, se propone una 
secuencia instruccional para presentar ante 
los estudiantes una explicación de las 
situaciones de acoso sexual, se les 
entregará un cuestionario breve y una 
infografía en la que se tenga a la mano los 
teléfonos, correos electrónicos, 
dependencias y orientadores a quienes se 
pueden dirigir de forma inmediata cuando 
una situación así se presente. 

Se tratará el tema en plenaria, 
puntualizando que se espera no tener 
incidencias de este tipo de violencia, pero 
empatizando con los jóvenes para que se 
acerquen con la confianza de que dar a 
conocer las acciones negativas de algún 
docente es lo más adecuado para toda la 
comunidad, y haciéndoles saber que 
cuentan con el apoyo total de la institución 
para mantenerlos seguros en sus espacios 
educativos, y que se tomarán las medidas 
necesarias para no tener en los planteles a 
personal que incide en estas prácticas. 

Dependiendo de cada lugar, la 
intención es proporcionar el aprendizaje 
necesario básico, con fundamentos teóricos 
y noticias actualizadas acerca del problema, 
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proporcionándoles los recursos infográficos 
para que sirva a manera de folleto, para 
poder acceder a los recursos rápidamente. 
Lo mismo se realizará en cada institución 
interesada, al hacer un cuestionario de 
opinión anónimo donde se pregunte si 
realizan las acciones señaladas para evitar el 
acoso o se quedan con el problema, y la 
información obtenida se publicará en los 
pasillos escolares, de manera incógnita, 
protegiendo la intimidad del alumno. (La 
UNAM publica los resultados estadísticos 
constantemente. 

Se crea la secuencia instruccional con la 
finalidad de que los alumnos de primer 
ingreso y aquellos interesados en el tema, 
escuchen lo que se tiene que decir acerca 
de la problemática existente durante la 
semana de inducción, para que conozcan la 
información y las posibles rutas a seguir en 
caso de ser víctimas de acoso sexual por 
parte de algún docente, dentro o fuera del 
plantel. Pretendiendo que el alumno vaya 
creando las estrategias necesarias para 
enfrentar el acoso sexual escolar en sus 
planteles. 

La intención de este proyecto es que 
tenga impacto tanto en los jóvenes de 
nuevo ingreso, como en los que ya han 
estado dentro de la escuela donde puede 
suceder o no que haya algún docente que 
hace daño. 
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costado sur de la Torre II de Humanidades y 
a través de los siguientes medios que se 
han dispuesto para ello: 
 
I. Vía telefónica, a través de la línea de 
atención: 01800-ABOGRAL (01800-226-
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Resumen 
 

El propósito de esta investigación fue conocer el perfil y hábitos de uso de juegos de 
video y redes sociales entre alumnos que estudian el curso propedéutico de 
Medicina en la Universidad Justo Sierra. Se buscó relacionar las características de los 
videojuegos más populares con los tipos de jugadores según la clasificación de 
OCEAN, las principales motivaciones para jugar con la clasificación de Bartle y las 
necesidades psicológicas de Maslow. La finalidad fue enriquecer con elementos de 
gamificación la aplicación de dinámicas de grupo y buscar obtener un aprendizaje 
significativo integral que favoreciera el desenvolvimiento y solución a posibles 
problemas educativos a través de dinámicas de trabajo grupal. Con este fin se aplicó 
el cuestionario “Preferencias sobre el uso de redes sociales y perfil de gamer en 
estudiantes del curso propedéutico de la escuela de Medicina de la UJS” a 108 
estudiantes obteniéndose los siguientes resultados: prefieren juegos complejos y 
sofisticados, están abiertos a la fantasía, a lo estético; son sentimentales, les gustan 
las ideas nuevas y los valores; son curiosos y se interesan por actividades 
intelectuales. Las motivaciones de los encuestados son; continuar descubriendo 
nuevos escenarios, plataformas o niveles y superar los objetivos marcados en el 
juego; les atraen los retos complejos mediante los cuales puedan superar los 
diferentes niveles del juego, su motivación es la auto-superación y la necesidad 
psicológica que buscan cubrir es la autorrealización. 

 
Palabras claves: Gamificación, Dinámica de grupos, Motivación. 
 

Abstract 
 
The purpose of this research was to learn the profile and usage habits of videogames 
and social networks among students of the propaedeutic course of Medicine at 
Universidad Justo Sierra. The aim was to relate the characteristics of the most popular 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 10. Intervención 
educativa. 
2 Contacto con la autora principal: biomolter@hotmail.com 
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videogames with gamer types according to OCEAN classification, Bartle’s main 
playing motivations and Maslow’s psychological needs. The main objective was to 
enrich group dynamics using gamification elements aiming to obtain integral 
meaningful learning which leads to better participation and the solution to possible 
educational problems through group work dynamics. Therefore, a survey called 
“Social networks and gamer usage preferences among students of the introductory 
course to the School of Medicine at UJS” was conducted on 108 students obtaining 
the following results: they prefer complex and sophisticated games, they’re open to 
fantasy, to aesthetics; they’re sentimental, they like new ideas and values; they’re 
curious and express an interest in intellectual activities. Their motivations are: 
continue discovering new scenarios, platforms or levels and go beyond the game’s 
objectives; they’re attracted by complex challenges through which they can pass 
different game levels, their motivation is self-improvement and the psychological 
need they aim to cover is self-realization.  
 
Keywords: Gamification, Group dynamics, Motivation. 

 
 
Los seres humanos somos animales 
sociales, el contexto que da cobijo a 
nuestras interacciones sociales e 
individuales son los grupos. En el ámbito 
educativo, a lo largo de nuestra jornada 
laboral o de ocio, interaccionamos con 
otras personas. Nuestra identidad se pone 
de manifiesto en el interior del grupo, al 
darnos cuenta que compartimos intereses, 
acciones en común y ciertos rasgos de 
personalidad que nos hacen afines. Parte 
de esta identidad, se constituye por el 
hecho de pertenecer a diferentes grupos, 
dentro de este, desarrollamos nuestra 
capacidad de liderazgo o nos convertimos 
en unas personas seguidoras de un líder; 
obtenemos un estatus mayor o menor en 
función del "poder" que los otros nos 
otorgan. Los grupos representan un papel 
muy importante en la definición y en la 
socialización de las personas, en el contexto 
individual, grupal o colectivo (Rojas 
Arredondo, 2009, p. 3-4). El pilar 
fundamental en la construcción de la 
dinámica de grupos es el juego, las 
experiencias lúdicas fortalecen la 

interacción en diferentes ámbitos: 
educativos, laborales, terapéuticos y en 
diferentes niveles de formación académica. 
Anteriormente se pensaba que el juego 
estaba destinado a los más pequeños sin 
embargo en los contextos modernos es 
muy útil su aplicación en trabajos con 
jóvenes que cursan niveles superiores, 
ambos procesos son un reflejo de las 
experiencias vividas y de la interpretación 
que el individuo hace de ellas para el 
estudio de esta construcción es esencial 
relacionarlo con las necesidades y perfiles 
psicológicos del ser humano. 
 
El aprendizaje a través del juego 
 
Cuando se piensa en la palabra juego, 
pensamos en una niña saltando la cuerda o 
en un adolescente pateando un balón de 
futbol. Sin embargo, el juego es un asunto 
de satisfacción, libertad, placer y 
recompensa; objetivos que todos buscamos 
alcanzar sin importar la edad. Esto significa 
que la esencia del juego no cambia. 
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Los videojuegos dan la libertad que 
tienen los niños para cometer errores, para 
intentar actividades a prueba y error, 
permiten experimentar con lo prohibido, 
romper reglas, identificarse con héroes, 
proyectar lo que se es, lo que no se es y lo 
que se desearía ser. Este deseo de 
experimentar, desemboca en diferentes 
formas de entretenimiento electrónico 
denominado géneros. Cada género de 
videojuego, además de exponer 
paradigmas de diseño y mecánicas 
diferentes, satisface diversas necesidades 
en el jugador. Algunos buscan desahogo, 
otros socializar, unos más el escape de la 
realidad, o la competencia, y otros un poco 
de todo. 

 
Teoría de Maslow sobre las necesidades 
psicológicas del ser humano 
 
Entre las teorías más representativas sobre 
el estudio de la motivación se encuentra la 
de Abraham Maslow, destacado psicólogo 
norteamericano exponente de la teoría 
humanista en 1943, propuesta vigente 
hasta nuestros días. “Según Abraham 
Maslow un psicólogo humanista, las 
acciones nacen de la motivación dirigida 
hacia el objetivo de cubrir ciertas 
necesidades, las cuales pueden ser 
ordenadas según la importancia que tienen 
para nuestro bienestar” (Wahba, 2004, p. 
5). Es decir, una teoría basada en jerarquías. 
A partir de esta jerarquización se establece 
lo que se conoce como Pirámide de Maslow 
(fig. 1), que agrupa las necesidades en 5 
niveles: 

1. Necesidades fisiológicas. Incluyen las 
necesidades vitales para la supervivencia y 
son de orden biológico. Dentro de este 

grupo, encontramos necesidades como: 
necesidad de respirar, de beber agua, de 
dormir, de comer, de sexo, de refugio. 

2. Necesidades de seguridad. En este 
segundo peldaño están las necesidades 
que se orienta a la seguridad personal, al 
orden, la estabilidad y la protección. Aquí 
figuran: la seguridad física, de empleo, de 
ingresos y recursos, familiar, de salud, etc. 

3. Necesidades de afiliación. Ejemplos 
de estas necesidades son: el amor, el afecto 
y la pertenencia o afiliación a un cierto 
grupo social. Para Maslow, esta necesidad 
se expresa cuando las personas buscan 
superar los sentimientos de soledad, y 
sentir que hay vínculos afectivos entre ellas 
y ciertas personas. 

4. Necesidades de reconocimiento. 
Tras cubrir las necesidades de los tres 
primeros niveles, aparecen las necesidades 
de reconocimiento como la autoestima, el 
reconocimiento hacia la propia persona, el 
logro particular y el respeto hacia los 
demás. Según Maslow existen dos 
necesidades de reconocimiento: una 
inferior, que incluye el respeto de los 
demás, la necesidad de estatus, fama, 
gloria, reconocimiento, atención, 
reputación, y dignidad; y otra superior, que 
determina la necesidad de respeto de sí 
mismo, incluyendo sentimientos como 
autoconfianza, competencia, logro, 
independencia y libertad. 

5. Necesidades de autorrealización. En 
el nivel más alto se encuentran las 
necesidades de autorrealización y el 
desarrollo de las necesidades internas, el 
desarrollo espiritual, moral, la búsqueda de 
una misión en la vida, la ayuda 
desinteresada hacia los demás, etc. 
(Wahba, 2004). 
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Figura 1. Pirámide de Maslow. Tomada de (Ramírez G. , 2017, p. 1). 

 
Tipos de jugadores 
 
De acuerdo con el modelo OCEAN (Cattell, 
1947), existen 5 perfiles de personalidad 
que se denominan tradicionalmente como: 
factor O (Openness o apertura a nuevas 
experiencias), factor C (Conscientiousness o 
responsabilidad), factor E (Extraversion o 
extroversión), factor A (Agreeableness o 
amabilidad) y factor N (Neuroticism o 
inestabilidad emocional), que forman el 
acrónimo "OCEAN". De este modelo, se 
desprenden, 4 tipos de jugadores de 
videojuegos. 

1. El Videojugador1 Extrovertido. El 
jugador extrovertido siempre parece estar 
de buen humor y se aburre fácilmente si no 
hace algo nuevo y emocionante con 
regularidad; es cálido, empático y activo. Le 
gusta socializar y potenciar sus emociones, 
por lo que se siente atraído por juegos en 
línea, pero también le atraen juegos 

																																																													
1 Videojugador es el término usado en el idioma 
español para definir al tipo de videojugadores que se 
caracterizan por jugar con gran dedicación e interés. 
Es equivalente al vocablo gamer en inglés. 

violentos, no solamente por la excitación 
que estos generan, sino también porque, 
hasta cierto punto, disfruta la violencia 
(Serruya, 2016). 

2. El Videojugador Neurótico. Suele 
estar moviendo la pierna nerviosamente o 
comiéndose las uñas. Se pone tenso, triste 
o de mal humor con facilidad. 
Generalmente juega en busca de diversión 
para relajarse, disminuir la tensión y escapar 
de las tensiones. Procura no sufrir dentro 
del juego porque se angustia lo suficiente 
en el día a día, así que títulos muy violentos 
no son de su predilección o le sirven 
solamente para confirmar sus miedos e 
inseguridades (Serruya, 2016). 

3. El Videojugador Amable. Es 
tranquilo, altruistaas, cuidadosos o, 
autocontrolados, empáticos, confiados y no 
son es agresivos (Serruya, 2016). 

4. El Videojugador Abierto. Este 
jugador evita los títulos populares, y opta 
por aquello que encaja con su definición de 
complejo y sofisticado. Se caracterizan por 
estar abiertos a la fantasía, a lo estético; son 
es sentimentales, les gustan las ideas 
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nuevas y los valores; son es curiosos y se 
interesan por actividades intelectuales 
(Serruya, 2016). 

Independientemente de que ciertos 
individuos se inclinen por uno u otro género 
basado en su perfil de personalidad y 
predilecciones, siempre habrá individuos 
que se sientan atraídos por videojuegos 
que son aparentemente no violentos, pero 
los cuales les permitan jugar agresivamente. 
 
Teoría sobre los jugadores de Richard 
Bartle 
 
Richard Bartle, autor de Designing Virtual 
Worlds, (Bartle, 2004, p. 772-787) ha 
elaborado una clasificación de los 
diferentes tipos de videojugadores que se 
puede encontrar a la hora de ludificar 
cualquier actividad o proyecto. Según esta 
clasificación, existen cuatro tipos de 
videojugadores con diferentes motivaciones 
e intereses hacia el juego. Por un lado, se 
encuentran aquellos que se centran en 
alcanzar de los objetivos y en el resultado 
final del juego, y por el otro, los que se 
centran más en el valor participativo y 
lúdico que entraña el juego en sí mismo. 

1. El ambicioso: su principal motivación 
es la de ganar y conseguir obtener el primer 
puesto de la clasificación. La forma para 
retener a estos participantes en el juego es 
mediante el uso de listas de clasificación en 
las que pueden comprobar cómo van 
superando los distintos niveles y cómo van 
escalando puestos. 

2. El triunfador: es un tipo de jugador 
aventurero, cuya principal motivación es la 
de continuar descubriendo nuevos 
escenarios, plataformas o niveles y superar 
los objetivos marcados en el juego. En este 
sentido, su motivación es intrínseca y está 

más relacionada con la satisfacción personal 
o el bien del grupo. 

3. El sociable: su motivación es de tipo 
social por encima de la misma estrategia 
del juego, compartir con los demás o crear 
una red de contactos o amigos. Se les 
retiene en el juego a través de chats o listas 
de amigos. 

4. El explorador: es aquel jugador que 
le gusta descubrir aquello que le es 
desconocido. Le atraen los retos complejos 
mediante los cuales pueda superar los 
diferentes niveles del juego. Su motivación 
es la autosuperación. 
 
Ambientes de aprendizaje para nativos 
digitales 
 
Con el objetivo de construir ambientes de 
aprendizaje para nativos digitales, debe 
darse un proceso de adaptación de las 
herramientas digitales existentes para 
hacerlas más integradoras, adaptadas a esta 
nueva generación de alumnos formada por 
nativos digitales, con una forma de actuar y 
unas capacidades peculiares, es necesario 
que estas herramientas estén bien 
diseñadas y que se dispongan en un 
entorno lógico, intuitivo y accesible por el 
alumno. A continuación, se presenta un 
cuadro que subraya los cambios que deben 
hacerse en entornos de aprendizaje (García, 
2005, p. 5), comparando un modelo 
tradicional con un nuevo modelo en cuanto 
a: conocimiento y aprendizaje, teoría de 
aprendizaje, comunicación, pedagogía y 
tecnología.		

Este nuevo modelo menciona que el 
conocimiento y aprendizaje debe ser 
adaptable y dinámico, y busca que la 
pedagogía se dé en nuevos ambientes con 
una construcción social del conocimiento, 
centrada en el desarrollo del alumno y 
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gestionada por él mismo, basada en 
actividades y experiencias que incluyen 
participación y colaboración del estudiante. 
Aunque la parte medular de esta propuesta 
es el cambio de foco del profesor al 

estudiante y de un modelo estático y plano, 
a uno dinámico y multifacético, las 
herramientas tecnológicas facilitan un 
entorno para la implementación de este 
Nuevo Modelo. 

 
Tabla 1. Modelos de Teorías del Aprendizaje. Cuadro de comparación de las características y 
herramientas que utiliza un Modelo Clásico de Teoría del Aprendizaje y un Nuevo Modelo. 
Tomado de (García, 2005, pág. 5). 

Entorno Modelo Clásico Nuevo Modelo 
Conocimiento y aprendizaje 
 
 
Teoría del aprendizaje  
 
 
Comunicación 
 
 
Pedagogía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenología (online) 
 

Estructurado, controlado  
 
 
Conductismo, cognitivismo  
 
 
Unos a muchos  
 
 
Aprendizaje lineal  
 
Enseñanza memorística 
 
 
Centrado en el profesor/contenido  
 
 
Gestionado por el profesor  
 
Profesor transmisor  
 
Organizado en clases y asignaturas  
 
Competición e individualismo  
 
 
Blackboard1, WebCT2, Moodle3, 
LAM4, etc.  

Adaptable, dinámico 
 
 
Constructivismo social, colectivismo, 
enfoque centrado en competencias  
 
Muchos a muchos  
 
 
Nuevos ambientes  
 
Construcción social del 
conocimiento  
 
Centrado en el desarrollo del 
alumno  
 
Gestionado por el alumno  
 
Profesor mediador  
 
Basado en actitudes y experiencias  
 
Participación y colaboración 
 
 
Flickr5, elgg6, del.icio.us7, p2p8, etc.  

 

																																																													
1 Blackboard es un sistema de gestión de aprendizaje 
2 WebCT (Web Course Tools) es un sistema de aprendizaje virtual online. 
3 Moodle es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
4 Red Lam: son las siglas de Local Area Network 
5 Flickr es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías o videos en línea, a 
través de Internet. 
6 Elgg es una plataforma de Servicios de red social de código abierto que ofrece Bitácora web, trabajo en red, 
comunidad, recolección de noticias vía fuentes web e intercambio de archivos 
7 del.icio.us, es un servicio de gestión de marcadores sociales en web 
8 red peer-to-peer, red de pares, o red entre iguales 
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Este nuevo modelo menciona que el 
conocimiento y aprendizaje debe ser 
adaptable y dinámico, y busca que la 
pedagogía se dé en nuevos ambientes con 
una construcción social del conocimiento, 
centrada en el desarrollo del alumno y 
gestionada por él mismo, basada en 
actividades y experiencias que incluyen 
participación y colaboración del estudiante. 
Aunque la parte medular de esta propuesta 
es el cambio de foco del profesor al 
estudiante y de un modelo estático y plano, 
a uno dinámico y multifacético, las 
herramientas tecnológicas facilitan un 
entorno para la implementación de este 
Nuevo Modelo. 
 
Elaboración de un diagnóstico sobre tipos 
de videojuegos y motivaciones para jugar 
 
Para elaborar este diagnóstico se empleó la 
siguiente metodología. El objeto o “sujeto” 
de investigación para este estudio fueron 
alumnos del curso propedéutico de la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Justo Sierra del ciclo 2018-1.  

El objetivo general de este estudio fue: 
Conocer el perfil y hábitos de uso respecto 
a juegos de video y redes sociales entre 
alumnos que estudian el curso 
propedéutico de Medicina en la 
Universidad Justo Sierra, con la finalidad de 
proponer técnicas retomadas de la 
gamificación en cuanto a estrategias 
didácticas, dinámicas grupales y estrategias 
de evaluación, para evaluar el potencial de 
este tipo de técnicas en favorecer el 
aprendizaje de nativos digitales que 
estudian la Licenciatura de Médico 
Cirujano. 

La pregunta de investigación que se 
buscó responder con esta investigación fue: 

¿Cuál es el perfil y los hábitos de uso, 
respecto a los juegos de video y redes 
sociales entre los estudiantes del 
propedéutico de la escuela de Medicina de 
la Universidad Justo Sierra?  

Los objetivos particulares que se 
desarrollaron en este capítulo fueron: 

- Inquirir sobre los hábitos de uso de 
videojuegos entre los estudiantes del 
curso propedéutico y relacionarlo con 
perfiles de personalidad. 
- Investigar cuáles son las motivaciones, 
que hacen interesante a un juego y 
relacionarlo con las necesidades 
psicológicas del ser humano. 

Con este fin se aplicó un cuestionario 
realizados en Google forms, el cuestionario 
llamado “Preferencias sobre el uso de redes 
sociales y perfil de gamer en estudiantes 
del curso propedéutico de la escuela de 
Medicina de la UJS.” Que se aplicó entre 
los estudiantes que quisieron responderlo 
(108 de 155 estudiantes). 
 
Sección I. Datos personales 
Sección II. Acceso a internet 
Sección III. Consumo de internet 
Sección IV. Uso de internet. 
Sección V. Uso de redes sociales. 
Sección VI. Perfil de gamer. 
Sección VII. Motivaciones para el jugador. 

 
 

Resultados 
 
Se hizo una pequeña encuesta entre los 
estudiantes para saber cuáles eran los 
juegos más populares entre ellos, 
resultando la siguiente lista (*), de la misma 
forma se clasificaron estos juegos en tres 
grandes grupos y se hizo una 
caracterización general de cada grupo.
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Tabla 2. Clasificación de videojuegos. Cuadro que muestra una clasificación de juegos de acuerdo al diseño del 
mismo, con algunas características generales y una propuesta de la relación que estas características tienen con la 
clasificación de OCEAN. Cuadro de elaboración propia. 
 Ejemplos Características Clasifiación OCEAN 
A. Juegos de 
celular 
 
 
 
 
B. Juegos de rol 
 
 
 
C. Juegos de 
consolas 

Candy Crush9  
Clash Royale10  
Clash of clans11  
BBTAN12  
Pokemon GO13  
 
League of Legends14 
 
 
 
CallofDuty15 
GodofWar16  
The Legend of Zelda17  
FIFA18  
Minecraft19  
Grand Theft Auto20 
 

Simples y adictivos  
Gratuitos de fácil acceso 
Jugadores casuales 
Partidas cortas 
 
 
Desarrollo de un avatar 
Partidas de una hora 
Personalización 
 
Poder competir con 
amigos 
Trama completa 
Costosos 
Partida de varios días 

Jugador neurótico 
 
 
 
 
 
Jugador extrovertido 
 
 
 
Jugador abierto 

9Candy Crush videojuego multidioma, originalmente disponible en Facebook y adaptado para Android, iOS y 
Windows Phone. Candy Crush Saga" tiene 45.6 millones usuarios promedio al mes. 
10Clash Royale es un videojuego gratuito, combina elementos de los juegos de cartas coleccionables, defender a la 
torre y estrategia de acción en tiempo real. Crea desafíos cada tres o cuatro días 
11Clash of Clans es un videojuego de estrategia y de construcción de aldeas en línea para dispositivos móviles con 
plataformas de IOS y Android. 
12BBTAN es un juego de rompecabezas y habilidad, en el que un personaje -del cual se pueden desbloquear 
diversas apariencias- derriba ladrillos, siempre buscando el ángulo correcto. 
13Pokémon GO es un videojuego gratuito de realidad aumentada para dispositivos iOS y Android. Consiste en 
buscar y capturar personajes de la saga Pokémon escondidos en ubicaciones del mundo real y luchar con ellos. 
14League of Legends es un videojuego de género multiplayer online battle arena (MOBA). 
15Call of Duty es una serie de videojuegos en primera persona (FPS), de estilo bélico. 
16God of War es una serie de videojuegos en 3.ª persona. Se basa en las aventuras de un semidiós espartano, Kratos, 
quién se enfrenta a diversos personajes de la mitología griega. 
17The Legend of Zelda es una serie de videojuegos de acción-aventura. Su trama describe las heroicas aventuras del 
joven guerrero Link, que debe enfrentarse a peligros y resolver acertijos para ayudar a la Princesa Zelda a derrotar a 
Ganondorf y salvar su hogar, el reino de Hyrule. 
18FIFA Es la serie de Videojuegos de fútbol, una versión del juego es lanzada anualmente (excepto cuando hay una 
copa del mundo en que se lanza una versión normal y una versión especial), su particularidad son las licencias 
oficiales y la gran cantidad de equipos. 
19Minecraft es un videojuego de construcción, de tipo «mundo abierto» o sandbox. 
20Grand Theft Auto cuenta la historia de distintos criminales y aunque sean varios, por una razón se van relacionando 
y envolviendo en problemas a más personajes conforme va pasando el tiempo. Generalmente los protagonistas son 
antihéroes. 

 
Resultados de la sección VI. En esta sección 
se les preguntó sobre los juegos de video 
que habían jugado, de los estudiantes 
encuestados, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Estos resultados muestran que la población 
encuestada no se define como “gamers” ya 
que más del 60% de la población respondió 
que no ha jugado estos juegos. Siguiendo 
con la clasificación de la tabla 2 en: juegos 
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de celular (A), juegos de rol (B) y juegos de 
consola (C), observamos que los 
encuestados prefieren juegos de consola, 
que antes definimos como juegos en los 
que se puede jugar y competir con amigos, 
de trama compleja, que en general son 
costosos y cuyas partidas duran varios días. 
Algunos de los encuestados juegan todos 
los días (entre 3 y 11 estudiantes) lo que 
podría hablar de compromiso y algunos 
otros (entre 1 y 4 estudiantes) varias veces 

al día lo que podría hablar de adicción. 
Según la clasificación de OCEAN (Cattell, 
1947) las principales características de estos 
videojugadores son que prefieren juegos 
complejos y sofisticados, están abiertos a la 
fantasía, a lo estético; son sentimentales, les 
gustan las ideas nuevas y los valores; son 
curiosos y se interesan por actividades 
intelectuales. Todas estas características 
deben tomarse en cuenta al diseñar e 
implementar procesos de gamificación.

 

 
Figura  1. Preferencia y frecuencia en el jugar videojuegos. Gráfica que muestra los resultados de la sección VI sobre 
la frecuencia en el jugar: 1A. Candy Crush, 2A. Clash Royale, 3A. Clash of clans, 4A. BBTAN, 5A. Pokemon Go, 1B. 
League of Legends, 1C. Call of Duty, 2C. God of War, 3C. The Legend of Zelda, 4C. FIFA, 5C. Minecraft, 6C. Grand 
Theft (sobre el eje de las ordenadas). Y sobre las abscisas la frecuencia entre: No lo juego, Ocasionalmente, Todos 
los días y Varias veces al día, (el 100% corresponde a 104, que fue el número de estudiantes que respondieron a 
esta pregunta). Gráfica de elaboración propia. 
 
Motivaciones que hacen interesante un 
juego y su relación con las necesidades 
psicológicas del ser humano y tipos de 
jugador 
Sección VII. En esta sección se les preguntó 
sobre las características de los videojuegos 
que les parecían importantes y que los 

motivaban a jugarlos. Estas características 
se agruparon en tres grupos A, B y C (como 
se muestra en el cuadro 35) y los 
encuestados respondían de cada una de 
ellas si les parecía nada, poco, muy o lo 
más importante en su elección de cierto 
videojuego.  
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Los resultados se muestran en la 
siguiente gráfica. 

Los resultados muestran que, para más 
de la mitad de la población encuestada, no 
es importante que sean edición especial, la 

incertidumbre, ni acumular muchos bienes 
virtuales. Por otro lado, para más del 20% 
es esencial que tenga una buena trama, el 
reto y, que se guarde lo que se va 
logrando.

 

 
Figura  2. Motivación para jugar. Gráfica que muestra los resultados de la sección VII sobre la motivación para 
jugar: 1A Poder jugar con otros, 2A Que tus amig@s lo jueguen, 3B Que sea edición especial, 4B Poder 
personalizar tu perfil, 5B Acumular muchos bienes virtuales, 6C Que te haga ser creativo, 7C La incertidumbre, 
8C El reto, 9C Que se guarde lo que vas logrando, 10C Que sea dinámico, 11C Que tenga una buena trama 
(sobre el eje de las ordenadas). Y sobre las abscisas la valoración de la motivación; Nada importante, Poco 
importante, Indiferente, Muy importante, Lo más importante, (el 100% corresponde a 104, que fue el número de 
estudiantes que respondieron a esta pregunta). Gráfica de elaboración propia. 

 
También se hizo un análisis en el que se 
relacionaron los tres peldaños superiores de 
la pirámide de Maslow sobre las 
necesidades psicológicas de ser humano (I), 
con la motivación para jugar obtenida en la 
sección VIIA (II), y con la clasificación de 
videojugadores de R. Bartle (III) del cual se 
obtuvo el siguiente cuadro. Las 
motivaciones poder jugar con otros y que 
tus amigos lo jueguen se relaciona con las 
necesidades de afiliación y con un tipo de 
videojugador sociable. Las motivaciones 
que sea edición especial, poder 

personalizar el perfil y acumular muchos 
bienes virtuales se relacionan con una 
necesidad de reconocimiento y con un 
videojugador ambicioso. Las motivaciones 
que te haga ser creativo, la incertidumbre, 
el reto, que se guarde lo que vas logrando, 
y que sea dinámico, y que tenga una buena 
trama, se relacionan con la necesidad de 
autorrealización y un tipo de videojugador 
triunfador y explorador. 

Si relacionamos los resultados 
mostrados en la Figura 2 con las 
asociaciones encontradas en la Tabla 3 
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podemos concluir que los principales 
motivadores que llevan a los encuestados a 
jugar están relacionados con un tipo de 
jugador cuya principal motivación es la de 
continuar descubriendo nuevos escenarios, 
plataformas o niveles y superar los objetivos 
marcados en el juego, le atraen los retos 
complejos mediante los cuales pueda 
superar los diferentes niveles del juego, su 
motivación es la auto superación. Y la 

necesidad psicológica que busca cubrir es 
la autorrealización. 

Resulta interesante pensar que la 
utilización de elementos de gamificación en 
el aula podría apoyar en la satisfacción de 
estas necesidades psicológicas del ser 
humano, favoreciendo el aprendizaje y 
formando competencias tecnológicas que 
serán de mucha utilidad para el campo 
laboral.

 
Tabla 3. Relación entre necesidades psicológicas del ser humano y las características del juego que motivan a 
jugarlo. Cuadro que muestra una relación propuesta entre las necesidades psicológicas del ser Humano de Maslow, 
algunas acciones que motivan al jugador, con la clasificación de tipos de jugador de R. Bartle. Cuadro de 
elaboración propia. 
I. Necesidades psicológicas del ser 

humano (Maslow) 
II. Motivación para Jugar III. Clasificación de R. Bartlte 

A. Necesidades sociales (afiliación)  
 
 
B. Necesidades de estima 
(reconocimiento 
 
 
 
C. Autorrealicación  
 
 

1A. Poder jugar con otros  
2A. Que tus amig@s lo jueguen  
 
3B. Que sea edición especial  
4B. Poder personalizar tu perfil  
5B. Acumular muchos bienes 
virtuales  
 
6C. Que te haga ser creativo  
7C. La incertidumbre  
8C. El reto  
9C. Que se guarde lo que vas 
logrando  
10C. Que sea dinámico  
11C. Que tenga una buena trama  

El sociable  
 
 
El ambicioso  
 
 
 
 
El triunfador  
El explorador  
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Resumen 
 

Se realizó un programa de intervención a una paciente femenina de 14 años con 
diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con predominio inatento, atendida 
en un plazo de 8 meses. Partiendo del modelo híbrido propuesto por Barkley, todas 
las actividades fueron encaminadas a estimular y desarrollar tanto las funciones 
ejecutivas como algunas habilidades afectadas por el TDAH. Se aplicaron diversas 
pruebas para llegar a un diagnóstico verídico y realizar un análisis cualitativo y 
cuantitativo de los principales problemas que presentaba la paciente, de tal manera 
que se lograra intervenir en las áreas más afectadas. El diseño de las sesiones se 
enfocó en el desarrollo de la memoria de trabajo, autorregulación, planificación y 
organización, principalmente. Dentro de los resultados se mostraron mejoras en la 
planificación de estrategias, mejor desempeño en actividades de matemáticas y una 
mejor autorregulación. 

 
Palabras claves: TDAH, Funciones ejecutivas, Modelo híbrido. 
 

Abstract 
 
An intervention program was performed on a 14-years-old girl diagnosed with 
attention deficit disorder primarily inattentive type, attended in a period of 8 months. 
Based on the Hybrid Model proposed by Barkley, all the activities were aimed at 
stimulating and developing both executive functions and some skills affected by 
ADHD. Several test were applied to reach a true diagnosis and to carry out a 

																																																													
1 Ponencia presentada en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 
10 y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra. El trabajo formó parte de la Mesa 10. Intervención 
Educativa. 
2 Contacto con la autora: casspinles@gmail.com 
3 Contacto con la autora: vanesa_castillom@hotmail.com 
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qualitative and quantitative analysis of the main problems the patient presented, in 
order to be able to intervene in the most affected areas. The design of the sessions 
focused on the development of the working memory, self-regulation, planning and 
organization, mainly. The result showed improvements in strategy planning, better 
performance in math activities and better self-regulation.  
 
Keywords: ADHD, Executive functions, Hybrid model. 

 
 
 

Introducción 
 
Al hablar del Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH), se hace 
referencia a una forma característica de 
funcionamiento neuronal que tiene como 
consecuencia un comportamiento particular 
en niños y adultos. A lo largo de su 
desarrollo, puede propiciar la aparición de 
problemas en sus relaciones sociales, 
rendimiento académico, formación de su 
auto concepto, autoestima y en niveles de 
ansiedad/estrés (González, Navarro, Grau, 
Galipienso y Fernández, 2014). 

Es un trastorno de origen 
neurobiológico, de inicio en la infancia y 
cuyos síntomas pueden perdurar con una 
presencia significativa durante la edad 
adulta. Es originado por un mal 
funcionamiento neurobiológico que afecta 
a la conducta, atención y aprendizaje del 
niño, es caracterizado por la dificultad para 
poner atención, hiperactividad y/o 
impulsividad en diferentes ámbitos de su 
vida. Su síntoma principal es la desatención 
(González et al., 2014; Vásquez et al., 2010). 

Algunos autores (Pineda, 2016; Vásquez 
et al., 2010) mencionan que el TDAH 
engloba tres problemas: a) TDAH con 
predominio inatento, b) TDAH con 
predominio hiperactivo-impulsivo, c) TDAH 
combinado. Otros problemas relacionados 
con ello son la impulsividad y la 
agresividad. 

 
❖ Déficit de atención: Se presenta 
cuando el niño no es capaz de 
mantener la atención o concentración 
en las tareas que le son requeridas. 
Suele ser detectado inicialmente 
cuando el niño no responde a lo que se 
le pregunta, cuando no termina las 
actividades que se le asignan o se 
distrae con facilidad. Se le ve distraído 
o ausente, no presta atención a las 
explicaciones, deja trabajos sin 
terminar, pierde útiles o se le olvida lo 
que tiene que hacer. 
❖ Hiperactividad: El niño está en 
constante movimiento, no le es fácil 
mantenerse quieto en su lugar, mueve 
pies y manos sin control, habla mucho, 
no espera su turno, interfiere en 
actividades o juegos de los demás. 
 

González et al., (2014) menciona un tercer 
síntoma que determina un gran número de 
comportamientos inadaptados: 
 

❖ Impulsividad: caracterizada por 
respuestas rápidas, inapropiadas, 
prematuras y altamente cambiantes. 

 
Aunque la mayor parte de los individuos 
tienen síntomas tanto de desatención, 
como de hiperactividad-impulsividad, en 
algunos predomina alguno de estos 
patrones. El subtipo por seleccionar para 
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poder diagnosticar de forma adecuada 
debe indicarse en función del patrón 
sintomático predominante durante los 
últimos 6 meses (Vásquez et al., 2010). 

A pesar de lo anterior, se intuye que los 
síntomas pueden estar relacionados con la 
alteración en el funcionamiento de los 
neurotransmisores cerebrales noradrenalina, 
dopamina y norepinefrina. Por eso su 
diagnóstico está basado en la evaluación 
de una serie de conductas observables en 
los distintos contextos de desarrollo del 
sujeto. Aunque es indudable que su 
etiología tiene un relevante peso en la 
gerencia genética (González et al., 2014; 
Vásquez et al., 2010). 

Cabe resaltar que la falta de atención y 
concentración, la hiperactividad, la 
agresividad y otros problemas de los niños 
son sólo síntomas, por lo que es necesario 
encontrar las verdaderas causas. Sin 
embargo, no existen estudios concluyentes 
que determinen una causa concreta que 
justifique la aparición del trastorno 
(González et al., 2014). 

Uno de los modelos descriptivos sobre 
el TDAH es el que propuso Barkley (1997), 
para quien el déficit en la inhibición de la 
conducta conlleva un retraso o deterioro en 
el desarrollo de cuatro funciones 
neuropsicológicas: la memoria de trabajo 
verbal y no verbal, autorregulación del 
afecto/motivación/activación y 
reconstitución (como se citó en González et 
al., 2014). 

Es por eso por lo que, al hablar de este 
trastorno, es importante también otro tema 
de igual relevancia: las funciones ejecutivas 
(FE), las cuales hacen referencia a los 
procesos mentales mediante los cuales 
resolvemos deliberadamente problemas 
internos y externos. Los problemas internos 
son el resultado de la representación 

mental de actividades creativas y conflictos 
de interacción social, comunicativos, 
afectivos y motivacionales nuevos y 
repetidos. Los problemas externos son el 
resultado de la relación entre el individuo y 
su entorno. La meta de las FE es solucionar 
estos problemas de una forma eficaz y 
aceptable para la persona y la sociedad 
(Papazian, Alfonzo y Luzondo, 2006). 

Con base en lo anterior, se logra 
comprender por qué Russel Barkley (1997) 
consideró que el TDAH es un cuadro que 
podría producirse por una afectación en las 
funciones ejecutivas. Proponiendo incluso 
un modelo híbrido del funcionamiento 
ejecutivo, el cual permite comprender que 
este trastorno se presenta por una 
inmadurez de la función ejecutiva: control 
inhibitorio. El cual es un mecanismo que 
permite el funcionamiento de cuatro 
funciones: memoria de trabajo, 
autorregulación del afecto y motivación e 
internalización y reconstitución del lenguaje 
(Ramos-Galarza, Bolaños, Paredes y Ramos, 
2016). 
 

Método 
 
A partir de un enfoque cognitivo se 
evaluaron distintas áreas cognitivas de la 
paciente, esto con la ayuda de distintas 
pruebas y actividades, teniendo como 
objetivo llegar a un diagnóstico fidedigno y 
obtener una base teórica para intervenir. 
Por lo anterior, se plantearon 38 sesiones 
llevadas a cabo durante 8 meses, las cuales 
fueron distribuidas en dos visitas por 
semana. 
 
Participante  
 
Paciente femenino de 14 años con 
diagnóstico previo de Trastorno por Déficit 



	

	 277	
277	

de Atención, intervenida en la Clínica 
Multidisciplinaria Tamaulipas perteneciente 
a la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
 
Materiales e instrumentos 
 
Batería de pruebas: Figura de Rey, escala 
Wechsler de inteligencia para niños (WISC-
IV), escala CEPO, Piaget-head y el Test de 
percepción de diferencias (CARAS-R). 

Actividades: Rompecabezas, juegos de 
destreza, utilización de recortes y dibujos, 
ejercicios de distintos tipos entre los 
principales; discriminación de letras, 
omisión de palabras, matemáticas, 
estructuración de dictados, comprensión de 
lectura 
 
Procedimiento 
 
Se diseñó una propuesta de intervención 
con base en el diagnóstico con el que ya 
contaba la paciente y la construcción del 
marco teórico. Dicha propuesta se 
encuentra conformada por diversas 
actividades encaminadas hacia el trabajo y 
desarrollo de las funciones ejecutivas y 
algunas otras habilidades afectadas por el 
TDA. 

Los principales objetivos fueron 
intervenir en las ejecutivas más afectadas. 
Se comenzó interviniendo en la memoria de 
trabajo con el propósito de que, al 
aumentar, tuviera un impacto también en 
las otras áreas como la atención, la cual fue 
parte del siguiente objetivo, de modo que 
se intentaba mejorar el seguimiento y 
comprensión de instrucciones a partir de 
distintas actividades o juegos de destreza, 
buscando así tener un efecto incluso en el 
razonamiento espacial. 

Asimismo, se planteó incrementar la 
planificación, organización y motivación de 
la paciente, para que ello ayudara a 
fomentar la estructuración de las 
actividades que la paciente realiza en la 
vida diaria y la resolución de problemas, 
integrando también el área de 
razonamiento lógico matemático que se 
veía sumamente afectada. 

Por último, se propuso trabajar 
habilidades sociales y autorregulación para 
una mejora en sus relaciones 
interpersonales, buscando el desarrollo de 
una comunicación asertiva y satisfactoria. 

De igual forma, se planteó instruir a la 
paciente sobre la importancia de la higiene 
personal y técnicas de autocuidado. 
 

Resultados 
 
En un inició se evaluó a la paciente de 
manera general, para comenzar a identificar 
las áreas en las que había mayor afectación 
debido al trastorno. A partir de los 
resultados de las primeras pruebas, se 
comenzaron a diseñar las sesiones para 
trabajar que, a su vez, permitieron 
identificar algunas otras dificultades que 
previamente no se habían observado. 

Con el resultado de las diversas 
pruebas aplicadas, se rectificó el 
diagnóstico previo con el que contaba la 
paciente, identificando que presentaba 
Trastorno por Déficit de Atención con 
predominio inatento, sin síntomas de 
hiperactividad. Lo anterior se vio reflejado 
también durante la realización de las 
actividades planeadas en las sesiones, ya 
que la paciente no seguía instrucciones o 
bien, perdía el interés demasiado pronto, 
comenzando a hablar de otros temas no 
relacionados con lo que se estaba 
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realizando. De igual forma, se distraía con 
cualquier estímulo irrelevante. 

Asimismo, la paciente trataba de evitar 
las actividades que requerían de un 
esfuerzo mental sostenido, sin embargo, 
cuando comenzaba a evitarlo, se le pedía 
que diera su mejor esfuerzo y que entre 
mejor y más rápido lo hiciera, más rápido 
terminaría la sesión. La presentación de sus 
tareas era inadecuada y la mayoría de ellas 
las realizaba incompletas, además, 
mostraba problemas para planificar y 
organizar espacialmente los ejercicios 
dentro de su cuaderno, ocasionando ello 
mucha confusión y desorientación. 

Las sesiones posteriores fueron 
encaminadas y diseñadas para ayudar a 
mejorar todos los aspectos antes 
mencionados, cambiando también algunas 
estrategias durante las sesiones para que la 
paciente tuviera un mejor desempeño en 
las tareas, tales como: pedir que repitiera 
en sus propias palabras las indicaciones de 
la tarea a realizar e intentar utilizar material 
con temas de su interés. 

Durante el proceso de intervención, la 
paciente comenzó a tener cambios 
notables; mejoró su nivel de motivación, sus 
periodos de atención en las actividades 
eran mayores, llegaba con mejor actitud a 
las sesiones mostrándose muy 
entusiasmada por los ejercicios complejos e 
incluso cuando se le dificultaba realizar 
alguna tarea, no se daba por vencida y 
buscaba alternativas para poder 
completarla de la mejor manera. También 
para mejorar la planificación, organización y 
cuidado de cosas personales, se le brindó 
un cuaderno decorado a su gusto. 

Después de un periodo de 8 meses con 
38 sesiones distribuidas en dos visitas por 
semana, se lograron observar avances 
significativos en la paciente: realizaba de 

manera satisfactoria actividades que no 
podía realizar anteriormente (resolver 
operaciones mentales, plantear estrategias 
para resolución de problemas, prestar 
atención, seguir instrucciones 
correctamente, memorizar y autorregularse, 
entre las más importantes), mostraba un 
cambio total en el cuidado personal, el 
cuaderno que le fue asignado se 
encontraba en perfecto estado y las cosas 
que apuntaba en él estaban ordenadas. 
Parece importante señalar que algunas 
veces, cuando cometía un error al escribir o 
hacer alguna actividad en el cuaderno, la 
paciente por sí sola decidía repetir lo que 
estaba haciendo para que tuviera un 
aspecto más limpio y ordenado. 

Finalmente, los cambios mencionados 
también se corroboraron a partir de lo 
observado por sus tutores. De tal forma que 
afirmaban identificar lo distintas que eran 
las actitudes de la paciente al pedirle 
realizar sus obligaciones correspondientes 
en casa, ocasionando que hubiera menos 
discusiones o desacuerdos. Además, 
mencionaron que la paciente comenzaba a 
organizar su rutina diaria por sí sola e 
incluso en ocasiones ya no era necesario 
recordarle qué debía hacer o de qué modo. 
 

Discusión 
 
Sin duda, como mencionó Russel Barkley 
(citado en Ramos-Galarza, Bolaños, Paredes 
y Ramos, 2016), el TDAH conlleva un 
cuadro de afectaciones que se ven 
reflejadas directamente en las funciones 
ejecutivas. Por lo tanto, al haber una 
afectación específicamente en el área 
frontal, se reflejarán problemas de iniciativa 
y de motivación, haciendo incapaz a la 
persona de plantear metas, objetivos y eso 
a su vez, ocasionará repercusión en la 
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planificación (Tirapu-Ustárroz y Muñoz-
Céspedes, 2005). 

Lo anterior se observó claramente en el 
comportamiento de la paciente y al 
momento en que realizaba la mayoría de 
los ejercicios durante las primeras sesiones, 
en donde mostraba bajos niveles de 
motivación en las actividades planteadas, 
teniendo como resultado un desempeño 
deficiente. 

Sin embargo, lo anterior puede deberse 
a que la función para autorregular las 
emociones y la motivación está afectada en 
los niños con TDAH, encontrando 
dificultades para vencer o buscar 
alternativas para superar obstáculos, siendo 
más propensos a frustrarse y a no controlar 
bien sus emociones (Barkley & Murphy, 
1998). 

De acuerdo con la intervención 
realizada, se intentó obtener un impacto en 
el funcionamiento de las cuatro áreas 
ejecutivas mencionadas inicialmente; a) 
memoria de trabajo, (b) habla autodirigida, 
(c) regulación de la emoción, motivación y 
“arousal”, (d) reconstitución. Planificando 
de una manera minuciosa las actividades 
específicas que ayudaban al desarrollo de 
dichas funciones, de tal forma que se fueron 
estructurando según los avances obtenidos. 

 
Conclusiones 

 
En conclusión, la intervención 
psicoeducativa en la paciente resultó 
bastante fructífera. Se notaron cambios 
evidentes tanto conductualmente; una 
mejor interacción con las personas de su 
entorno, como de manera cognitiva; 
evidenció tener una mejora en el desarrollo 
de funciones ejecutivas y un incremento 
notable en la atención, esto a partir de la 
realización de actividades que 

anteriormente ya se le habían presentado y 
no había podido concluir de manera 
satisfactoria. 

Haber partido de una evaluación tanto 
general como específica, tuvo un papel 
clave para identificar cuáles eran las 
mayores dificultades que presentaba la 
paciente en el desarrollo de funciones 
ejecutivas. Además, seleccionar como base 
un modelo referente a estas, permitió guiar 
de una forma integral la intervención. 

Cabe resaltar que el TDA o TDAH, es 
un trastorno relativamente común. Vásquez 
et al., (2010), menciona que las 
estimaciones de su prevalencia varían en 
gran medida, dependiendo de las técnicas 
de diagnóstico y la edad y naturaleza de la 
población estudiada. Incluso estudios 
epidemiológicos reportan una prevalencia a 
nivel mundial de 8% a 12% en niños y 
adolescentes y de 1.2% a 7.3% en adultos. 

Por dicha razón, se puede identificar la 
necesidad indispensable de crear 
intervenciones oportunas que permitan 
mejorar el desarrollo de los niños. Esto con 
el propósito de atender las necesidades 
que presentan sin permitir que los 
problemas evolucionen gradualmente y 
lleguen a tener repercusiones graves dentro 
de la adaptación del niño en sus distintos 
entornos, sobre todo en el aspecto 
educativo. 
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Proceso de intervención contra el Acoso Escolar “Bullying” en 

una escuela primaria de la CDMX.1 
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Resumen 
 

El objetivo del presente trabajo documenta la implementación de un programa de 
intervención para disminuir el Acoso Escolar (bullying) en una escuela primaria del 
norte de la Ciudad de México. El programa estuvo dirigido a padres de familia y a 
alumnos de la escuela. En el proceso, se incluyeron acciones para sensibilizar a la 
población entorno al acoso escolar, promover habilidades socioemocionales, 
habilidades sociales y mejores prácticas parentales de educación. Se utilizó un diseño 
cualitativo en el que los facilitadores de las sesiones reportan sus experiencias a partir 
de la implementación del programa. Se discuten la importancia de implementar este 
tipo de talleres de forma regular en las escuelas de educación primaria. 

 
Palabras claves: Acoso escolar, Convivencia escolar, Intervención psicoeducativa, 
Competencias socioemocionales, Habilidades sociales. 
 

Abstract 
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The aim of this paper is to document the implementation of an intervention program 
to reduce bullying in a primary school in the north of Mexico City. The program was 
designed for parents and students of the school. In the process, some actions were 
included to sensitize the population around school bullying, promote social-
emotional skills, social skills and better parental education practices. A qualitative 
design was used in which the facilitators of the sessions report their experiences from 
the implementation of the program. The importance of regular implementing this 
type of intervention program at primary schools is discussed. 
 
Keywords: Bullying, School coexistence, Psychoeducational intervention, Socio-
emotional competences, Social skills. 
 
 

 
Introducción 

 
El acoso escolar o bullying, se ha 
convertido en los últimos años en un 
problema de salud pública en muchos 
países del mundo, lo que ha provocado un 
incremento en el interés científico por 
estudiar el fenómeno (Sanders, 2004). 

Según el portal Bullying Sin Fronteras 
(2017), México ocupa el primer lugar a nivel 
mundial en acoso escolar, siendo que 7 de 
cada 10 niños reciben algún tipo de acoso 
todos los días. El portal rescata datos de la 
OCDE y la UNESCO. En la investigación 
científica, estos índices suelen no ser tan 
altos; es el caso del estudio de  Delgado-
Luna, Chávez-Hernández, Rodríguez-
Huerta, Macías-García y Klein-García (2017) 
quienes señalan que 2 de cada 10 alumnos 
participan como acosadores y 3 de cada 10, 
como víctimas, lo que muestra una 
participación de alrededor de 50% en algún 
rol relacionado con acoso escolar. Otros 
estudios incluso señalan una participación 
mucho menor, es el caso del 12% 
documentado en el estudio de Mendoza 
(2017).  

Olweus (1992, citado en Sanders, 2004) 
señala que “un estudiante es maltratado o 
victimizado cuando es expuesto 

repetidamente en el tiempo a acciones 
negativas de parte de uno o más 
estudiantes” (p.9). El uso del término 
“acciones negativas” refleja el hecho de 
que pueden existir una gran cantidad de 
conductas agresivas (golpes, patadas, 
insultos, rumores, amenazas) dentro de este 
tipo de maltrato. 

Siguiendo esta postura, podemos 
señalar que el acoso escolar se refiere a un 
evento en el cual uno o más niños ejercen 
un comportamiento lesivo, intencional y 
recurrente, contra uno o más niños de su 
misma edad, y se caracteriza por un abuso 
sistemático del poder (Limber, 2006; 
Loredo-Abdalá, Perea-Martínez y López-
Navarrete, 2008). Otra característica del 
acoso escolar es que involucra una 
repetición en el tiempo, es decir que no es 
un evento que ocurra una sola vez. 

La contraparte del bullying es la 
convivencia escolar. En la actualidad, la 
convivencia se concibe como un elementos 
substancial de la calidad educativa (Del Rey, 
Ortega, & Feria, 2009). La convivencia 
aparece en dos de los cuatro pilares de la 
educación: aprender a vivir juntos y 
aprender a ser. Además de eso, la 
convivencia es una pieza clave para 
entender las relaciones humanas en general 
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(Caballero, 2010). Se puede señalar que la 
convivencia es una enseñanza y un 
aprendizaje: no se nace sabiendo convivir 
(Mederos Piñeiro, 2014) 

El concepto de convivencia tiene una 
clara carga positiva, y está relacionada con 
los principios básicos de la educación, y de 
la democracia y la ciudadanía (Del Rey et 
al., 2009). Etimológicamente, proviene del 
vocablo “conviviere” que hace referencia a 
cohabitar. Esta idea refleja la situación en la 
que varios individuos deben coexistir en 
escenarios comunes, bajos las mismas 
reglas y normas (López de Mesa-Melo, 
Carvajal-Castillo, Soto-Godoy, & Urrea-Roa, 
2013). 

La función de la convivencia escolar es 
que todos los actores (alumnos, profesores 
y padres de familia) de la escuela, 
establezcan relaciones pacíficas basadas en 
el respeto mutuo (Del Rey et al., 2009). 

La convivencia y el acoso escolar están 
relacionados con múltiples aspectos 
culturales, sociales, psicológicos y 
ambientales de la escuela y la familia. 
Dentro de estos factores, existe una 
especial importancia con las interrelaciones 
establecidas entre los alumnos y los 
profesores (Mazón y Estrada, 2013) y los 
estilos de crianza de los padres de familia 
(De la Torre-Cruz, García-Linares y 
Casanova-Arias, 2014; Gómez-Ortiz, Del 
Rey, Romera y Ortega-Ruiz, 2015;    
Morales, Félix, Rosas, López y Nieto, 2015; 
Raya, Pino y Herruzo, 2009).  

De esta forma, es importante plantear 
proceso de intervención que incluyan a 
múltiples actores en la dinámica escolar, 
sobre todo a los padres de familia y a los 
niños. Por lo cual, el objetivo del presente 
trabajo fue desarrollar un proceso de 
intervención con niños y padres de familia, 
orientado a disminuir el acoso escolar, 

promoviendo una mejor convivencia 
escolar. 

El proceso de intervención se llevó a 
cabo en una escuela primaria particular del 
norte de la Ciudad de México. La población 
que acude a la escuela se puede ubicar en 
un nivel socioeconómico medio. El proceso 
de intervención se realizó a petición de las 
autoridades escolares quienes habían 
detectado diversos problemas de acoso 
escolar entre los niños de los primeros años 
escolares. Las autoridades hicieron una 
invitación a la comunidad educativa para 
que acudieran a los talleres que 
conformaron el programa de intervención. 
La participación fue voluntaria. 
 

Metodo 
 
Diseño de investigación 
 
Se utilizó un tipo de investigación 
cualitativo, en el que los psicólogos que 
participaron en el programa describen sus 
experiencias en cada una de las sesiones, 
mostrando además evidencias gráficas 
como fotografías.  
 
Procedimiento 
 
El proceso de intervención se compuso de 
cinco sesiones semanales, las cuales 
tuvieron una duración aproximada de 90 
minutos cada una. La lógica era que un 
equipo de psicólogos trabajará con el 
grupo de padres de familia, mientras que 
otro equipo trabajaba con el grupo de 
niños. Para la última sesión tanto padres 
como niños contrastaran las actividades 
realizadas en sus respectivos grupos. En la 
Tabla 1 y 2 se describen brevemente los 
contenidos de cada sesión y los materiales 
usados.
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Tabla 1. Sesiones del proceso de intervención (Sesiones con niños) 
Sesión 01: Sensibilización en torno al Acoso escolar 

El objetivo de la actividad fue presentar una obra de títeres, buscando que los niños identificaran algunos aspectos 

en torno a la convivencia y el acoso escolar. Los investigadores presentaron títeres de peluche una situación donde 

dos personajes recibían acoso escolar en su escuela. Uno de ellos se mostraba en un estado de indefensión, 

mientras que el otro agredía y lo castigaban (el guión de la obra puede ser consultado en el Anexo 1). después se 

comentó la obra con los niños y se hicieron algunos ejercicios con los niños para establecer límites con los posibles 

agresores de la escuela.  

 

Sesión 02: Sensibilización en torno al Acoso escolar 

Se llevaron a cabo 4 actividades que involucraban la identificación de emociones:  

-Pizarrón de emociones 

- Adivina la emoción 

- Dibuja la sensación 

- Máscaras de emociones 

- Exagera la emoción 

Posterior a la realización de las actividades se hizo un repaso de cuáles emociones se identificaron y cuales más 
podrían ser parte del mismo juego para alguna otra ocasión. 

 

Sesión 03: Habilidades para la convivencia escolar  

La sesión incluyó ejercicios de role-playing en los que los niños representaban situaciones sociales, ante el público y 

los demás niños opinaban sobre las diversas acciones que llevarían a cabo si ellos fueran protagonistas de la misma 

escena en la vida cotidiana. 

 

Sesión 04: Círculo mágico 

Se realizó la dinámica en la cual los diferentes integrantes de los grupos expresaban de manera más extensa sus 

gustos e intereses con el fin de lograr una mayor cohesión entre individuos. 

 

Sesión 05: Cierre con los padres de familia 

Se realizaron diferentes dinámicas en las que se buscaban la participación conjunta de los padre o tutores y los niños 

con el fin de concientizar el tema del acoso escolar y la importancia de los vínculos familiares y amistades en 

situaciones adversas. Se concluyó con un convivio.  
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Tabla 2. Sesiones del proceso de intervención (Sesiones con padres de familia) 
Las sesiones de los padres de familia, estuvieron diseñadas de forma que los psicólogos exponían una serie de 
temas con ayuda de un videoproyector y realizaban una actividad vivencial que fomentara la reflexión sobre los 
temas. A continuación se enlistan los temas revisados y una breve descripción de la sesiones.  
 
Sesión 01: Sensibilización en torno al Acoso escolar 
Se proyecto el vídeo:  “El Sándwich de Mariana” (Cuarón, 2014) se expusieron algunos temas relacionados al acoso 
escolar y se realizó un intercambio de puntos de vista con los participantes. 
 
Sesión 2. Educación socioemocional  
Se expuso ante los asistentes algunas temáticas relacionadas a las habilidades y las competencias emocionales: a) 
Desarrollo de las competencias emocionales, b)  Alfabetización emocional, c) Conciencia emocional, d) Regulación 
emocional, e) Habilidades para la vida, f) Autonomía emocional. Adicionalmente se llevo a cabo un actividad 
(MATEA) que consiste en identificar las emociones básicas más utilizadas por cada participante. 
 
 
Sesión 3. Habilidades para la convivencia escolar 
Se discutieron temas relacionados a las habilidades sociales: a) Comunicación con otros, b) Conocer a personas 
nuevas, c) Interactuar con otros, d) Defender los propios derechos, e)  Resolver problemas. Se reflexionó con los 
padres sobre el hecho de que ellos representan el principal modelo de socialización de sus hijos.  
 
 
Sesión 4. Disciplina, límites y estilos parentales 
En esta sesión se discutieron diversos aspectos relacionados a la disciplina y el establecimiento de límites, así como 
los estilos parentales. Se discutió con los papás sobre la importancia de establecer reglas de forma clara y firme, sin 
incluir emociones negativas o prácticas como castigos. 
 
 
Sesión 5. Sesión de cierre con los niños 
En esta sesión, se llevaron a cabo juegos grupales con sus hijos y un collage en el que participaron tanto adultos 
como niños.  
 
 

Resultados 
 
A continuación se describen las principales 
experiencias de los facilitadores 
relacionadas a cada una de las sesiones del 
programa de intervención 
 
Sesiones con padres de familia 
 
1. Sensibilización en torno al Acoso Escolar: 
Pudimos observar un desconocimiento de 
lo que es el acoso escolar y las acciones 
que pueden conformarlo. Esto provoca que 
algunos padres normalicen el acoso bajo la 
idea de que es algo normal que contribuye 
a formar el carácter del niño. Durante la 

primera sesión se escucharon varias quejas 
de parte de los padres sobre algunos 
incidentes ocurridos con algunos niños. 
Además, se instrumentalizaron estos 
incidentes para explicar el bullying como un 
fenómeno social, se explicó que sus hijos 
podrían crecer como personas que no se 
quedan cruzadas ante el abuso, la 
sensación de satisfacción experimentada 
por los padres ante tal expectativa facilitó el 
resto del curso. 
  
2. Educación socioemocional: En esta 
sesión trabajamos en fomentar en los 
padres el papel de convertirse en  tutores 
emocionalmente responsables, para 
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volverse acompañantes de vida. 
Adicionalmente, se implementó un 
test/ejercicio (MATEA) el cual buscaba 
sensibilizar a los padres para que pudieran 
identificar las principales emociones con las 
que ellos se mueven. Esta actividad pareció 
permitir una mayor apertura al aprendizaje. 
 
3. Habilidades para la convivencia escolar: 
En esta sesión, nos propusimos explicar a 
los participantes que en realidad ellos son 
en todo momento modelos de interacción 
para sus hijos. Esta actividad les permitió 
entender la necesidad de pulir sus propias 
habilidades sociales y regular en su 
momento la interacción de sus hijos con 
otras personas. Mencionar que las 
habilidades sociales son un excelente 
recurso para enfrentar el bullying generó 
que algunos padres compartieran algunas 
experiencias de ellos y el cómo les afecto 
en su momento.  
 
4. Disciplina, límites y estilos parentales: Al 
abordar el tema, se enfatizó la necesidad 
de cercanía afectiva entre padres e hijos 
para poder establecer de forma efectiva 
límites y disciplina. Se les recordó que el 
apoyo que requerían y esperaban sus hijos 
era de parte de los padres: mientras que 
éste es sólido el menor puede afrontar 
cualquier adversidad. Se solicitó a los 
presentes que dibujarán los papás que 
tuvieron; para luego dibujar los padres que 
quisieran que sus hijos recordaran en 30 
años. La sesión se tornó muy emotiva a 
partir de la reflexión de los participantes 
sobre el tipo de padres que son, que les 
gustaría ser y cómo quisieran ser 
recordados. 
 
5. Sesión de cierre con los niños: Se pudo 
apreciar un compromiso mucho mayor 

hacia los menores, esto se apreció en que 
los participantes se permitieron jugar y reír 
como niños junto a sus niños. En el dibujo 
solicitado al final se observó de parte de los 
padres una actitud respetuosa hacia cada 
menor asesorando y acompañando en el 
dibujo en lugar de asumir un papel 
imperativo.   
 
 
Sesiones con niños  
 
1. Sensibilización en torno al Acoso Escolar: 
En esta sesión, presentamos la obra de 
teatro diseñada para el programa de 
intervención. La dinámica de presentación 
se basó en la improvisación de los 
facilitadores. La obra generó un sentimiento 
de agrado entre los participantes. Al hablar 
del tema del acoso escolar, los niños 
mostraron una postura firme ante la idea de 
que no era correcto. Algunos inclusive 
admitieron que lo había ejercido y otros 
más que lo han sufrido, pero todos con el 
mismo semblante de responsabilidad social. 
Lo cual a nuestro parecer es una clave 
esencial, así como el reforzamiento de sus 
principios en los años posteriores para que 
en las aulas de los jóvenes del futuro no se 
vea interrumpida su educación y desarrollo. 
El  haber realizado una obra con títeres, 
permitió que los niños pudieran 
identificarse con alguno de los personajes o 
incluso empatizar con alguno de ellos. En 
nuestra opinión, los niños lograron atender 
la idea principal de la obra, que buscaba 
rescatar aspectos importantes de la 
violencia entre pares y el cómo podrían 
actuar ante una situación así. Al ser niños de 
entre seis y los ocho años el 
establecimiento de lo que está bien y lo 
que está mal, lo identifican sin mayor 
problema, y con este trabajo que se 
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presentó en la primera sesión se vio 
reflejado en la participación de varios de los 
niños.   
 
2. Educación socioemocional: Dentro de las 
diversas actividades empleadas el factor 
principal fue la disposición con la que los 
niños las llevaron a cabo, logrando plasmar, 
identificar y describir las diversas emociones 
en su día a día así como también las que se 
viven dentro del acoso escolar y la 
definición de las mismas. Es importante 
señalar que las diferentes actividades 
despertaron el interés de los niños, incluso 
el tiempo resultó ser poco para la 
implementación de todas. Sin duda, las 
emociones representaron uno de los 
aspectos más relevantes de la intervención. 
Las emociones juegan un papel primordial a 
la hora de relacionarnos con las personas, 
una cuestión adaptativa. El que los niños 
reconozcan las emociones, les den nombre 
y puedan expresar las sensaciones que les 
genera cualquiera de estas es primordial 
para el desarrollo de sus habilidades 
sociales, como lo es la empatía. De igual 
manera, el que los niños lograran identificar 
qué emoción se intentaba expresar con 
gestos, tonalidad de voz y actitud corpórea, 
fue relevante en esta sesión, porque no 
solamente era una cuestión de que 
adivinaran la emoción, si no que incluso, 
para aquellos que vivieron la experiencia de 
ser envueltos en un ambiente hostil (como 
el tener que adivinar el enojo, envidia, 
desagrado), les presentó una cuestión de 
incluso verse a sí mismos y percibir su 
propia emoción al encontrarse en una 
situación como tal. De la misma forma pasó 
con aquellos alumnos que adivinaron 
emociones agradables, su sentir era de 
tranquilidad. 
 

3. Habilidades para la convivencia escolar: 
Esta actividad se llevó a cabo en el patio de 
la escuela. Fue llamativo que en esta 
actividad especialmente tuvieron que 
interactuar alumnos de todos los grados 
escolares. El empleo de la estrategia del 
role-playing resulta elemental para la 
facilitación de un proceso empático hacia el 
otro, ya que los niños logran escenificar a su 
escala la violencia que se puede a llegar a 
vivir dentro de las aulas, ocasionando en los 
otros la responsabilidad social de 
interrumpir este acto al presenciarlo o 
vivenciarlo. El que los niños pudieran 
interpretar y/o actuar una situación dada, 
mientras usaban su creatividad no sólo en el 
desarrollo del rol que representarían, de 
hecho, también les permitió trabajar en 
equipo, aplicar los conocimientos previos 
en las dos sesiones anteriores sobre como 
tendrían que actuar ante aquellas 
situaciones para mantener respeto y 
establecer un límite a las agresiones. Sin 
duda una de las actividades que reflejó los 
aprendizajes adquiridos y la reflexión en 
grupo.   
 
4. Círculo mágico: El objetivo de esta 
sesión consistía en que los niños pudieran 
aprender a relacionarse entre ellos, incluso 
con compañeros de otra edad y otro grupo 
o grado. Las relaciones interpersonales se 
fortalecen en base a la comunicación. La 
oportunidad de que cada alumno pudiera 
hablar de ellos mismos, sobre sus gustos, 
pasatiempo, travesuras y recuerdos, fue 
esencial para aumentar su seguridad y crear 
nuevas perspectivas o ideas sobre su 
entorno social. Esta estrategia resultó 
efectiva para la integración de nuevos 
integrantes al grupo, igual puede ser 
realizada desde un principio si se tiene el 
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grupo completo (en nuestro caso no fue 
así).  
 
5. Cierre con los padres de familia: La 
convivencia y el hecho de que los tutores y 
los niños compartan lo aprendido en la 
sesiones nos parecen un elemento que 
fortalece sus vínculos así como también 
ayudan a la prevención o corrección de 
conductas disruptivas, que con el tiempo 
puedan llegar a convertirse en acoso 
escolar, un patógeno que sin duda engrosa 
la lista de dificultades para que los 
estudiantes se desarrollen, mermando una 
educación fluida y eficaz. Al haber 
trabajado con padres e hijos, se implicó la 
relación entre ellos. Hacer participes a los 
padres y concientizarlos sobre el tema 
generó un ambiente de reflexión e 
introspección en ellos, como el evaluar los 
valores que estaban enseñando a sus hijos, 
el tiempo que dedicaban a ellos, la 
comunicación, entre otros, les dio la 
oportunidad de recrear su participación 
como figura relevante en la vida de los 
niños. El que pudieran hacer una 
convivencia padres con niños fue un cierre 
enfocado a reforzar los aprendizajes y 
sensibilizar a todo el grupo sobre la 
importancia de la relación en familia y en el 
ambiente escolar.    
 

Discusión y conclusiones 
 
El objetivo del presente trabajo fue 
implementar un proceso de intervención 
con niños y padres de familia, orientado a 
disminuir el acoso escolar, promoviendo 
una mejor convivencia escolar. Se 
implementaron cinco sesiones grupales con 
cada grupo. Un equipo trabajó con los 
padres de familia, mientras que otro con los 
niños.  

A partir de la experiencia directa de los 
facilitadores, se puede analizar que el taller 
resultó exitoso con los participantes. De 
alguna forma se abordaron aspectos claves 
relacionados con el acoso y la convivencia 
escolar. El uso de una estrategia lúdica 
como la obra de teatro guiñol, resultó ser 
un elementos importante en la actividad, ya 
que propicio que los niños identificaran 
algunos aspectos claves del fenómeno del 
acoso escolar. Sin embargo, resulta 
especialmente importante identificar que 
lograron percibir que se trata de un 
problema el cual debe ser disminuido. Los 
ejercicios relacionados con las habilidades 
sociales y emocionales, fueron exitosos y 
fluyeron de forma dinámica las diferentes 
actividades. Sin embargo, es imperativo 
buscar la manera de incluir más de estas 
actividades en la enseñanza normal 
cotidiana en las aulas de clases.  

Con respecto a los padres de familia se 
puede identificar que los temas 
seleccionados fueron de interés para todos 
los participantes. De alguna forma se busca 
que se incluyan de forma efectiva en la 
crianza y educación de sus hijos. Este 
aspecto es especialmente relevante, 
cuando asumimos que el fenómeno del 
acoso escolar es responsabilidad de todos 
los agentes implicados.  

Algunos aspectos podrían mejorar. El 
primero tiene que ver con el hecho de 
poder tener mayor convocatoria en los 
asistentes a este tipo de intervenciones. 
Desafortunadamente en algunas sesiones 
se contó con poca participación de los 
padres de familia, lo que propicio que 
menos niños acudieran. El taller se planteo 
como una actividad voluntaria y después de 
clases, lo que provocó quizás que muchos 
padres no pudieran acudir por horarios de 
trabajo u otras ocupaciones. Al no se 
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obligatorio, quizás muchos de ellos no les 
dieron la importancia debida.  

Otro aspectos que se puede 
implementar es contar con evaluaciones 
sobre la convivencia escolar que pudieron 
servir como un punto de referencia para 
evaluar de forma efectiva el impacto de la 
intervención. Pese a ello, en este trabajo se 
rescataron las impresiones de los 
facilitadores mismos, lo cual nos da mayor 
información acerca de sus experiencias que 
pueden facilitar a otros profesionistas en 
futuras intervenciones. 

Finalmente, hay que señalar que las 
actividades que se implementaron no 
requieren un gran conocimiento teórico o 
técnico. Sería muy factible que existiera 
medios de capacitar a personal de las 
propia comunidad educativa (profesores, 
padres de familia) para llevar a cabo con 
regularidad estos ejercicios y tener una 
prevención y seguimiento constantes sobre 
el acoso y la convivencia escolar. 
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Resumen 
 

Las conductas de autorregulación del aprendizaje abarcan un conjunto de 
comportamientos, procesos cognitivos y emocionales que promueven una conducta 
proactiva de los individuos sobre su propio proceso de aprendizaje. La aproximación 
de aprendizaje se concibe como el nivel de involucramiento de un estudiante con un 
tema de aprendizaje. Por otra parte, la orientación temporal se refiere a una 
tendencia personal para centrarse en un estado temporal determinado. De acuerdo a 
Zimbardo y Boyd (2009) tiene cinco dimensiones principales: Pasado Positivo; Pasado 
Negativo; Presente Placentero; Presente Fatalista; y Futuro. Algunas investigaciones 
muestran relaciones de estas tres variables con el rendimiento académico. El objetivo 
de la presente investigación es identificar las relaciones significativas entre 
autorregulación, aproximación al aprendizaje, orientación temporal y rendimiento 
académico así como identificar qué variables tienen una alta función discriminativa 
para un bajo y alto rendimiento. Los resultados indican que las orientaciones 
temporales hacia el futuro y presente muestran un rol trascendente en el aprendizaje, 
presentando relaciones significativas con el rendimiento escolar y algunos factores de 
autorregulación y aproximación al aprendizaje. Además, se identificó que la 
orientación temporal hacia el futuro, los componentes de conciencia metacognitiva, 
control y verificación y esfuerzo diario así como los cuatro componentes de la 
autorregulación son buenos discriminantes de una baja o alta aproximación al 
aprendizaje. 

 
Palabras claves: Aproximación al aprendizaje, Autorregulación académica, 
Desempeño académico, Educación superior, Perspectiva temporal. 
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Abstract 
 
Self-regulating behaviors of learning include a group of behaviors, cognitive and 
emotional processes promoting proactive behavior of individuals on their own 
learning process. Learning approach is conceived as the level of involvement of a 
student with a learning theme. On the other hand, temporal orientation refers to a 
personal tendency to focus on a particular temporal state. According to Zimbardo 
and Boyd (2009) it has five main dimensions: Positive Past; Past Negative; Present 
Pleasant; Present Fatalist; and Future. Some research shows relationships between 
these three variables with academic performance. The objective of this investigation 
is to identify the significant relationships between self-regulation, the approximation 
to learning, temporal orientation and academic performance as well as to identify 
which variables have a high discriminative feature for low and high performance. The 
results indicate that the temporary orientations towards the future and present show 
a transcendental role in learning, presenting significant relationships with school 
performance and some factors of self-regulation and approach to learning. In 
addition, it was identified that the temporal orientation towards the future, the 
components of metacognitive awareness, control and verification and daily effort, as 
well as the four components of self-regulation, are good discriminants of a low or 
high approximation to learning. 
 
Keywords: Approach to learning, Academic self-regulation, Achievement academic, 
Higher education, Temporal perspective. 

 
 

Introducción 
 
La investigación acerca de los factores que 
inciden en la eficacia escolar tiene su auge 
después de la década de los 60 del siglo 
XX, a partir de los resultados del 
denominado Reporte Coleman (Carvallo, 
2010), los cuales señalaban que los factores 
asociados a la escuela sólo incidían en un 
10% en los resultados escolares de los 
alumnos. A partir de entonces se han 
desarrollado propuestas para mejorar las 
competencias asociadas a un mejor 
aprendizaje de los estudiantes. En este 
sentido, elementos como la autorregulación 
y la aproximación profunda al aprendizaje 
han sido objeto de investigación en las 
pasadas décadas y se les ha identificado 
como elementos trascendentales para un 
óptimo aprendizaje y la obtención de metas 

académicas. Por otra parte, un elemento de 
reciente estudio en la educación, es la 
orientación temporal, que ha mostrado 
indicios de facilitar conductas 
autorregulatorias y rendimiento académico. 
A continuación se explicarán las 
características de estas variables y algunos 
hallazgos encontrados en investigaciones 
que indican la importancia que tienen en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos y su 
rendimiento escolar. 
 
Autorregulación 
 
De acuerdo a Panadero y Alonso (2014a), la 
autorregulación académica es “el control 
que el sujeto realiza sobre sus 
pensamientos, acciones, emociones y 
motivación a través de estrategias 
personales para alcanzar los objetivos que 
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ha establecido” (pp. 459-460). Al respecto, 
Torre (2007, en Mejía, 2014) describe tres 
elementos principales de la 
autorregulación: 1) control y verificación: 
este elemento abarca a todo el conjunto de 
estrategias que son usadas para alcanzar un 
objetivo de aprendizaje establecido y para 
evaluar la eficacia de ellas. Entre las 
estrategias principales de este elemento se 
encuentran la planificación, la revisión y el 
auto-análisis de los trabajos que llevan a 
cabo los propios estudiantes; 2) esfuerzo 
diario: abarca todo lo referente a la 
utilización de energía de manera 
consistente, así como aspectos 
motivacionales y del ánimo del estudiante 
con el objetivo de vencer dificultades que 
pudieran obstaculizar el logro de metas 
educativas preestablecidas; y 3) 
procesamiento activo: este elemento se 
refiere a la “aplicación sistemática de una 
serie de operaciones sobre un conjunto de 
datos o conocimientos, para explotar la 
información que estos mismos representan” 
(p. 14). En síntesis, se puede afirmar que la 
autorregulación del aprendizaje comprende 
un subconjunto de habilidades o procesos 
que son activadas de manera voluntaria y 
consciente por un estudiante para alcanzar 
una meta u objetivo (Fuentes y Rosario, 
2013; Panadero y Alonso, 2014b). 

La autorregulación ha sido investigada 
de manera amplia con relación a su 
relevancia en el éxito académico. Fuentes y 
Rosario (2013) reportan los principales 
resultados realizados en un metaanálisis 
sobre los beneficios de la autorregulación 
con estudiantes de nivel básico: mejoría del 
rendimiento escolar, aumento de 
motivación hacia el aprendizaje y de 
utilización de estrategias de aprendizaje. En 
lo referente a estudiantes universitarios, 
García-Ros y Pérez-González, (2011), se 

encontraron que algunos aspectos 
relacionados a la autorregulación 
académica, como lo son la autoeficacia y la 
gestión del tiempo, fueron buenos 
predictores para el rendimiento académico. 
De manera general, se ha encontrado que 
los estudiantes que muestran un óptimo 
nivel de competencia para autorregularse 
académicamente presentan mejores 
resultados académicos y tienden a asumir 
aproximaciones más profundas hacia el 
aprendizaje (Panadero y Alonso, 2014b). 
 
Aproximación al Aprendizaje 
 
La aproximación al aprendizaje o enfoque 
hacia el aprendizaje, hace relación a la 
forma e intención en que un estudiante se 
vincula con un objeto de aprendizaje. De 
acuerdo a Biggs (en García, 2012) se 
entendería de la siguiente manera: 
“procesos de aprendizaje que surgen de las 
percepciones que los estudiantes tienen de 
las tareas académicas, influidas por sus 
características de tipo personal” (p. 1). En 
esta forma o intención se involucran 
aspectos motivacionales y de puesta en 
práctica de estrategias de aprendizaje. Esto 
lleva a que el estudiante se involucre de 
manera profunda o superficial con una 
situación de aprendizaje (López y López, 
2013).  

De manera general un alumno que 
asume la aproximación superficial al 
aprendizaje tiende a memorizar de manera 
mecánica hechos e ideas generales de un 
tema de aprendizaje sin llegar a su 
comprensión, por lo que es común que 
utilice estrategias como la memorización o 
la reproducción mecánica. En esta 
aproximación superficial, el estudiante no 
construirá un conocimiento nuevo y por lo 
general, la mayoría de lo aprendido se 
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olvidará con el transcurso del tiempo, 
después de haber concluido el proceso de 
aprendizaje. Este tipo de aproximación se 
asocia con un tipo de motivación 
extrínseca, donde el alumno muestra poco 
esfuerzo para aprender con el fin de cumplir 
solo con los requisitos mínimos para 
acreditar un aprendizaje. En el aprendizaje 
profundo, el estudiante tiene la intención 
consciente de entender el tema de 
aprendizaje que se aborda, a partir de 
relacionar ideas previas del estudiante con 
el conocimiento nuevo, presenta una 
motivación intrínseca, después de haber 
concluido el proceso de aprendizaje, el 
producto de éste, es integral y se mantiene 
en la memoria. En esta aproximación 
profunda se propicia la aparición de 
estrategias de autorregulación y por lo 
general, el alumno disfruta la mayoría de las 
actividades inherentes al proceso de 
aprender y despliega estrategias óptimas 
de aprendizaje (Entwistle, en Esquivel, 
Rodríguez y Padilla, 2009). 

Las investigaciones relacionadas a la 
aproximación al aprendizaje se han 
centrado en indagar su relevancia para un 
óptimo rendimiento académico, aspectos 
motivacionales y uso de estrategias de 
aprendizaje. En un estudio con estudiantes 
universitarios (Recio, 2008) se encontró que 
quienes asumían un enfoque profundo 
presentaban mejor rendimiento escolar, lo 
cual se reflejó en sus calificaciones. En otra 
investigación realizada por Swanberg y 
Martinsen (2010, en Pérez, Valenzuela, Díaz, 
González y Nuñez, 2011) se encontró que 
los enfoques de aprendizaje son 
predictores de desempeño en tareas de 
evaluación continua, aunque eran 
deficientes predictores para otros 
indicadores escolares como desempeño en 
exámenes y presentaciones orales. Por su 

parte, Pérez, Valenzuela, Díaz, González y 
Nuñez (2011) han señalado que de manera 
consistente, los estudiantes que asumen un 
enfoque profundo tienden a usar 
estrategias cognitivas, metacognitivas y 
motivacionales, lo cual les permite tener un 
nivel mayor de comprensión y 
procesamiento de la información. En un 
estudio realizado en México con 
estudiantes de bachillerato (Beltrán y Díaz-
Barriga, 2011) se identificó que los 
estudiantes que se caracterizaban por 
asumir el enfoque profundo tuvieron 
promedios de calificación más altas que 
aquellos que asumían un enfoque 
superficial. 
 
Orientación Temporal 
 
La perspectiva temporal es la tendencia de 
una persona a centrarse en un período 
temporal –pasado, presente o futuro-, lo 
cual incidirá en sus conductas, 
pensamientos y actitudes ante diversos 
aspectos de su vida. Uno de los modelos 
sobre orientación temporal con mayor 
influencia en los últimos años es el 
propuesto por Zimbardo y Boyd (cfr. 
Oyanadel, 2013). El modelo temporal de 
Zimbardo y Boyd contempla cinco 
dimensiones principales de la orientación 
personal: a) Pasado Positivo, donde se 
tiende a recordar con añoranza y alegría el 
pasado; b) Pasado Negativo, en el cual, 
predominan actitudes pesimistas del 
pasado; c) Presente Hedonista o Placentero, 
se tiende a satisfacer deseos en el 
momento en que se presentan, en 
ocasiones sin tomar en cuenta riesgos; d) 
Presente Fatalista, donde existe una visión 
pesimista del futuro asociada a 
incertidumbre del momento actual; y e) 
Futuro, caracterizada por una planificación y 
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realización de acciones para alcanzar metas 
en un futuro que se prevé esperanzador 
(Díaz-Morales, 2008; Oyanadel y Buela-
Casal, 2011; Zimbardo y Boyd, 2009). De 
acuerdo a Zimbardo y Boyd (2009), existe 
un perfil equilibrado de la orientación 
temporal, el cual estaría caracterizado un 
nivel alto del Pasado Positivo, niveles 
moderados en el Presente Hedonista y 
Futuro y bajos niveles del Pasado Negativo 
y Presente Fatalista. 

Existen investigaciones que han 
identificado relaciones significativas entre la 
orientación temporal y diferentes aspectos 
relacionados al ámbito educativo. González 
et al. (2006), encontraron en estudiantes 
universitarios que la falta de propensión al 
futuro, incide de manera negativa en las 
habilidades para conseguir metas, tomar 
decisiones, realizar proyectos y mantener 
un esfuerzo continuo, lo que da como 
resultado una postergación de deberes 
académicos, afectando negativamente el 
rendimiento escolar. Por su parte, Gutiérrez, 
Salmeron y Muñoz (2014) señalan que la 
perspectiva temporal del futuro está 
asociada con altas creencias de autoeficacia 
académica e influye como recurso 
motivacional para mantener conductas 
proactivas que posibilitan alcanzar metas 
académicas a largo plazo. En contraste, 
estudiantes con tendencia al pasado 
negativo y al presente fatalista y hedonista 
presentarían características contrarias: bajas 
creencias de autoeficacia, tendencia a 
posponer conductas para alcanzar metas 
académicas a largo plazo, escaso uso de 
estrategias de autorregulación, lo cual 
incide de manera negativa en su 
rendimiento escolar. En una investigación 
más reciente realizada en Argentina con 
estudiantes de entre 16 y 20 años, se 

encontraron puntajes más altos en la 
orientación al pasado en alumnos que eran 
repetidores de curso con respecto a 
aquellos que no lo eran; puntajes más altos 
en las orientaciones al pasado negativo, el 
presente hedonista y el presente fatalista en 
estudiantes que adeudaban materias 
académicas con respecto a aquellos no 
adeudaban materias; y puntajes mayores en 
futuro y menores en presente fatalista en 
aquellos estudiantes que elaboraban 
proyectos académicos con respecto a 
aquellos que no lo hacía (Galarraga y 
Stover, 2016). A partir de estas 
investigaciones se han empezado a 
desarrollar propuestas específicas para 
modificar una o varias orientaciones 
temporales, para mejorar competencias de 
aprendizaje en los estudiantes. Estas 
incipientes propuestas han reportado 
mejoría en el rendimiento escolar de los 
estudiantes (Amiri e Iravani, 2016), lo que 
señala la importancia de profundizar en el 
papel mediador de la orientación temporal 
en los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

La investigación, aún incipiente en el 
contexto mexicano, acerca de la orientación 
temporal permitiría identificar perfiles 
temporales en los estudiantes y su relación 
con problemáticas que han sido señaladas 
por la literatura especializada en otros 
países. De ahí que el propósito de esta 
investigación sea identificar la relación entre 
orientación temporal, autorregulación, 
aproximación al aprendizaje y rendimiento 
académico, en estudiantes universitarios, así 
como en factores temporales específicos 
para discriminar altos y bajos niveles en 
autorregulación, aproximación al 
aprendizaje y rendimiento académico.
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Metodo 
 
Participantes 
 
La muestra fue seleccionada de manera no 
probabilística y estuvo conformada por 84 
estudiantes universitarios de la carrera de 
psicología de una universidad privada de la 
Ciudad de México, de los cuales 64 eran 
mujeres y 20 hombres. Los estudiantes 
cursaban el primer y último año de la 
carrera (50 y 34 respectivamente). La edad 
de los participantes osciló entre los 17 y los 
48 años de edad. La investigación tiene un 
diseño no experimental de tipo transversal. 
 
Instrumentos 
 
Adaptación al español del cuestionario 
Enfoques de Aprendizaje de Biggs, Kemper 
y Leus (citado en Muñoz, Prieto y Torre, 
2012). El instrumento evalúa dos áreas: 
aproximación superficial al aprendizaje y 
aproximación profunda. Cada área está 
dividida en dos partes: motivación y 
estrategia. Los sujetos evaluados deben 
elegir para cada afirmación alguna de las 
cinco opciones de respuesta (desde ‘nunca 
o casi nunca es verdad en mi caso’ hasta 
‘siempre o casi siempre es verdad’).  

Cuestionario Autorregulación para el 
Aprendizaje Académico en la Universidad 
(Torre, 2006). Evalúa cuatro factores: 1) 
Conciencia metacognitiva activa; 2) Control 
y verificación; 3) Esfuerzo diario en la 
realización de tareas; y 4) Procesamiento 
activo durante las clases (Mejía, 2014). El 
participante tiene que elegir para cada 
afirmación una de cinco opciones, que van 
desde ‘nunca, rara vez’ hasta ‘siempre, casi 
siempre’. 

Inventario de Perspectiva Temporal de 
Zimbardo (ZTPI, por sus siglas en inglés) 

(Zimbardo y Boyd, 2009). Evalúa cinco 
dimensiones temporales: a) pasado 
positivo; b) pasado negativo; c) presente 
fatalista; d) presente placentero; y e) futuro. 
El sujeto debe elegir para cada ítem una de 
cinco opciones de respuesta, que van 
desde ‘nunca es verdadero’ hasta ‘siempre 
es verdadero’. 

Rendimiento escolar. Para la medición 
de esta variable se solicitó a los alumnos la 
información de dos calificaciones de una de 
las materias que cursaban, la primera, 
correspondiente al promedio de calificación 
de las tareas y actividades de clase y la 
segunda al promedio final de la materia. 
Debido a las características de cada 
calificación, la primera de ellas se denominó 
“rendimiento escolar continuo” y a la 
segunda “rendimiento escolar final”. 
 
Procedimiento 
 
Previa autorización de la coordinación 
académica de la institución educativa, se 
procedió a  explicar a los participantes 
acerca de los objetivos de la investigación y 
se solicitó su autorización para la aplicación 
de los instrumentos. Posteriormente se 
capturaron los datos y se procedió al 
análisis estadístico con el software 
estadístico IBM-SPSS-21. Se aplicaron 
análisis de correlación y discriminantes para 
identificar los objetivos planteados en la 
presente investigación. 
 

Resultados 
 
Análisis correlacional.  
 
Los resultados del análisis correlacional 
entre el rendimiento escolar (continuo y 
final) con los factores de las variables de 
orientación temporal, autorregulación y 
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aproximación al aprendizaje, muestran que 
el rendimiento escolar final correlaciona 
estadística y significativamente con la 
mayoría de los factores de las otras tres 
variables estudiadas, a diferencia del 
rendimiento escolar continuo, donde solo 
se presenta correlación con la variable 
orientación temporal y algunos factores de 
autorregulación (ver Tabla 1). Entre los 
resultados que destacan, se encuentra que 
en la orientación a Futuro es donde existe 
un mayor nivel de correlación. Con respecto 
a la variable autorregulación destacan dos 

aspectos, el primero es el factor de Esfuerzo 
Diario, el cual correlaciona en mayor 
medida que los otros factores con los dos 
tipos de rendimiento escolar; el segundo 
aspecto es que todos los factores dela 
variable autorregulación presentaron 
correlaciones estadísticamente significativas 
con el rendimiento escolar final. En relación 
a la variable de aproximación al 
aprendizaje, los factores relacionados a la 
aproximación profunda presentan 
correlación solamente con el rendimiento 
escolar final.  

 
Tabla 1. Correlaciones de Rendimiento escolar con Orientación temporal, Autorregulación y Aproximación al 
aprendizaje 
 ORIENTACIÓN TEMPORAL AUTORREGULACIÓN APROXIMACIÓN 

APRENDIZAJE 

 PH PP PF F CM CV ED PA AT MP EP AP 
Rendimiento 
escolar 
continuo 

-.399** -.251* -.268* .340** -- -- .464** .315** .280* -- -- -- 

Rendimiento 
escolar final -.248* -- -.303** .396** .315** .240* .403** .375** .382** .299** .321** .334** 

PH= Presente Hedonista; PP= Pasado Positivo; PF= Presente Fatalista; F= Futuro; CM= Conciencia Metacognitiva; 
CV= Control y Verificación; ED= Esfuerzo Diario; PA= Procesamiento Activo; AT= autorregulación Total; MP= 
Motivación Profunda; EP= Estrategias Profundas; AP= Aproximación Profunda. 
 
Tabla 2. Correlaciones de Orientación temporal con Aproximación de aprendizaje 
 Aproximación Profunda Aproximación Superficial 
 Motivación Estrategias Total Motivación Estrategias Total 
Presente Hedonista -- -- -- -- .222* -- 
Pasado Positivo .232* -- -- -- -- -- 
Presente Fatalista -- -.295** -.228* .341** .324** .380** 
Pasado Negativo -- -- -- -- .299** .271* 
Futuro .328** .316** .345** -- -- -- 

 
Con respecto al análisis correlacional de la 
Aproximación al Aprendizaje con los 
factores de Orientación Temporal, los 
resultados destacan la presencia de la 
orientación temporal al presente fatalista y 
al futuro. En el caso del presente fatalista, 
se asocia de manera negativa con el 
puntaje total del aprendizaje profundo así 
como con su factor de estrategias y en 

contraste, se relaciona positivamente con el 
uso de estrategias de aprendizaje 
superficial. Por otra parte, la orientación 
temporal al futuro se asocia únicamente con 
la aproximación al aprendizaje profundo, 
tanto en su puntaje total, como en sus dos 
factores –motivación y estrategias. Otros 
factores temporales -presente hedonista, 
presente fatalista y pasado negativo-
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muestran correlación únicamente con el 
factor de estrategias superficiales de 
aprendizaje (ver Tabla 2). 

En los análisis correlacionales de la 
variable Autorregulación con las variables 
de Orientación Temporal y Aproximación al 
Aprendizaje se identifican los siguientes 
aspectos: la tendencia al Futuro destaca 
como el único factor temporal que muestra 
correlación estadística con autorregulación 
y con cada uno de sus factores, 
presentándose en casi todos los casos, 

niveles de correlación moderados -a 
excepción de la correlación con el factor de 
procedimiento activo. El análisis estadístico 
también muestra correlaciones 
moderadamente altas en todos los factores 
de autorregulación con todos los factores 
de aproximación de aprendizaje profundo. 
En contraparte, solo un factor de la 
autorregulación presentó correlación 
significativa con un factor del aprendizaje 
superficial, en este caso, el esfuerzo diario 
con la motivación superficial (ver Tabla 3). 

 
Tabla 3. Correlaciones de Autorregulación con Orientación temporal y Aproximación al aprendizaje 
 Orientación temporal Aproximación al aprendizaje 
 Futuro Profunda Superficial 
  MP EP APT MS 
Conciencia Metacognitiva .437** .492** .568** .569** -- 
Control y verificación .426** .588** .604** .638** -- 
Esfuerzo diario .454** .433** .454** .475** -.389** 
Procedimiento activo .299** .431** .557** .532** -- 
Total Autorregulación .491** .600** .675** .684** -- 
MP= Motivación Profunda; EP= Estrategias Profundas; APT= Aproximación Profunda; MS= Motivación Superficial 
 

Análisis discriminantes 
 
Con el fin de identificar qué conjunto de 
variables serían predictoras óptimas para 
discriminar a alumnos con bajo y alto 
rendimiento escolar, autorregulación y 
aproximación al aprendizaje se realizaron 
una serie de análisis discriminantes en 
función de las siguientes variables: a) 
rendimiento escolar final –alto y bajo-, 
donde se analizó el papel discriminante de 
las variables de orientación temporal, 
autorregulación y aproximación al 
aprendizaje; b) aproximación profunda al 
aprendizaje -alta y baja-, analizando la 
capacidad discriminante de la orientación 
temporal y autorregulación; y c) 
autorregulación –alta y baja-, identificando 
la función discriminante de la orientación 
temporal. A continuación se presentarán los 
resultados de estos análisis discriminantes. 

a) Análisis discriminante del rendimiento 
escolar final 
 
Para clasificar a los alumnos de acuerdo a 
su rendimiento escolar final, se tomó en 
cuenta el promedio escolar general de los 
participantes y posteriormente fueron 
divididos en dos grupos, de alto y bajo 
rendimiento, el primero, constituido por 50 
sujetos con alto rendimiento (8.0 o más de 
promedio final) y el segundo, de 34 sujetos 
con bajo rendimiento (menor de 8.0 de 
promedio).  

Para identificar la fuerza predictora para 
discriminar a alumnos de bajo y alto 
rendimiento, se realizó un análisis 
multivariante de Análisis Discriminante con 
las variables temporales, de autorregulación 
y de aproximación al aprendizaje. 
Inicialmente se valoraron las cinco 
dimensiones de la orientación temporal 
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para la distinción entre los grupos con alto y 
bajo rendimiento escolar, donde se 
encontró una correlación canónica de .423 
y una lambda de Wilkin de .821 con una 
significancia estadística de .015. Las 
variables con mayor poder predictivo para 

discriminar rendimiento escolar fueron la 
dimensión del Futuro y de Presente 
Hedonista (ver Tabla 3). Las predicciones de 
la función discriminante entre los grupos de 
alto y bajo rendimiento mostraron que 
clasifica correctamente al 71% de los casos. 

 
Tabla 3. Saturación de la variable Orientación Temporal en la función discriminante 
 Función 1 

Futuro .796 
Presente Hedonista -.561 
Presente Fatalista -.359 
Pasado Negativo -.227 
Pasado Positivo .006 

(Condición alto/bajo rendimiento escolar final) 
 
Para la misma categoría de los grupos de 
alumnos de bajo y alto rendimiento escolar 
final, se realizó el análisis discriminante con 
los factores de autorregulación, 
obteniéndose una correlación canónica de 
.474, una lambda de Wilkin de .775 con una 
significancia de .001. En este análisis, los 

factores con mayor poder discriminativo 
fueron: Esfuerzo diario, Conciencia 
Metacognitiva y Procesamiento Activo. Las 
predicciones de la función discriminante 
entre los grupos de alto y bajo rendimiento 
clasifican de manera correcta al 70% de los 
casos agrupados originalmente (Tabla 4).

 
Tabla 4. Saturación de la variable Autorregulación en la función discriminante.  
 Función 1 

Esfuerzo Diario .770 

Conciencia Metacognitiva .658 

Procesamiento Activo .548 

Control y Verificación .234 

(Condición alto/bajo rendimiento escolar final) 

 
Con relación al análisis con los factores de 
aproximación al aprendizaje, no se 
mostraron significancias estadísticas para 
discriminar a los grupos (p=.190). Tomando 
en cuenta los resultados de los anteriores 
análisis discriminantes, se identificó una 
dimensión de orientación temporal –Futuro- 
y dos factores de autorregulación –Esfuerzo 
diario y Conciencia Metacognitiva- que 
tuvieron mayor poder predictivo 
discriminante (.60 o mayor). Con estos tres 
elementos se procedió a realizar un nuevo 

análisis discriminante para el rendimiento 
escolar final –alto y bajo. En este análisis, la 
correlación canónica fue .474, la lambda de 
Wilks .775 y la significancia de .001. El 
resultado del peso predictivo para 
discriminar entre categorías fue el siguiente: 
Futuro con .833, Esfuerzo diario con. 764 y 
Conciencia Metacognitiva con .660. El 
resultado de este análisis permite clasificar 
a los casos originales de manera correcta en 
cada grupo en un 70%. 
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b) Análisis discriminante de la Aproximación 
Profunda al aprendizaje 
 
Con el fin de clasificar a los alumnos de 
acuerdo a su nivel de aproximación de 
aprendizaje profundo, se procedió a 
dividirlos en dos grupos (alto y bajo) de 
acuerdo a su puntaje promedio y desviación 
estándar, el primer grupo quedó 
conformado por 39 alumnos (32 o más 
puntos) y el segundo con 45 alumnos 
(menor 32 puntos). Se realizó un grupo de 
análisis discriminantes, buscando identificar 
las dimensiones de orientación temporal y 
de autorregulación que tuvieran un poder 
predicción para discriminar niveles altos y 

bajos de la aproximación al aprendizaje. En 
el caso de los factores de autorregulación 
se encontró una correlación canónica de 
.569, una lambda de Wilkin de .677 con una 
significancia de .001. En general, se puede 
considerar a los cuatro factores de 
autorregulación con un fuerte nivel 
predictivo para discriminar entre alta y baja 
aproximación al aprendizaje profundo: 
Control y Verificación, Conciencia 
Metacognitiva, Procesamiento Activo y 
Esfuerzo Diario. Las predicciones de la 
función discriminante en esta categoría de 
aproximación profunda, clasifica 
correctamente al 76% de los casos (ver 
Tabla 5). 

 
Tabla 5. Saturación de la variable Autorregulación en la función discriminante 
 Función 1 

Control y Verificación .834 
Conciencia Metacognitiva .798 
Procesamiento Activo .789 
Esfuerzo Diario .656 

(Condición alta/baja aproximación al aprendizaje profundo). 

 
Con respecto a la orientación temporal, el 
análisis estadístico no mostró una 
significancia estadística (p=.138) para 
discriminar la aproximación al aprendizaje 
profundo. 
 
c) Análisis discriminante de la 
Autorregulación 
Finalmente, la muestra de estudiantes se 
dividió en dos categorías correspondientes 
a la variable de autorregulación a partir del 
promedio y la desviación estándar del 
puntaje total de dicha variable. Los grupos 
se conformaron de la siguiente manera: 41 
alumnos con alta autorregulación (71 o más 
puntos) y 41 sujetos con baja 
autorregulación (menor 70 puntos). A partir 
de esta división, se realizó un grupo de 
análisis discriminantes, teniendo como 

objetivo identificar entre las dimensiones de 
orientación temporal a aquellas con el 
mayor nivel discriminante. El análisis 
estadístico indicó una correlación canónica 
de .417, una lambda de Wilkin de .826 con 
una significancia de .015. La dimensión que 
destaca por su mayor nivel predictivo 
discriminante fue la de Futuro (ver Tabla 6).  
Las predicciones de la función discriminante 
de la categoría autorregulación clasifican de 
manera correcta al 68% de los casos 
agrupados originalmente. 
Es importante mencionar, que no se realizó 
un análisis discriminante con la 
aproximación al aprendizaje, debido a que 
de manera teórica se considera que esta 
variable comparte muchos rasgos de la 
autorregulación, y que además está 
determinada no solamente por aspectos 
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individuales del estudiante –en los cuales se 
centra el interés de la presente 

investigación-, sino además por aspectos 
específicos de cada objeto de estudio. 

 
Tabla 6. Saturación de la variable Autorregulación en la función discriminante.  
 Función 1 

Futuro .927 
Presente Fatalista -.343 
Pasado Negativo -.147 
Presente Hedonista -.135 
Pasado Positivo -.010 

(Condición alta/baja Autorregulación) 

 
Discusión 

 
A partir de las relaciones encontradas entre 
el rendimiento escolar y las variables de 
autorregulación y aproximación al 
aprendizaje, se puede afirmar de manera 
general que los alumnos que tienden a 
asumir un perfil de aprendizaje basado en la 
autorregulación –conciencia metacognitiva, 
control, esfuerzo y procesamiento activo-, 
presentan mayores niveles de rendimiento 
escolar final. En cuanto al rendimiento 
escolar continuo, se presentaron mayores 
puntajes al presentarse mayores niveles de 
autorregulación en todos sus factores, a 
excepción de la conciencia metacognitiva y 
el control de verificación. De igual manera, 
sólo el rendimiento escolar continuo, 
presentó correlaciones estadísticamente 
significativas con la aproximación al 
aprendizaje profundo y cada uno de sus 
factores, esto significa, que a mayor 
presencia de un enfoque profundo de 
aprendizaje –ya sea en la motivación o uso 
de estrategias- se incrementa el 
rendimiento escolar final– lo que no sucede 
con el rendimiento continuo. Esto se puede 
explicar debido a las diferencias entre los 
dos tipos de rendimiento, donde el de tipo 
continuo implica establecerse objetivos a 
muy corto plazo que en algunos casos 
llegan a asumirse como patrones de hábito 

común, es decir, los alumnos, sin que lo 
realicen de manera consciente y planeada, 
asumen una conducta habitual con respecto 
a cumplir o no con sus tareas escolares, 
mientras que el rendimiento escolar final, 
implicaría además el establecimiento de 
objetivos a largo plazo, donde es relevante 
no solo el esfuerzo diario, la proactividad y 
con ello asumir un enfoque superficial de 
estudio, sino también aspectos 
relacionados al control, la planeación y la 
elección adecuada de estrategias de 
aprendizaje, lo cual está ligado íntimamente 
a un enfoque profundo hacia los temas a 
aprender (López y López, 2013; Panadero y 
Alonso, 2014a). 

Los resultados muestran una correlación 
solamente entre cada uno de los factores 
de la autorregulación y la aproximación 
profunda de aprendizaje. Esto significa que 
aquellos alumnos que presentan mayores 
niveles en cualquiera de los factores de 
autorregulación tienen también una mayor 
presencia de motivación y estrategias de 
aprendizaje relacionadas al enfoque 
profundo. Estos resultados son acordes a la 
mayoría de investigaciones que señalan que 
los alumnos que se aproximan de manera 
profunda al aprendizaje se caracterizan por 
el uso proactivo de estrategias de 
autorregulación, por lo que se consideran 
elementos interrelacionados (Pérez et al., 
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2011). Por el contrario, no se encontró 
evidencia de correlación entre la 
autorregulación y el enfoque superficial de 
aprendizaje, ni en su totalidad ni con 
ninguno de sus factores. Esta ausencia de 
correlación, podría deberse a que el 
enfoque superficial está influenciado no 
solo por aspectos de índole personal, sino 
también por aspectos relativos al enfoque 
de enseñanza de la materia, a cuestiones 
administrativas del programa de estudio y 
al mismo contexto escolar, por lo que un 
alumno que pudiera caracterizarse como 
autorregulado podría mostrarse a su vez 
como superficial ante determinadas áreas 
de aprendizaje (López y López, 2013). 

Con respecto a las correlaciones entre 
rendimiento escolar y orientación temporal, 
destaca que los alumnos con una mayor 
tendencia a asumir una orientación al futuro 
presentan un mejor rendimiento escolar, 
tanto continuo, como final. En los análisis 
estadísticos realizados, se encontró que a 
mayor presencia de orientación temporal 
hacia el futuro, se incrementa la presencia 
de un enfoque profundo al aprendizaje, 
tanto a nivel motivacional como de 
estrategias, así como mayores niveles de 
autorregulación en todos sus componentes. 
Esto concuerda con la mayoría de 
investigaciones acerca de la orientación 
temporal en el aprendizaje, donde se ha 
identificado de manera constante que la 
orientación al futuro tiene un papel 
fundamental para obtener resultados de 
aprendizaje exitosos, óptimos niveles de 
rendimiento escolar, habilidad para 
establecer metas a corto y largo plazo y una 
relación con un aprendizaje profundo y 
conductas proactivas de autorregulación 
(Chambers, 2016; Galarraga y Stover, 2016; 
Gutiérrez, Salmerón y Muñoz, 2014). 

Por el contrario, los alumnos con altas 
tendencias hacia las orientaciones 
temporales del presente hedonista y 
presente fatalista tienden a presentar 
menor rendimiento escolar –continuo y 
final. El factor temporal de presente fatalista 
vuelve a sobresalir en asociación con la 
aproximación al aprendizaje, ya que se 
encontró que a mayor presencia del 
primero disminuye el enfoque profundo 
hacia el aprendizaje así como el uso de 
estrategias de este tipo, mientras que 
aquellos alumnos que presentan mayor 
nivel de presente fatalista asumen en mayor 
medida un enfoque superficial hacia el 
estudio, así como una motivación y 
estrategias de tipo superficial –éstas últimas 
también se incrementan, al aumentar el 
presente hedonista. Estos resultados 
concuerdan tanto con lo propuesto por 
Zimbardo y Boyd (2009) con respecto a la 
orientación temporal, como con otros 
estudios aplicados a la educación (González 
et al., 2006), que mencionan que quienes 
presentan altos puntajes en el presente 
prefieren disfrutar actividades que dan 
gratificaciones rápidas a sacrificarlas para 
alcanzar metas a largo plazo, lo que en el 
ámbito educativo se refleja al evitar asumir 
conductas más complejas hacia el 
aprendizaje, como lo son las relacionadas a 
la autorregulación y el enfoque profundo. 

Estos hallazgos muestran consonancia 
con lo propuesto en otras investigaciones 
centradas en el tiempo escolar (Broc, 2011), 
donde se destaca la relevancia de las 
emociones –positivas o negativas- para la 
implementación de determinadas 
estrategias de aprendizaje autorregulado y 
aproximaciones de aprendizaje adecuadas 
al aprendizaje, como lo sería la de tipo 
profundo. En la presente investigación, los
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datos muestran que las orientaciones 
temporales más relacionadas a emociones 
negativas (pasado negativo y presente 
fatalista) decrementan el uso de estrategias 
y aproximaciones efectivas de aprendizaje, 
mientras que las que están asociadas a 
emociones positivas (futuro y pasado 
positivo), las incrementan. Esto también va 
a influir en el factor tiempo desde una 
perspectiva objetiva, ya que el uso 
inadecuado de estrategias de 
autorregulación está asociado a una ineficaz 
gestión del tiempo dedicado a actividades 
escolares en los estudiantes. 

En relación a la serie de análisis que se 
realizaron para identificar las principales 
variables predictoras se encontró que un 
alumno con alto rendimiento escolar tiene 
alta probabilidad de ser identificado a partir 
de sus puntajes en las variables de 

orientación temporal al futuro y presente 
hedonista y de las variables de 
autorregulación de esfuerzo diario y 
conciencia metacognitiva. En la 
aproximación al aprendizaje, se identificó a 
todos los factores pertenecientes a la 
autorregulación como variables que 
predicen con mayor probabilidad si un 
alumno posee un alto enfoque profundo al 
aprendizaje. Con respecto a la 
autorregulación, se encontró que un 
alumno con altos niveles en esta variable, 
tiene alta probabilidad de ser identificado a 
partir de sus puntajes en la orientación 
temporal al futuro. Para visualizar de 
manera más clara el peso discriminante de 
estas variables se presenta en la figura 1 su 
valor predictivo para cada una de las 
variables analizadas. 

 

 
Figura 1. Coeficiente de correlación para discriminar variables. 

 
Estos resultados apoyan la relevancia que 
tiene la orientación temporal futura con 
respecto a variables relacionadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje y explicarían la 
cualidad discriminante en rendimiento 

escolar y autorregulación baja y alta 
encontrada en la presente investigación. En 
recientes estudios (Chambers, 2016; Orosz 
etal, 2016), se reportan hallazgos de 
investigación acerca de los factores de 
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orientación temporal para un buen 
desempeño académico, en especial de la 
orientación hacia el futuro: menor tendencia 
a conductas de engaño académico, por 
ejemplo, copiar en los exámenes; 
predominio de motivación de tipo 
intrínseco, lo que favorecería darle un 
significado a su conducta para lograr un 
aprendizaje y una mayor satisfacción por el 
hecho de aprender; habilidad o ‘maestría’ 
para el establecimiento de metas, aspectos 
facilitadores para una aproximación 
profunda al aprendizaje y obtener un mejor 
rendimiento académico. 

Con respecto al papel que juega la 
autorregulación en la aproximación al 
aprendizaje superficial y al aprendizaje 
profundo, los resultados coinciden con 
investigaciones que  apuntan a afirmar que 
la autorregulación explica de manera 
adecuada como se aproximan los alumnos 
a un objeto de aprendizaje, así como al 
proceso de elección de estrategias de 
aprendizaje (Grajales, 2016). Estos hallazgos 
explicarían el valor discriminante de la 
autorregulación con respecto a niveles 
bajos y altos de Aproximación Superficial 
del Aprendizaje en estudiantes. 
 

Conclusiones 
 
A manera de resumen, se enuncian los 
principales hallazgos de la presente 
investigación: 
 
� La orientación temporal muestra un rol 
trascendente en el aprendizaje: En aquellos 
alumnos que tienden a centrarse más en el 
futuro, se presentan mayores niveles de 
rendimiento escolar, autorregulación y 
aproximación al enfoque profundo hacia el 
aprendizaje. Además, se identificó que la 
tendencia hacia el futuro es un buen 

indicador para discriminar a alumnos con 
alto y bajos niveles de rendimiento escolar 
final y autorregulación. 
 
� La orientación temporal hacia el 
Presente también se manifiesta como un 
elemento importante en el aprendizaje. 
Estudiantes que tiende más a centrarse en 
el presente hedonista presentan menor 
rendimiento escolar y uso de estrategias 
superficiales de aprendizaje. Además, se 
identificó como un indicador secundario 
para discriminar bajo y alto rendimiento 
escolar final. Con respecto al presente 
fatalista, en quienes presentan mayor 
tendencia en él, se presenta menor 
rendimiento escolar, menor aproximación 
superficial y mayor aproximación profunda 
hacia el aprendizaje. 
 
� La Autorregulación se muestra como una 
variable relevante en el rendimiento 
escolar. Los alumnos con mayores niveles 
en cualquiera de los factores de 
autorregulación, presentan mayor 
rendimiento escolar final. Además, los 
componentes de conciencia metacognitiva, 
control y verificación y esfuerzo diario se 
muestran como buenos indicadores para 
discriminar entre alto y bajo rendimiento 
escolar final. Con respecto al rendimiento 
escolar continuo, éste va a aumentar 
cuando se presentan mayores niveles de 
esfuerzo diario y procesamiento activo. 
 
� Se encontró que la Autorregulación y 
sus componentes están estrechamente 
ligados a la aproximación profunda hacia el 
aprendizaje. Quienes presentan mayores 
niveles de autorregulación presentan un 
mayor enfoque profundo al aprendizaje. 
Además, se encontró que los cuatro 
componentes de la autorregulación 
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metacognición, control, esfuerzo y 
proactividad- son buenos discriminantes de 
una baja o alta aproximación al aprendizaje. 
 
Estos resultados señalan la importancia que 
tiene la orientación temporal –en especial, 
el tiempo Presente y Futuro- en el 
aprendizaje. Por lo que se presentan las 
siguientes propuestas: 

a) Identificar problemas que puedan 
tener los alumnos en el ámbito escolar –
bajo rendimiento escolar, escaso uso de 
conductas autorregulatorias y aproximación 
superficial al aprendizaje- a partir de la 
evaluación del perfil temporal de los 
estudiantes.  

b) Construir programas de intervención 
para modificar patrones de orientación 
temporal, minimizando la orientación a 
factores adversos al aprendizaje eficaz –
como lo son el pasado negativo o el 
presente fatalista y hedonista- y maximizar 
la presencia de factores positivos para 
propiciar condiciones óptimas para el 
aprendizaje –futuro y pasado positivo. 

c) A partir de los elementos de 
autorregulación, se sugiere desarrollar 
programas de promoción de habilidades 
autorregulatorias acordes con un perfil 
diferenciado para promover: a) el 
rendimiento escolar final -que implica 
alcanzar metas a largo plazo-, y b) el 
rendimiento escolar continuo -asociado al 
alcance de metas inmediatas-, donde la 
conciencia metacognitiva y el control y 
verificación tendrían un rol importante. En 
este sentido, se retoma la propuesta de 
García (2012) que promueve la 
presentación de modelos que realicen 
estrategias de autorregulación; imitación y 
práctica guiada de dichas estrategias; 
retroalimentación inmediata y adecuada de 
su realización; y la realización autónoma por 

parte del estudiante de las estrategias 
autorregulatorias aprendidas. 

d) Evaluar la orientación temporal en 
estudiantes de nivel superior, lo cual 
ayudaría a identificar a estudiantes con 
dificultades para desarrollar estrategias de 
autorregulación académica y en riesgo de 
tener un bajo rendimiento escolar.  

e) Desarrollar programas de 
intervención para modificar patrones 
temporales adversos para un aprendizaje 
óptimo. Para tal fin, se sugiere revisar 
propuestas de programas en adolescentes 
desarrolladas en otros países, los cuales han 
reportado resultados positivos, tanto en la 
modificación de la tendencia temporal, 
como en el cambio hacia conductas 
positivas de los adolescentes (Amiri e 
Iravini, 2016; Chambers, 2016; Oyanadel, 
Buela-Casal, Araya, Olivares y Vega, 2014). 
En este sentido, en ámbitos relacionados al 
educativo, se han desarrollado programas 
de coaching y entrenamiento temporal con 
intervenciones breves (Boniwell, Osin y 
Sircova, 2014), que podrían ser adaptadas 
en instituciones educativas y aplicarlas con 
sus estudiantes. 

Finalmente, se sugiere realizar estudios 
poblaciones de contextos y diferentes 
niveles educativos para corroborar o 
replantear los hallazgos sugeridos. 
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Resumen 
 

El trabajo muestra los resultados parciales de un estudio exploratorio de modelo 
mixto, empleando posteriormente un programa de intervención con la modalidad de 
Taller, realizado con padres de familia de alumnos con problemas de conducta, en 
una escuela primaria ubicada en el sur de la Ciudad de México. El objetivo fue 
identificar su estilo de crianza y necesidades para disminuir los problemas de 
conducta de sus hijos. Se empleó la Escala de Botero sobre Estilos disciplinarios para 
padres (versión adaptada), un cuestionario denominado AAA, ambos auto 
administrados, y la observación directa. Se implementó un Taller durante diez 
sesiones (N=15, en promedio) con un enfoque psicoeducativo para desarrollar la 
empatía de los padres de familia hacia sus hijos y transmitirles estrategias para 
mejorar la comunicación con sus hijos. Los resultados indican que el estilo de crianza 
que predomina en este grupo de padres de familia está entre el democrático y el 
permisivo. Se concluye que el primero permite desarrollar la empatía hacia sus hijos 
ante sus necesidades y dificultades; mostrar mayor tolerancia y paciencia, así como el 
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desarrollo de habilidades sociales y prosociales que les ayudarán a tener un mejor 
desempeño escolar. 

 
Palabras claves: Estilos de crianza, Padres, Educación. 
 

Abstract 
 
The work shows the partial results of an exploratory study of mixed model, using later 
a program of intervention with the modality of Workshop, carried out with parents of 
family with behavioral problems, in a primary school. Mexico. The objective was to 
identify their parenting style and needs to reduce the behavior problems of their 
children. The Botero Scale on Disciplinary Styles for Parents was used (adapted 
version), a questionnaire called AAA, both self-administered, and direct observation. 
A workshop was implemented for ten sessions (N = 15, on average) with a 
psychoeducational approach to develop the empathy of parents for their children 
and strategies to improve communication with their children. The results indicate that 
the parenting style that predominates in this group of parents is between the 
democratic and the permissive. It is concluded that the first one allows to develop 
empathy towards their children before their needs and difficulties; show greater 
tolerance and patience, as well as the development of social and prosocial skills that 
help them to have a better school performance. 
 
Keywords: Parenting styles, Parents, Education. 

 
 

Introducción 
 
Los estilos de crianza son métodos de 
asesoramiento y educación empleados por 
los padres de familia con el fin de promover 
la autodisciplina y el autocontrol en el 
infante (Botero, 1990), optimizando sus 
propios recursos en función de la edad, 
personalidad y características del niño, para 
que le proporcionen en un futuro, la 
habilidad y las herramientas para cuidarse 
por sí mismo, confiando en su capacidad 
para resolver cualquier situación que se le 
presente. Los padres asumen un estilo de 
crianza con base en los conocimientos, 
actitudes y creencias que tienen con 
relación a la salud, la nutrición, la 
importancia de los ambientes físico y social, 
las oportunidades de aprendizaje de sus 
hijos en el hogar, y, a sus propias 

experiencias (Jorge y González, 2017). 
Aunado a esto, los estilos de crianza forman 
parte de la dinámica familiar y cultural, 
debido a que tanto padres como hijos, 
interactúan de forma continua 
estableciendo vínculos emocionales y de 
comunicación (Flores, 2011).  

Botero (1990) distingue tres estilos de 
crianza en el continuo restrictividad-
permisividad: Democrático, Restrictivo o 
Autoritario, y, Permisivo. El estilo 
democrático es un estilo de crianza con el 
que los padres realizan con facilidad 
demostraciones de afecto y cariño; 
desarrollan la comunicación familiar; 
promueven la autonomía, ya que dirigen 
racionalmente las actividades de su hijo; 
establecen normas y límites claros y firmes 
para sus hijos; intentan controlar el 
comportamiento de sus hijos a través de 
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reglas, diálogo y razonamientos con ellos; 
escuchan la opinión de sus hijos aun sin 
estar de acuerdo con ellos (Alonso y 
Román, 2005; APA, 2018; Shaeffer, 1964, 
citado en Botero, 1990). Adicionalmente, 
estipulan una justificación ante sus 
decisiones, que le brindan sentido a las 
negociaciones que llevan a cabo con sus 
hijos. Este estilo de crianza, favorece la 
independencia, la responsabilidad social, la 
asertividad, el mantenimiento de la 
autoestima y el autocontrol (Botero, 1990), 
y, se relaciona con la empatía y con la 
manifestación de comportamientos 
prosociales (Krevans & Gibbs, 1996) que 
favorecen la interacción y previenen la 
manifestación de problemas de conducta 
en los niños. 

En segundo lugar, el estilo de crianza 
autoritario se caracteriza porque los padres 
son inflexibles, exigentes y severos cuando 
se trata de controlar el comportamiento, 
tienen muchas reglas. Exigen obediencia 
imponiendo su autoridad. Están a favor del 
castigo como método para controlar el 
comportamiento de sus hijos. Los niños 
tienden a ser irritables, aprensivos, 
temerosos, temperamentales, infelices, 
irascibles, malhumorados, vulnerables al 
estrés y sin ganas de manifestarse de una 
forma auténtica, como son ellos mismos 
(APA, 2018). Los padres con este estilo de 
crianza imponen muchas reglas y las hacen 
cumplir estrictamente de manera 
intransigente, y no hacen uso de 
explicaciones al imponer la disciplina 
(Botero, 1990). 

Por último, los padres con un estilo de 
crianza permisivo, son cariñosos, relajados, 
pretenden ser amigos de sus hijos, no 
establecen límites firmes, exageran con la 
libertad que les otorgan, no controlan de 
cerca las actividades de sus hijos ni les 

exigen un comportamiento adecuado a las 
situaciones. Entonces los niños tienden a 
ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, 
dominantes, agresivos, con baja 
autoestima, auto-control y con pocas 
motivaciones para realizarse exitosamente 
(APA, 2018). Por otro lado, Schaeffer y 
Baley (1987; citados en Botero, 1990), dicen 
que son padres que no mantienen las 
reglas, ni sus consecuencias, y siempre 
ceden ante las demandas del niño.  

Torío-López, Peña-Calvo y Rodríguez-
Menéndez (2008; citados en Jorge y 
González, 2017) mencionan que los padres 
crean su estilo de crianza para cada uno de 
sus hijos, influyendo factores como la 
cantidad de hijos que tienen, el género de 
cada uno, la ubicación en el orden de 
nacimiento (hijo mayor, del medio o 
menor), la salud y la apariencia física, como 
también el contexto social, cultural y 
religioso en el que la familia se ve 
involucrada. 

Cuando los padres no establecen 
normas y límites de disciplina de manera 
clara, los hijos presentan problemas de 
disciplina y conducta no solamente en el 
ámbito familiar, éstos se manifiestan 
también en el entorno escolar en la 
interacción con sus pares y con quienes 
representan la autoridad, es decir, con sus 
profesores. 

Investigaciones sobre la conflictividad 
en el aula (Calvo, García y Marrero, 2005) 
reflejan la preocupación de los profesores 
por la indisciplina de los alumnos, aunque 
ésta sea de baja intensidad pero de alta 
frecuencia, pues interfiere en el buen clima 
que debe imperar dentro del aula y el 
óptimo desempeño escolar de los alumnos. 
Es importante prevenir que aparezcan 
situaciones de mayor conflicto y promover 
el desarrollo de habilidades prosociales que 
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les permitan mejorar la interacción y lograr 
un mejor aprovechamiento escolar. 

Hablar de disciplina es hablar de 
procesos de enseñanza-aprendizaje, cuya 
finalidad es garantizar el orden suficiente en 
el grupo para facilitar su funcionamiento, 
solucionar problemas en caso de 
presentarse alguna situación, socializar, 
aprender a respetar a los demás, garantizar 
el aprovechamiento de una situación de 
aprendizaje. Hay conductas disruptivas 
como las acciones de los alumnos que los 
distraen, perturban, compiten o amenazan, 
y éstas tienen diferentes grados de 
gravedad que, según Calvo et al. (2005) se 
clasifican en cuatro parámetros 
relacionados con: 

1) Normas. Como deteriorar el material, 
desordenar el mobiliario, hacer ruido o 
gritar, entre otras.  

2) Tarea. Como rehusarse a realizar 
tareas en clase, hacer comentarios 
descalificadores, falta de interés, pasividad 
e inactividad, o preguntar insistentemente 
con ánimo de molestar.  

3) Respeto al profesor. Como platicar 
cuando el profesor habla, no acatar 
órdenes, levantarse de su lugar sin permiso. 

4) Relación con sus compañeros. Como 
pelearse con otro alumno, burlarse o 
insultar a otro, hacer muecas para 
molestarlos. 

Las causas de la indisciplina pueden ser 
muy variadas, pero es en la familia donde 
aprenden los niños a respetar a sus 
semejantes, adquieren valores y normas de 
comportamiento que se muestran en todos 
los ámbitos, por lo que es imprescindible 
sumar acciones e involucrar la participación 
de los padres de familia. 

Las prácticas de crianza ocupan un 
papel fundamental ya que contribuyen a 
inculcar valores y normas que conducirán al 

niño a ser considerado un adulto 
socialmente bien integrado (Grusec, 
Goodenow & Kuczynski, 2000). Se espera 
que los estilos educativos se adapten a la 
personalidad de los hijos y a las mismas 
experiencias que se pueden tener como 
familia con sus características propias. 

Se ha demostrado en el marco del 
enfoque de la intervención psicoeducativa, 
la importancia de la inclusión social de 
todos en el hecho educativo para colaborar 
en la solución de los problemas que 
pueden presentar los alumnos en su 
desempeño académico, dado que permite 
establecer un marco de referencia para 
analizar de manera reflexiva y situada, 
emplear diferentes metodologías de 
trabajo, concepciones sobre la realidad y 
dar sentido a la intervención educativa 
(Ferreyra y Pedrazzi, 2007). Por lo que se 
trabajó bajo el enfoque psicoeducativo que 
retoma como ejes de análisis el dominio de 
habilidades del alumno, interacción del 
alumno y el maestro en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y la participación de 
los padres de familia en el contexto 
educativo, enfocándonos en estos últimos 
con el objetivo de desarrollar habilidades 
de empatía y comunicación, y, mostrarles 
estrategias para mejorar la disciplina de sus 
hijos e indirectamente lograr un efecto 
positivo en su desempeño escolar. 
Adicionalmente, proporcionarles 
herramientas para desarrollar en sus hijos la 
confianza, seguridad, autonomía, respeto, 
comunicación, entre otros aspectos más. 

 
Justificación 
 
En términos generales, de acuerdo con 
Rabadán Rubio y Giménez Gualdo (2012), el 
porcentaje de trastornos de la conducta 
diagnosticados en los años 90 era menor al 
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5%, sin embargo, esa cifra se ha triplicado 
en la actualidad, incluyendo los trastornos 
por déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), trastorno negativista desafiante 
(TND) y trastorno disocial (TD) (Angulo et al, 
2008). Se reporta que el TND se sitúa en 
torno al 4% obteniendo valores mayores 
sobre los 8-10 años y durante la 
adolescencia (13-16 años) siendo más 
común en los varones que en las mujeres. El 
TD alcanza hasta un 9% en la etapa de la 
adolescencia y es mayor si se atiende la 
variable agresividad y violencia bajo la 
presencia de una intencionalidad clara de 
querer causar daño a otra persona 
(agresividad/violencia hostil) u obtener un 
beneficio (instrumental). 

No es tarea fácil proporcionar datos 
estadísticos de la presencia de problemas 
de conducta dentro del aula, puesto que 
los parámetros que manejan los profesores 
pueden ser muy variables debido a la 
subjetividad que propicia la dinámica 
escolar. Sin embargo, se puede afirmar que, 
dentro de las distintas causas que los 
originan está la falta de límites y normas 
que los padres establecen en el hogar. 

La forma en cómo los padres se 
involucran con sus hijos y la manera en que 
ellos responden, se relaciona con el estilo 
de crianza que se adopta en su educación. 
Los estilos de crianza envuelven un 
conjunto de componentes con ventajas y 
desventajas en el desarrollo y formación del 
niño, sobre todo en los primeros años de su 
desarrollo por encontrarse en una edad en 
la que están aprendiendo a autorregularse, 
a socializar, a ser independientes, a adquirir 
valores. 

Cuando los niños no autorregular su 
comportamiento, se presentan dificultades 
para respetar las normas establecidas 
dentro del aula y en la escuela. Lo que 

ocasiona indisciplina, falta de respeto hacia 
los compañeros y hasta para el profesor. Y, 
por lo tanto, esto tiene un impacto negativo 
en el desempeño y aprovechamiento 
escolar. 

Si el niño dentro de la dinámica familiar, 
no se apropia de las normas y límites 
consensuados, trae como consecuencia una 
toma de decisiones que no favorece 
positivamente a su formación, aunado a 
esto, este mismo patrón lo va a repetir en la 
escuela. No obstante, en ésta hay reglas 
establecidas, que pueden entrar en 
oposición a lo que hace en su hogar y es 
aquí donde puede surgir el mal 
comportamiento. Los buenos modelos se 
adquieren en casa, pero hay niños que 
tienen padres que reaccionan gritando o 
descalificando a los demás en ciertas 
situaciones, es decir, ven un modelo 
inadecuado del control de sus emociones, 
de falta de empatía, del manejo 
inadecuado de valores. Esto, por 
consecuencia, llega a perjudicar a los niños 
en el desempeño que tienen en el 
aprendizaje por la interacción negativa con 
los demás. 

Por lo que es necesario que los padres 
se responsabilicen de la disciplina de sus 
hijos, no pueden dejar que los profesores 
sean los únicos que manejen estas 
situaciones, sobre todo si el problema tiene 
su origen en la falta de establecimiento de 
límites y normas en el hogar. 

En la perspectiva psicoeducativa se 
considera la oportunidad de buscar 
distintas estrategias para prevenir 
problemas de comportamiento, pero 
también para resolverlos cuando estos 
están presentes en los alumnos afectando 
su situación de aprendizaje. La indisciplina 
puede tener su origen en el ámbito familiar, 
por lo que para evitar que se vuelva más 
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grave hay que actuar de manera oportuna y 
buscar la alianza con los padres para el 
establecimiento de normas de 
comportamiento claras y precisas, 
desarrollar habilidades prosociales que 
beneficien la interacción con sus pares y 
profesores, así como propiciar la 
optimización de su desempeño y 
aprovechamiento académico. Si la 
motivación es iniciada por los padres, que 
son las figuras más importantes en la vida 
de un niño, podría producir mejoras no solo 
en el aprendizaje sino también en lo social. 
Trabajar con los padres de familia genera 
herramientas y/o habilidades que son útiles 
para comprender situaciones o 
problemáticas escolares por las cuales 
puede estar pasando el niño, generar 
empatía hacia estas situaciones permite a 
los padres construir junto con sus hijos 
alternativas y soluciones, y así formar a un 
niño con competencias óptimas para la vida 
(Gómez, 2014). 
 

Metodo 
 
Objetivos. Para el desarrollo de este trabajo 
se consideraron dos objetivos: 

1. Identificar el estilo de crianza de un 
grupo de padres de familia y sus 
necesidades para disminuir los 
problemas de conducta de sus hijos 
2. Orientar a los padres de familia en la 
implementación de estrategias para 
disminuir los problemas de conducta y 
mejorar la comunicación con sus hijos. 

Tipo de estudio.  Exploratorio de modelo 
mixto 
 
Participantes 
 
Participaron 23 padres de familia que 
asistieron voluntariamente (8 de ellos, no 

pudieron continuar por cuestiones laborales 
y personales); el promedio de asistencia fue 
de 15 participantes. 
 
Instrumentos 
 

- Escala de Botero sobre estilos 
disciplinarios de los padres (1990; 
versión adaptada) 
-  Observación directa  
-  Cuestionario “AAA” 
 

Escenario 
 
Escuela primaria ubicada en la Delegación 
Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. 
 
Procedimiento 
 
El procedimiento se realizó en tres fases: 
 
A. Detección. Se aplicó de manera grupal la 
Escala de Botero para identificar aspectos 
relacionados con el estilo de crianza, 
empatía, comunicación, vínculos afectivos, 
valores y habilidad atencional de los padres 
hacia sus hijos.  
B. Intervención. Se diseñó un taller (al que 
se denominó “Aprendiendo para educar 
mejor”) tomando en consideración los 
datos obtenidos en la fase de detección, 
con una duración de diez sesiones de 90 
minutos cada una. Se trataron temas como: 
estilos de crianza, características de las 
etapas de desarrollo, comunicación padres-
hijos, cómo establecer empatía con tus 
hijos, normas y límites ¿para qué?, disciplina 
es amor, entre otros. En cada una de las 
sesiones se realizaron diversas actividades 
(p. ej., exposiciones,  lecturas en 
rompecabezas, narraciones) y utilizaron 
distintas técnicas (p.ej., juego de roles, 
debates, análisis y solución de casos) que 
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permitieron la reflexión, la interacción, la 
comunicación, y, compartir experiencias, 
tomando como referencia las habilidades 
cognitivas y socioafectivas de sus hijos de 
acuerdo con su etapa de desarrollo. 
Durante todas las sesiones, se empleó la 
técnica de observación directa, 
registrándose ejemplos de situaciones, 
comentarios y/o expresiones verbales que 
los padres empleaban en cada temática. 
C. Evaluación. Al finalizar el taller, se aplicó 
el cuestionario AAA, también de manera 
grupal y autoadministrada, para indagar 
tres aspectos: a) lo que hacían Antes de 
participar en el taller; b) lo que 
Aprendieron; y c) lo que pretendían Aplicar 
después de su participación en el taller 

 
Resultados 
 
Como se mencionó anteriormente, se 
realizó un estudio exploratorio de modelo 
mixto, que permitió obtener datos para 
llevar a cabo un análisis tanto cuantitativo 
como cualitativo. 

Se procedió con un análisis cuantitativo 
de los resultados obtenidos con la Escala 
de Botero (1990) para ubicar el estilo de 
crianza que ese grupo de padres de familia 
(véase Figura 1) empleaba en la educación 
de sus hijos. Se identificó que el 87% 
utilizaba el estilo democrático y el 13% el 
estilo permisivo (véase Figura 2). 
  

 

 
Figura 1. Grupo de padres participantes en el taller. 

 
 

 
Figura 2. Predominio de los estilos de crianza. 
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El 30% de los participantes obtuvo una 
puntuación mayor a los 60 puntos, por lo 
que se les categorizó con un estilo 
democrático. No obstante, el 73%  de los 

padres que se ubicaron en un estilo de 
crianza democrático fueron muy cercanos al 
estilo permisivo. Solamente el 13% tuvo un 
estilo claramente permisivo (véase Figura 3). 

 

 
Figura 3. Puntuaciones totales obtenidas por los participantes en la Escala de Botero (1990). Quienes 
obtienen 49 puntos o menos se categorizan como permisivos; los que oscilan entre 50 y 100 puntos 
son democráticos; y, por arriba de los 100 puntos se ubican en el estilo autoritario. 

 
Ningún padre de familia reconoció utilizar 
el estilo restrictivo, aunque durante el Taller 
realizaban comentarios que los ubicaban en 
ese estilo de crianza, al menos en algunas 
situaciones.  

Posteriormente, se llevó a cabo un 
análisis cualitativo de los comentarios y/o 
expresiones verbales que los padres 
manifestaron acerca de lo que pensaban, 
sentían o deseaban con relación a las 
diferentes situaciones o problemáticas que 
en cada temática se abordaban. Para ello se 
emplearon dos categorías: Habilidades 
Prosociales (relación con problemas de 
conducta) y Vínculos afectivos (relación con 
la comunicación). 
 
 

Habilidades Prosociales 
 

Ahora entiendo el valor de la empatía 
hacía mi hijo y hacía situaciones que 
requieran mi apoyo y comprensión. 
 
Comprendo mejor los cambios en su 
conducta y sus reacciones en esta edad 
(hijo de 12 años). 
 
Sé que necesito ser más tolerante. 
 
¡Qué importante es respetar su punto 
de vista! 
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Vínculos afectivos 
 

Quiero aprender a escuchar a mis hijos, 
a platicar con ellos para saber cómo se 
sienten y qué piensan. 
 
Comprendo que necesito escuchar a 
mis hijos, para educarlos mejor. 
 
Quiero mejorar la relación con mi 
familia. 
 
Mi relación en general con los 
miembros de mi familia es muy tensa 
porque no sé escuchar. 

 
Como se puede observar en las viñetas, las 
expresiones de los padres de familia se 
enfocaron sobre la comunicación de 
dificultades, necesidades e inquietudes; 
sobre la reflexión acerca de distintas 
situaciones, tanto en el ámbito escolar 
como en el familiar; o bien, sobre sus 
expectativas hacia el taller. 
 

Conclusiones 
 
Explorar sobre los estilos de crianza que los 
padres de familia emplea para educar a sus 
hijos, permite identificar las necesidades 
disciplinarias que tienen y así orientarlos, 
con el propósito de disminuir los problemas 
de conducta e indisciplina que los alumnos 
presentan en la interacción con sus pares y 
profesor dentro del aula. 

Los estilos parentales determinan la 
manera en que los padres establecen 
límites en el hogar, el establecerlos permite 
al niño identificar hasta dónde es aceptable 
una conducta (Givaudan y Pick, 1997), 
dentro y fuera de su ámbito familiar. 

Es importante trabajar sobre la empatía, 
ya que se ha observado que es el principal 

motivador de la conducta prosocial que 
inhibe la indisciplina (Mestre, Frías, Samper 
y Nácher, 2003). 

El desarrollo socioemocional de los 
niños depende de la seguridad que los 
padres les brinden para crecer en un 
ambiente estimulante, que les brinde 
confianza, seguridad y amor (Hohmann et. 
al, 2010). 

La intervención grupal aporta mayores 
beneficios a los padres al promover la 
participación activa para compartir 
experiencias. Brindarles retroalimentación y 
aclarar sus dudas permite a los padres 
clarificar su desempeño y vincularlo no sólo 
al contexto familiar sino escolar. 

Conocer las habilidades, necesidades y 
limitaciones según la etapa de desarrollo 
del niño, permite a los padres conocer 
mejor a sus hijos y actuar de acuerdo a ello. 
El taller se pensó para que cada padre de 
familia pudiera mejorar la interacción con 
sus hijos, considerando la autonomía y la 
asertividad como beneficios para la 
autoestima de los niños (Botero, 1990).  

Posteriormente, se pretende evaluar el 
impacto de trabajar aspectos relacionados 
con los estilos de crianza, comunicación, 
normas y límites que establecen los padres 
de familia, sobre la conducta en el aula de 
los alumnos.  

Finalmente, cabe mencionar que, al 
emplear un enfoque psicoeducativo se 
considera de manera integral la atención 
para mejorar tanto la dinámica familiar 
como la educativa. 
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Resumen 
 

México es un país multicultural, sin embargo, son pocas las culturas que se conocen y 
eso nos lleva a un problema de equidad ante la educación básica, en donde existe 
precariedad en enseñanza en su lengua, esa problemática es más visible a partir de la 
migración constante que existe; aunque en la constitución se dice que se tiene 
derecha a una educación en su lengua, esto nos lleva al aspecto de la 
interculturalidad; no obstante, es evidente que no se aplica, probablemente la única 
forma de seguir manteniendo la lengua es mediante la trasmisión de abuelos a 
nietos. Por esta razón el objetivo del presente trabajo es indagar la aplicación de una 
educación intercultural de la lengua zapoteca en el municipio de Nezahualcóyotl. 

 
Palabras claves: Educación intercultural, Enseñanza, Zapoteco, Abuelos-nietos. 
 

Abstract 
 
Mexico is a multicultural country, however, there are few cultures that are known and 
that leads us to a problem of equity before basic education, where there is 
precariousness in teaching in their language, this problem is more visible from the 
migration constant that exists; Although in the constitution it is said that one is 
entitled to an education in their language, this brings us to the aspect of 
interculturality; However, it is evident that it does not apply, probably the only way to 
continue maintaining the language is through the transmission of grandparents to 
grandchildren. For this reason, the objective of this paper is to investigate the 

																																																													
1 Cartel presentado en el 4to Coloquio de Formación en la Práctica de Psicología Educativa 2018, celebrado el 9, 10 
y 11 de octubre de 2018 en la Universidad Justo Sierra.  
2 Contacto con la autora principal: elizabeth.sierracruz@gmail.com 

Eurythmie.	Psicología	Social	de	la	Salud	 	 																																					Universidad	Justo	Sierra	
Vol	5,	Núm	2,	Enero-Julio	2019,	pp.	318-323		 	 			Licenciatura	en	Psicología	y	Pedagogía		
	



		

	 319	
319	

application of an intercultural education of the Zapotec language in the municipality 
of Nezahualcóyotl. 

 
Introducción 

 
México es considerado uno de los países 
con una rica diversidad cultural. Ha sufrido 
diversas transformaciones, como el aspecto 
de la conquista. Está transformaciones, nos 
lleva a cambios drásticos en las diversidad 
cultural. 

Es importante considerar que México 
cuenta con más de 64 grupos étnicos, 
divididas en 11 familias lingu ̈ísticas y con 
364 variantes lingu ̈ísticas, se encuentran 
distribuidas por toda la República Mexicana 
y representan al 9.2% de la población total 
en México. Considerando que en el país 
existe una población total de 119 millones 
530 mil 753 personas, es un pequeño 
porcentaje de población indígena (PINALI, 
2009). 

Muchos de la población indígena, están 
perdiendo su lengua, esto es debido a 
muchos factores, como la discriminación o 
el factor de alfabetizar y que el único 
idioma aceptable como medio de 
comunicación sea el español. Cada uno de 
los grupos étnicos son importantes, sin 
embargo, me concentraré únicamente en el 
zapoteco, este grupo étnico se encuentra 
en el Estado de Oaxaca. Los pueblos 
zapotecos representan el núcleo de una de 
las culturas más importantes del Estado; 
son también uno de los grupos más 
dinámicos del país, han mostrado una gran 
capacidad para reafirmar su identidad a 
partir de sus prácticas y habilidades 
tradicionales. 

Es importante distinguir que el 
zapoteco pertenece a la familia Oto-
mangue y cuenta con 62 variantes 
lingu ̈ísticas, con respecto a esto, me 

gustaría mencionar algo que me comentó 
una de las personas con las que platique: 
“Cada cultura posee una lengua y esa 
lengua le permite organizarse, trabajar, 
relacionarse” (Maestro Filemón, Nota 9). 
Dando una gran importancia a la lengua 
indígena, en este caso a la lengua materna. 

Sin embargo, al hablar de los indígenas 
zapotecos, me lleva hablar acerca de la 
migración, que ha sido evidente la 
migración a lo largo de las últimas décadas. 
Los indígenas migran principalmente hacia 
la zona Metropolitana. Esto nos lleva el 
aspecto de la interculturalidad porque no 
sólo los zapotecos migran a esta zona, sino 
una infinidad de indígenas. Ellos se ven en 
la necesidad en dejar su lugar de origen por 
varias cuestiones como: la pobreza, presión 
social, política de los conflictos regionales y 
por cuestiones educativos. Este es un 
proceso difícil y más si se traslada toda la 
familia, donde los más vulnerables son los 
niños porque en la escuela no hay una 
integración, hay un choque de culturas en 
muchos de los casos, los niños hablan muy 
poco el español y es mal hablado, por esta 
situación llegan a ser víctimas de burlas. 

En este proceso de adaptarse a la 
ciudad y la discriminación que llegan a 
sufrir, los niños se ven obligados a dejar la 
escuela por motivos lingu ̈ísticos. A los niños 
indígenas que no “hablan bien” el español 
se les margina, más si sus compañeros se 
percatan de que hablan una lengua 
indígena, son objeto de cualquier tipo de 
discriminación. Cuando los profesores 
detectan que alguno de los niños no “habla 
bien” el español por efecto de hablar 
alguna lengua indígena, deciden separarlo 
del resto de sus compañeros, dándole un 
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trato “especial”. Los profesores no trabajan 
en la inclusión, sino toman el camino más 
sencillo que es separar (Rebolledo, 2009). 
Este aspecto nos lleva a una Educación 
Intercultural, el cual Tovar (2002) menciona 
que la problemática de la educación 
intercultural no es solamente un asunto de 
traducción cultural en dos sistemas 
(español-lengua materna), sino que 
constituye un problema de carácter 
epistemológico, en donde se ve muy 
involucrado la cultura occidental. De una o 
de otra manera nos apropiamos demasiado 
de esa cultura que hemos olvidado nuestra 
propia cultura, realmente gran parte de la 
inclusión no depende de un sistema que 
debe de crear el gobierno, sino también es 
un aspecto que nosotros como sociedad 
debemos de comenzar hacer. 

Para la integración en el ámbito 
educativo, es importante tener en cuenta 
“la vigencia de políticas interculturales, que 
impone un replanteamiento de nuestra 
identidad nacional… pues la inclusión de la 
población indígena implica necesariamente 
la revaloración de sus lenguas, en tanto 
soporte de identidad y cultura” (Bensasson, 
s/a, 50). Es necesario dar a conocer las 
diferentes culturas indígenas de México; 
para llevar a cabo la inclusión educativa, la 
formación y la valoración de la lengua 
materna a las nuevas generaciones. 

La Ley General de Derechos 
Lingu ̈ísticos de los Pueblos Indígenas afirma 
que: “el Estado reconocerá, protegerá y 
promoverá la preservación, desarrollo y uso 
de las lenguas indígenas nacionales; 
adoptará y aplicará las medidas necesarias 
para asegurar que los medios de 
comunicación masiva difundan la realidad, 
la diversidad lingu ̈ística y cultural de la 
nación mexicana”. Mientras que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, menciona que los indígenas 
tienen el derecho de tener una educación 
en su lengua madre, independientemente 
en donde se encuentren, garantizando que 
los niños y las niñas indígenas tengan 
acceso a la educación básica formal 
bilingu ̈e e intercultural. Sin embargo es 
evidente que este aspecto no se lleva a 
cabo, por esta razón se realizó esta 
investigación con el objetivo de indagar la 
aplicación de una educación intercultural de 
la lengua zapoteca en el municipio de 
Nezahualcóyotl. Desde la perspectiva de 
Psicología Cultural que nos permite 
involucrarnos con las personas y ser parte 
de la investigación y no ver al otro como un 
objeto de estudio. (Shweder, 1990, 2) 
menciona que es el estudio de las 
tradiciones culturales y las prácticas sociales 
que regulan, expresan, transforman y 
permutan el pensamiento y la práctica de 
las personas, dando como resultado a una 
comunidad trabajando por un mismo 
objetivo. 

 
Método 

 
Después de leer e investigar acerca de las 
escuelas interculturales, y en acercarme a 
una Organización de indígenas decidí 
acercarme directamente a las familias. Para 
elegirlas, tenía que contar con ciertas 
características: padres de familia que 
hablaran el zapoteco y que tuvieran hijos en 
edad escolar (educación básica). Para elegir 
a mis participantes, dentro de la Unión, 
apliqué una cédula que contenía los 
siguientes datos: nombre completo, 
ocupación, lugar de nacimiento, si habla 
alguna lengua indígena (zapoteco), 
dirección, número telefónico, nombre de 
sus hijos, edad y escolaridad. Hice un 
vaciado de datos para que se me facilitara 
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elegir posibles candidatos para realizar 
entrevistas. Los datos obtenidos fueron los 
siguientes: 

Recolecté 17 cédulas (una cédula por 
familia). De estas, se eliminaron a 3 familias 
porque no especificaron algunos datos 
como: número telefónico, correo, lugar de 
nacimiento y si hablan o entienden el 
zapoteco. Sin embargo se destacaron a 4 
familias, donde hay probabilidad que los 
señores cuiden a sus nietos. Hay 7 familias 
la cual podrían contactarme con alguien, ya 
que ellos sólo lo entienden el zapoteco. 
Únicamente tres familias son las que 
cubrieron con todas las características 
requeridas. 
 

Resultados 
 
Para la realización de esta investigación 
realicé 12 entrevista y 12 observación 
participante y los resultados obtenidos 
fueron muy interesantes al descubrí en la 
manera en cómo se pierde la lengua 
materna y a la vez como se desea rescatarla 
mediante la enseñanza de los abuelos hacia 
los nietos. 

Una manera de perderse la lengua 
materna es por la diversidad de variantes 
lingu ̈ísticas dentro del zapoteco Rebolledo 
y Miguez (2013) lo nombra como 
cosmovisión de los pueblos. Por esta 
cuestión algunas personas dejan de 
hablarlo y compartir un idioma en común 
que es el español. Esta situación nos relata 
la señora Francisca: “No les enseñamos a 
mis hijos, porque el papá de ellos, él es de 
un pueblo, es de Yatzachi el Bajo y pues yo 
soy de Zoogocho; y cuando hablábamos el 
zapoteco, nos hacíamos burla entre 
nosotros, de cómo hablaba él o de como 
hablaba yo y terminábamos peleando y por 
eso preferimos dejar de hablarlo” (Nota 7). 

Este idioma en común, en su momento 
fue una manera de alfabetizar, educar, se 
creía que aprender el español era una 
manera de salir adelante y pertenecer a una 
modernidad (Rebolledo, 2003 y Czarny, 
2008), se veía como progreso y era la única 
fuente de comunicación al salir de sus 
lugares de origen, la señora Gudelia me 
comenta: “a mí de chica mi papá me 
hablaba en español… y yo le contestaba en 
zapoteco, me regañaba y me decía –yo te 
estoy hablando así porque es un bien para 
ti, tú dices que te quieres ir a la ciudad, 
quieres irte a Oaxaca, allá nadie habla el 
zapoteco todos hablan el español-” (Nota 
8). 

Muchas personas tenían esta 
mentalidad y era porque tenían pensado 
irse a la ciudad, esto ocurría por diversas 
situaciones como aspectos económicos, 
políticos y sociales son factores que 
contribuyen a la migración. 

La migración indígena se acentúa 
principalmente en la Zona Metropolitana, 
en el norte del país, en otros países como 
Estados Unidos. Actualmente el estado de 
Oaxaca se ubica en el cuarto lugar nacional 
con el mayor número de desplazamiento 
migratorio (CDI, 2006). No existe un censo 
donde indique en lo municipios en donde 
se encuentran centrados la mayor cantidad 
de personas indígenas, sin embargo se 
sabe que hay zapotecos en los municipios 
de Naucalpan, Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán, estos datos son obtenidos 
por las mismas personas (los paisanos). 
Czarny (2008) menciona que es importante 
el aspecto del compadrazgo y la red de 
apoyo, gracias a estos aspectos es como se 
obtienen datos importantes, que no se 
encuentran en las instituciones. 

Los compadrazgos y la red de paisanos, 
hacen que se reúnan constantemente y 
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construyan lugares para que puedan 
convivir y reproducir sus tradiciones, esto 
ocurrió con un grupo de zapotecos, que 
crearon su propia organización, la cual lo 
nombran comúnmente como: Casa de la 
Unión o Unión Fraternal Zoogochense, se 
creó en 1951 (hace 66 años) y es un centro 
donde se pueden reunir personas del 
mismo pueblo, es una casa donde ensayan 
música, danza y en su momento se dieron 
clases de zapoteco, también realizan sus 
festividades para que permanezcan las 
tradiciones, festejan el 22 de noviembre día 
de Santa Cecilia y cada año acuden a la 
Basílica de Guadalupe, desde hace 41 años. 

Al existir un gran flujo migratorio de los 
indígenas, se pensaría que la educación 
para los niños debería de ser la más 
adecuada, es decir, que no se pierda su 
lengua materna, en el artículo 24: hace 
referencia que el Estado, garantizará que 
los niños y las niñas indígenas tengan 
acceso a la educación básica formal 
bilingu ̈e e intercultural. El niño tendrá 
educación en su lengua no importando el 
lugar donde se encuentre. Sin embargo, 
eso no es cierto, esto es un factor 
secundario para que se pierda la lengua, el 
principal factor es la discriminación, es por 
eso que las familias evitan enseñarles a sus 
hijos el idioma, o les dicen que es mejor el 
español, no obstante, algunas familias 
deciden seguir hablando su idioma y lo 
hacen en casa, pero son pocos los casos. 

Esto me lleva a pensar que no existen 
escuelas que enseñen el zapoteco, por lo 
tanto la interculturalidad en su práctica no 
existe. Schmelkes (2013) menciona que la 
interculturalidad es una aspiración, no una 
realidad, esto hace referencia el Maestro 
Filemón: “…son 20 años; yo veo cada vez 
que se está debilitando el planteamiento, 
no hay un ejemplo que digamos de 

interculturalidad que valga la pena… nadie 
puede explicar ahorita que es ese proceso; 
está definido en el diccionario, pero eso es 
otra cosa… la interculturalidad es un 
ideal…” (Nota 9). 

A pesar que existe un lineamiento 
constitucional sobre la interculturalidad o la 
educación bilingu ̈e, no se lleva a cabo, por 
diversos factores; sin embargo, existen un 
gran interés en los niños y jóvenes en 
aprender el zapoteco, esto lo descubrí en la 
práctica de campo. 

Encontré aspectos importantes, como: 
muchos adultos (papás de los 
niños/jóvenes) dejaron de hablar el 
zapoteco pero en la infancia lo hacían, otros 
siempre lo han entendido pero no lo 
hablan, los únicos que lo hablan son los 
abuelos, así que los niños/jóvenes son a 
ellos con quién se acercan para decirles que 
les enseñen el zapoteco; al hablar con los 
abuelos, me dicen que no les enseñan que 
sólo les hablan en zapoteco. La mejor 
fuente de trasmisión del idioma es de los 
abuelos a los nietos. 

Estos aspectos se pueden demostrar en 
los siguientes casos: 

La señora F, menciona: “Ahora mi hijo 
mayor me dice; háblales a los niños en 
zapoteco, mamá háblales. Le pregunto a mi 
nieto el más grande ¿Qué quieres ser? Y me 
dice antropólogo forense. Entonces mi hijo 
me dice enséñales el zapoteco mamá…” 
(Nota 7). 

La señora G. les enseña a sus nietos 
algunas palabras en zapoteco: “pues lo 
único que he podido enseñarles, es cuando 
se van “ya me voy” y cuando llegan “ya 
llegue”, nada más, así cuando llegan, el 
otro niño cuando llega del trabajo me dice: 
“ya llegué abuelita” (Nota 8). 

Mientras que la señora A, hace un 
comentario similar, el interés que tienen sus 
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nietos: “…que está bien que lo aprenda (.) 
se siente bonito porque luego él me 
pregunta y yo ya le contesto (.) La niña me 
dijo hace tiempo que quería aprender el 
zapoteco…”. 

El señor D menciona: “…nosotros 
hablamos puro zapoteco y de repente les 
hablo a los niños, les digo unas palabras y 
poco a poco van entendiendo… luego ellos 
están jugando y con mi señora estoy 
hablando y ahí es donde ellos empiezan a 
captar…” 

Con cada uno de estos ejemplos, 
Czarny (2015) menciona algo importante, 
en que los niños que viven y nacen en la 
ciudad deben de aprender y seguir 
hablando la lengua para comunicarse con 
los que viven en el pueblo. Sin olvidar que 
esta investigación se realizó desde la 
psicología cultural, la cual me ha dado la 
oportunidad de poder trabajar el aspecto 
de la educación indígena y el aprendizaje 
del zapoteco. No sólo la antropología, la 
historia o la sociología pueden estudiar el 
ámbito cultural y particularmente, el 
lenguaje. Es importante considerar el papel 
que juega la lengua en la cultura “La lengua 
es un producto cultural y la lengua es 
productora de la cultura” (Girón, 2009). 
 

Conclusión 
 
Se puede destacar que la educación 
intercultural no es evidente en la Zona 
Metropolitana, contemplando que puede 
ser muy complejo, ya que se requiere de 
profesores capaces de saber lenguas 

indígenas. Mostrando que la Educación 
Intercultural es sólo un ideal y un concepto 
que es imposible de llevarlo a cabo por el 
tipo de educación en México que es 
insuficiente y que las escuelas no están 
preparadas para recibir a los indígenas y en 
muchos casos las escuelas no tienen en 
interés de saber si tienen alumnos 
indígenas. 

Con esto nos damos cuenta que a 
pesar de la ineficiencia en la Educación 
Intercultural, las personas no lo ven como 
un impedimento, ya que se dan cuenta que 
la escuela no es el medio para rescatar la 
lengua indígena, sino es el contacto 
constante del mismo para poderlo aprender 
y rescatarlo. 

Mediante las entrevistas que realicé, se 
puede destacar que existe el interés por 
aprender el zapoteco y no perderlo tan 
fácilmente; donde es zapoteco se convierte 
como segunda lengua, y los principales 
interesados en aprenderlo son los niños, 
ellos no se acercan a sus padres en 
aprender el Zapoteco sino a sus abuelos, 
ellos son los que les enseñan a sus nietos 
en aprenderlo, pero no de una manera 
escolarizada, es lo que menos se pretende, 
sino de una manera natural, es decir, así 
como se aprendió el español, se pretende 
que se aprenda el zapoteco, ya que para 
los niños, el zapoteco es un idioma que 
escuchan constantemente en su casa, 
cuando van a visitar a los abuelos o cuando 
se reúnen en la Unión; esta es la mejor 
forma de aprenderlo (recatarlo) y no dejarlo 
perder.
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Estrategias psicopedagógicas enfocadas en la administración 

eficiente de las redes sociales.1 
 
 
Juan Ramón Sánchez Rojo2 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
Universidad Nacional Autónoma de México  
 

Resumen 
 

A finales del siglo XX, con la aparición y accesibilidad al Internet, surgió una diferente 
forma de entretenimiento y comunicación que, fueron las redes sociales, estas 
plataformas permiten escuchar música, vídeos, ver imágenes y chatear con personas. 
Actualmente el uso de éstas se ha incorporado a la vida cotidiana de gran parte de la 
población mexicana, las ventajas que tienen las redes sociales que las harían 
sustentables y sostenibles serían las siguientes: transmitir mensajes en pro del medio 
ambiente, reducir las facturas en papel, comunicarse con personas lejanas, entre 
otras. Además, se han introducido en casi todos los hogares de las personas con 
servicio de internet. A pesar del impacto positivo, poseen un lado oscuro, este es, la 
disminución de actividades deportivas, domésticas, escolares, sociales tales como 
reuniones familiares, amigos, etc. Es de suma importancia fomentar estrategias 
psicopedagógicas son respecto al uso de las redes sociales, entre las estrategias se 
puede impulsar: que en las escuelas se oriente tanto a padres de familia como a 
estudiantes, de un uso administrado y responsable de las redes sociales así como dar 
a conocer las ventajas y desventajas que trae el pasar mucho tiempo en las redes 
sociales. El objetivo de fue describir la relación de las redes sociales y el desarrollo 
sostenible y sustentable, las ventajas, desventajas al utilizarlas y las estrategias 
psicopedagógicas para emplearlas. Se empleó un análisis teórico sobre éstas y el 
modelo sustentable y sostenible. Las estrategias psicoeducativas promueven el uso 
eficiente de las redes sociales. 

 
Palabras claves: Desarrollo sustentable, Redes sociales, Estrategias 
psicopedagógicas. 
 

Abstract 
 
At the end of twentieth century with the emergence and accessibility to ethernet, it 
arises a different way of entertainment and communication, they were the social 
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networks; this platforms allow to listen to music, watch videos, to appreciate images 
and chatting with other people. Currently the use of these it has embodied in the 
daily life of great part of the mexican population. The advantages of the social 
networks to become them sustainabilities and sustainables are the following: to 
transmit pro environmentals messages, to substitute the bills of paper, to 
communicate with people are far away, among other. Furthermore, they have been 
introduced in almost every home of the people with ethernet service. Beside the 
positive impact of the social networks they have a darkside like decrease of physical 
or sportive activity, domestic activities, homework and social activities as familiar or 
friendly meetings, etc. For these reason is important to create psycho pedagogical 
strategies to impulse the use administered of social networks. Among these 
strategies are the counseling of the parents, teachers and students into schools about 
responsible use of social networks, as well as show them the ventages and 
disadvantages when they are used for a long time. The objective was to describe the 
relationship of social networks and sustainable and sustainable development, the 
advantages, disadvantages when using them and the psycho pedagogical strategies 
to use them. A theoretical analysis was used on these and the sustainable and 
sustainable model. Psychoeducational strategies can promote the efficient use of 
social networks. 
 

 
Justificación 

 
El desarrollo de modelos que beneficien al 
progreso de la humanidad en función de los 
recursos naturales que hay, que éstos se 
utilicen con cierta mesura y sean utilizados 
para el futuro. Es por ello que la 
Organización de las Naciones Unidas a fines 
de la década de los 80’s. Las redes sociales 
son parte de dichos modelos de desarrollo, 
porque al emplear la tecnología en la 
elaboración del internet y de ahí en la 
creación de las redes sociales, éstas son 
sostenibles y sustentables porque, fueron 
desplazando los medios de comunicación 
como las cartas, el periódico, la radio, la 
televisión el teléfono casero, se modificó la 
manera de relacionarnos con las personas, 
se redujeron los gasto en recursos 
económicos, ambientales y sociales 
permitiéndole. Pero también tienen sus 
problemas las redes sociales, siendo estos 
el mal uso que se le dan a éstas, generando 
problemas de salud como la adicción y 

otros relacionados al sedentarismo. Es por 
ello que se deben de crear estrategias 
psicopedagógicas que permitan utilizarse 
de manera eficaz, por los usuarios de éstas. 
 

Introducción 
 
El internet se ha expandido en el mundo 
por medio del incremento de la información 
y capacidades que brinda, desde vídeos, 
música, información académica, libros 
digitales, artículos científicos, revistas 
científicas, entre otras, se ha convertido en 
una herramienta indispensable para toda la 
población, desde los que la utilizan con 
fines sociales, académicos, hasta los 
profesionalmente activos. Estás plataformas 
se volvieron una potente rama de 
comunicación y hoy en día está 
transformación se puede constatar gracias a 
las redes sociales existentes en línea 
(Raacke y Bonds Raacke, 2008). La 
comunicación digital ha provocado cambios 
formales en los géneros comunicativos y 
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materiales de las relaciones interpersonales 
(Laborda Gil, 2005, citado en Cornejo y 
Tapia, 2011, pp 224). 

El internet tuvo la gran ventaja de crear 
la Web 1.0, son las tecnologías basadas en 
éste, que se limitan a la visualización pasiva 
de contenido creado por otros, (Bernhardt 
Mayes y Kreuter, 2011). Posteriormente la 
aparición pudieron de las tecnologías Web 
2.0, los usuarios pueden interactuar y 
colaborar entre sí en un diálogo de medios 
sociales como co-creadores de contenido 
generado por el usuario en una comunidad 
virtual. La Web 2.0 se refiere a una 
colección de aplicaciones y tecnologías 
electrónicas basadas en la Web que 
"facilitan el intercambio interactivo de 
información, el diseño centrado en el 
usuario y la colaboración" (Bernhardt, 
Mayes y Kreuter, 2011). 

Las tecnologías Web 2.0 abarcan una 
gran clase de herramientas de información y 
tecnológicas, incluyendo blogs y sitios de 
redes sociales. 

Entre los medios de comunicación 
utilizados en la web 2.0 se encuentran los 
weblogs (o blogs) que también se pueden 
considerar medios sociales. Los blogs 
permiten a los individuos compartir diarios 
personales en línea e información (a veces 
en forma de imágenes y videos), que 
pueden o no ser comentados por otros 
usuarios de Internet. Hay comunidades de 
contenido y sitios de video-sharing (por 
ejemplo, YouTube). El contenido puede 
incluir vídeos, pero también texto 
(BookCrossing), fotografía (Instagram) y 
presentaciones de Power Point (Slideshare) 
y en la mayoría de los casos, no hay 
necesidad de que los individuos tengan 
perfiles personales (Facebook) (Kuss y 
Griffiths, 2017). 

Según Alonso (2005, citado en Cornejo 
y Tapia, 2011), los nuevos medios de 
comunicación, hacen referencia a todas 
aquellas estructuras de comunicación que 
se dan en internet y diferenciándose de los 
procesos de comunicación de masas, por su 
multimedialidad (el mensaje es susceptible 
de ser construido y transmitido mediante 
texto, imagen o sonido); actualización (el 
mensaje puede alcanzar la instantaneidad 
flexibilizando parámetros temporales); 
interactividad (manera inédita en la que los 
usuarios pueden comunicarse con el medio 
y/o con otros usuarios). 

Actualmente, el uso de esta tecnología 
de la comunicación y la información se ha 
incorporado a la vida cotidiana de gran 
parte de la población y con ella se han 
transformado tanto formas como los medios 
de comunicación entre las personas de ahí 
la importancia de estudiar cómo estas 
nuevas formas y medios impactan la 
cotidianeidad de los individuos. En un 
sentido más específico, los proyectos 
colaborativos pueden producir un resultado 
final superior en comparación con los 
proyectos individuales, que pueden estar 
vinculados al concepto de inteligencia 
colectiva, por lo que la “inteligencia” en el 
grupo es mayor que la suma de sus partes. 
Es en este sentido que las redes sociales en 
tanto trabajo en grupo, por ejemplo, 
pueden ser asequibles en sitios de internet 
que permiten a las personas comunicarse 
con sus amigos, compartir gustos, intereses, 
crear comunidades o realizar video 
llamadas, entre otras cosas. 

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007), 
una red social se define como un “servicio 
que permite a los individuos construir un 
perfil público o semipúblico dentro de un 
sistema delimitado, articular una lista de
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otros usuarios con los que comparten una 
conexión, y ver y recorrer su lista de las 
conexiones y de las realizadas por otros 
dentro del sistema”. La naturaleza y la 
nomenclatura de estas conexiones pueden 
variar de un sitio a otro. 

Así, los individuos que participan en las 
“redes sociales” utilizan el lenguaje, la 
tecnología y las herramientas multimedia 
para crearse una identidad. Esto no consiste 
sólo en tener amigos en línea, sino que 
también influye en la manera en que se 
aprende y habilitan necesidades para 
participar en las nuevas formas de 
socialización de la era digital (Young, 2009, 
pp 105). 

En el caso de México, actualmente el 
uso de la tecnología se ha incorporado a la 
vida cotidiana de gran parte de la 
población mexicana y con ella se han 
transformado tanto las formas como los 
medios de comunicación entre los 
humanos. De acuerdo con la Asociación 
Mexicana de Internet (AMIPCI, 2018) el 
perfil del internauta mexicano, nos indica 
que del 100% de la población que utiliza 
internet, 49% son hombres y 51% mujeres. 
El porcentaje de usuarios por edades es: los 
adolescentes de 12 a 17 años son el primer 
lugar con un 21%, lo jóvenes de 18-24 años 
con 18%, los adultos de 25-34 años con 
18%, y de menor porcentaje son las 
personas de más de 55 años con 6%. El 
tiempo promedio que pasan los mexicanos 
en internet es de 8 horas y 01 minuto al día, 
hubo un aumento de 47 minutos más que 
en 2016 según datos de la AMIPCI (2018). 
 
Desarrollo sustentable y redes sociales. 
 
El desarrollo sostenible es el paradigma 
general de las Naciones Unidas. El 
concepto de desarrollo sostenible fue 

descrito por el Informe de la Comisión 
Bruntland de 1987 como “el desarrollo que 
satisface las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades”. 

Desde el modelo sostenible las redes 
sociales pueden ser utilizadas para el futuro 
de la comunicación, al mejorar 
tecnológicamente las maneras en que 
interactuamos con las personas de manera 
virtual, facilitan conocer entornos alejados y 
remotos e inaccesibles para la mayoría. 
Facilitan el trabajo y publicidad, también la 
libertad de expresión, se puede decir lo 
que se piensa. Se puede conocer mucho 
mejor el entorno próximo, lo que las 
personas piensan, como actúan, lo que 
sucede en el medio. Estos mejoramiento 
que ofrecen las redes a futuro mejoraría el 
ecosistema porque ya no se utilizará el 
papel, ni otros productos derivados de la 
madera de árbol, la utilización de 
combustibles fósiles, el consumo de energía 
eléctrica, al crearse pilas de mayor 
almacenamiento energético no se empleará 
con mayor frecuencia la dicha energía. Este 
sistema humano duradero, capaz de 
mantenerse diverso, productivo y de 
regenerarse, a su vez traería un bienestar en 
las dimensiones sociales, económicas, 
medioambientales. 

Por otro lado, las redes sociales y el 
capital social pueden fortalecer los 
procesos de gobernanza y favorecer el 
desarrollo sostenible (Halme, 2001; Scott, 
2008). La articulación en red entre los 
actores se muestra como una estrategia 
para la gestión de conflictos, posibilitando 
una actuación más coordinada que atienda 
a los diferentes intereses (Bodin y Crona, 
2009). Las redes sociales pueden ofrecer 
resultados interesantes para el análisis de la 



	

	 328	
328	

tecnología en que son empleadas (Dredge 
y Pforr, 2008). A su vez, el capital social de 
los actores puede favorecer los procesos de 
gobernanza, pues promueve relaciones de 
confianza, reciprocidad en el intercambio 
de informaciones y recursos, creación de 
normas, disminución de costes y 
construcción de una visión compartida de 
futuro (Pretty, 2003). 

El desarrollo sustentable apareció en 
1980 con la estrategia mundial de 
conservación ¿de qué?, aún es objeto de 
discusión al no lograrse la concientización 
ambiental. Los principios básicos de 
desarrollo sustentable fueron enunciados 
por primera en vez en 1987 en la Asamblea 
de Naciones Unidas. Cinco años después, 
en la Cumbre de la Tierra de Río, se 
sentaron sus bases y se elaboró el primer 
borrador de la Carta de la Tierra. El 
desarrollo sustentable (DS) nace con la idea 
de administrar de forma eficiente y racional 
los recursos con los que cuenta la sociedad, 
de tal manera que sea posible mejorar el 
bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las 
generaciones futuras (ONU, 1987). 

La aplicación tecnológica de las redes 
sociales es sustentables y sostenible porque 
son formas eficientes y racionales de 
administración de recursos naturales y 
económicos. De acuerdo a lo dicho por la 
ONU (1987), las ventajas que tienen las 
redes sociales que las harían sustentables y 
sostenibles serían las siguientes entre las 
ventajas: facilitan la comunicación con 
personas que se encuentran cerca o lejos, 
facilitan el acercamiento a la información, 
política, noticias, salud, economía, 
sociedad, ciencia y tecnología, ayudan a 
promocionar a las personas, se crea una 
reputación es las redes. Además, se han 
introducido en casi todos los hogares de las 

personas con servicio de internet 
(Echeburúa y Corral, 2009). 

La creación de un Grupo de Trabajo 
denominado NatuRed, coordinado por la 
activa Asociación de Ciencias Ambientales, 
en el que también colabora la Fundación 
Conama sirvió para trabajar en profundidad 
el tema y fruto de ello presentaron un 
estudio que trata sobre el crecimiento de 
las redes sociales y como plataformas tipo 
Facebook, Twitter, Linkedin, Slideshare, 
YouTube o Flikr, entre otras, abren 
interesantes posibilidades en el campo del 
medio ambiente, revolucionando las reglas 
de comunicación utilizadas hasta ahora 
(Miranda y Cristóbal, 2011). 

De acuerdo a expok (2013, párr. 2) la 
sustentabilidad y las redes sociales juntas 
ofrecen un enfoque refrescante e innovador 
para hacer negocios. Más allá de los 
impulsores de valor comercial tradicional 
como la comunicación y la participación de 
stakeholders, hay otras formas de llegar al 
valor que son menos conocidas pero 
igualmente viables: 
 
● Involucrar a clientes en mercados en 
crecimientos. 
● Acceder a inquietudes y oportunidades 
para generar valor a accionistas. 

 
El uso de las tecnologías de colaboración 
de las redes sociales puede ayudar a las 
organizaciones a romper barreras y facilitar 
el intercambio de conocimientos en 
diversas unidades de negocios, funciones 
corporativas y grupos de interés. Las redes 
sociales proveen a los individuos, 
comunidades, empresas y ONGs la 
habilidad de conectar los negocios con 
conversaciones importantes desde 
cualquier parte del mundo y en tiempo real. 
Como resultado, muchas empresas ya se 



	

	 329	
329	

dieron cuenta del valor e incorporan las 
redes en procesos tradicionales de 
negocios, como la mercadotecnia, ventas, 
relaciones públicas, atención a clientes y 
desarrollo de productos. 

La importancia de las redes sociales ha 
estado en aumento, debido a esto las 
empresas han implementado estrategias 
para llevar su mensaje a través de las 
nuevas tecnologías. El blog 3BL Media 
publicó algunas estrategias que usan las 
grandes empresas y ONGs para aprovechar 
estas herramientas (Esrméxico, 2018, párr. 
2). 
 
1. Hacer ruido: Greenpeace es una 
organización conocida por sus métodos 
extremos y campañas polémicas. Esta 
tendencia continúa en su uso de las redes 
sociales, las cuales usan para llamar la 
atención y avergonzar a empresas para que 
éstas cambien sus políticas poco verdes. La 
importancia que las compañías le dan a la 
buena reputación y la rapidez con la que los 
mensajes se vuelven virales en las redes 
hace que muchas veces tengan éxito. 
 
2. Estrategias específicas: empresas como 
Coca-cola y Toyota tienen políticas y 
estrategias diseñadas específicamente para 
las redes sociales. Monitorean 
cuidadosamente las tendencias, problemas 
y sentimientos que se generan en las redes 
usando programas y herramientas de 
medición. Algunas, como Unilever, 
encuentran formas novedosas de involucrar 
a los usuarios y resolver problemas. 
 
En tal sentido el Desarrollo Sustentable ha 
ganado fuerza y reconocimiento a nivel 
mundial, siendo referente para guiar las 
interacciones entre la sociedad y la 
naturaleza en torno a temas como cambio 

climático, pobreza, inequidad social, 
pérdida de biodiversidad, sobrepoblación, 
inequidad social y falta de recursos 
(Esrméxico, 2018, párr. 3). 
 

Análisis Teórico del uso de las redes 
sociales ventajas y desventajas, en el 
modelo de desarrollo sustentable y 

sostenible. 
 
Manejo legal de las redes sociales en 
México 
 
En México hay problemas con respecto a la 
legislación del uso de las redes sociales, la 
Legislación Nacional Mexicana respecto del 
Internet presenta un grave problema, pues 
cualquier cosa, situación, actividad, etc., 
con posibilidades de ser regulada 
legalmente, debe ser, necesariamente 
definida antes de que se visualice en las 
leyes, es decir, nada puede ser objeto de 
legislación si no se tiene un concepto claro 
del objeto (Trejo, 2006). En el caso del 
Internet, este no es definido en alguna ley 
mexicana, sin embargo, se dice que el 
Internet ingresa en los términos genéricos 
de ‘Medio Electrónico’ e ‘Informática’; 
Internet no está comprendido en esa 
categoría, no podemos asegurar por 
completo que el Internet tenga un cuerpo 
jurídico que lo regule (Trejo, 2006). 

Las diferentes leyes mexicanas que 
ingresan el término Medio Electrónico o 
Informática, son: 

 
• Código Civil Federal 
• Código de Comercio 
• Código Federal de Procedimientos 
Civiles 
• Código Fiscal de la Federación 
• Código Penal Federal 
• Ley de la Propiedad Industrial 



	

	 330	
330	

• Ley Federal de Protección al 
Consumidor 
• Ley Federal del Derecho de Autor 
• Ley Federal de Telecomunicaciones 
• Ley de Información Estadística y 
Geografía 
 

Aunado a la problemática legal, y a pesar 
del impacto positivo que tienen las redes 
sociales sobre el modelo sustentable, 
poseen un aspecto negativo en término de 
sus efectos secundarios, que Según 
Echeburúa y Corral (2009), también se 
deben conocer las desventajas de éstas, las 
cuales serían: disminución de actividades 
como el deporte, actividades domésticas, 
reuniones sociales con familiares, amigos, 
pareja se han quedado atrás, porque 
muchos adolescentes prefieren navegar a 
realizar cualquier otra actividad. Existe una 
creciente base de evidencia científica para 
sugerir que el uso excesivo de las redes 
sociales puede conducir a síntomas 
tradicionalmente asociados con adicciones 
relacionadas con la sustancia (Kuss y 
Griffiths, 2017). Los síntomas que se 
presentan son descritos como: modificación 
del estado de ánimo, tolerancia, 
abstinencia, recaída y conflicto con 
respecto a las adicciones conductuales 
(Griffiths, 2005, citado en Kuss y Griffiths, 
2017). 

Como se ha comentado, por su parte, 
en el campo de la salud, hoy en día se 
habla de un nuevo género de “adicciones 
como la Adicción a Internet, al cibersexo o 
Adicción a las “redes sociales” temas que la 
literatura internacional de la psiquiatría y la 
psicología aún estudian. Una de las 
características distintivas de la adicción a las 
“redes sociales” es el gasto de una 
cantidad significativa de tiempo. Varios 
estudios revelan que entre más tiempo 

dedican a las redes se han asociado con 
una menor participación en las 
comunidades de la vida real (Nyland, 
Marvez y Beck, 2007), el promedio de 
calificaciones más bajas (Kirschner y 
Karpinski de 2010), identidad social más 
baja y menos conexión con los 
compañeros, baja autoestima (Kalpidou, 
Costin y Morris, 2011), menor conciencia 
(Wilson, Fornasier y White, 2010), depresión 
mayor (Pantic, 2012) y el narcisismo 
(Mehdizadeh, 2010; Ryan y Xenos, 2011). 

Una de las características a las redes es 
el síndrome tipo adictivo que puede 
caracterizarse de la siguiente manera por 
Fernández-Sánchez, (2013). 

 
● Invierte grandes cantidades de 
tiempo y esfuerzo en la actividad e 
incremento de ésta. 
● Altera sus estados emocionales 
(ansiedad, enojo) como consecuencia 
de implicarse en la actividad 
(modificación del humor). 
● Se perturba cuando es interrumpido 
en la actividad o se le reduce el acceso 
(abstinencia). 
● Comienza a enfrentar problemas con 
las personas que le rodean (dentro y 
fuera de las “redes sociales”) o consigo 
mismo, son motivo de la persistencia de 
la actividad o deja de atender las 
responsabilidades asumidas o 
impuestas en el trabajo, la escuela o el 
hogar (conflicto). 
● Reanuda la actividad de manera 
persistente una vez que, 
aparentemente, la ha dejado o la ha 
reducido (recaída). 
● Niega tener consecuencias por la 
actividad y se jacta de poderla 
abandonar en cualquier momento (y no 
lo demuestra o efectúa). 
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● Aislarse de las relaciones sociales 
presenciales (cara a cara), sustituyendo 
este tipo de relación por las redes. 
● Bajar el rendimiento escolar son 
motivo de la presencia permanente en 
las redes. 
● Descuido de responsabilidades o 
actividades consideradas como 
importantes en el entorno laboral, 
escolar, familiar o de pareja. 
● Manifestar euforia cuando se está 
participando de las actividades de las 
redes. 
● Manifestar irritación o ansiedad 
excesiva cuando no hay conexión a 
Internet y, por consecuencia, a las 
redes. 

 
Las redes sociales a pesar de tener grandes 
beneficios para el modelo de sustentable y 
sostenible, también traen grandes 
problemas a estos modelos, siendo que no 
sean sostenibles para el futuro, debido al 
abuso que se le da a estos sitios, los 
individuos cambian sus conductas al estar 
conectado a las redes, sustituyen sus 
comportamientos, siendo estos: pasar 
grandes cantidades de tiempo en línea, se 
deja de realizar actividades al aire libre 
como caminar, hacer ejercicio, las personas 
se pueden volver sedentarias que a la larga 
traerá problemas de salud, ya sea obesidad, 
arritmias cardiacas, diabetes, entre otros 
padecimientos relacionados al 
sedentarismo, las actividades relacionadas 
con Internet pueden perder sus 
propiedades funcionales, (el buscar 
información académica y/o laboral y 
consultar libros, revistas) lo que genera 
resultados negativos, incluidos 
comportamientos problemáticos y adictivos 
(Griffiths, 2000; LaRose, Kim y Peng, 2010 ). 

Turkle (2015) afirma que depender 
demasiado de la tecnología ha llevado a un 
empobrecimiento de las habilidades 
sociales, dejando a las personas incapaces 
de participar en conversaciones 
significativas porque esas habilidades se 
sacrifican por la conexión constante, lo que 
resulta en breves la atención a largo plazo y 
una menor capacidad para retener 
información. Turkle (2013) La necesidad 
percibida de estar en línea puede conducir 
al uso compulsivo de las redes sociales que 
en casos extremos puede dar lugar a 
síntomas y consecuencias tradicionalmente 
asociados con adicciones relacionadas con 
sustancias. A su vez, otro problema que se 
presenta es el abuso de la tecnología, el 
cual es la telefonía móvil, ésta nos permite 
hablar, mensajear, hacer vídeo llamadas a 
personas lejanas, permite conectarnos a las 
redes sociales. Debido a que en la última 
década, la investigación que evalúa el uso 
problemático y posiblemente adictivo del 
teléfono móvil (incluidos los teléfonos 
inteligentes) ha proliferado, lo que sugiere 
que algunas personas pueden desarrollar 
problemas relacionados con la adicción 
como consecuencia del uso de su teléfono 
móvil (López-Fernández, Kuss, Griffiths y 
Billieux, 2015). Investigaciones recientes 
han sugerido que el uso problemático del 
teléfono móvil es una condición 
multifacética, con el uso dependiente como 
una de las cuatro vías posibles, además del 
uso peligroso, prohibido y económicamente 
problemático (Billieux, Maurage, Lopez-
Fernandez, Kuss y Griffiths, 2015). 

Estas son las desventajas que se tienen 
al utilizar las redes sociales de una manera 
imprudente, por lo tal se proponen 
estrategias psicopedagógica que abordarán 
el uso de correcto de éstas. 
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Estrategias psicopedagógicas para el 
uso de las redes sociales. 

 
La psicología educativa es un campo de la 
psicología en que se diseñan las 
circunstancias para que los individuos 
aprendan habilidades en el campo 
institucionalizados, como lo es el escribir, el 
leer, aprender a realizar cálculos 
matemáticos, complexión lectora, respetar 
los juicios morales y los derechos de los 
individuos con los que conviven. 

La intervención psicopedagógica se 
realiza en diferentes ámbitos de actuación 
del psicopedagogo/a (en adelante 
psicopedagogo): ámbito de gestión del 
Ministerio de Educación y Cultura, ámbito 
familiar mediante programas de educación 
para padres, ámbito clínico, ámbito escolar, 
entre otros (Valle, 2012). El vínculo que hay 
entre la escuela y la casa es de suma 
importancia, porque los padres se enteran 
del cómo son educados sus hijos y los 
docentes tienen conocimiento del cómo 
interactúan sus alumnos en casa. Con estos 
conocimientos se pueden crean estrategias 
de intervención en el escuela, para mejorar 
los aprendizajes de los estudiantes, y que 
los padres conozcan las estrategias 
empleadas en la educación de éstos. 

En el caso de las adicciones a las redes 
sociales se deben de crear estrategias 
dentro de la escuela para los padres de 
familia conozcan la manera de prevenir una 
adicción en sus hijos, es de suma 
importancia fomentar estrategias 
psicopedagógicas son respecto al uso de 
las redes sociales, entre las estrategias se 
puede impulsar que las personas aprendan 
a organizar y gestionar el tiempo, a 
reconocer los beneficios y potenciales 

peligros de Internet, a identificar los 
desencadenantes de los episodios de uso 
excesivo, a manejar emociones y la 
impulsividad, a mejorar las habilidades de 
comunicación y los estilos de 
afrontamiento, así como a cultivar el interés 
por actividades alternativas (Du, Jiang, y 
Vance A , 2010; Hall y Parsons, 2001; 
Orzack, Voluse, Wolf y Hennen, 2006; 
Young, 2007, 2010, 2011). 

Los padres y educadores deben ayudar 
a los adolescentes a desarrollar la habilidad 
de la comunicación cara a cara, lo que, 
entre otras cosas, supone (Ramón-Cortés, 
2010): 

 
a. Limitar el uso de aparatos y pactar las 
horas de uso del ordenador. 
 
b. Fomentar la relación con otras personas. 
 
c. Potenciar aficiones tales como la lectura, 
el cine y otras actividades culturales. 
 
d. Estimular el deporte y las actividades en 
equipo. 
 
e. Desarrollar actividades grupales, como 
las vinculadas al voluntariado. 
 
f. Estimular la comunicación y el diálogo en 
la propia familia. 
 
La limitación del tiempo de conexión a la 
red en la infancia y adolescencia (no más de 
1,5-2 horas diarias, con la excepción de los 
fines de semana), así como la ubicación de 
los ordenadores en lugares comunes (el 
salón, por ejemplo) y el control de los 
contenidos, constituyen estrategias 
adicionales de interés (Mayorgas, 2009). 
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Conclusiones 
 
Es de suma importancia que se utilice la 
tecnología de la comunicación, como lo es 
internet y la creación de redes sociales, 
permitiendo mejorar el medio ambiente, 
porque al informar lo que se está haciendo 
y se puede hacer en cuestiones de reducir 
la tala de árboles para la creación de papel, 
del cuidado de los bosques, las selvas, 
mejorará la calidad de vida de los 
individuos en un corto tiempo y en un 
futuro próximo. 

Las redes sociales utilizadas en el 
modelo sustentable y sostenible, benefician 
a los usuarios de éstas, porque se pueden 
hacer campañas en pro del medio 
ambiente, se dejan de gastar tantos 
recursos no renovables como el caso de la 
gasolina, al buscar información en una red 
social sobre el cómo realizar ciertas cosas 
en casa, ir a lugares más cercanos, se dejan 
de producir emociones tóxicas de CO2. 

Así como las redes sociales benefician 
al medio ambiente, también su uso 
desmedido produce adicción en sus 
usuarios, ocasionan que no sean 
sostenibles, porque el abuso de éstas causa 
problemas de salud y un gasto de dinero en 
dicho sector, se tiene que invertir en 
programas en contra de la adicción, en la 
prevención de la misma. 

Los individuos que se han vuelto 
adictos a las redes sociales, esto les puede 
causar más problemas de salud, porque los 
hace sedentarios, con ellos los problemas 
generados por la obesidad, problemas de 
visión por estar expuestos a la intensidad 
de la luz de su celular y/o computadora, 
esto de alguna manera es 
contraproducente para la economía de un 
país, se deben de crear estrategias por los 
psicopedagogos y de ahí aplicarlas tanto en 

la escuela, como en casa por los padres de 
familia para prevenir que sus hijos lleguen a 
volverse adictos. 
 
Propuestas para futuras investigaciones. 

 
Hacer un investigaciones empíricas con 
respecto al uso de las rede sociales bajo el 
modelo sustentable y sostenibles. 

Crear planes de estudio en las escuelas 
para que se enseñe el uso correcto de las 
redes sociales. 
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