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Es asimismo requisito indispensable declarar el 
apego a los principios éticos universales que rigen 
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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 
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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 
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Impacto de una intervención con enfoque narrativo en 

la percepción del control parental y el rendimiento 
académico de adolescentes provenientes de familias 

monoparentales 1 
 

Impact of a narrative intervention program on the 

perception of parental control and the academic 

performance of adolescents of single parent 

 

Irma Alvarez Santiago2  
Instituto Politécnico Nacional 
Instituto de Terapia Familiar Cencalli 

 
 
 

Resumen 
 

El propósito de la presente investigación fue analizar el efecto de una intervención 
con enfoque narrativo sobre la percepción del control parental y rendimiento 
académico de adolescentes provenientes de familias monoparentales. Los 
participantes del estudio fueron alumnos de sexto semestre, turno matutino que 
estudiaban en una institución pública de Nivel Medio Superior de la ciudad de 
México. La investigación se llevó a cabo en dos fases: en la primera se aplicó una 
escala para medir el Control Paterno y Materno, además de realizar un grupo focal 
para profundizar en su percepción sobre la manera en que el control de los padres 
influye en su rendimiento académico. En la segunda fase se diseñó e implementó 
una intervención de corte narrativo con los adolescentes. Se buscó identificar 
diferencias estadísticamente significativas en la percepción de control parental, y una 
evaluación cualitativa de los resultados del proceso terapéutico. El análisis de las 
narrativas del grupo focal arrojó que los adolescentes tienen una percepción de un 
pobre control parental, lo que impacta en su relación con sus padres, con ellos 
mismos y con su rendimiento académico. La terapia narrativa logró su efecto 
principalmente con la externalización del problema, y la conversación de re-autoría, 

																																																													
1 Recibido 15 de mayo de 2019 / Aceptado 01 de julio de 2019 
2 Maestra en Terapia Familiar por el Instituto de Terapia Familiar Cencalli. Profesora de Medio Tiempo del Instituto 
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irmaalvasa@gmail.com 
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lo cual se reflejó en la percepción de mayor control parental y la disminución de 
materias reprobadas. 
 
Palabras claves: Control Parental, Terapia Narrativa, Adolescentes, Rendimiento 
Académico 

 
Abstract 

 
The purpose of this research was to analyze the effect of a narrative intervention 
program on the perception of parental control and academic performance of 
adolescents from single parents. The participants were students in the last grade of 
public High school from Mexico City. The study was carried out in two phases: in the 
first one a scale was applied to measure the Parental and Maternal Control, in 
addition a focus group was conduced to explored their perception of the way in 
which parental control influences their performance academic. In the second phase, a 
narrative intervention program was designed and implemented. We sought to 
identify statistically significant differences in the perception of parental control, and a 
qualitative evaluation of the results of the therapeutic process. The analysis of the 
focus group narratives showed that adolescents have a perception of poor parental 
control, which impacts their relationship with their parents, with themselves and with 
their academic performance. Narrative therapy achieved its effect mainly with the 
externalization of the problem, and the re-authoring conversation, which was 
reflected in the perception of greater parental control and the decrease of 
reprobated subjects. 
 
Palabras claves: Parental Control, Narrative Therapy, Adolescents, Academic 
Performance. 

 
 

La adolescencia constituye un período 
importante de transición, caracterizada por 
una serie de cambios biológicos, 
psicológicos y sociales, antecesores de la 
edad adulta. Durante este periodo, los 
jóvenes buscan desarrollar su autonomía y 
una identidad propia, al tratar de 
diferenciarse del medio familiar, buscando el 
sentido de la vida y la pertenencia a grupos 
de pares (Aragón, y Bosques, 2012). El 
ajuste psicológico de los jóvenes en esta 
etapa está asociado a múltiples factores, 
pero los de tipo familiar tienen un gran 
importancia (González y Méndez, 2006). Si 
los padres monitorean de forma positiva a 
sus hijos, sin utilizar medidas agresivas, 

coercitivas o de manipulación suelen tener 
relaciones más adaptativas con ellos, a la vez 
que los adolescentes suelen mostrar un 
mejor ajuste psicológico (Aragón, y 
Bosques, 2012). En el sentido contrario, los 
jóvenes de este rango de edad pueden 
verse inmersos en una serie de dificultades 
que pueden atentar contra un desarrollo 
sano. Una de estas problemáticas más 
frecuentes tienen que ver con el fracaso y el 
abandono escolar. 

La influencia del control y las relaciones 
familiares resultan ser de vital importancia 
para el bienestar de los adolescentes, ya 
que éstos se enfrentan a una importante 
etapa de transición, llena de cambios y 
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crisis. La forma en la que se perciben dentro 
de su familia, la forma de interactuar con 
ella, así como el apoyo que reciben, son 
elementos fundamentales para comprender 
este fenómeno. 

El control parental se define como el 
conjunto de límites, reglas y regulaciones 
que los padres tienen para sus hijos, así 
como el nivel de conocimiento de las 
actividades que éstos realizan (Barber, Olsen 
y Shagle, 1994; Betancourt y Andrade, 
2011). Este aspecto puede tener un 
importante impacto en el desempeño de los 
alumnos en el nivel medio superior. 

Para Barber, Olsen y Shagle (1994) 
existen dos razones básicas por las cuales es 
necesario realizar la distinción entre control 
psicológico y conductual. El control 
conductual incluye un conjunto de límites, 
reglas, restricciones y regulaciones que los 
padres tienen para sus hijos y el 
conocimiento de las actividades de estos. 
Ha sido principalmente vinculado con el 
monitoreo, el cual se define como un 
conjunto de conductas parentales que 
involucran atención y supervisión de 
actividades (Dishion y McMahon, 1998). 
Fomenta el ajuste en el niño porque lo 
provee con una dirección en la reunión de 
valores y estándares, e indican al niño que 
los padres están involucrados dentro de su 
vida (Baumrind, 1971).  

El control psicológico se refiere al 
control donde los padres son intrusivos y 
manipulan los pensamientos, emociones y 
cariño de los niños. Son los patrones de 
interacción familiar que impiden el proceso 
de individualización en las experiencias 
(Barber y Lovelady, 2002). Estos 
comportamientos aparecen asociados con 
desordenes psicoemocionales con límites 
entre el niño y con el desarrollo de una 
independencia en el sentido del self e 

identidad. Steinberg (1990) coincide en este 
último punto, definiéndolo como la ausencia 
de la autonomía psicológica del niño.  

Barber y Hammon (2002) describe las 
estrategias de control psicológico de la 
siguiente manera: a) los padres intentan 
manipular la conducta del niño o ajustar el 
balance emocional entre padres y niños por 
tres vías: induciendo culpa, provocando 
ansiedad y retirando el amor; b) la 
restricción a niños o adolescentes la 
expresión verbal, la cual ha sido 
frecuentemente identificada como un 
aspecto negativo de la conducta de los 
padres; c) incluyen excesivas expectativas de 
los padres sobre los hijos, normas absolutas 
de los padres sobre los niños, demandas de 
realización.  

Cuando el control que ejercen los 
padres es más psicológico puede ser 
contraproducente para el bienestar 
emocional de los chicos. En contraste, 
cuando los papás ejercen un control más 
conductual, mostrando ser más disponibles 
a sus hijos, estos últimos suelen mostrar 
mayores niveles de autoestima, lo que se 
relaciona a un mejor rendimiento 
académico.  

Las dificultades parentales pueden 
agudizarse cuando se habla de familias 
monoparentales. Pueden aparecer 
dificultades como aislamiento social y 
soledad del padre, celos de los hijos, 
tensiones ocasionadas por relaciones 
amorosas del padre o madre a cargo de los 
hijos, dificultad para asumir límites y cumplir 
reglas (Puello, Silva y Silva, 2014). Y sobre 
todo porque las demandas familiares 
(psicológicas, sociales, económicas) deben 
ser afrontadas por una sola persona, cuando 
tradicionalmente se hace por dos.   

Conger, Conger y Scaramella (1997) 
realizaron una investigación con 
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adolescentes, con el objetivo de determinar 
la asociación entre el control psicológico 
ejercido por los padres y los problemas de 
ajuste en adolescentes, los autores 
encontraron que madres y padres con 
conductas que fueron percibidas como 
psicológicamente controladas por sus hijos 
adolescentes, fueron relacionadas 
significativamente con un aumento en el 
riesgo de problemas de ajuste durante la 
adolescencia temprana. En la misma línea, 
Barber, Olsen y Shagle (1994) mostraron que 
el control psicológico fue un mayor 
predictor de problemas internalizados en 
adolescentes, y que el control conductual 
predijo problemas externalizados.   

La deserción escolar en México 
representa un grave problema al que se 
enfrenta la población adolescente durante la 
secundaria y el bachillerato (Secretaría de 
Seguridad Pública [SSP], 2015). Las 
estadísticas al respecto señalan que cerca 
del 50% de los jóvenes de entre 15 y 19 
años no acuden a la escuela, y el 97% de 
estos desertaron del sistema escolar (SPP, 
2015). 

El fracaso y la deserción escolar han sido 
asociados a diversas variables de tipo 
familiar, como el estatus económico, social y 
cultural de la familia (Ovejero, García, y 
Fernández, 1994). De manera más reciente, 
se han citado como factores importantes, el 
nivel de ayuda que ofrece la familia al 
estudio del alumno, las conexiones afectivas 
dentro del núcleo familiar, el nivel de 
cohesión familiar, así como la presencia de 
métodos adecuado de disciplina y estilos 
parentales democráticos (Hernando, Oliva y 
Pertegal, 2012). 

Diversas investigaciones han 
documentado las relaciones entre factores 
familiares y el desempeño y el fracaso 
escolar. Quilliams y Beran (2009) 

entrevistaron a 148 estudiantes 
adolescentes, para conocer su desempeño 
académico y algunos factores familiares 
relacionados. Sus resultados señalaron que 
el poco involucramiento en la educación de 
los estudiantes puede provocar en éstos un 
bajo nivel de auto competencia y poca 
motivación hacia el aprendizaje, provocando 
un desempeño académico bajo.  

Ante este panorama, se precisa 
necesario realizar intervenciones que 
trabajen desde la Terapia Familiar, 
indagando sobre la percepción de control 
parental que tienen los adolescentes y 
deconstruyendo las ideas no funcionales, a 
fin de incidir en un mayor ajuste psicológico 
y mejor rendimiento académico; y para 
cumplir este objetivo, resulta muy útil el 
enfoque narrativo. 

La terapia narrativa aparece como 
alternativa viable para tratar diversas 
problemáticas humanas, bajo el supuesto 
básico de las personas no son el problema, 
más bien están atrapadas por eventos 
problemáticos a los cuales les es difícil 
escapar porque han desarrollado una visión 
limitada de su experiencia de vida, visión 
que narran a través de relatos en los que 
encontramos historias saturadas del 
problemas, historias en donde no se 
reconocen los intentos y esfuerzos que la 
persona hace para liberarse de éstos y en 
donde, y en donde no se ven los momentos 
en que la persona se ha liberado de la 
influencia que el problema tiene en su vida. 
Así pues, la terapia narrativa pone el foco en 
deconstruir estos relatos, en separar al 
problema de la identidad de la persona, en 
descubrir los momentos y eventos que retan 
a la idea de que nunca se han podido 
controlar el problema o alejarlo de la vida, 
con la finalidad de crear una nueva historia 
en la que se reconstruya la identidad de la 
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persona y se instrumentan vías de solución 
(Campillo, 2011). 

La terapia narrativa es una forma de 
psicoterapia que utiliza la narrativa. Los 
representantes del modelo narrativo son 
Michel White y David Epston quienes 
plantean que la fuerza más poderosa para 
modificar las vidas son los relatos que se 
cuentan constantemente a sí mismos, a los 
demás y representan la visión que se tiene 
del mundo y las relaciones.  

La tarea principal del terapeuta en el 
enfoque narrativo es animar a las personas a 
contar, ampliar y enriquecer sus historias. En 
otras palabras, lo que estas prácticas 
pretenden, es cambiar y/o ampliar los 
significados y/o narraciones que las 
personas tienen de sus problemas a través 
del diálogo o conversación, en donde se 
propicia la reflexión. Las conversaciones 
terapéuticas, van a reconstruir o, mejor 
dicho, a deconstruir lo que las personas 
dentro de su cultura, características y 
experiencias han construido. 

De esta forma, el objetivo de la presente 
investigación fue analizar el efecto de una 
intervención con enfoque narrativo sobre la 
percepción del control parental y 
rendimiento académico de un grupo de 
adolescentes provenientes de familias 
monoparentales.    
 

Método 
 
Participantes 
 
La población del estudio fueron alumnos de 
sexto semestre, turno matutino que 
estudiaba en una institución pública de Nivel 
Medio Superior de la Ciudad de México. La 
muestra quedó constituida por 10 
adolescentes, de nivel socioeconómico 
medio, que estaban cursando el sexto 

semestre con un mínimo de 3 materias 
reprobadas y obtuvieron una puntuación 
baja en una escala de control parental que 
fue aplicada previamente. Los adolescentes 
fueron seleccionados mediante un muestreo 
no probabilístico intencional (Hernández -
Sampieri et al., 2015). 
 
Instrumentos  
 
Escala de Percepción de Control Paterno y 
Materno para adolescentes (Betancourt, 
2007). Es una escala tipo Likert con cuatro 
niveles de respuesta, el cual cuenta con dos 
subescalas: una que evalúa las conductas de 
la mamá (con cinco dimensiones) y otra las 
del papá (con diez dimensiones). En la 
presente investigación se utilizó la subescala 
correspondiente a la de la madre. El primer 
factor comunicación concentra 15 reactivos 
que se refieren a la comunicación entre el 
adolescente y la mamá sobre las actividades 
diarias del adolescente (explicó 12.9% de la 
varianza; a=0.91). El siguiente factor control 
psicológico agrupa 15 reactivos sobre 
criticas excesivas, afecto contingente y 
chantaje (explicó el 11.3% de la varianza; 
a=0.89). El factor supervisión está 
constituido por 5 reactivos que se refieren a 
que tanto conoce la mamá sobre las 
actividades del adolescente (explicó el 5.9% 
de la varianza; a=0.81). Son 5 reactivos que 
conforman el factor preocupación, debido a 
que son reactivos que denotan 
preocupación por la madre de que algo 
pueda sucederle a su hijo (explicó el 4.9% 
de la varianza; a=0.74). El último factor 
agrupa 3 reactivos que se refieren a que 
tanto conoce la mamá sobre los amigos del 
adolescente y se llama supervisión amigos 
(explicó el 3.3% de la varianza; a=0.62).  

Grupo focal. Se diseñó una guía de 
tópicos para la realización de un grupo focal 
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con los participantes con el objetivo de 
profundizar lo arrojado por la escala y 
explorar la manera en que la percepción de 
control parental influye en su rendimiento 
académico.  
  
Procedimiento  
 
Para poder cumplir con el objetivo principal, 
la presente investigación se divide en dos 
fases. 

a) Descriptiva. Se aplicó la Escala de 
Percepción de Control Paterno y Materno a 
los adolescentes, y posteriormente se realizó 
un grupo focal con ellos. Se llevó a cabo un 
análisis descriptivo con la escala y un análisis 
de contenido con el grupo focal. 

b) Intervención. Se diseñó e implementó 
una intervención de corte narrativo con los 
adolescentes, con base en lo encontrado en 
la escala y el grupo focal.  Tanto al inició 
como al final de la intervención, se aplicó la 
Escala de Percepción de Control Paterno y 
Materno, y se registró el número de 
unidades de aprendizaje no aprobadas. 
Finalmente se realizó una evaluación 
cualitativa de los resultados del proceso 
terapéutico. 

Tras el análisis de las narrativas del 
grupo focal se encontró que los 
adolescentes tenían una percepción de un 
pobre apoyo parental; esta percepción del 
nivel de apoyo parental es muy importante 

ya que constituye un recurso muy relevante 
en su rendimiento escolar. Por tal motivo, el 
objetivo de la intervención fue de-construir 
esa percepción, y el desarrollo de las 
sesiones estuvo definido por los mapas de 
posición uno y dos descritos por White. La 
Intervención se compuso de 8 sesiones en 
las que se busco que los participantes 
resignificaran el control y apoyo parental 
que recibían de parte de sus padres. 
 

 
Resultados 

 
Ya que el cuestionario de control parental 
fue aplicado antes y después de la 
intervención, se procedió a hacer un análisis 
para evaluar su impacto. La Tabla 1 muestra 
los valores observados a nivel grupal en el 
control parental antes y después de la 
intervención. Como se observa, de acuerdo 
con los resultados obtenidos de la prueba 
de Wilcoxon, los factores: comunicación, 
control, supervisión y preocupación 
muestran un cambio estadísticamente 
significativo. No sucede así con el factor de 
supervisión amigos. 

También se calculó el porcentaje de 
cambio clínico el cual se muestra en la Tabla 
2. Como se puede observar, en la mayoría 
de los participantes se puede documentar 
un cambio significativo a raíz de la 
intervención. 

 
Tabla 1. Valores de los factores de control parental antes y después de la intervención 

Factores  Pre Post Z Sig. 
Comunicación 2.0867 2.9200 -2.805 .005 
Control 2.7800 3.2933 -2.431 .015 
Supervisión 2.3200 3.0600 -2.536 .011 
Preocupación 2.7000 3.4400 -2.680 .007 
Supervisión amigos 1.9000 2.3000 -1.687 --- 
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Tabla 2. Porcentaje de cambio clínico (PCO) por adolescente 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: La fórmula del PCO es post test-pre test/pre test, esto se aplica cuando se espera decremento en la variable intervenida 

 
De la información que se recabó de forma 
cualitativa se identificaron códigos de 
significado que permitieron construir los 
siguientes esquemas, los cuales buscan 

darle sentido a las opiniones expresadas por 
los participantes durante el grupo focal y a 
lo largo de la intervención.  
 

	

	
Figura 1. Diagrama 1 

 Control Parental  
Participante Pre Post PCO 

1 2.68 3.24 Si cambió 
2 2.59 3.13 Si cambió 
3 2.16 2.97 Si cambió 
4 2.65 2.61 ---- 
5 2.19 2.93 Si cambió 
6 3.16 3.75 ---- 
7 2.63 3.03 ---- 
8 1.93 2.67 Si cambió 
9 1.84 3.05 Si cambió 

10 1.75 2.64 Si cambió 
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Diagrama 1. Los padres tienen aspiraciones sobre los logros académicos de sus hijos y 
esperan que sean mejores que ellos y esas aspiraciones las traducen en comportamientos 
como establecer límites en la casa, establecer una relación de confianza y transmitir valores.
Diagrama  2. El patrón interaccional que existían entre los adolescentes y sus padres se 
modificó de la niñez a la adolescencia, ya que por un lado los chicos piensan que un padre 
debe ser responsable, un modelo a seguir y fomentar su autonomía; y en contraste perciben 
que la relación entre padre e hijo decremento por la transición de la niñez a la adolescencia, el 
nacimiento de hermanos y cargas de trabajo. El resultado de esta discrepancia es un desinterés 
en la interacción con sus padres en el cual definen que sus padres los conocen muy poco y que 
no tienen control sobre ellos. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Diagrama 2. 
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Diagrama  3. Responsabilidad personal que identifican los adolescentes los llevan al bajo 
rendimiento. Los adolescentes consideran que el bajo nivel de relación con sus padres es un 
factor que contribuye a su bajo rendimiento académico ya que en la escuela siguen pensando 
en ello y también consideran aspectos personales tales como el estrés y su irresponsabilidad. 
 

 
Figura 3. Diagrama 3. 
 
La Tabla 3 muestra respuestas que expresaron los participantes sobre la intervención. 
 
Tabla 3. Respuestas expresadas por los participantes una vez concluida la intervención. 
Preguntas Principales respuestas 
¿Qué opinas de 
esta 
intervención? 

- Me hizo reflexionar 
- Me di cuenta de cosas que no había pensado 
- Me sirvió para ampliar mi visión de la vida 
- Estuvo padre te pone a pensar 
- Nunca había ido a ninguno igual, es bueno 
- Lo deberían dar al inicio de entrar a la voca 
- Bueno, te cambia la mirada de las cosas  
- Me gusto, lo malo es que nos daba las actividades con prisa. 

¿Qué te llevas de 
este taller? 

- Que uno se enfoca más en lo negativo de las personas y también hay que 
tomar en cuenta lo positivo  
- Que los padres nos quieren a su modo y ellos no están en un lecho de 
rosas  
- Que ser madre no es fácil porque ellos se atrapan en sus retos y creemos 
que por eso no nos quieren  
- Es difícil crecer y duele que te dejen solo, y uno no se fija por lo que están 
pasando ellos  
- Reflexione para ver que mi mamá si me quiere y me lo dice con sus 
acciones, me da lo que puede 
- Poner de mi parte para tener mejor relación con mi mamá  
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Tabla 3. Respuestas expresadas por los participantes una vez concluida la intervención 
(continuación). 
 - Me siento mejor al ver que mis compañeros tienen los mismos problemas 

que yo y algo podemos hacer  
- Cosas que mejorar con mi mamá 
- Llevarme mejor con mis padres y ser más responsables 
- Que se nos olvidan las cosas que hacen por nosotros 

¿Esto de alguna 
manera puede 
influir en la 
relación con tus 
padres o en tu 
rendimiento 
académico? 
 
 

- En las dos cosas, mi mamá tiene sus problemas y no le quiero dar más  
- Si me dolía pensar que no le importaba a mi mamá vi que si le importo y 
eso me hace sentir bien  
- Si ya le voy a poner más ganas a la escuela no es tarde para eso  
- Me di cuenta de que mi mamá no se la pasa bien, yo quiero que esté más 
tranquila  
- Si yo voy bien en la escuela todo estará mejor  
- Si en las cosas poner más atención  
- Quiero sentirme mejor y ya no contarme la historia del mal querido 
- Si, vi otra realidad  
- En las dos cosas por mi bien y el de mi mamá  
- Si ya estuvo bien de andar con tanta tontería  

¿Cuál actividad 
te impacto de 
alguna forma? 

- La que nos hizo recordar situaciones de amor de mi mamá 
- Todas me gustaron y más el cuento  
- La de entrevistando al señor enojo como dice la maestra  
- El cuento yo le agregue un final feliz  
- Las historias de amor recordar lo que me gusto  
- Todas 
- El cuento me hizo ver a mi mamá y sus problemas 

¿En qué 
sentido, 
descríbelo? 

- Me hizo darme cuenta de lo bueno que, si ha habido, mis cumpleaños 
como ejemplo  
- Mi mamá es madre soltera y siempre está preocupada por el dinero y se 
pone de malas y yo decía que era por mi  
- Me hizo ver como eso rompía la relación con mi mamá y a los dos nos 
duele y no se gana nada  
- Mi mamá trabaja y llega muy cansada y me dice “sírvete tú” y me regaña y 
yo decía no me quiere, no le importo y yo no veía su atrapamiento como el 
cuento  
- Recordar me hizo sentirme bien y ver que he sido injusto con mi mamá yo 
la quiero mucho y ella a mí. 
- Todos estamos atrapados en preocupaciones y ellas son las que no dejan 
que uno sea feliz  
- Me fueron haciendo que yo me diera cuenta de que los padres tienen 
problemas y que si nos quieren a su modo  
- La vida no es de color rosa, mi mamá es muy enojona si veo los problemas 
que tiene y debería de aprender a ser un poco más cariñoso con ella  
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Tabla 3. Respuestas expresadas por los participantes una vez concluida la intervención 
(continuación). 
¿Hubo algún 
cambio en la 
percepción que 
tenías de tus 
padres? 

- Si nos quieren, creen que ya podemos volar solos 
- No están en un lecho de rosas también tienen problemas y uno los puede 
ayudar no siendo un problema  
- Mi madre a su modo me quiere, por eso me regaña y su amor me lo dice 
con acciones, no sabe ser tierna  
- Mi mamá me ha querido y si le importo sólo que yo a veces ando de 
sensible y quiero que me trate como niño de primaria, era bonito que me 
ponía mi lunch  
- Es difícil entender que te quieren a su modo y uno necesita más atención y 
cariño  
- Para que complicarme la vida y complicársela a mi familia, mejor a echarle 
ganas, ¡viva la familia!  
- No me tengo que tomar nada personal  

 
	

Discusión 
 
El presente estudio tuvo como propósito 
evaluar el efecto de una intervención de 
corte narrativo sobre la percepción del 
control parental y el bajo rendimiento 
académico en alumnos de bachillerato.  

Al aplicar la escala de Control Parental 
al inicio de la intervención se encontró que 
los elementos que los adolescentes 
perciben como más bajos son la 
comunicación, la supervisión y la 
supervisión de amigos, es decir, los 
alumnos perciben que sus madres saben 
muy poco de sus actividades y de sus 
amigos, y además pocas veces hablan de 
ello.  

La adolescencia es la etapa evolutiva 
del desarrollo humano que implica un 
cambio cualitativo en el joven: la 
maduración de la personalidad, que 
consiste en la conquista de la adultez 
psicológica y social, el púber sale de la 
infancia e intenta entrar en la vida adulta, es 
preciso que aparezcan dificultades de 
adaptación que podemos entender como 

crisis, la superación de esta crisis es 
imprescindible para ir logrando la 
maduración progresiva para alcanzar la 
edad adulta, en objetivo de este trabajo es 
que la adolescencia no se convirtiera en una 
ruptura con sus padres, sino que fuera un 
periodo de evolución y transformación 
hacia la emancipación teniendo como base 
una percepción de afecto por parte de sus 
padres. 

Cuando se profundizó con el grupo 
focal se encuentran diversos elementos que 
están detrás de esta percepción y la 
relación que hacen de ello con su 
rendimiento académico. 

En un primer punto, los adolescentes 
tienen claro que sus padres tienen 
expectativas positivas sobre ellos y esperan 
que los superen, para lo cual les establecen 
límites, les brindan apoyo y transmiten 
valores que les permitan al final salir 
adelante.   

Al respecto Esteinou (2008) señala que 
el control conductual ejercido como fijación 
de límites claros y bien definidos además 
de un monitoreo de los adolescentes es un 
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factor protector para evitar conductas 
antisociales. Cuando los padres ejercen un 
control psicológico éste es percibido de 
manera negativa a diferencia de un control 
conductual que es percibido por los 
jóvenes positivamente.  

Se encontró que efectivamente los 
chicos tenían una percepción positiva de los 
límites al referirse como “cumplo con lo 
que me piden y me evito problemas con 
ellos” esto les daba predictibilidad de 
como tener un cierto control en sus 
interacciones con sus padres. 

Así los padres y madres se desempeñan 
no solo como fuentes de apoyo que 
proporcionan ayuda y seguridad de 
acuerdo con las necesidades de sus hijos, 
son también figuras jerárquicas de la 
relación padre/hijo reforzando las reglas 
que se deben guardar en la familia (Durán, 
2004).  

Ahora bien, estas creencias sobre el 
“deber ser” de los padres les causa una 
disonancia con los comportamientos que 
perciben de ellos, ya que experimentaron 
que la interacción entre ellos decremento a 
partir de la transición de la niñez a la 
adolescencia y por situaciones como el 
nacimiento de hermanos y cargas de 
trabajo.  

En este sentido, es importante retomar 
que la familia como matiz de identidad 
destaca el sentido de pertenencia y el 
sentido de identidad. En el primero la 
pertenencia se acompaña con una 
acomodación por parte del niño a los 
grupos familiares y con sustitución de 
pautas transaccionales en la estructura 
familiar que mantienen a través de los 
diferentes acontecimientos de vida. Sin 
embargo, también este proceso se 
encuentra inherente el sentido de 
separación y de individuación, esto conlleva 

a un proceso confuso para muchos 
adolescentes. 

A partir de esta discrepancia ellos 
muestran poco interés en fomentar la 
relación con sus padres, lo cual aumenta la 
percepción de que sus padres los conocen 
poco y de bajo control parental.  

Las interacciones son bidireccionales y 
uno de los aspectos de la autonomía y de la 
identidad es el distanciamiento de los 
padres. Y por otro lado A medida que los 
adolescentes se separan emocionalmente 
de sus padres, se apegan más a los 
compañeros. La respuesta de estos padres 
a estos cambios puede reflejar su propia 
ambivalencia o desconocimiento para darse 
cuenta de que sus hijos han crecido han 
cambiado. En este trabajo observamos algo 
de tensión entre los padres y adolescentes, 
“yo me alejo porque tú te alejas y tú te 
alejas porque yo me alejo”. 

Con respecto al control parental las 
investigaciones muestran que en esta etapa 
la capacidad de los padres para dirigir y 
controlar la conducta de sus hijos disminuye 
significativamente y, por contra, ya no 
conocen tanto las actividades que estos 
realizan. Tanto chicos como chicas dicen 
que sus relaciones con sus padres se 
vuelven más distantes. 

Finalmente, la responsabilidad personal 
que identifican los adolescentes los lleva al 
bajo rendimiento. Los adolescentes 
consideran que el bajo nivel de relación con 
sus padres es un factor que contribuye a su 
bajo rendimiento académico ya que en la 
escuela siguen pensando en ello y también 
consideran aspectos personales tales como 
el estrés y su irresponsabilidad.  

De aquí la importancia de realizar 
intervenciones en los jóvenes para 
modificar su percepción respecto al apoyo 
parental, retomar los elementos de 
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interacción positiva que tienen, y lograr que 
se sientan acogidos y aceptados por sus 
padres, para incidir finalmente en su ajuste 
escolar.  

Las personas a partir de las 
percepciones subjetivas que tienen realizan 
unas narrativas para comprender sus 
propias vidas y para la psicología narrativa, 
la narración es indisociable de la identidad: 
una persona es la forma en que cuenta su 
infancia, su adolescencia, su relación con 
sus padres, sus pérdidas y tragedias. 

La historia dominante de estos chicos 
era: recibimos poco apoyo parental, el cual 
equivale a falta de interés y falta de afecto, 
lo que generaba una relación con sus 
madres de distanciamiento como algo 
irresoluble. 

White (1997), define la deconstrucción 
como el procedimiento que subvierten 
realidades y prácticas que se dan por 
descontadas, esas llamadas verdades 
divorciadas de las condiciones y del 
contexto de su producción. La 
deconstrucción se hace por medio de 
conversaciones externalizantes que instan a 
las personas a cosificar y, a veces, a 
personificar los problemas que los oprimen; 
las conversaciones de externalización 
pueden suministrar un antídoto a esos 
entendimientos internos por medio de la 
objetivación del problema. La 
externalización del problema les permitió 
examinar la situación de una manera más 
objetiva se dieron cuenta de que forma su 
madre si estaba presente e interesada por 
ellos. 

A partir de los relatos dominantes que 
los alumnos contaban, se procedió a buscar 
excepciones, identificando acontecimientos 
extraordinarios que contradicen la historia 
dominante del mal querido. Cuando la 
persona ha mencionado aspectos de su 

experiencia que parecen negar, contradecir 
o modificar la historia saturada del 
problema, el terapeuta invita al cliente a 
expandir las circunstancias y la naturaleza 
de esos resultados singulares por medio de 
preguntas (deconstrucción) que centran la 
atención en como aquellos no encajan con 
la historia saturada del problema. 

A partir de resaltar y amplificar 
acontecimientos extraordinarios en las 
historias de los chicos en la relación con sus 
padres se crearon historias alternativas, las 
cuales modifican el significado y la 
percepción que tenían al inicio de la 
investigación con respecto a la relación con 
sus padres. 

De acuerdo con White (2007) cuando se 
logra crear una historia alternativa a partir 
de significados diferentes se puede decir 
que la intervención narrativa ha sido eficaz. 
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Esti los de amor y dependencia emocional1 
 

Styles of love and emotional dependence 
 
 

Michelle Alejandra Castañeda Montoya2 
Universidad Justo Sierra 
 
 

Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación fue encontrar la relación que existe en los 
estilos de amor y la dependencia emocional. Participaron 71 mujeres y 41 hombres 
(16 y 62 años) de los cuales todos tenían una relación amorosa de una duración de 1 
mes hasta 38 años. Se aplicaron dos cuestionarios validados y confiables para la 
población participantes: a) Cuestionario de Estilos de Amor y b) Cuestionario de 
Dependencia Emocional. Esta investigación se realizó con ayuda de las redes sociales 
ya que fue publicada y compartida por Facebook® y WhatsApp® con la facilidad de 
que cada persona decidiera si la contestaba o no. Se encontró que el estilo de amor 
más frecuente dentro de la muestra fue EROS y STORGE, al igual que se encontró 
que la dependencia emocional se encuentra más en los estilos de amor como el 
AGAPE y MANIAC. 
 
Palabras claves: Estilos de amor, Dependencia emocional, Relaciones de pareja. 
  

Abstract 
 

The objective of this study was to find the relationship between love styles and 
emotional dependence. 71 women and 41 men (16 and 62 years old) participated, all 
the participant had a romantic relationship. Two validated and reliable questionnaires 
were applied to the participating population: a) Love Styles Questionnaire and b) 
Emotional Dependency Questionnaire. This research was carried out with the help of 
social networks since it was published and shared by Facebook® and WhatsApp® 
with the ease of each person deciding whether or not to answer it. It was found that 
the most frequent love style within the sample was EROS and STORGE, just as it was 
found that emotional dependence is found more in love styles such as AGAPE and 
MANIAC. 
 
Key words: Love styles, Emotional dependence, Relationships. 
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Introducción 
 
La Real Academia Española (2015) define al 
amor como sentimiento hacia otra persona 
que naturalmente nos atrae y que se busca 
reciprocidad en el deseo de unión, que nos 
completa, alegra y da energía. 

Para la Psicología, el amor es una 
necesidad fisiológica, un impulso que 
puede provocar conductas imprevisibles. 
Lemos (2012)  menciona que el amor es una 
actitud mantenida por una persona con 
respecto a otra, lo que provoca que 
pensemos, sintamos y nos comportemos de 
una manera con respecto a ella. 

El modelo de Lee (1977) es una 
aproximación teórica con un enfoque 
conceptual- inductivo de la personalidad el 
cual se enfoca en la importancia que tienen 
las características y nuestra historia de vida. 
Este modelo parte de la idea del difícil 
problema que es encontrar una pareja con 
la cual se pueda lograr la satisfacción 
mutua. Encontrar una persona que se 
asemeje a nuestro estilo de vida está cada 
vez más lejos de lo que las personas se 
imaginan. 

En la búsqueda por definir las formas 
de expresar amor Lee (1977) plantea un 
enfoque en el que se basa en 3 
consideraciones: 

 
1) Cuando se piensa en el amor, se 

piensa en algo objetivo, como una “cosa” y 
se refiere a este en términos de cantidad. 

2) Se cree que el amor es algo 
policromático “se pinta el amor de 
diferentes colores” se le pone el mejor 
matiz de acuerdo al estilo de amor. 

3) Se elige diferentes colores a lo largo 
de nuestra vida, puede existir preferencia 
por un solo color y al final cambiar a otro. 

 

La teoría de los estilos de amor, trata de 
explicar cómo es que las personas 
manifiestan el amor a su pareja, tomando 
en cuenta el grupo al que se pertenece en 
el cual se consideran la familia y la sociedad 
en la que se vive. Lee (1977) plantea tres 
estilos de amor básicos: Eros o erótico, 
Pragma o pragmático y Storge o amistoso. 
De la combinación de estas tres formas 
básicas, se generan otros tres. A 
continuación se describen cada uno de 
estos: 

 
1) Eros: este amor se caracteriza por 

mostrar mayor interés en el aspecto físico al 
igual que buscan una mayor satisfacción 
sexual. 

2) Storge: le toman mayor interés a la 
amistad y el afecto más que el amor. 
Buscan situaciones agradables y relajadas. 

3) Ludus: ve el amor como una 
diversión, suelen tener muchas parejas para 
tener grandes experiencias de amor, no son 
de la idea de tener solo una pareja. 

4) Manic: combinación de eros y ludus. 
Se caracterizan por mostrar una obsesión o 
adicción a su pareja, suelen ser posesivos y 
celosos, desean ser amado con la misma 
intensidad que él ama. 

5) Pragma: combinación de ludus y 
storge. Son cuidadosos al elegir a su pareja, 
buscan una serie de cualidades para ser 
compatibles, tanto físicamente, gustos, 
religión y clase social. 

6) Agape: combinación de eros y 
storge. Ven su relación como una manera 
de ayudar a alguien, son personas 
demasiado generosas con su pareja. 

 
Por otro lado, la dependencia emocional 
está definida como un comportamiento 
persistente de cubrir necesidades 
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emocionales insatisfechas (Castello 2005, 
citado en Socorro 2013). 

Feliciano (2015)  realizó una 
investigación con la finalidad de ver qué 
relación existe entre el autoestima, la 
dependencia emocional y los estilos de 
amor. Sus resultados mostraron que hijos 
con padres afectivos suelen ser más 
independientes, sociales cooperativos y con 
mayor confianza y las personas que 
muestran adicción al amor suelen tener baja 
autoestima, codependencia y necesidad a 
la pareja. 

Lemos (2006) realizó una investigación 
cuyo objetivo fue crear un instrumento para 
evaluar la dependencia emocional. El autor 
plantea que la dependencia emocional se 
define como las necesidades insatisfechas, 
las cuales se buscan cubrir con otras 
personas.  

Dentro de la dependencia emocional, 
se pueden encontrar también creencias 
distorsionadas de la visión de nosotros 
mismos y la relación que tenemos con 
otros, tales como creencias sobrevaloradas 
de la amistad, intimidad y la 
interdependencia 

Lemos (2006) consideró incluir el 
concepto de sí mismo, emocionalmente, 
cognitivamente y socialmente, e 
identificando ideas de desvaloración y 
susceptibilidad, y tomando en cuenta la 
sobrevalorización e idealización del otro. En 
su cuestionario, se incluyen situaciones o 
eventos amenazantes para el sujeto, 
refiriéndose a situaciones relacionadas a 
una posible ruptura o aspectos relacionados 
con la misma. Adicionalmente, se incluyen 
conductas de aferramiento y de búsqueda 
de atención, así como conductas para 
reparar la ruptura.  

En el estudio de este autor, la muestra 
estuvo conformada por 815 participantes 

del Área Metropolitana de Medellín, 
Colombia, 506 (62.1%) mujeres y 309 
(37.9%) hombres, con edades entre los 16 y 
los 55 años. El cuestionario fue construido 
con 66 ítems, valorado en una escala likert 
que va desde Completamente falso de mí, 
hasta me describe perfectamente. Se 
construyó sobre la base teórica del Modelo 
de la Terapia Cognitiva de Beck tomando 
en cuenta el Perfil Cognitivo a personas con 
dependencia emocional, considerando 
características  como la concepción que 
tienen de si mismos y de los otros, 
estímulos amenazantes y sus estrategias 
interpersonales. 

Los resultados permiten identificar 
aspectos sobre el concepto de sí mismo, las 
amenazas y las estrategias interpersonales 
del dependiente emocional. Se puede ver 
relación con la sobrevaloración del otro, 
aunque esto se puede interpretar como que 
en el enamoramiento, todas las personas 
tienden a idealizar a la pareja. Esto puede 
llevar a que el concepto con los otros no se 
considera como dependencia emocional. 

El objetivo del presente trabajo fue 
identificar los estilos de amor más 
frecuentes en la población estudiada, y 
tratar de identificar una relación entre los 
estilos de amor y la dependencia 
emocional. 
 
 

Método 
 
 
Participantes 
 
En esta investigación participaron 71 
mujeres y 41 hombres (16 y 62 años) de los 
cuales todos tenían una relación amorosa 
de una duración desde 1 mes hasta 38 
años. 
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Instrumentos 
 
Se utilizó un cuestionario en línea publicado 
en diferentes redes sociales usando el 
cuestionario de estilos de amo de John 
Alan Lee que consta de 36 preguntas y el 
cuestionario de dependencia emocional en 
una muestra mexicana. Méndez, Favila, 
Valencia y Diaz- Loving (2010) que consta 
de 10 preguntas. 
 
Procedimiento 
 
Esta investigación se realizó con 
cuestionarios en línea que se difundieron a 
través de WhatsApp® y Facebook® fue de 
participación voluntaria, al finalizar los 
resultados se recopilaron en una base de 
datos en SPSS con la finalidad de que se 
pudieran unir las variables investigadas. 

 
Resultados 

 
Inicialmente, se hicieron análisis estadísticos 
descriptivos con los datos recopilados.   

Los estilos Eros y Storge fueron los que 
mostraron una frecuencia más alta en la 
muestra estudiada. 

La Figura 1 muestra las medias de todas 
las variables medidas en el estudio. En esta 
gráfica se puede observar que Eros y 
Storage muestran los niveles más altos. Por 
lo que se puede señalar que la población 
estudiada se caracteriza por estar muy 
enfocada en su pareja, tanto del lado de la 
atracción pasional y erótica como del lado 
de construir relaciones basadas en la 
convivencia.  Los niveles de Dependencia 
Emocional fueron bastante bajos. 

 

 
Figura 1. Medias observadas de todas las variables que fueron medidas en el estudio. 

 
 

La Tabla 1 muestra los coeficientes de 
correlación entre las variables evaluadas. El 
cuestionario de dependencia emocional 
arrojaba tres factores: a) Ansiedad de 
separación (malestar ante la circunstancia 
de no estar cerca de la pareja), b) Expresión 
límite (conductas explosivas para atraer la 
atención de la pareja) y c) Dependencia 

emocional (un índice total del constructo 
estudiado). 

El estilo Storge es el estilo que menos 
dependencia emocional presenta. Las 
personas con un estilo Pragma, aunque 
demuestran ser personas minuciosas al 
buscar una relación demuestran que 
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cuando encuentran a la pareja adecuada 
suelen ser dependientes. 

Las personas que presentan el estilo de 
amor Ludus, a pesar de que el amor lo ven 
como un juego y no pueden tener una 
relación estable, demuestran tener un poco 

de dependencia emocional. Posiblemente 
esto tenga que ver con las expresiones al 
límite y su búsqueda de bastantes parejas 
demuestre un poco de dependencia 
emocional y necesidades insatisfechas. 

 
 
Tabla 1. Coeficientes de correlación entre las variables medidas.  
 
 
 

Ansiedad de 
separación Expresiones límite 

Dependencia 
emocional 

Eros .221* -0.112 0.147 

Storge .207* -0.112 0.135 

Ludus 0.156 .231* .199* 

Agape .529** .447** .573** 

Maniac .494** .288** .494** 

Pragma .312** 0.115 .295** 

Eros_2 .210* 0.002 0.173 
* sig. al .05 
** sig. al .01 
 

Discusión 
 

Esta investigación se hizo con la finalidad 
de encontrar en qué estilos de amor se 
presenta una mayor dependencia 
emocional y que estilo de amor se presenta 
frecuentemente en la muestra. 

Se encontró que los estilos de amor 
más frecuentes fueron el Eros y el Storge. 
La muestra comenta que se dejan llevar por 
el aspecto físico, ven como un punto 
importante la satisfacción sexual, al igual 
que buscan un amor en forma de amistad y 
que cuente con una compatibilidad en sus 
actividades. 

Los estilos de amor que presentaron 
una mayor dependencia emocional fueron 
el Agape y el Maniac esto se puede reforzar 
con que estos estilos suelen ver a su pareja 
como su todo, como lo primordial y a quien 
se le debe de satisfacer completamente 

antes que a sí mismos. La mayoría de las 
personas que contestaron la encuesta 
comentan tener una relación más liberal en 
la que solo se desee el bienestar de ambos 
y se llegue a acuerdo mutuos. 

Muchas de las personas implicadas en 
la muestra han pasado por 
aproximadamente 2 relaciones 
significativas, por lo cual quizás se deberían 
hacer encuestas más centradas a todas las 
relaciones pues muchas veces cambia la 
relación que se tiene con respecto a otras 
parejas. 

  
Conclusión 

 
La muestra comenta que no existe una 
dependencia emocional significativa pero 
respecto a mi punto de interés sobre este 
tema y sobre mi vivencia con personas a mi 
alrededor se debe tomar en cuenta que 
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muchas personas no aceptan cuando se 
molestan con su pareja al tener que 
separarse o que suelen ser relaciones en las 
que se busca estar con la pareja todo el 
tiempo pues suelen verlo como una actitud 
rutinaria y normalizada. 

Se debería de dar una plática acerca de 
acciones sobre la dependencia emocional 
para que las personas sepan el significado 
de cada una de las acciones y al finalizar 
contesten la encuesta para que la muestra 
pueda identificar específicamente cada una 
de las acciones que se desean cuantificar  
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El desarrollo cognitivo al implementar material didáctico en 
niños de 2 años 7 meses 29 días a 3 años en una guardería del 

sector público1 
 

Cognitive development by implementing teaching material in 
children from 2 years 7 months 29 days to 3 years in a day 

care center of the public sector 
 
 

Laura Cruz Muñoz2 
Universidad Justo Sierra 
 
 

Resumen 
 

Este proyecto tuvo como finalidad evaluar el desarrollo cognitivo en niños de 2 años 
7 meses 29 días a 3 años en una guardería del sector público, mediante el uso de 
material didáctico. Los materiales didácticos o recursos didácticos son elaborados o 
adaptados para apoyar la planeación, ejecución y evaluación de procesos didácticos 
para la enseñanza y el aprendizaje. El desarrollo cognitivo se puede definir como un 
proceso psicofisiológico, mediante el cual se recibe la información, se procesa y se 
entrega un tipo de respuesta. involucra otros procesos como: percepción, memoria, 
razonamiento y reflexión. Se trabajó con ayuda de la Guía Portage la cual está 
diseñada para evaluar 5 áreas, en las cuales una sección está diseñada para el 
desarrollo cognitivo en educación preescolar. Los participantes fueron 30 niños que 
se encontraban en la sala de intervención Maternal B2, de los cuales 16 fueron niños 
y 14 niñas, con un rango de edad de 2 años 7 meses 29 días a 3 años. Se aplicó una 
evaluación diagnostica para conocer su nivel de desarrollo cognitivo y evaluaciones 
finales dependiendo a cada reactivo de la Guía Portage. Los resultados mostraron un 
impacto importante del uso del material didáctico, la constancia del uso y manejo 
adecuado del mismo, en el desarrollo cognitivo de los niños. Se pudo observar en la 
evaluación final que los datos aumentaron un 32.8% 
 
Palabras claves: Material didáctico, Desarrollo cognitivo, Guardería. 
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Abstract 
 

The purpose of this project was to evaluate cognitive development in children from 2 
years 7 months, 29 days to 3 years in a day care center in the public sector, through 
the use of teaching materials. The didactic materials or didactic resources are 
elaborated or adapted to support the planning, execution and evaluation of didactic 
processes for teaching and learning. Cognitive development can be defined as a 
psychophysiological process, through which information is received, processed and a 
type of response is delivered. It involves other processes such as: perception, 
memory, reasoning and reflection. We worked with the help of the Portage Guide, 
which is designed to evaluate 5 areas, in which a section is designed for cognitive 
development in preschool education. The participants were 30 children who were in 
the Maternal B2 intervention room, of which 16 were children and 14 girls, with an 
age range of 2 years 7 months 29 days to 3 years. A diagnostic evaluation was 
applied to know their level of cognitive development and final evaluations depending 
on each reagent of the Portage Guide. The results showed an important impact of 
the use of the didactic material, the constancy of the use and proper handling of the 
same, in the cognitive development of the children. It was observed in the final 
evaluation that the data increased by 32.8% 
 
Key words: Didactic material, Cognitive development, Daycare. 
 

 
La elaboración y participación del material 
didáctico en guarderías del sector público 
debe ser una tarea fundamental y 
herramienta indispensable para lograr la 
efectiva transmisión de conocimientos y 
mejorar el proceso enseñanza–aprendizaje 
de los niños de acuerdo a su edad en 
meses y días. Esta idea se basa en la página 
oficial del Instituto Mexicano del Seguro 
Social [IMSS] (2018) en la que incluye en la 
siguiente redacción que dice textualmente:  

 
En el servicio de guardería se atiende el 
desarrollo integral del niño y la niña, a 
través del cuidado y fortalecimiento de 
su salud, además se brinda una sana 
alimentación y un programa educativo-
formativo acorde a su edad y nivel de 
desarrollo. (parr. 1). 
 

Esto implica apoyar al estudiante con todo 
aquello que tenemos a nuestro alcance. En 

la reforma educativa la cual fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación, el 26 
de febrero de 2013, en la que incluye en el 
artículo tercero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
siguiente redacción que dice textualmente: 

 
El Estado garantizará la calidad en la 
educación obligatoria de manera que 
los materiales y métodos educativos, la 
organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los 
docentes y directivos garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los 
educandos (Secretaria de Educación 
Pública [SEP], 2013). 
 

Es por ello, que el campo de la educación 
es el principal impulsor de estas 
aplicaciones, así como de los instrumentos 
o materiales utilizados en el proceso de 
enseñana-aprendizaje desarrollados e 
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implementados en el aula. Estos 
instrumentos forman parte importante de 
este proceso, facilitando a los docentes la 
tarea de promover, desarrollar y transmitir 
contenidos, conocimientos, habilidades o 
valores (Muñoz, 2012). 

Ahora bien, en la Teoría de Piaget 
supone que los niños desde sus primeros 
años de vida tienen cierta capacidad para 
poder acertar en la resolución de varios 
acontecimientos que se les presenten. De 
esta teoría se derivan las 4 etapas de 
desarrollo cognitivo (Ruíz, 2013): 
1. Etapa sensorio-motor (0–2 años): El niño 
trabaja con su capacidad motora y sus 
sentidos siendo esta una vía donde 
experimenta para que se ocupan los 
objetos. En esta etapa, los niños logran 
coordinar sus experiencias sensoriales con 
las acciones físicas que comienza a realizar. 
Además, los sentidos (visión, tacto, gusto, 
oído y olfato) permiten a los niños entrar en 
contacto directo con los objetos que 
interactuan para permitirles conocer sus 
propiedades.  
2. Etapa Pre-operacional (2-7 años): Durante 
esta etapa los niños desarrollan la 
capacidad de utilizar el pensamiento 
simbólico para conocer el exterior desde su 
perspectiva, no existiendo lugar para la 
realidad de los adultos sino más bien una 
realidad más ficticia promovida por el juego 
simbólico. Los niños comienzan a hablar en 
esta etapa. 
3. Etapa de las operaciones concretas (7 – 
12 años): El niño deja de ser intuitivo y es 
más lógico y racional; el pensamiento que 
tiene se basa en la acción concreta.”El 
pensamiento del niño sigue vinculado a la 
realidad empírica” (Piaget, 1958, citado en 
Ruíz, 2013). 
4. Etapa de las operaciones formales (12 en 
adelante): El pensamiento abstracto ya se 

encuentra presente la adolescencia, es la 
representación de gran parte de lo 
adquirido en el pasado, analiza, sintetiza, 
realiza hipótesis de lo que percibe y 
aprende. 

Con respecto a los primeros años ade 
vida, tema central del presente trabajo, 
Antoranz Simón y Villalba Indurría (2010, 
p.32) lo señalan de forma muy concreta: 
 

En el desarrollo evolutivo del niño, los 
primeros meses se dedican a poner en 
funcionamiento o perfeccionar los 
sistemas sensoriales y los sistemas 
perceptivos, estableciendo las bases de 
los que sería su desarrollo cognitivo, 
social, afectivo y lingüístico. 

 
La relación que existe entre el alumno y el 
docente es de vital importancia ya que 
como menciona Albert Bandura en su 
“Teoría de aprendizaje social”, en la 
interacción de dos personas, el “modelo” 
que realiza la conducta y el “sujeto” que 
realiza la observación, se obtiene como 
resultado la imitación de conducta 
(Antoranz Simón y Villalba Indurría, 2010). 

Según Vygotsky, el aprendizaje es 
socio-cultural en cada individuo y por lo 
tanto en el medio en el cual se desarrolla. 
Considera que el aprendizaje es un proceso 
fundamental en el desarrollo. “La mejor 
enseñanza es la que se adelanta al 
desarrollo” (Antoranz Simón y Villalba 
Indurría, 2010). 

Debido a esto la importancia de la 
educación y aprendizaje de calidad en 
primeros años es en un eslabón esencial a 
nutrir de experiencias favorables para el 
infante siendo un momento de desarrollo 
significativo en la formación de las personas 
(Medina Salas, 2002). 
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El desarrollo del niño comienza desde 
los 0 años, con la experiencia que poco a 
poco se le va presentando, por lo tanto, se 
vuelve necesario estimular con diversas 
actividades continuamente. La estimulación 
temprana que se proporciona a la niña y 
niño desde primer año de vida, le servirá 
como base para un futuro prometedor. 
Dentro de una instancia infantil se fomentan 
vínculos y relaciones seguras e íntimas con 
los niños, definiendo así una parte de 
socialización en su vida. La organización 
mundial de la salud informa, el 60% de los 
niños menores de 6 años no se encuentran 
estimulados, lo cual puede condicionar un 
retraso en cualquiera de sus 3 esferas 
(Medina Salas, 2002). 

Durante la estimulación temprana, el 
niño adquiere confianza en sí mismo, 
fortalece las relaciones parentales y los 
vínculos con los demás, fortaleciendo sus 
capacidades, comunicando sus 
sentimientos y pensamientos (Medina Salas, 
2002). 

En el desarrollo del niño, encontramos 
5 ámbitos: psicomotor, cognitivo, 
lingüístico, afectivo y social, los cuales están 
interrelacionados para lograr un buen 
funcionamiento. Dentro de las primeras 
etapas de desarrollo se genera la 
individualización y socialización, en el 
crecimiento físico y motor (Antoranz Simón 
y Villalba Indurría, 2010). 

Juan Jacobo Rousseau menciona que 
los materiales didácticos deben contribuir a 
que el niño(a) florezca o se desenvuelva 
física, psíquica e intelectualmente. En la 
obra El Emilio realizada en 1754, se puede 
destacar la necesidad de enfatizar las 
actividades físicas para desarrollar el 
cuerpo, la importancia sensorial y de la 
curiosidad natural como primeros 
materiales de conocimiento, evitando el uso 

de libros (Rodríguez Rodríguez y Castro 
Rodríguez, 2007). 

Enrique Pestalozzi criticó el empleo de 
los métodos librescos, el deletreo, la 
catequesis y la memorización de nociones 
abstractas con los niños. Su propuesta de 
educación integral iba dirigida al desarrollo 
del corazón, la mano y la intuición, a partir 
de la madre y el contacto directo con las 
cosas, el lenguaje, ejercicio manual, la 
actividad artesanal, el dibujo espontáneo y 
el ejército físico (Soto y Bernardini, 1981, 
citado en Morales Muñoz, 2012). 

Diferentes personas han buscado 
información acerca del tema por ejemplo 
Goméz Collado (2014) realizó una 
investitación que tenía como objetivo 
realizar un análisis holístico, integral y 
vivencial de la Educación para la paz a 
través de la aplicación de una encuesta para 
conocer la percepción y opinión de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales sobre la utilización de 
material didáctico en la exposición de 
clases. La autora utilizó como instrumento la 
aplicación de un cuestionario con 30 ítems 
estructurado en tres sectores, a saber: 
Sector I: Datos generales de los 
estudiantes, Sector II: De los materiales 
didácticos más utilizados en clase y Sector 
III: De las propuestas y sugerencias para 
mejorar el empleo de los materiales 
didácticos. Los resultados mencionan que 
los materiales didácticos apoyan y 
fortalecen los conocimientos que los 
docentes mencionan, así como también 
ellos ejercitan habilidades y consideran que 
aprenden en todas las áreas.  

En otro estudio Ojeda, Carreras, 
Vázquez y Mate (2010) evaluaron el impacto 
de la actividad de innovación en cuanto al 
porcentaje de alumnos que superan la 
asignatura de Hematología en la 
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Licenciatura de Farmacia. El instrumento 
que utilizaron fue un cuestionario, con 
carácter anónimo y voluntario, para valorar 
la impresión del alumno sobre aspectos 
varios como los contenidos del curso y la 
nueva metodología aplicada de 
autoaprendizaje. El cuestionario constaba 
de 11 preguntas. Concluyeron 
mencionando que las actividades de 
innovación donde se utilizan materiales 
didácticos que se han ido realizando en los 
últimos cursos no sólo han aumentado el 
número de aprobados, sino que han 
incrementado el número de alumnos 
presentados a la asignatura. 

Como se puede ver, en la literatura 
especilizada se puede apreciar la 
funcionalidad de los materiales didácticos 
para fomentar el aprendizaje. Este proyecto 
tuvo como objetivo general:  Evaluar el 
desarrollo cognitivo en niños de 2 años 7 
meses 29 días a 3 años en una guardería 
del sector pública mediante el uso de 
material didáctico. El tipo de investigación 
fue exploratorio y cuantitativo.  
 

Método 
 
Participantes 
 
La muestra que se tomó para realizar la 
investigación, fueron niños de 2 años 7 

meses 29 días a 3 años es decir la sala B2. 
La sala tenía una población de 30 niños(as). 
Del total 14 eran niños y 16 eran niñas. 
 
Procedimiento e Instrumentos 
 
Se trabajó con ayuda de la Guía Portage la 
cuál contiene objetivos que se basan en 
patrones de crecimiento y desarrollo normal 
y puede ser utilizado con niños desde el 
nacimiento hasta los 6 años, así como con 
pequeños que presenten capacidades 
diferentes.La guía evalúa aspectos como: 
Área motora gruesa, Área motora fina, Área 
cognitiva, Área del lenguaje y Área de 
socialización. 

Los reactivos que se evaluaron en la 
presente investigación únicamente fueron 
los correspondientes al área cognitiva. La 
Tabla 1 muestra los reactivos utilizados en 
la presente investigación. Los niños fueron 
evaluados con ayuda de la Guía Portage 
para constituir una evaluación diagnóstica. 
Posteriormente, la investigadora fue 
utilizando diversos materiales didacticos 
para fomentar diferentes actividades 
relacionadas al desarrollo cognitivo. 
Después de cada actividad, se les evaluaba 
nuevamente a los niños para registrar si 
eran capaces o no de hacer las actividades. 
En la Tabla 1 se pueden observar también 
los materiales utilizados en cada sesión. 

 
Tabla 1. Reactivos de la Guía Portage y materiales utilizados. 

Reactivo Material didáctico 

25. Encuentra un libro específico 
que se le pide 

4 libros, de diferentes temas, que elija uno de animales 

26. Completa un tablero de 
formas geométricas de 3 piezas. 

Rompecabezas de figuras geométricas de madera. 

27. Nombra las ilustraciones de 4 
objetos comunes 

Impresiones de dibujos (mesa, silla, puerta, ventana). 

28. Dibuja una línea vertical 
imitando al adulto 

Dibujarán en hojas blancas lo que se les pide. 
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Tabla 1. Reactivos de la Guía Portage y materiales utilizados (continuación).  
Reactivo Material didáctico 

29. Dibuja una línea 
HORIZONTAL imitando al adulto 

 Dibujarán en hojas blancas lo que se les pide. 

30. Dibuja (+) imitando al adulto  Dibujarán en hojas blancas lo que se les pide. 

31. Copia un círculo  Dibujarán en hojas blancas lo que se les pide. 
32. Hace pares con objetos de la 
misma textura 

Guantes de texturas. 

33. Señala lo “grande” y lo 
“pequeño” cuando se le pide 

Objetos iguales con diferentes tamaños. 

34. Agrupa 3 colores Objetos de diferentes colores 

35. Coloca objetos dentro, 
encima y debajo cuando se le 
pide 

Bandejas y objetos pequeños. 

36. Nombra objetos que hacen 
sonidos 

Campana, silbato, cascabel, globo 

37. Arma un juguete de 4 piezas 
que encajan una dentro de la 
otra 

Armando el conejo. 

38. Nombra la acción que 
muestran las ilustraciones 

Usar tarjetas que muestran acciones 

39. Hace pares con una figura 
geométrica y la ilustración de 
ésta 

Tangram  

40. Apila en orden 5 o más aros 
en una clavija 

Material de clavos 

 
 
 
 

Resultados 
 
En la Figura 1 se puede observar el impacto 
importante que tuvo el uso del material 
didáctico y la constancia del uso y manejo 
adecuado del mismo en el desarrollo 
cognitivo de los niños de maternal B2 en 
una guardería del sector público. 

 
 

Discusión y conclusiones 
 
Los datos obtenidos en la evaluación inicial 
fueron bajos, mientras que, al utilizar 
material didáctico para visualizar el cambio 
producido por el mismo, se pudo observar 
en la evaluación final que los datos 
aumentaron un 32.8%. Los avances fueron 
significativos, aunque pudieron haber sido 
mayores si todos los niños hubieran ido 
diario a la guardería y a las sesiones con 
material didáctico. 
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Figura 1. Muestra el número de niños que podían hacer las actividadees antes y despues de la 
interveción con materiales didácticos (el número coincide con la Tabla 1).  
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Material didáctico orientado a la mejora del 
pensamiento matemático a nivel preescolar1 

 
Didactic material desing to improving mathematical 

thinking at preschool level 
  

 

Noemi Espinos Hernández2 
Universidad Justo Sierra 
 

Resumen 
 

El presente proyecto tiene como objetivo crear material didáctico orientado a la 
mejora del pensamiento matemático a nivel preescolar en un kinder ubicado al norte 
de Ciudad de México. La pregunta que guió el presente estudio fue: ¿Cómo 
fortalecer el proceso de aprendizaje de las matemáticas a través de las regletas de 
Cuisenaire como estrategia lúdica en niños de preescolar? Para la elaboración de 
este proyecto se partió de bases teóricas de autores como Piaget, Montessori, 
Cuisenaire, entre otros. Para dar cumplimiento a este objetivo se planteó una 
investigación cualitativa de carácter descriptivo, utilizando técnicas de recolección de 
información como fotos, videos y actividades. La muestra se constituyó por 2 niñas 
del tercer grado de preescolar de 6 años, las cuales tuvieron contacto con las 
Regletas de Cuisenaire para resolver la problemática encontrada en el aprendizaje de 
las matemáticas. Las Regletas de Cuisenaire es un material didáctico que cuenta con 
diez piezas de madera de diferentes colores y tamaño, con medida de 1cm de ancho 
por 1cm de lado. El proceso de enseñanza se conformó por un total de 5 sesiones en 
las que se realizaraon 6 actividades que la investigadora diseño para las niñas. Los 
resultados mostraron que el uso de las Regletas de Cuisenaire contriubuyó a que las 
niñas mostrarán un mayor interés y comprensión de los ejercicios matermático que la 
investigadora realizó con ellas a lo largo de las sesiones. Las niñas se mostraron 
atentas con dicho material. Adicionalmente, se pudo observar que las mamás se 
involiucrarón en las tareas que se dejaron para casa. Se puede concluir que el uso de 
las Regletas de Cuisenaire representan un material didáctico funcional para la 
enseñanza de las matemáticas para la edad preescolar. 
 
Palabras claves: Material didáctico, Desarrollo cognitivo, Pensamiento matemático, 
Preescolar 
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Abstract 
 

The objective of this project is to create didactic material aimed at improving 
mathematical thinking at the preschool level in a kindergarten located north of 
Mexico City. The question that guided the present study was: How to strengthen the 
learning process of mathematics through the Cuisenaire strips as a playful strategy in 
preschool children? For the elaboration of this project it was based on theoretical 
bases of authors such as Piaget, Montessori, Cuisenaire, among others. In order to 
fulfill this objective, a descriptive qualitative research was proposed, using 
information gathering techniques such as photos, videos and activities. The sample 
was constituted by 2 girls of the third grade of preschool of 6 years, which had 
contact with the Strips of Cuisenaire to solve the problems found in the learning of 
mathematics. The Strips of Cuisenaire is a didactic material that has ten pieces of 
wood of different colors and sizes, measuring 1cm wide by 1cm wide. The teaching 
process was formed by a total of 5 sessions in which 6 activities that the researcher 
designed for the girls were carried out. The results showed that the use of the 
Cuisenaire Strips contributed to the girls' showing a greater interest and 
understanding of the math exercises that the researcher carried out with them 
throughout the sessions. The girls were attentive with this material. Additionally, it 
was observed that the mothers were involved in the tasks that were left for home. It 
can be concluded that the use of the Cuisenaire Strips represents a functional 
didactic material for the teaching of mathematics for the preschool age. 
 
Key words: Keywords: Didactic material, Cognitive development, Mathematical 
thinking, Preschool. 
 

 
Con la realización del proyecto de 
investigación se pretende dar a conocer la 
problemática, la cual hace referencia a la 
dificultad que presentan las niñas de tercer 
grado en el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas. La finalidad de las 
Matemáticas en educación preescolar es 
construir los fundamentos del razonamiento 
lógico-matemático en los niños de esta 
etapa y no únicamente la enseñanza del 
lenguaje simbólico-matemático. Sólo así 
podrá la educación matemática cumplir sus 
funciones formativa (desarrollando las 
capacidades de razonamiento y 
abstracción), instrumental (permitiendo 
posteriores aprendizajes tanto en el área de 
Matemáticas como en otras áreas), y 
funcional (posibilitando la comprensión y 

resolución de problemas de la vida 
cotidiana. Por otro lado el fin central fue 
que las niñas de este colegio llevaran un 
adecuado proceso de construcción del 
aprendizaje de las matemáticas puesto que 
de ellos dependerá el desarrollo de las 
habilidades y competencias del 
razonamiento lógico-matemático. A lo largo 
de este proceso de investigación se 
presentaron diversas estrategias para 
buscar la mejora con las Regletas de 
Cuisenaire, donde los padres de familia 
colaboraron en casa apoyando con la tarea 
que se les dejaba. 
 
Estado del arte. Son los proyectos ya 
existentes, que resultaron pertinentes para 
apoyar la construcción y planteamiento del 
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tema de investigación, sirvieron para 
aclarar, juzgar e interpretar el problema 
planteado, a continuación se mostraran 
algunos proyectos o tesis encontradas 
acerca de las Regletas de Cuisenaire.  

Este documento es el resultado de una 
sistematización, en la que se presentan 
algunos aspectos de la experiencia 
pedagógica en matemáticas, 
particularmente en lo que concierne al 
empleo de Las Regletas de Cuisenaire, 
como recurso para potenciar competencias 
relacionadas con el pensamiento numérico, 
en el Instituto Pedagógico de la 
Universidad Nacional de Colombia.  

Los elementos que aquí se reportan son 
la transformación de la enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas mediante el 
manejo de las Regletas de Cuisenaire, el 
cual promueve espacios de interacción y de 
construcción de aprendizajes significativos 
en los que el lenguaje juega un papel 
relevante. Para esto se hace un recorrido 
por algunas de las   

Situaciones básicas de los aprendizajes 
matemáticos por las que pasan los 
estudiantes de los grados preescolar hasta 
tercero en el IPARM, en las que las 
maestras reconstruyen sus prácticas para ser 
analizadas; así, la propuesta sistematizada, 
se constituye en herramienta fundamental 
para la transformación de las practicas 
docentes que se considera han contribuido 
a mejorar la calidad educativa de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la 
institución.  

En otro estudio de la Universidad de 
Colombia intentaron implementar las 
Regletas de Cuisenaire como mejora en el 
aprendizaje en las matemáticas, su objetivo 
era que los niños aprendieran utilizar las 
regletas de una manera en la cual pudiera 
facilitar su estancia desde prescolar hasta 

3ero de primaria tenido un pensamiento 
matemático más certero. Sus participantes 
fue un salón de completo de 3 grado en los 
cuales ellos solo dieron instrucciones a los 
niños de juagar con las regletas y 
posteriormente quisieron ver si ellos podían 
hacer escaleras según el tamaño y 
diferenciar los tamaños etc. Queriendo 
romper con el esquema de la enseñanza 
tradicional ya que los niños aprenden más si 
juegas con ellos sin necesidad de que 
memoricen.  

Sus resultados fueron satisfactorios ya 
que los niños respondieron de una manera 
en la cual ellos aprendieron divirtiéndose, 
también implementaron capacitación a los 
padres para que ellos pudieran ayudar a los 
niños en sus casas con las mismas Regletas 
de Cuisenaire. (Nava. M, Rodriguez. L. 
2010) 

En esta actividad se pretende que los 
futuros maestros se familiaricen con las 
regletas de Cuisenaire (también llamadas 
números en color) e indaguen sobre el 
potencial que poseen en la compresión y 
construcción de contenidos centrales en 
educación primaria: la construcción del 
número natural, las operaciones básicas y 
sus propiedades. A través de la 
manipulación del material, los alumnos 
recuerdan los contenidos implicados y 
reflexionan sobre cómo y en que ́ medida su 
uso promueve el aprendizaje significativo 
de dichos contenidos que son abstractos 
por naturaleza. (Muñoz, M. 2010) 

En otro estudio de la Universidad 
Técnica de Ambato también utilizaron las 
regletas de cuisenaire con el propósito de 
verificar que el uso de las regletas ayudaría 
a niños de 2 grado de primaria a sumar y 
restar de una manera más fácil, y así 
proponiendo a la escuela una nueva 
alternativa de enseñanza para la resolución 
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de problemas matemáticos y su conclusión 
es que las regletas si influyen en su 
resolución de problemas matemáticos en 
los niños de segundo grado. ( Manzano, L. 
2014) 

Realmente muchos de los estudios que 
hay sobre las regletas de cuisenaire tratan 
de medir lo mismo, ya que las regletas son 
una manera de aprender las matemáticas 
de una forma más lúdica y eso lo hace un 
estudio muy atractivo y lo cual realmente 
muchas de las escuelas de hoy en día ya las 
deberían de implementar en los primeros 
años de escolaridad de los alumnos.  

El objetivo del estudio es fortalecer el 
proceso de aprendizaje de las matemáticas 
a través de Las Regletas de Cuisenaire 
como estrategia lúdica en niños de tercer 
grado de kínder. Mi pregunta de 
investigación es ¿Cómo fortalecer el 
proceso de aprendizaje de las matemáticas 
a través de las regletas de Cuisenaire como 
estrategia lúdica en los niños de la escuela 
Frida Kahlo? Y por último mi hipótesis es si 
al implementar Las Regletas de Cuisenaire 
como estrategia lúdica se logrará fortalecer 
el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas en los niños ya que este es un 
material que ellos pueden observar, 
manipular, analizar, interpretar, lo cual les 
ayudará a obtener un estímulo en el 
desarrollo de las capacidades mentales 
respetando su desarrollo intelectual.  

  
Método 

 
Participantes 
 
La muestra empleada de este estudio 
estuvo compuesta por 2 niñas de 6 años, de 
tercero de preescolar, de la escuela Frida 
Kahlo. Se utilizo un método descriptivo. 
 

Procedimiento  
 

Fueron cuatro sesiones de 1 hora cada 
una, la participacion fue anonima y 
voluntaria y se les dio la oportunidad de 
para preguntar dudas de forma individual 
con el investigador a cargo. 

 
Instrumento 
 
Para la realización del proyecto se llevaron a 
cabo una fases o procedimientos para 
recopilar la información, diagnosticarla y 
darle solución a la problemática:  

En la primera actividad se les pidio que 
jugaran con las regletas para que se 
familiarizaran con el material, y que jugaran 
libre. la segunda actividad se les pido que 
relacionaran el numero con el color que 
corresponde. La tercera actividad se intento 
que desarrollaran la capacidad de 
razonamiento lógico-matemático y adquirir 
una estructura mental adecuada a la edad. 
La cuarta actividad es que conocieran el 
valor de las distintas regletas y su 
descomposicion en dos o mas resultados. 
La quinta actividad iniciar con las 
operaciones de restas. La sexta y la última 
actividad fue reforzar las sumas y las restas 
conlas regletas.  

  
Anális is de datos 
 
De acuerdo con el objetivo general de la 
propuesta de intervención (fortalecer el 
proceso de aprendizaje de las matemáticas 
a través de las regletas de Cuisenaire como 
estrategia lúdica en las niñas), se logró 
despertar en las niñas el gusto y el interés 
por las matemáticas, utilizando las regletas 
de Cuisenaire como una estrategia lúdica 
para que a partir de ellas pudieran realizar 
algoritmos, conteos, nociones; 
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evidenciando la motivación y el interés que 
mostraron las niñas cuando se les 
presentaba las regletas ya que estas son, 
llamativas y coloridas, pues como se sabe 
para generar aprendizajes significativos se 
necesita acercar a las niñas a elementos que 
permitan desarrollar su creatividad. 
También se hace necesario mencionar las 
limitaciones que se encontraron a lo largo 
del proceso de investigación con respecto a 
las niñas, como fue el poco tiempo que la 
institución brindo para el desarrollo de las 
actividades se debía interrumpir por que el 
tiempo de la sesión había concluido. En 
cuanto a los objetivos planteados se logró 
mostrar la importancia de las regletas de 
cuisenaire, donde se vinculó a los padres en 
el proceso de aprendizaje de las 
matemáticas, para ello se realizó una 
jornada pedagógica con los padres de 
familia, Por esta razón se recomienda seguir 
integrando a los padres de manera activa 
en el proceso de formación de sus hijos, 
mediante los proyectos pedagógicos de 
aula, puesto que esta estrategia permite 
involucrarlos de manera constante y eficaz. 
 
Conclusiones 
 
Las Regletas de Cuisenaire es material 
didáctico que se utiliza para realizar 
diferentes actividades que fortalecen y 
potencian los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las matemáticas puesto que 
no solo desarrollan habilidades de 
razonamiento y lógica, si no, también otras 
áreas del conocimiento. A partir del empleo 
de este material didáctico se generó 
motivación e interés para la creación y 
construcción de figuras, representación de 
cantidades, algoritmos, nociones, seriación 
ascendentes y descendentes, que 

mejoraron las habilidades de las 
matemáticas de las niñas.  

Al implementar propuestas de 
investigación en la institución educativa se 
fomenta la participación activa de todos los 
miembros de la comunidad, 
sensibilizándolos sobre la importancia que 
tiene su acompañamiento.  

Este proyecto disminuyó 
significativamente la apatía y el desinterés 
que presentaban inicialmente las niñas en 
cuanto al aprendizaje de las matemáticas, 
puesto que realizan de forma libre y 
espontánea las actividades utilizando Las 
Regletas de Cuisenaire donde se 
evidencian sus sentimientos y emociones. El 
desarrollo del pensamiento lógico 
matemático y el conjunto de habilidades 
que permiten resolver operaciones básicas, 
analizar información, hacer uso del 
pensamiento reflexivo y del conocimiento 
del mundo que nos rodea, para aplicarlo a 
la vida cotidiana es una tarea que se va 
mejorando a través de los años por esto es 
importante iniciarlo desde temprana edad. 
En la primera infancia se consolidan las 
bases fundamentales para todo proceso de 
aprendizaje, partiendo desde este punto de 
vista, el desarrollo de la investigación 
orientada la formulación y desarrollo de un 
proyecto para fomentar el uso de Las 
Regletas de Cuisenaire como estrategia 
lúdica para fortalecer el aprendizaje de las 
matemáticas.  
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Risk level of alcohol consumption in a student population of 
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Resumen 
 

La presente investigación se diseñó para desarrollarse bajo un método 
descriptivo debido a que se requiere de un programa sistemático y preciso 
de manera que podamos describir en porcentajes el nivel de riesgo que 
presentan los estudiantes entono al consumo del alcohol. El objetivo fue 
conocer si existía una correlación entre el consumo de alcohol y la percepción 
de riesgo. La muestra estuvo compuesta por 40 estudiantes universitarios 
pertenecientes a la Universidad Justo Sierra (UJS) con un rango de edad de 
18-27 años. El muestreo es de tipo conglomerado. 
 
Palabras claves: Consumo de alcohol, Percepción de riesgo, Estudiantes 
universitarios. 
 

Abstract 
 

The present study was designed to be developed under a descriptive method 

because a systematic and precise program is required so that we can describe in 

percentages the level of risk that students present in alcohol consumption. The 

objective was to know if there was a correlation between alcohol 

consumption and risk perception. The sample consisted of 40 university 
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students belonging to the Justo Sierra University (UJS) with an age range of 

18-27 years. The sampling is conglomerate. 

Keywords: Alcohol consumption, Risk perception, University students. 
 
 

En América Latina los estudiantes 
universitarios presentan prevalencias altas 
de consumo de alcohol en relación con la 
población general, sobrepasando el 60%, 
con un consumo importante durante la vida 
y también en los últimos 12 meses este 
comportamiento es calificado como 
endémico por la gran magnitud del 
problema y su impacto en salud pública. 
(Segel,et.al 2013). 

Se calcula que alrededor de cada año 
se producen 3,3 millones de muertes en el 
mundo por el consumo nocivo de alcohol lo 
que representa un 5,9% de todas las 
defunciones. En general, el 5,1% de la 
carga mundial de morbilidad y lesiones es 
atribuible al consumo de alcohol, calculado 
en términos de la esperanza de vida 
ajustada en función de la discapacidad. El 
uso nocivo de alcohol es un factor causal en 
más de 200 enfermedades y trastornos, 
estimando que, en el grupo de 20 a 39 
años, un 25% de las defunciones son 
atribuibles al consumo de alcohol 
(Organización mundial de la salud, 2018). 

Morales, Torres, De Avila y Morales, 
(2017) mencionan que los adolescentes 
para sentirse aceptados realizan 
modificaciones o ajustes en prácticas 
relaciones sexuales sin ningún tipo de 
protección, consumo de drogas, accidentes 
de tráfico, entre otros. Incluso, ellos no 
tomarían esto debido a una inestabilidad 
emocional. En la etapa de la adolescencia 
se explica que el consumo de alcohol 
puede realizarse por influencia de factores 
sociales e incluso personales.  

Morales et al. (2017) señalan que el 
alcohol se encuentra en uno de los cinco 
factores en riesgo de accidentes. El 
adolescente tiene 4.4 veces la probabilidad 
de consumir alcohol si en casa es su padre 
quien consume; 4.6 veces más si un 
hermano es quien consume alcohol y 10.4 
veces si es un amigo. Pero una familia 
donde no se consume alcohol puede tener 
riesgo de consumir, pero es menor ya que 
no se tiene una predisposición al consumo. 

En la investigación se encontró que el 
16,7% de los sujetos tiene un consumo de 
alcohol durante toda la semana y el 22,1% 
lo hace cada 15 días. La mayoría de los 
estudiantes consumen alcohol con sus 
amigos (80,9%), situación esperada de 
acuerdo con el momento del ciclo vital y 
acorde con los resultados presentados por 
Burgos et al. (2004), en los que mencionan 
que, dentro de los factores del contexto 
social asociados con la frecuencia de 
consumo de alcohol, están que el 
estudiante crea que en su grupo de amigos 
es frecuente el consumo, donde ellos se 
encuentran de acuerdo con el consumo y 
siendo más fácil consumir sustancias en las 
fiestas Salcedo.  (Palacios y  Espinosa, s/f).  

El alcohol es un líquido incoloro de olor 
característico, soluble en agua y grasas; se 
caracteriza por ser una sustancia 
psicoactiva, que ataca al sistema nervioso 
central y dicha sustancia puede generar un 
uso dependiente. Se puede calcular que 1 
gramo de alcohol aporta al organismo 7,1 
Kcal.; no contiene un aporte nutritivo al 
organismo como minerales, proteínas o 
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vitaminas. El alcohol se ha utilizado en 
diversas culturas por siglos y en nuestro 
país su consumo es visto de forma usual, 
podría ser mencionada como una droga 
donde sus uso es por cutura (S/A, 2018). 

Las actividades y costumbres que se 
tienen por el consumo de alcohol, tiene un 
impacto y puede servir como modelo e 
incluso reflejar en los miembros de la 
familia (hijos o hijas) tiene una forma de 
influir de una forma muy importante sobre 
el comportamiento posterior con el 
consumo de alcohol. Los hijos tienden a 
imitar conductas y comportamientos con las 
drogas o el consumo de alcohol, que 
observan dentro de su entorno familiar y los 
más significativos suelen ser Madre, Padre y 
hermanos menores (Morales, Galera, 
Aparecida, Torres, Aguila, De Ávila y  
Morales, 2017). 

En el estudio de López y Rodríguez 
(2010) se propuso identificar factores de 
riesgo y protección en el consumo de 
sustancias, analizándolos conjuntamente 
para identificar diferencias entre los 
mismos, considerando factores personales 
interpersonales y contextuales según el 
sexo y edad mediante un modelo sólido y 
un instrumento de evaluación. Para ello se 
contactó con 14 centros educativos, 
reuniendo a un total de 2,440 adolescentes, 
se aplicó el CTCYS (Comunidades que se 
preocupan por la encuesta juvenil). Es un 
instrumento utilizado y validado en diversos 
países, la cual evalúa factores protectores y 
de riesgo en los ámbitos de la comunidad, 
la familia, la escuela y los iguales/individuo, 
así como el consumo de drogas, actos 
delictivos y otros comportamientos 
finalmente se encontró que los factores de 
riesgo más elevados se encuentran en la 
escuela y en la comunidad, ejemplificados 

en deserción escolar, poco control parental 
y depresión. 

En otro estudio, el objetivo general fue 
determinar la prevalencia de consumo de 
alcohol y del alcoholismo en los estudiantes 
la Universidad privada de Bogotá D.C. La 
población de este estudio estuvo 
conformada por estudiantes inscritos en el 
primer año del 2007 en la Universidad y los 
participantes fueron de forma voluntaria. La 
recolección de los datos se elaboró una 
encuesta de auto diligenciada, basada en 
variables de estudio, (consumo de alcohol, 
patrón de consumo, alcoholismo, riesgo de 
alcoholismo y vulnerabilidad percibida). El 
resultado obtenido en esta investigación se 
encontró que La cerveza es la bebida 
preferida por la mayor parte de los 
consumidores (58%), ocupando el primer 
lugar de consumo tanto en hombres como 
en mujeres, encontrándose diferencias 
estadísticamente significativas entre 
hombres y mujeres (p = 0,013), siendo esta 
bebida la mayor consumida por mujeres. 
(Salcedo, Palacios y Espinosa, S/f). 
 

Método 
 
 La presente investigación se diseñó para 
desarrollarse bajo un método descriptivo 
debido a que se requiere de un programa 
sistemático y preciso de manera que 
podamos describir en porcentajes el nivel 
de riesgo que presentan los estudiantes 
entono al consumo del alcohol. 
 
Participantes 
 
La muestra estará compuesta por 
estudiantes universitarios pertenecientes a 
la UJS plantel cien metros, en un rango de 
edad de los 18-27 años.  
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Se aplicaron 40 cuestionarios tratando 
de que la muestra esté equilibrada entre 20 
hombres y 20 mujeres. 
 
Instrumento 
 
Test de identificación de los trastornos 
debidos al consumo de alcohol (AUDIT) 
Carreño, M. (1998). Permite identificar a las 
personas que tienen un consumo de 
alcohol problemático, ya sea por riesgos o 
daños a su salud, o por dependencia. 
Evalúa consumo peligroso (cantidad de 
consumo de bebidas alcohólicas), síntomas 
de dependencia y consumo nocivo 
(problemas físicos y sociales). 

Se determinaron los puntos de corte de 
la prueba rápida para determinar niveles de 
riesgo.  

Frecuencia-cantidad y consumo 
excesivo (3) y Dependencia (5).  

El instrumento cuenta con preguntas 
claves las cuales son:  

• ¿Qué tan frecuentemente toma 
bebidas alcohólicas?  
• Durante el último año, ¿le ocurrió 
que no pudo parar de beber una vez 
que había empezado?  
• Durante el último año, ¿qué tan 
frecuentemente olvidó algo de lo que 
había pasado cuanto estuvo bebiendo?  

 
Procedimiento 
 
Los investigadores acudirán a la Universidad 
Justo Sierra para conversar con los 
directivos de la institución con el fin de 
concretar una fecha para la aplicación y les 
haremos la entrega de consentimientos 
informados para que los distribuyan dentro 
de la población estudiantil. 

Posteriormente acudirán ambos 
investigadores en la fecha acordada a la 

UJS en los espacios abiertos de la cafetería 
y estacionamiento, se pretende aplicar 50 
escalas entre 20 hombres y 20 mujeres cada 
escala será foliada y distribuida 
equitativamente por lo que los 
investigadores se dividirán  en dos equipos 
de manera que el equipo uno aplique 20 
instrumentos foliados exclusivamente a 
mujeres de 18-27 años pertenecientes a la 
comunidad estudiantil UJS plantel cien 
metros, el equipo dos hará el proceso 
similar con la distinción de aplicar el 
instrumento exclusivamente a hombres con 
el propósito de obtener una medida 
equilibrada de hombres y mujeres. 

La instrucción otorgada al momento de 
la aplicación será una introducción breve 
sobre el objetivo de nuestra investigación el 
cual previamente fue informado por el 
consentimiento entregado por su dirección 
y que será completamente confidencial y no 
requerirá de ninguna información personal 
a excepción de su edad, finalmente se les 
dirá que a continuación se les muestra un 
test con 10 apartados. 

Cada respuesta puntúa de 0 a 4 puntos, 
que coincide con el número que hay antes 
de la contestación elegida. Mientras realiza 
el test, ha de sumar los puntos 
correspondientes a cada pregunta que elija. 
La suma final es el resultado que ha 
obtenido.  

Después de la aplicación se les dará la 
instrucción de evaluar su prueba siguiendo 
los resultados del anexo 1 con la final de 
inmediatamente devolver su aportación de 
a la investigación mediante el reflejo de su 
nivel de riesgo.  
 

Resultados 
 

No se logró establecer una correlación 
entre consumo de alcohol y factores de 
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riesgo, al presentar un coeficiente de 0.21 
lo cual corresponde a que no es 
significativo. 

El indicador más significativo fue que 
las personas con uso perjudicial tienen 
mayor conciencia del riesgo de consumo sin 
embargo presentan un consumo de riesgo. 

Se logró identificar a través del AUDIT 
que el 37.7% de la muestra no presentaba 
un consumo de riesgo, el otro 37.7% un 
nivel de riesgo moderado y el 25% se 
encontraba en uso perjudicial.  

El consumo perjudicial se presentó en 
mayor medida en hombres  
 

Discusión 
 
El objetivo de la investigación fue conocer 
si existía una correlación entre el consumo 
de alcohol y la percepción de riesgo sin 
embargo no se alcanzó la significancia para 
establecerla. 

En comparación con el artículo de 
López, S. y Rodríguez, J. (2010) donde 
encontraron que los hombres perciben que 
las normas socioculturales y el manejo 
familiar en relación al consumo son más 
favorables para ellos lo que los hace tener 
un menor riesgo percibido a diferencia de 
las mujeres sin embargo el conflicto familia 
y la depresión fueron los factores más 
significativos en ellas, los cuales fungen 
como factores de riesgo en el consumo. En 
nuestra investigación se comprobó que hay 
mayor prevalencia de presentar un 
consumo perjudicial en varones. 

La relevancia del estudio fue identificar 
si existía un consumo elevado en la 
población estudiantil, lo que permitió 
identificar 10 casos con un riesgo 
significativo según el AUDIT. 

 
 

Conclusiones 
 
No existe correlación entre el consumo de 
alcohol y la percepción de riesgo sin 
embargo las personas con uso perjudicial 
tienen mayor conciencia del riesgo de 
consumo y a pesar de ello presentan un 
consumo de riesgo elevado lo cual nos 
habla que dentro de las implicaciones 
relacionadas a la ausencia de correlación 
encontramos que el riesgo es percibido en 
una perspectiva externa sin embargo no es 
asimilada al consumo personal. 
 

Referencias 
 
Córdova, A., (2000). Correlatos 

psicosociales de prevalencia de uso, 
abuso y dependencia a drogas en 
adolescentes. (Tesis de Posgrado). 
Universidad Nacional del Estado de 
México. CDMX, México. 

Monteiro, M. G. (2007). Alcohol y salud 
pública en las Américas. Un caso para la 
acción. Washington D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

Morales, A.,   Galera, F.,  Aparecida; S.,  
Torres, A., Aguila S., De Ávila, M., 
Morales, F. (2017). Factores de riesgo 
para el consumo de alcohol en 
adolescentes estudiantes SMAD. 
Revista Electrónica en Salud Mental, 
Alcohol y Drogas. SMAD, Revista 
Electrónica en Salud Mental, Alcohol y 
Drogas, 13(1), 22-29. 

OMS. (S/F). AUDIT. 16/03/2018, de OMS 
Sitio web: 
https://www.drugabuse.gov/sites/defaul
t/files/files/AUDIT.pdf 

Seguel Palma, Fredy, Santander Manríquez, 
Gema, & Alexandre Barriga, Omar. 
(2013). Validez y confiabilidad del test 
de identificación de los trastornos 



	

	 39	
39	

debidos al consumo de alcohol (audit) 
en estudiantes de una universidad 
chilena. Ciencia y enfermería, 19(1), 23-
35. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-
95532013000100003. 

Salcedo, A., Palacios, M., & Espinosa, A. 
(S/f). Consumo de alcohol en jóvenes 
universitarios. Bogotá, Colombia. 29(1). 

S/A. (2018). Alcohol y bebidas alcohólicas. 
Infodrogas: Información y prevención 
sobre drogas. Recuperado de: 
https://www.infodrogas.org/drogas/alc
ohol    

Villatoro J., (2017). Encuesta nacional de 
consumo de drogas, Alcohol y tabaco 
2016-2017. Researchgate. Recuperado 
de: 

https://www.researchgate.net/publication/3
17912913_Encuesta_Nacional_de_Cons
umo_de_Drogas_Alcohol_y_Tabaco_20
16-2017_Resumen_Metodologico  

Organización Mundial de la Salud (2018). 
Organización Mundial de la Salud: 
Alcohol. Recuperado de: 
http://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/alcohol. 

López, S. y Rodríguez, J. (2010). Factores 
de riesgo y de protección en el 
consumo de drogas en adolescentes y 
diferencias según edad y sexo. 
Psicothema, 22(4), 568-573. 
Recuperado de: 
www.psicothema.com/pdf/3768.pdf  
 

		


