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Editorial  

Durante el año 2020, todos los habitantes del planeta hemos atravesado por duras pruebas, 
producto de la Epidemia del Virus SarsCov2. Desde la redacción de Eurytmie, Psicología 
Social de la Salud y desde la Universidad Justo Sierra, esperamos que todos nuestros 
lectores y familias se encuentre muy bien de salud.  

Tanto en la Revista como en la Universidad, hemos tenido que adaptarnos a las nuevas 
formas de trabajo. Debido a esto, es que el presente número tardó algunos meses en ser 
editado y publicado. Ofrecemos una disculpa de antemano. Sin embargo, ya que lo tiene 
en sus manos, esperamos que nuestros lectores les sirva de utilidad los siete artículos que 
lo conforman.  

En este número contamos con aportaciones tanto de investigadores externos como de 
alumnos y egresados de nuestra misma universidad. Nos parece que el alcance de nuestra 
revista ha ido a la alza en los últimos tiempos. Esperemos que este crecimiento continue 
siendo constante. 

Aprovechamos la presente editorial, para hacer una invitación a nuestros lectores y 
colaboradores para que nos hagan llegar trabajos en torno a los fenómenos que hemos 
vivido en todo el mundo durante este año. De tal forma, que pudieramos hacer un número 
monográfico sobre la actual pandemía que afecta el mundo enterio, y cómo ésta ha venido 
a trastocar la vida de todos nosotros.  

Dr. Juan Carlos Mazón Sánchez 
Editor general 
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Características de gestión y 
política editorial 

 
Esta revista es un órgano de difusión de la 
Universidad Justo Sierra, plantel Cien Metros 
Licenciatura de Psicología y Pedagogía. El 
objetivo de la revista es difundir 
investigaciones originales y revisiones de 
vanguardia que se realicen en temas en los 
que se relacionen las variables psicosociales 
y los procesos de salud y enfermedad, 
incluida la salud mental así como las 
neurociencias. Su cobertura versa sobre el 
área de Psicología Social y de la Salud, 
dirigido a investigadores consolidados, en 
formación y estudiantes de Psicología o áreas 
fines que realicen investigación en el área. 
 
Sistema de arbitraje. 
 
Los artículos en la revista pasan por un 
proceso inicial de evaluación por parte del 
editor donde se observa si cumplen con los 
criterios de originalidad y metodología que se 
describen en las instrucciones para los 
autores. El autor tiene la posibilidad de 
corregir y enviarlo de nuevo a evaluación. 
Posteriormente pasan a un proceso de 
evaluación donde se asigna en doble ciego de 
forma independiente a tres especialistas 
miembros del comité editorial, decidiendo su 
publicación por parte de por lo menos dos 
dictámenes. Los resultados se comunican al 
autor de manera escrita junto con los 
comentarios anónimos de los árbitros 
especialistas. En el caso de aceptación el 
autor se comprometerá a ceder los derechos 
de autor a la Revista Eurythmie.. La cual se 
reserva el derecho de autor y la difusión de los 
contenidos. La publicación de dichos 
contenidos sólo se podrá realizar mediante 
permiso expreso y escrito de la Revista de 
Eurythmie. 
 
Instrucciones a los autores. 
 
Todo manuscrito que se someta a la Revista 
de Eurythmie debe adherirse estrictamente al 
Manual de Estilo de Publicaciones APA 
tercera edición, editado por El Manual 
Moderno (México), y a estos lineamientos. El 
manuscrito debe presentarse en un único 
documento escrito a doble espacio con letra 
Times New Roman 12 puntos, y no debe 
exceder de 20 páginas, incluyendo tablas y 
figuras. 

La primera página debe incluir el título 

(no mayor de 12 palabras), nombre(s) del(os) 
autor(es) completo(s) (primero el nombre 
seguido por los apellidos), afiliación 
institucional, encabezado sugerido (no mayor 
a 40 caracteres, incluyendo espacios), y datos 
de localización del autor principal o de 
correspondencia(dirección postal, dirección 
electrónica y teléfonos). 

La segunda y tercera páginas incluyen 
el título, el resumen y las palabras clave en 
español, y el título, el resumen y las palabras 
clave en inglés. 

En las páginas subsiguientes debe 
aparecer el cuerpo del manuscrito, cuyas 
secciones deben redactarse y ordenarse 
siguiendo estrictamente los lineamientos del 
Manual de Estilo de Publicaciones APA 
segunda edición, editado por El Manual 
Moderno (México), la bibliografía deberá 
apegarse a los lineamientos de la APA. 

En el mismo archivo, al final del cuerpo 
del manuscrito, en páginas separadas, deben 
aparecer en el siguiente orden: leyendas de 
figuras, tablas y figuras, anexos y nota del 
autor. 

Deberá contener: Introducción que 
justifique claramente la importancia del 
problema de investigación, el cual debe 
derivarse directamente de la revisión de la 
investigación antecedente relevante. 

Es asimismo requisito indispensable 
declarar el apego a los principios éticos 
universales que rigen la conducción de 
investigación en psicología, entre éstas, el 
resguardo de la confidencialidad y la 
obtención del consentimiento informado de los 
participantes (consultar El Código Ético del 
Psicólogo, Ed. Trillas o el Reglamento para 
Investigación en Salud de la SSA). Del mismo 
modo y bajo protesta de decir verdad es 
necesario declarar que no ha postulado para 
publicación su manuscrito en ninguna revista 
y que el contenido es orginal. Se podrán 
enviar breves reseñas de investigación por 
parte de estudiantes de Licenciatura como 
cartas al editor no siendo mayor a 3 páginas, 
en letra Arial 12, doble interlineado que 
deberá incluir brevemente una introducción, 
objetivos, metodología usada, resultados y 
conclusión. Estás pasaran al arbitraje del 
editor para su inclusión en el número de la 
revista. Los manuscritos originales deberán 
ser enviados a la dirección de correo 
electrónico: 
 

jcmazon@ujsierra.com.mx
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Efecto del daño neuronal en la producción pictórica de 

algunos artistas visuales1 

 

Effect of neural damage on the pictorial production of some 

visual artists 

 

 
 

Claudia Dorado Martínez2  

Centro Universitario CIFE 
Universidad Justo Sierra 

 
 

Resumen 

 
El propósito de este trabajo fue analizar la relación entre las alteraciones en la 

percepción y la conducta provocadas por el daño neurológico de algunas 

estructuras, con algunas características estilísticas observadas en la obra de 
artistas plásticos que han sufrido dicho daño neurológico. La producción de 

una obra de arte depende de muchos sistemas neurológicos; como las 

habilidades motoras, la atención visual y la percepción, por lo tanto, la 
alteración en este conjunto de habilidades podría afectar la producción 

artística. Como ejemplo, se muestran pinturas de Martín Ramírez diagnosticado 

con esquizofrenia, que pasó gran parte de su vida adulta aislado en una 
institución pintando sus líneas infinitas; de Franco Magnani que tras presentar 

convulsiones parciales complejas empezó a pintar imágenes fotográficas de su 

pueblo natal; de JJ Ignatius Brennan quien expresa en su obra las sensaciones 
que percibe en esos ataques de migraña; de Stephen Wiltshire diagnosticado 

con autismo quien dibuja de forma precisa ciudades después de sobrevolarlas 

unos minutos; de Lovis Corinth que después de sufrir un derrame cerebral, 
empezó a pintar cosas sencillas e íntimas de la vida cotidiana; también se 

incluye a Katherine Sherwood quien aborda la interseccionalidad el feminismo 
y la historia del arte a través de la lente de la discapacidad, y algunos otros. La 

mayoría de los resultados no son concluyentes y hay tantos ejemplos como 

excepciones, pero es claro que la expresión gráfica es algo característico del 
ser humano. Ésta refleja la necesidad de expresión y comunicación en todas 

las culturas en todos los momentos, y también una relación entre daño neuronal 

en ciertas áreas cerebrales con ciertas características estilísticas en estos 
artistas. 

 

 
1 Recibido 03 de agosto de 2020 / Aceptado 30 de agosto de 2020 
2 Docente Universitaria de la Carrea de Mediciana. Contacto con la autora: biomolter@hotmail.com 
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Palabras claves: Daño neuronal, Artistas visuales, Neurología, Psicología de la 

percepción.  

 
 

Abstract 
 

The purpose of this work was to analyze the relationship between alterations in 

perception and behavior caused by neurological damage of some structures, 
with some stylistic characteristics observed in the work of fine artists who have 

suffered such neurological damage. The production of a work of art depends 

on many neurological systems; such as motor skills, visual attention and 
perception, therefore, alteration in this skill set could affect artistic production. 

As an example, paintings of several artists are shown;   Martín  Ramírez 

diagnosed with schizophrenia, who spent much of his adult life isolated in an 
institution, painting his infinite lines, Franco Magnani who, after  presenting 

complex partial seizures, began to paint photographic images of his hometown,  

JJ Ignatius Brennan who expresses in his work the sensations he perceives in 
migraine attacks, Stephen Wiltshire  diagnosed with  autism who accurately 

draws cities after flying above them for a few minutes, Lovis Corinth who after 

suffering a stroke began to paint simple and intimate things of everyday life, the 
review also included Katherine Sherwood  who  addresses intersectionality, 

feminity and art through the lens of disability, and some others. Most of the results 

are inconclusive and there are as many examples as exceptions, but it is clear 
that graphic expression is characteristic of human beings and it reflects the 

need for expression and communication in all cultures and eras, a relationship 

between neuronal damage in certain brain areas with certain stylistic 
characteristics is also highlighted in these artists. 

 

Keywords: Neural damage; Visual artists; Neurology; Psychology of perception. 

 

 
 

La asociación entre arte, genio creador 

y enfermedad mental siempre ha 
representado un motivo de fascinación, 

Platón en el diálogo con Fedro se refiere 
a la manía como un regalo de los dioses 
que faculta a los artistas. El concepto de 

genio surge en el renacimiento, se 
menciona como tal a Hugo van der 

Goes quien fue el pintor flamenco más 
importante de la segunda mitad del siglo 

XV en 1481 en un viaje a Colonia, sufrió 
un ataque de melancolía y murió en un 
monasterio al año siguiente. En 1811 el 

médico Benjamin Rush se refiere a la 
fuerza creadora que ocurre en la locura 

y compara la esquizofrenia con un 
terremoto que sacude al espíritu 
civilizado exhibiendo un potencial 

arcaico, en 1888 Cesare Lombroso 
publicó Genio y locura (Fuchs, 2003). 

 

 
Objetivo y Metodología 

 

El propósito de este trabajo fue hacer 
una revisión bibliográfica sobre las 

alteraciones en la percepción y la 
conducta provocadas por el daño 

neurológico de algunas estructuras y su 
relación con características observadas 
en la obra de algunos artistas plásticos 

que han sufrido dicho daño neurológico. 
La metodología consistió en una revisión 

bibliográfica alrededor de los conceptos 
de daño neurológico, cerebro y 

expresión gráfica y sobre la búsqueda 
específica de la obra de algunos artistas 
diagnosticados con daño neurológico. 

 
Origen de la expresión gráfica 
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El arte es una expresión gráfica y 
simbólica que ha acompañado a la 

humanidad durante su desarrollo. Las 
primeras evidencias gráficas (todavía no 

artísticas) aparecen en África 
paralelamente a la aparición del Homo 
sapiens hace más de 130000 años. El 

surgimiento gráfico simbólico de la 
humanidad es casi tan antiguo como el 

nacimiento de la especie, existen 
numerosas muestras de arte paleolítico 
con un desarrollado simbolismo y una 

antigüedad de 40000 años. El arte 
paleolítico es un lenguaje común que 

expresa un pensamiento simbólico es la 
expresión cultural de un grupo humano.  

Desde una visión biológica, es el 
resultado del desarrollo de áreas 
cerebrales vinculadas a la creación y la 

abstracción, desde una visión cultural 
existen varias hipótesis para explicar el 

surgimiento del arte paleolítico y en 
conjunto explican este progreso. La 

teoría de la magia simpática o caza 
explica que el hombre pintaba animales 
para apoderarse de ellos y poder 

cazarlos una invocación gráfica de 
fortuna en la caza, otra explicación es el 

totemismo en el que grupos humanos se 
identificaban con algún animal. El 
estructuralismo explica la asociación 

entre la representación de animales y 
figuras antropomorfas con el uso de los 

espacios, el chamanismo relaciona la 
producción pictórica con ritos que 

resultaban en alteración de la 
conciencia. El arte paleolítico cumple 
con la capacidad de generar símbolos 

de identidad y vinculación y alterar 
deseos y conciencia (García-Diez, 2002). 

 
Proceso creativo a nivel neuronal 

 

Las grandes obras creativas del arte 
visual, como las pinturas, tienen una 

multitud de formas, texturas y colores 
que constituyen una unidad. Helmholtz 

(1826) y Wallas (1926) sugirieron que hay 

cuatro etapas principales en el proceso 

creativo que incluye: preparación, 
incubación, iluminación y verificación. 

Las personas creativas necesitan tener 
conocimientos profundos, desarrollar 

habilidades para generar ideas 
creativas y producir obras 
trascendentes. La adquisición de estos 

conocimientos y habilidades se produce 
durante la etapa de preparación. El 

artista visual selecciona y mezcla 
pinturas para lograr ciertos colores, 
aprende y desarrolla habilidades para 

representar formas, la incubación es la 
etapa en la que las personas piensan y 

razonan inconscientemente sobre cómo 
pueden desarrollar un producto 

creativo. Dijksterhuis y colaboradores 
encontraron que los problemas 
complejos se resuelven mejor después 

de un período en el que no se piensa 
conscientemente en el problema. 

Después de este período una persona 
puede llegar a ser consciente de 

repente de que ha llegado a una 
solución creativa: el ¡Eureka!, esa 
epifanía denominada iluminación 

(Dijksterhuis, 2006).  
Las ideas creativas también pueden 

ocurrir del pensamiento totalmente 
consciente, y muchos avances creativos 
importantes se han hecho con una serie 

de pequeños pasos, la iluminación es 
también la culminación del proceso de 

incubación consciente. La etapa final es 
la producción, después de desarrollar 

una solución o idea creativa, que 
llamamos innovación, las personas 
creativas, como los científicos, tienen 

que completar el proceso de 
comprobar su idea realizando 

experimentos que intentan probar o 
refutar las ideas o hipótesis que 

desarrollaron. Esto se hace mediante 
observaciones sistemáticas o realizando 
experimentos y están fundamentados en 

los resultados de otros. 
Con el desarrollo de ideas 

innovadoras, los creadores escriben 
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libros, poemas y obras de teatro, 

componen e interpretan música y los 
artistas visuales pintan, dibujan o 

esculpen, aunque descritas aquí en 
forma separada estas etapas a menudo 

se entremezclan (Drago, 2012; Heilman, 
2005). 

La producción de una obra de arte 

depende de muchos sistemas 
neurológicos; como las habilidades 

motoras, la atención visual y la 
percepción, por lo tanto, la alteración en 
este conjunto de habilidades podría 

afectar la producción artística. Como 
ejemplo, el desarrollo de la distonía o 

degeneración cerebelosa puede 
afectar las funciones motoras del artista 

y, por lo tanto, su capacidad para 
producir un dibujo, pintura o escultura. 
Las lesiones en el lóbulo occipital y el 

temporal posterior pueden causar 
ceguera, acromatopsia o agnosia visual. 

Los pacientes con lesiones en la región 
temporo parietal o incluso en lóbulos 

frontales presentan dificultades en la 
percepción espacial y, por lo tanto, solo 
dibujan o pintan en un lado de una 

página o lienzo. Aunque esto puede 
adaptarse gracias a la plasticidad 

neuronal, el cerebro humano está 
organizado en forma modular de tal 
manera que áreas anatómicas 

específicas de la corteza cerebral 
realizan diferentes funciones incluyendo 

diferentes formas de procesamiento de 
estímulos perceptivos y atencionales, 

dichas áreas tienen diferentes formas de 
almacenar el conocimiento, y diferentes 
formas de planear.  

El hemisferio izquierdo de los diestros 
parece ser dominante para programar 

movimientos controlados finos, para 
realizar cálculos matemáticos, y para 

producir y comprender el lenguaje, y el 
hemisferio derecho parece ser 
dominante para determinar relaciones 

espaciales (Hamsher et al., 1992). 
 

Papel de algunas estructuras cerebrales 

en la expresión de artistas visuales. 

 

Muchas obras de artistas visuales, como 
retratos, se centran en los rostros, en 
estudios de reconocimiento de rostros 

realizados con pacientes que han sufrido 
alguna lesión cerebral. Los pacientes 

que mostraron mayor dificultad 
(prosopagnosia) fueron los que 
presentaban lesiones temporal-occipital 

ventral derecha, que incluían el giro 
fusiforme que es fundamental para 

identificar rostros conocidos. La 
exhibición de emociones es importante 

en las obras artísticas. Con el fin de 
retratar una emoción, es fundamental 
para el artista tener la representación 

visual de los gestos emocionales y ser 
capaz de reconocerlos. Las emociones 

se muestran con mayor frecuencia 
visualmente mediante movimientos 

faciales y posturas, la región del lóbulo 
temporal superior posterior y el lóbulo 
parietal inferior en el hemisferio derecho, 

desempeñan un papel crítico en el 
reconocimiento de emociones en las 

expresiones faciales. Los pacientes con 
lesiones anteriores del hemisferio 
derecho suelen ser los más afectados 

(Benton, 1993). 
Durante la etapa innovadora, 

cuando el artista está planeando una 
imagen, puede confiar en los sistemas 

de atención global del hemisferio 
derecho. Durante la etapa de 
producción, cuando debe concentrarse 

en los detalles depende más del sistema 
de atención focal del hemisferio 

izquierdo, pero también cambia 
intermitentemente entre estos sistemas e 

integra la atención focal y global, por 
medio de conexiones comisurales 
interhemisféricas como las del cuerpo 

calloso (Baoguo, 2017).   
Cuando una persona está mirando 

algo, la información va de la retina a la 
corteza visual primaria en los lóbulos 
occipitales, esta corteza visual primaria 
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es importante para detectar diferencias 

en la magnitud de la luz reflejada, lo que 
permite el reconocimiento de patrones, 

la incapacidad cerebral para reconocer 
o comprender estímulos visuales puede 

asociarse con lesiones ventrales del 
lóbulo occipital izquierdo (Feinberg et al., 
1986) y la prosopagnosia (ceguera de 

rostros) con   lesiones ventrales  del lóbulo 
occipital derecho.  

Por lo tanto, la activación de las 
representaciones de objetos 
almacenadas en el hemisferio izquierdo 

son importantes para las imágenes de 
objeto, y para la activación de 

imágenes faciales y expresiones faciales 
emocionales el hemisferio derecho. 

Cuando no entendemos una imagen 
desde el ángulo que la observamos, el 
cerebro hace ajustes para reconocer la 

imagen. Las personas que han sufrido 
lesiones en el lóbulo parietal derecho 

tienen problemas para reconocer 
imágenes con estas vistas inusuales; pero 

pueden reconocer las imágenes 
tomados con una vista tradicional 
(Heilman, 2013). 

Las funciones cognitivas y 
perceptivas mediadas por los hemisferios 

derecho e izquierdo son diferentes. El 
hemisferio izquierdo es dominante en el 
lenguaje (habla, lectura y escritura), 

atención focalizada y razonamiento 
categórico. Por el contrario, el hemisferio 

derecho parece ser dominante para los 
cálculos espaciales, el reconocimiento 

de rostros y expresiones emocionales, la 
atención global y el razonamiento 
continuo. Diferentes formas de 

creatividad requieren el uso de diversas 
redes cerebrales. Por lo tanto, la 

innovación creativa a menudo requiere 
la participación y la asociación de redes 

mediadas por ambos hemisferios. Por lo 
tanto, la comunicación y coordinación 
interhemisférica es fundamental en los 

procesos de innovación y producción 
creativas, dado que el cuerpo calloso es 

la estructura principal que conecta los 

dos hemisferios este desempeña un 

papel crítico en muchas formas de 
creatividad (Heilman, 2013). 

Analizar la producción artística en el 
contexto del daño neuronal proporciona 

una ventana única en los procesos 
cognitivos de diversas regiones del 
cerebro y una oportunidad para activar 

mecanismos involucrados en la 
rehabilitación. 

Los efectos del daño cerebral en la 
capacidad para producir artes visuales 
se conservan en forma desigual a otras 

capacidades humanas. Las 
enfermedades neuronales afectan la 

capacidad para hablar o comprender 
un idioma, coordinar movimientos, 

reconocer objetos, deducir emociones y 
tomar decisiones lógicas. En el caso de 
las enfermedades mentales, pueden 

alterar la capacidad para producir arte, 
pero en muchos casos no es tan claro 

que los resultados sean perjudiciales. 
Paradójicamente, en algunos casos el 

arte parece mejorar. (Chatterjee, 2006). 
La evolución y aparición de la 

creatividad visual, cuando hay daño 

neuronal, muestra la extraordinaria 
flexibilidad cognitiva que experimentan 

algunos artistas al padecer una pérdida 
progresiva de neuronas corticales.  

Las imágenes absorbidas a lo largo 

de toda la vida, llegan inicialmente a las 
áreas visuales primarias en los lóbulos 

occipitales. Después, la información 
sigue dos recorridos paralelos, pero 

distintos: la vía visual dorsal y la vía visual 
ventral. Ésta última se localiza en las 
cortezas occipital y temporal y se 

encarga de las representaciones 
internas de imágenes de personas, 

animales y objetos, estas escenas 
representan la base creativa que se 

expresa en forma de pinturas, dibujos y 
esculturas. Además de los lóbulos 
parietales para las secuencias visuales, 

los artistas utilizan una multitud de 
regiones corticales y subcorticales del 

cerebro en la organización de una 
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pintura, dibujo o escultura visualmente 

atractiva.  
Diversas regiones en los lóbulos 

frontales realizan funciones que pueden 
contribuir a la creatividad visual. La 

corteza prefrontal dorsolateral participa 
en la planificación y organización del 
esfuerzo artístico, mientras que la corteza 

del cíngulo modula y rige emoción. La 
desinhibición es una característica de las 

lesiones de la región orbitofrontal, las 
regiones frontales motoras y premotoras 
(junto con los ganglios basales y el 

cerebelo) se encargan de realizar los 
movimientos precisos para un arte 

cautivante.  
Aunque las artes visuales, son 

evidentemente un proceso fuertemente 
visual, también involucra la corteza del 
lenguaje para integrar conceptos 

simbólicos y lingüísticos (Miller, 2004). 
La corteza visual no sólo condensa 

propiedades como iluminación, color y 
movimiento, también destila objetos 

complejos, tales como rostros, cuerpos y 
paisajes, los retratos activan la zona de 
reconocimiento facial en la 

circunvolución del giro fusiforme y los 
paisajes activan el área de "lugar" en el 

giro cingulado.  
Estas áreas sensoriales también están 

involucradas en la evaluación de 

objetos en lugar de solo clasificarlas, por 
ejemplo, rostros considerados hermosos 

por el espectador activan más el giro 
fusiforme y áreas adyacentes que caras 

consideradas menos hermosas 
(Chatterjee et al., 2009).  

 

 
Daño neurológico y producción artística 

 
La gente con demencia frontotemporal 
(FTD) sufre profundos cambios de 

personalidad, como desinhibición, 
desorganización y pueden tener 

problemas de lenguaje, atención y 
capacidad para tomar decisiones. A 

pesar de esto, algunas personas con FTD 

desarrollan una afición a producir arte 

por primera vez, el arte tiende a ser 
realista en lugar de abstracta o 

simbólica, las obras son detalladas y con 
una calidad obsesiva. Los pacientes 

parecen obsesionados con su arte. 
La producción artística de las 

personas con FTD parece ser una 

consecuencia del cambio de 
personalidad, la manifestación de rasgos 

obsesivos que al expresarse 
gráficamente producen imágenes 
visuales como consecuencia de su 

repetición de pulso y atención al detalle 
(Heilman, 2013). 

El 10% de los niños autistas tienen 
síndrome de Savant, (que se manifiesta 

por un talento o competencia mental 
extraordinariamente desarrollada). 
Algunos de estos niños producen 

sorprendentes imágenes visuales de 
llamativos dibujos que se centran en 

temas específicos que se repiten. 
Aunque la base neurológica de los 

trastornos obsesivo compulsivo no se 
conoce completamente, éste se asocia 
con disfunción de los circuitos 

frontoestriatal, orbitofrontal y temporal. 
Algunos trastornos neurológicos que 

producen rasgos obsesivo-compulsivos 
también predisponen a los pacientes a 
producir arte (Chatterjee, 2006). 

Las personas con migraña 
experimentan fenómenos visuales, como 

escotoma, fosfenos, centelleo y 
espectros de fortificación, algunos 

artistas expresan que las auras 
migrañosas pueden inspirar el arte. 
(Chatterjee, 2006). 

En cuanto a los déficits perceptivos y 
conceptuales, la agnosia perceptual 

deteriora la capacidad de procesar la 
información visual en un objeto 

coherente y la agnosia asociativa o 
conceptual implica una desconexión 
entre las representaciones semánticas y 

visuales. Tomando esto en cuenta se 
puede inferir que la incapacidad para 

reconocer objetos se acompañaría con 
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la incapacidad de dibujarlos, y así 

sucede cuando el modelo es la palabra. 
Pero si el modelo es una imagen, el 

resultado es sorprendentemente preciso, 
aunque la imagen del modelo sólo 

permanece en la mente del paciente 
por poco tiempo (Chatterjee, 2006). 

El daño en el hemisferio derecho 

puede producir ausencia en la 
percepción espacial izquierda 

provocando una dificultad en la 
coordinación de la relación espacial 
que ocasiona cambios estilísticos que se 

enfocan en captar la esencia del objeto 
en una imagen caricaturizada. Cuando 

el daño ocurre en el hemisferio izquierdo, 
los cambios son la introducción de 

colores más vivos y un cambio en el 
contenido resultando en un estilo 
''figurativo-impresionista'' en el que los 

artistas resultan más sensibles a la belleza 
oculta de las imágenes y colores 

(Chatterjee, 2006). 
Un cambio estilístico final del daño 

cerebral es un movimiento hacia la 
simplicidad, artistas con lesiones en la 
corteza occipital izquierda, modificaron 

su estilo a una obra simplificada, 
estilizada, cada vez más abstracta y con 

un uso limitado de colores. Algunos 
artistas con la enfermedad de Alzheimer 
que han continuado pintando muestran 

un patrón similar (Chatterjee, 2006). La 
enfermedad de Alzheimer se asocia con 

la pérdida progresiva de habilidades 
visuoespaciales, causada por la 

degeneración focal de las regiones 
parietal y temporal posterior que 
acompañan a este trastorno. En algunos 

casos, como la capacidad para 
representar con precisión al mundo 

disminuye, la pintura resulta surrealista el 
arte carece de precisión visual, pero 

puede mostrar un atractivo uso del color 
y de la forma (Miller, 2004). 

A continuación, se revisan algunos 

estudios de caso de artistas, como una 
forma de ejemplo de los puntos 

revisados hasta este momento. 
Martín Ramírez emigró a Estados Unidos 

en 1925, donde trabajó como empleado 
ferroviario y obrero en las minas del norte 
de California. Después de cinco meses 

en el extranjero, quedó atrapado entre 
la Guerra Cristera y la Gran Depresión lo 

que lo dejó sin empleo y con una posible 
deportación, permaneció escondido en 
EU hasta que la policía lo detuvo. Martín, 

quien supuestamente sufría ya un 
desequilibrio mental, fue trasladado al 

hospital para enfermos mentales donde 
lo declaran esquizofrénico incurable. 

Después de 16 años de vivir en 
condiciones inhóspitas  lo transfirieron al 
Hospital Estatal DeWitt donde vivió sus 

últimos años aislado de los demás 
enfermos. Por las diferencias en lenguaje 

y cultura, ahí comenzó su imparable 
labor creativa, si no contaba con 

suficiente material se levantaba por las 
noches a buscar pedazos de cartón o 
papel al que pegaba vasos, sobres, 

Martín Ramírez (1954) 
Courtyard, 

Materiales mixtos sobre papel 
Petullo art collection 
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periódicos y revistas con un pegamento 

que él mismo fabricaba. En 1948 el 
psicólogo y artista Tarmo Pasto descubrió 

el talento de Martín y comenzó a reunir 
sus dibujos para exhibirlos en diferentes 

universidades. Su obra, se caracteriza 
por líneas que se repiten infinitamente, 
destacan figuras religiosas, trenes en 

túneles y animales, sus más de 400 
dibujos exhiben un lenguaje propio, 

inventado para sobrevivir al mundo en el 
que fue forzado a permanecer en 
silencio (Cultura colectiva, 2020). 

 
 

 
 

 
 

Franco Magnani nació en 1934 en 

Pontito, Italia, donde vivió una infancia 

feliz, la vida cambió trágicamente 
cuando su padre murió en un accidente 

en 1942, y cuando los nazis saquearon 
Pontito. Después de la guerra, Franco se 

convirtió en carpintero, cocinero de 
cruceros y migró los 31 años a Estados 
Unidos, donde una enfermedad mental 

y física finalmente lo llevó a un sanatorio 
por presentar convulsiones parciales 

complejas. Tenía sueños 
abrumadoramente vívidos sobre Pontito, 

las calles, las casas, la albañilería, las 
piedras y comenzó a hacer pinturas 
poderosas y seguras basadas en sus 

recuerdos. Magnani es poseedor de ese 
raro fenómeno sensorial, un artista 

eidético: un artista capaz de mantener 
en la memoria, durante horas, días o 
años, una escena que se ha vislumbrado 

en un instante. Cuando Pontito fue 

ocupado y dañado por los nazis, el 

pueblo nunca se recuperó y Franco de 
diez años le dijo a su madre que haría 

Pontito de nuevo para ella. Después de 
la muerte de su madre, Franco fue 

alentado a seguir pintando por Ruth, un 
artista con quien se casó (About, 2020). 

… 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

JJ Ignatius Brennan es un artista de 

origen irlandés que trabaja en Yell, 

Shetland y Charente Francia. Desde muy 
joven ha padecido ataques de migraña 

y gran parte de su obra expresa las 
sensaciones que percibe en esos 
ataques. Ha participado en diversos 

encuentros sobre neurociencias y arte, 
uno de sus pintores favorito es Giorgio de 

Chirico, quien también padecía migraña 
(Brennan, 2013). 
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… 

 

Stephen Wiltshire nació el 24 de abril de 

1974 en Londres. Wiltshire mostró signos 
tempranos de autismo a los cinco años. 

Fue enviado a la escuela Queensmill 
donde expresó su interés por el dibujo, a 

los 9 años aprendió a hablar y a los 10 
dibujó una secuencia de dibujos de los 

monumentos de Londres; uno para cada 
letra, que él llamó un "Alfabeto de 
Londres". Es conocido por su habilidad 

para dibujar un paisaje (especialmente 
con motivos arquitectónicos o 

urbanísticos) después de haberlo visto 
sólo una vez, en esta imagen dibuja la 

ciudad de México (Biografías.es, 2020). 
… 

 

Lovis Corinth nació el 21 de julio de 1858 

en Tapiau, estudió en la Academia de 

Múnich y más tarde en París, estudió con 
Bourgereau, fue un pintor alemán 
conocido por su adaptación de las 

técnicas impresionistas francesas en sus 
pinturas idiosincrásicas y 

psicológicamente expresivas. En 
diciembre de 1911, sufrió un derrame 

cerebral, que le paralizó parcialmente el 
lado izquierdo, a partir de entonces 
caminó cojeando, y sus manos 

mostraron un temblor crónico, su 
discapacidad le despertó un interés en 

las cosas sencillas e íntimas de la vida 
cotidiana, y fue en este momento que 
los paisajes se convirtieron en una parte 

significativa de su obra murió el 17 de 

julio de 1925 en Zandvoort, Países Bajos 
(Artnet, 2020). 

… 
 

Katherine Sherwood nació en Nueva 

Orleans, Luisiana en 1952. Recibió una 

licenciatura en arte y enseñó en Berkeley 
hasta 2011. El trabajo de Sherwood 

aborda la interseccionalidad, el 
feminismo y la historia del arte a través 

de la lente de la discapacidad. Su vida y 
su arte cambiaron por completo cuando 
tuvo una hemorragia cerebral a los 44 

años, que le paralizó el lado derecho. 
Después de un período de 

recuperación, volvió a la pintura con 
una nueva vitalidad, "se convirtió en una 
pintora zurda más fluida y urgente", y 

adoptó un estilo de pintura más gestual 
trabajando plana y vertiendo pintura 

directamente sobre sus lienzos (George 
Adams Gallery, 2020). 
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… 
 

Zlatyu Georgiev Boyadzhiev nació el 22 

de octubre de1903 Brezovo Bulgaria, 

murió el 2 de febrero de 1976, conocido 
por sus  retratos  y  paisajes, que 
representan principalmente el casco 

antiguo de Plovdiv, y la vida del pueblo 
en la región. Boyadzhiev se graduó en 

pintura de la Academia de Bellas Artes 
de   Sofía en 1932. Su obra se divide en 

dos períodos principales: hasta 1951 
periodo se caracteriza por un estilo 
neoclásico  en la composición de 

escenas con escenas de la vida rural y 
después, cuando sufrió un derrame 

cerebral y empezó a trabajar con la 
mano izquierda y en un estilo diferente 

en la dirección de las imágenes 
grotescas, la inclusión de docenas de 
formas en composiciones y color 

expresivo (Academia, 2020). 
Willem de Kooning nació en Rotterdam, 

1904 y murio en East Hampton, 1997. 
Pintor considerado como uno de los 
máximos representantes de la Escuela 

de Nueva York o Expresionismo 
Abstracto. La obra 

de Kooning está 
presidida por el 

deseo de lograr una 
interacción entre 
espacio y materia, 

entre la ilusión 
representativa y la 

cualidad plana de 
la pintura, a la vez 
que es una lucha 

continua para lograr un equilibrio entre el 

protagonismo expresivo del dibujo y la 
inmediatez emotiva del color. En 1980 se 

le diagnosticó Alzheimer y un tribunal lo 
declaró incapaz de administrar su 

patrimonio. Como el estilo de sus últimas 
obras era muy distinto, la cotización de 
las antiguas ascendió vertiginosamente, 

se ha debatido mucho sobre la 
relevancia y significado de sus últimas 

pinturas, que se hicieron claras, casi 
gráficas, aunque seguían aludiendo a 
las líneas biomorfas de sus primeras obras 

(Biografías, 2020). 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
… 

 
William Utermohlen nació el 4 de 

diciembre de 1933 en South Philadelphia 

en una familia de origen alemán. Estudió 
en la Pennsylvania Academy of the Fine 

Arts, y en la Ruskin School of Drawing and 
Fine Art de Oxford. A los 61 años de 

edad, fue remitido a la consulta del 
Grupo de Investigación en Demencias 
del Instituto de Neurología del University 

College de Londres para la evaluación 
de un posible deterioro cognitivo. La 

evaluación constató un deterioro 
moderado en múltiples áreas 
relacionadas con su funcionamiento 

cognitivo. La resonancia magnética 
revela una atrofia cerebral 

generalizada, diagnosticándosele 
Alzheimer con 65 años de edad 

(Yanguas, 2012). 
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Estudio artístico-patólógico del 

alzheimer en utermohlen 

 
El muy bien documentado caso de 
William Utermohlen, ha permitido 

analizar la relación entre arte y 
demencia, revelando aspectos 

interesantes tanto de la fisiopatología 
como de la experiencia de vivir con la 
patología y la influencia de ésta en el 

proceso creativo y de producción 
artística. La documentación del caso se 

debe a su esposa Patricia, quien es 
historiadora de arte y cuidadora de su 

marido. Ella ha compartido un amplio 
material relacionado tanto con la 
actividad artística como con la 

evolución de la enfermedad y aceptó 
que se estudiara el desarrollo de la 

enfermedad de Alzheimer desde un 
punto de vista interdisciplinar, 

incluyendo, los trabajos artísticos que 
producía durante el desarrollo de la 
misma.  

Un autorretrato realizado en 1967 

puede servir de base para el 

reconocimiento de sus habilidades 
artísticas, de su precisión, expresión de 

emociones, originalidad, en definitiva, 
de la calidad de su trabajo creativo. El 

análisis de los cambios en la pintura de 
William Utermohlen durante la 
enfermedad es complejo, aventurado y 

poco riguroso. Es difícil separar lo 
deliberado de lo involuntario. En la serie 

de autorretratos se observa un cambio 
rápido y generalizado en las habilidades 
artísticas, indicativo del proceso 

neurodegenerativo e inexorable. Va 

perdiendo paulatinamente la 
capacidad de representación espacial, 

las relaciones entre rasgos y objetos, 
entre proporción y perspectiva, se 

simplifica y hasta desaparece el fondo 
de los cuadros. También  desaparece el 
color el manejo del pincel se hace más 

tosco y, al final, prefiere el lápiz. 
La mirada en los autorretratos va 

cambiando en el autorretrato de 1996 se 
observa una mirada dura, posiblemente 
enojada, indignada. En 1997 su rostro 

refleja una mirada perdida, extraviada, 
perpleja, extrañada. En los autorretratos 

de 1999 y 2000, los rostros aparecen a la 
vez casi borrados, demolidos, 

desestructurados.  
Como sucede en los cuadros de 

William Utermohlen, la enfermedad de 

Alzheimer decolora y desfigura a la 
persona que la padece (Yanguas, 2012). 

 
 

Análisis de resultados 

 
Karl Jaspers, en su libro Genio artístico y 

locura, sostiene que los esquizofrénicos 
son personas extraordinariamente 

creativas y cita el caso de Vincent Van 
Gogh (1853-1890) y de Friedrich Hölderlin 
(1770–1843). Martín Ramírez en sus 

creaciones repite umbrales, arcos, 
túneles, columnas, rieles o trenes, 

obsesiones que lo hacen uno de los 
artistas esquizofrénicos más originales y 

característicos. Los artistas 
esquizofrénicos son detallistas, obsesivos 
y tienden a ocupar todo el espacio, el 

trabajo artístico les ayuda a mantener la 
sensatez (Aguilar, 2014). 

En el caso de los diferentes tipos de 
epilepsia, algunos pacientes desarrollan 
problemas cognitivos suficientemente 

importantes como para disminuir su 
independencia funcional. 

Generalmente, las alteraciones 
cognitivas comienzan de manera silente, 

pero en lo cotidiano se detecta algo no 
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habitual en el rendimiento de la 

atención, la memoria o el 
comportamiento. Estas alteraciones 

dependen de la interrelación de muchos 
factores, del foco epileptógeno, la 

edad, frecuencia, gravedad, 
tratamiento, educación, entre otros 
aspectos (Ure, 2004). 

Muchos artistas con epilepsia 
utilizaron colores terciarios vibrantes, 

mostrando el camino visual del cerebro 
hiperestimulado. También es frecuente 
observar distorsiones faciales y 

espaciales en la obra de arte, lo que 
refleja las ilusiones visuales de los 

pacientes (Medew, 2009). Las 
convulsiones del lóbulo temporal 

derecho pueden generar cambios en las 
redes hemisféricas derechas que 
facilitaron la creatividad visual (Palmiero, 

2012). 
Miller y colaboradores (Miller et al., 

1998, 2000) escribieron varios artículos 
sobre talentosos artistas visuales que 

padecían degeneración frontotemporal 
de lobar (FTLD). Estos pacientes pueden 
tener tres formas de deterioro: déficits 

ejecutivos conductuales, una afasia 
progresiva no afluente o demencia 

semántica con comprensión y 
nomenclatura deterioradas. A medida 
que la demencia de estos pacientes 

progresaba, continuaron pintando y 
algunas de sus habilidades artísticas 

incluso mejoraron a medida que 
avanzaba su demencia (Miller et al., 

2000). 
Se cree que Leonardo da Vinci, 

Pablo Picasso, Jackson Pollock y Andy 

Warhol fueron disléxicos. Se ha 
encontrado relación entre dislexia y 

capacidades visuoespaciales 
desarrolladas (Rourke y Finlayson 1978). 

En las obras de los pintores 
presentados en este análisis, se observa 
que hay una relación entre el daño 

neuronal o neuropatología que 
presentan y algunas características 

sobresalientes de sus obras: la repetición 

(esquizofrenia), la exactitud (autismo), la 

psicodelia (migraña), ser naif o el paso 
de una pintura figurativa a una 

impresionista o expresionista (infarto 
cerebral), y la paulatina desconstrucción 

(Alzheimer).  
Pero existen también excepciones y 

el efecto de la rehabilitación y la 

plasticidad neuronal tiene efectos 
individuales, por lo que este análisis 

permite dar algunas explicaciones 
retrospectivas, pero es necesario 
profundizar este tipo de estudios y en 

cada uno de los elementos involucrados 
en el daño neuronal y proceso creativo 

que nos permita entender dicha 
interacción.  

 
Conclusiones 

 

La expresión gráfica y su evolución a 
expresión artística es algo característico 

de todos los grupos humanos y se 
pueden encontrar ejemplos de esa 
necesidad de expresión y comunicación 

en todas las culturas en todos los 
momentos. 

El arte es suficientemente 
multifacético para que deficiencias en 

uno de sus componentes puedan ser 
compensadas por otros, estas 
observaciones hacen alusión a la 

resistencia del espíritu creativo, que 
encuentra expresión incluso cuando 

están obstruidas las salidas habituales. 
(Chatterjee, 2006).  

El concepto de que la pérdida de 
función en un área cerebral puede 
liberar o mejorar las funciones mediadas 

por otras áreas del cerebro se basa en el 
concepto de que una lesión en un área 

cerebral determinada podría interrumpir 
una red inhibitoria cortical que conduce 
a la facilitación en otra área del cerebro. 

Este concepto se conoce como 
facilitación funcional paradójica (Kapur, 

1996).  
Está claro que hay una alteración en 

el proceso creativo causado por el daño 
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neuronal, pero es necesario estudiar 

cuidadosamente esta interacción par 
tener resultados claros. 

Perspectiva. El estudio de la relación 
entre el daño neuronal y la expresión 

gráfica significa una ventana 
terapéutica que apoya la rehabilitación 
neuronal mediante el impulso de la 

expresión gráfica utilizando la 
plasticidad neuronal. 
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La estructura de la intención asertiva en el noviazgo1 

 

The structure of the assertive intention in the engagement 
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Resumen 

 
Se incluye una selección de los reactivos que convergen en dos factores de las 

relaciones de pareja. Se trata de un factor aversivo y otro propulsivo de la 
violencia. Ambos resultaron ser determinantes del asertividad en el noviazgo. 

Sin embargo, las covarianzas entre dichos factores demuestran la influencia de 

otras variables. Finalmente, se discuten las implicaciones de otras variables 
culturales, evaluativas y perceptuales que influyen indirectamente en el 

asertividad a través de los factores encontrados. 

 

Palabras claves: Noviazgo, Intención asertiva, Aversión, Propensión a la 

violencia.  

 
Abstract 

 

A selection of the reagents is included that converge in two factors of the pair 

relations. Another propulsive of the violence is a aversive factor and. Both turned 
out to be determining from the assertiveness in the engagement. Nevertheless, 

the covariance between these factors demonstrate the influence of other 

variables. Finally, the implications of other cultural, evaluative and perceptual 
variables are discussed that influence indirectly in the assertiveness through the 

found factors. 

 

Keywords: Engagement, Assertive intention, Aversion, Propensity to the 

violence. 
 

 

 

A menudo, las relaciones de noviazgo 
entre los adolescentes se caracterizan 

por su aversión o propensión a la 
violencia física (golpes) o emocional 
(insultos) (Botella, 2004). Los estudios 

sobre el tema han demostrado que la 
autoestima y el asertividad son los 

factores determinantes de las relaciones 
sin violencia (Ajzen 1991). Por su parte, las 
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investigaciones sobre el asertividad de 
las parejas han demostrado que ésta es 

afectada por dos factores que aluden a 
las decisiones y a las reacciones 
conductuales ante un evento de 

violencia. Se trata de la aversión y de la 
propensión a la violencia (Ajzen, 2002).  

La asertividad definida como la 
expresión de los derechos entre las 
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parejas que buscan una relación sin 

violencia, es interpretada por los jóvenes 
como un proceso que va de la aversión 

a la violencia hasta la propensión a la 
misma (Ajzen y Fishbein, 1974). En dicho 

esquema, quienes tienen preferencia 
por relaciones de dependencia 
(conformidad, obediencia y consenso) 

son percibidos como proclives a la 
violencia de pareja (Ajzen, 2001; Laca, 

2005). En contraste quienes prefieren 
relaciones de interdependencia 
(conflicto, innovación y disenso) son 

percibidos como personas proclives a la 
aversión de la violencia (Montmollin, 

1984; Angosto y Martínez, 2004).  
En el presente estudio, se explora la 

estructura del asertividad 
considerándola como un proceso de 
comunicación ambivalente en el que la 

aversión coexiste con la propensión a la 
violencia. 

 
Método 

 

Participantes 
 

100 adolescentes de escuelas 
secundarias públicas de la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos (México). 62 por 
ciento fueron mujeres y 38 por ciento 
eran hombres. 36 por ciento tenían 

quince años, 34 por ciento tenían 13 
años, 27 por ciento tenían catorce años 

y solo el 3 por ciento tenían dieciséis 
años. 49 por ciento media entre 1.40 y 

1.50 metros, 32 por ciento entre 1.51 y 
1.60, 13 por ciento entre 1.61 y 1.70 y 6 
por ciento entre 1.71 y 1.80 de estatura. 

91 por ciento tiene tez morena y 9 por 
ciento tiene tez clara. 50 por ciento son 

talla chica, 40 por ciento mediana y 10 
por ciento talla grande. 60 por ciento 
pesan entre 40 y 50 kilos, 25 por ciento 

entre 51 y 60 kilos, 11 por ciento entre 61 
y 70 kilos y 4 por ciento entre 71 y 80 kilos. 

52 por ciento estaban en tercer grado, 
37 por ciento en primero y 11 por ciento 

en segundo. 35 por ciento tenían entre 

8.1 y 9.0 de promedio escolar, 33 por 

ciento de 7.1 a 8.0 de promedio, 18 por 
ciento tenían entre 9.1 y 10 de promedio 

y 14 por ciento de 6.0 a 7.0 de promedio 
general.  

 
Instrumento 
 

Escala de intenciones asertivas en el 
noviazgo. Mide la aversión y la 

propensión de la violencia en el 
noviazgo. Incluye 32 reactivos con 
cuatro opciones de respuesta que van 

desde “nunca” hasta “siempre”. 
 

Procedimiento 
 

Se realizó el trámite de la encuesta ante 
los directores de tres escuelas 
secundarias públicas de la ciudad de 

Cuernavaca, Morelos (México). Se 
entrevistaron a los estudiantes en sus 

salones de clase. Se les informó que los 
resultados de las encuestas no 

afectarían ni negativa ni positivamente 
sus calificaciones finales y su situación 
académica. Se les pidió que 

contestarán en un lapso de 30 minutos 
bajo la supervisión del encuestador y el 

profesor de clase. Posteriormente se 
procedió a examinar las respuestas a las 
preguntas y aseveraciones del 

instrumento. En los casos en los que la 
opción de respuesta se repetía se 

canceló la encuesta o se excluyó de la 
captura final. Cuando las encuestas no 

fueron resueltas se les pidió a los 
estudiantes que escribieran al reverso las 
razones por las que no quisieron o no 

podían contestar dichas encuestas. 
Finalmente, se procedió a capturar los 

datos en los softwares SPSS y LISREL en sus 
versiones para estudiantes. 

Se estableció la distribución normal 
de las preguntas y los reactivos a partir 
de los parámetros de dispersión, sesgo y 

asimetría.  
La Tabla 1 muestra los resultados del 

análisis de normalidad que consiste en 
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seleccionar aquellas preguntas y 

reactivos cuyos valores se encuentran 
entre menos tres y más tres. Aquellos que 

sobrepasan el rango permitido fueron 
excluidos de posteriores análisis. Puede 

observarse que la pregunta 4 y los 

reactivos 10 y 26 sobre pasan los límites 
permitidos y por ello fueron descartados 

del siguiente análisis. 

 
Tabla 1. La distribución normal de las respuestas al instrumento 

No. Preguntas / Reactivos Media Desviación  Sesgo  Asimetría 

P1 ¿Cuál es tu sexo? 1,62 ,49 -,502 -1,784 

P2 ¿Cuál es tu edad? 2,08 ,91 ,089 -1,300 

P3 ¿Cuál es tu estatura? 1,76 ,90 1,005 ,146 

P5 ¿Qué talla de ropa eres? 1,60 ,67 ,668 -,598 

P6 ¿Qué peso tienes? 1,59 ,84 1,316 ,886 

P7 ¿Qué grado escolar cursas? 2,15 ,94 -,306 -1,809 

P8 ¿Qué promedio tienes? 2,57 ,95 -,059 -,878 

R1 Evitaría acercarme a una persona alcohólica conocida 2,11 1,08 ,511 -1,045 

R2 Evitaría andar sólo el 14 de febrero (día del amor y la amistad) 2,33 1,16 ,245 -1,387 

R3 Evitaría besar a una persona desconocida 2,66 1,16 -,300 -1,356 

R4 Evitaría burlarme de una persona que es virgen (no ha tenido 

relaciones sexuales) 

1,59 1,06 1,554 ,812 

R5 Evitaría comprar revistas que dan consejos para el matrimonio 2,08 1,13 ,561 -1,137 

R6 Evitaría criticar a una pareja de novios que tienen relaciones 
sexuales 

1,74 1,12 1,141 -,327 

R7 Evitaría criticar a una persona que tiene relaciones sexuales sin 
protección 

2,04 1,20 ,643 -1,192 

R8 Evitaría discutir con una persona que tiene relaciones sexuales a 

cada rato 

1,76 1,03 1,130 -,002 

R9 Evitaría jugar con los sentimientos de una persona inexperta en el 

noviazgo 

1,73 1,01 1,162 ,066 

R11 Evitaría los grupos que presionan para que tenga pareja 2,32 1,22 ,208 -1,556 

R12 Evitaría regalar cosas para convencer a alguien que ande conmigo 1,75 1,10 1,080 -,395 

R13 Evitaría relacionarme sexualmente con una persona mayor de edad 1,80 1,04 1,064 -,171 

R14 Evitaría tener más de una pareja 2,13 1,10 ,438 -1,175 

R15 Evitaría tomar la misma materia con una persona que me cae mal 1,79 1,12 1,040 -,495 

R16 Evitaría ver a una persona celosa 2,45 1,26 ,053 -1,655 

R17 Me acercaría a una persona sobria desconocida 2,11 1,08 ,511 -1,045 

R18 Andaría con alguien el 14 de febrero (día del amor y la amistad) 2,33 1,16 ,245 -1,387 

R19 Besaría sólo a una persona conocida 2,66 1,16 -,300 -1,356 

R20 Me burlaría de una persona que es virgen (no ha tenido relaciones 
sexuales) 

1,59 1,06 1,554 ,812 

R21 Compraría revistas que dan consejos para la soledad 2,08 1,13 ,561 -1,137 

R22 Criticaría a una pareja de novios que no han tenido relaciones 

sexuales 

1,74 1,12 1,141 -,327 

R23 Criticaría a una persona que no ha tenido relaciones sexuales sin 

protección 

2,04 1,20 ,643 -1,192 

R24 Discutiría con una persona que no ha tenido relaciones sexuales 1,76 1,03 1,130 -,002 

R25 Jugaría con los sentimientos de una persona experta en el noviazgo 1,73 1,01 1,162 ,066 

R27 Buscaría una pareja para mis amigos 2,32 1,22 ,208 -1,556 

R28 Regalaría cosas para convencer a alguien que termine la relación 1,75 1,10 1,080 -,395 

R29 Me relacionaría sexualmente con una persona menor de edad 1,80 1,04 1,064 -,171 

R30 Tendría más de una pareja 2,13 1,10 ,438 -1,175 

R31 Tomaría la misma materia con una persona que me cae mal 1,79 1,12 1,040 -,495 

R32 Estaría todo el tiempo con una persona que confía en lo que le digo 2,45 1,26 ,053 -1,655 

 

Demostrada la distribución normal 
de las respuestas al instrumento, se 
procedió a realizar un análisis factorial 

confirmatorio de componentes 

principales con rotación varimax para 
seleccionar aquellos reactivos cuyas 
correlaciones con el factor fueran 

superiores a .300 (peso factorial). 
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La tabla 2 muestra las correlaciones 

(superiores a .3000) entre cada reactivo 
y el factor resultante. El primer factor 

referido a la evitación de violencia en el 
noviazgo explica el 32 por ciento de la 

varianza y el segundo alude a la 
propensión de la violencia en el 
noviazgo explica el 13 por ciento. El 

primer factor incluye los reactivos 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 12, 14, 15 y 16. El segundo factor 

incluye los reactivos 17, 18, 19, 27, 30 y 32. 
Los reactivos 7, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 28, 29 y 31 fueron excluidos del 

siguiente análisis por tener valores 
inferiores a los mínimos requeridos.  

Se efectuó un análisis de 

confiabilidad para establecer las 
correlaciones entre cada reactivo y la 

escala. Se consideró que una 
correlación superior a .60 demostraba la 

utilidad del instrumento en otras muestras 
y contextos. 

La tabla 3 muestra los parámetros de 

normalidad y confiabilidad. Puede 
observarse que el parámetro alfa de 

Cronbach en cada factor es superior a 
.60 lo cual indica su aplicabilidad en 
otros contextos y homogeneidad en sus 

resultados. 
 

 
 

 
Tabla 2. La validez convergente de los factores intencionales asertivos. 

No.  Reactivo F1 F2 

r1 Evitaría jugar con los sentimientos de una persona inexperta en el noviazgo ,769  

r2 Evitaría los grupos que presionan para que tenga pareja ,400  

r3 Evitaría regalar cosas para convencer a alguien que ande conmigo ,703  

r4 Evitaría relacionarme sexualmente con una persona mayor de edad ,735  

r5 Evitaría tener más de una pareja ,501  

r6 Evitaría tomar la misma materia con una persona que me cae mal ,478  

r8 Evitaría acercarme a una persona alcohólica conocida ,460  

r12 Evitaría burlarme de una persona que es virgen (no ha tenido relaciones sexuales) ,728  

r14 Evitaría criticar a una pareja de novios que tienen relaciones sexuales ,858  

r15 Evitaría criticar a una persona que tiene relaciones sexuales sin protección ,694  

r16 Evitaría discutir con una persona que tiene relaciones sexuales a cada rato ,729  

r17 Me acercaría a una persona sobria desconocida  ,310 

r18 Andaría con alguien el 14 de febrero (día del amor y la amistad)  ,699 

r19 Besaría sólo a una persona conocida  ,593 

r27 Buscaría una pareja para mis amigos  ,524 

r30 Tendría más de una pareja  ,355 

r32 Estaría todo el tiempo con una persona que confía en lo que le digo  ,654 

 

 
 

Tabla 3. La confiabilidad de los factores 
Factor  Media  Desviación  Sesgo  Asimetría  Confiabilidad  

Aversión a  la violencia en el noviazgo 22,39 6,19 ,614 ,189 .7027 

Propensión a la violencia en el noviazgo 14,00 4,11 ,115 -,489 .6242 

Intención de asertividad en el noviazgo 36,39 9,64 ,257 -,073 .8118 

 
 

Resultados 

 
Se analizaron las correlaciones entre los 

factores considerando el parámetro “r” 

de Pearson y su nivel de significancia 
menor a .05  
La Tabla 4 muestra las correlaciones 

entre los factores. Pueden observarse 
asociaciones directas, positivas y 
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significativas entre cada uno de los 

factores lo cual sugiere una colinealidad 
probable que afectaría la predicción de 

la intención asertiva desde otros factores 
implicados que el modelo no incluyó ni 

midió. 
 
Tabla 4. Las correlaciones entre los 

factores 
 F1 F2 C 

Aversión a la 
violencia en el 
noviazgo (F1) 

1,000   

Propensión a la 
violencia en el 
noviazgo (F2) 

,742*** 1,000  

Intención de 
asertividad en el 
noviazgo (C) 

,958*** ,903*** 1,000 

Nota: * nivel de significancia menor a .05; 

** menor a .01; *** menor a .001 
 
Para corroborar, o en su caso descartar, 

la hipótesis de colinealidad se procedió 
a efectuar un análisis de regresión y 

posteriormente un análisis de 
covarianzas entre los factores. 

Los determinantes de la intención 

asertiva tienen efectos directos, positivos 
y significativos sobre los factores 

aversivos y manifiestos de la violencia 
sobre la intención asertiva en el 

noviazgo. Respecto al ajuste del modelo 
está cercano a la unidad lo cual significa 
una alta variabilidad explicada.  

El primer paso regresivo distingue a la 
aversión de la violencia como el factor 

determinante principal. En el siguiente 
paso regresivo, la propensión de la 

violencia influye en la intención asertiva. 
Debido a que ambos factores son 
determinantes de la intención asertiva, 

se realizó un análisis de covarianza para 
descartar la colinealidad probable entre 

estos dos factores sobre la variable 
dependiente. 

En la estructura de la intención 

asertiva, calculada con el parámetro 
“phi” entre los factores aversivo 

manifiesto de la violencia indica que 
este modelo no es influido por otras 

variables. El parámetro “Zeta” que 

calcula el disturbio (la influencia de otros 
factores) rechaza la hipótesis de 

colinealidad planteada en el análisis de 
correlación y regresión. Es decir, los 

parámetros de covarianza y disturbio 
indican la no intromisión de otras 
variables en el modelo. 

 
Conclusión 

 
La aversión a la violencia y la propensión 
de esta pueden ser factores mediadores 

del efecto de creencias, valores y 
percepciones en torno a las relaciones 

de noviazgo. Es decir, las evaluaciones, 
los principios y las expectativas de los 
estudiantes en torno al noviazgo pueden 

influir en sus intenciones asertivas y con 
ello transmitir sus efectos a variables 

intermedias como la aversión o la 
propensión de la violencia.  

Considerada como un sistema, la 
estructura intencional asertiva del 
noviazgo estaría complementada por 

los valores, las creencias y las 
percepciones. Dicho sistema explicaría 

las decisiones y conductas en torno al 
noviazgo que la sociedad, las familias y 

los padres esperan de sus hijos 
adolescentes. Tal sistema incluiría a la 
aversión y la propensión de la violencia 

como factores mediadores de las 
creencias, valores y percepciones 

conservadores o en su caso liberales del 
contexto que priva en México. 
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Resumen 
 

El presente escrito no pretende ser un manual metodológico; sino más bien un 

texto que proporcione algunas nociones teóricas importantes a los estudiantes 
e investigadores nóveles que, desde campos como la psicología social y 

educativa, están interesados en recurrir a los relatos de vida como estrategia 
metodológica para abordar los objetos de estudio que son de su interés. En los 

dos apartados que componen este escrito, exponemos algunos aspectos 

relativos a la importancia de las narrativas en la construcción que las personas 
hacen de la realidad y de sí mismas; así como el papel que tienen en la 

elaboración de sentido de sus experiencias. Para posteriormente abordar 

algunas características de las narraciones que es importante tener presentes al 
echar mano de los relatos de vida, en tanto construcciones narrativas, como 

estrategia de investigación.. 

 

Palabras claves: Metodología cualitativa, Enfoque biográfico, Estrategia 

metodológica, Narrativa.  

 
Abstract 

 

This paper does not pretend to be a methodological manual but rather a text 
that provides some important theoretical notions to new students and 

researchers who, from fields such as social and educational psychology, are 

interested in resorting to life stories as a methodological strategy for address the 
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objects of study that are of their interest. In the two sections that make up this 

paper, we expose some aspects related to the importance of narratives in the 
construction that people make of reality and of themselves, as well as the role 

they play in making sense of their experiences, for later address some 

characteristics of the narratives that are important to bear in mind when making 
use of life stories, as narrative constructions, as a research strategy. 

 

Keywords: Qualitative methodology, biographical approach, methodological 

strategy, narrative. 

 
 

 

 
 

El presente escrito no pretende ser un 

manual metodológico, sino más bien un 
material de apoyo que proporcione 

algunas nociones teóricas importantes, 
desde los campos de la psicología y la 

antropología social, a los estudiantes e 
investigadores nóveles en la 
investigación social y educativa que 

están interesados en hacer uso de esta 
estrategia metodológica para abordar 

las problemáticas y objetos de estudio 
que son de su interés. Cabe mencionar 
que la inquietud por elaborar este escrito 

deriva de nuestra práctica docente, ya 
que hemos podido identificar algunas 

preconcepciones erróneas en torno a las 
aportaciones de las narrativas a los 

procesos de investigación. De ahí, 
nuestra preocupación por acercarnos a 
estos investigadores nóveles y allanar 

este camino con y para ellos. 
Se trata pues de una síntesis de los 

planteamientos centrales que 
consideramos necesarios para la 

comprensión de esta estrategia como 
algo más que una mera herramienta de 
recolección de información descriptiva. 

Buscamos enfatizar que tampoco se 
trata de un medio de acceso a los 

hechos y datos de forma fiel, ni a la 
memoria como almacén de sucesos. 

Más bien, partimos de la concepción del 
relato de vida como un proceso en el 
que el investigador y el participante van 

construyendo-se y reconstruyendo-se en 

las narraciones que emergen en su 

interacción.  
Queremos resaltar que, antes de 

elegir esta estrategia, es imprescindible 
pensar detenidamente en su pertinencia 

de acuerdo al objeto de estudio que se 
tiene entre manos. Actualmente, es 
común encontrar diversos estudios que 

recurren al relato o a la historia de vida 
con la intención de superar dificultades: 

tales como la imposibilidad de una 
indagación sincrónica de las 
experiencias de las personas, así como 

los obstáculos prácticos que impone la 
realización de estudios de tipo 

longitudinal. Por ejemplo, el prolongado 
periodo de tiempo que se requiere y la 

cantidad de recursos de diverso tipo que 
se deben invertir. En el siguiente 
apartado de este escrito abundaremos 

en este punto tan fundamental. 
Consideramos pertinente aclarar 

que los relatos de vida no son lo mismo 
que las llamadas historias de vida. 

Mientras que las historias de vida tienen 
un enfoque amplio que busca conocer 
“toda” la vida de una persona para 

conocer versiones de la historia social a 
partir de la reconstrucción de 

experiencias de individuos (de Garay, 
1997; Puyana y Barreto, 1994). Los relatos 

de vida remiten a ciertos temas o 
acontecimientos que están acotados en 
el tiempo y que además están 

orientados por las intenciones de 
conocer del investigador. No obstante, 
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es innegable que ambas estrategias 

tienen aspectos en común, 
principalmente porque se encuadran en 

el llamado enfoque biográfico (Ferraroti, 
1991), el cual comprende varios usos o, 

como los denomina Linde (1993), formas 
de presentación del Yo. 

Bruner (1991a) señala que al hacer 

uso de un enfoque biográfico, 
inevitablemente se trata con una 

perspectiva narrativa. Desde hace varios 
años, la narrativa se ha venido 
constituyendo como un instrumento de 

investigación importante en diversos 
campos de estudio a través de 

disciplinas como la psicología, la 
antropología y la sociología (Elliot, 2005).  

Teniendo como principal 
antecedente a la revolución cognitiva 
(cuyo objetivo era recuperar a la mente 

en las ciencias humanas alejándose de 
la tradición positivista reinante), el interés 

por aspectos relacionados a la narrativa 
comenzó a gestarse durante la década 

de los setenta del siglo pasado dando 
lugar al llamado “viraje narrativo”. Esta 
empresa teórica ha tenido como 

fundamento principal el proceso 
metafórico de ver la vida como un relato 

(Bamberg, 2010; Bruner, 1991b).  
Con esta breve contextualización, 

damos paso a los dos apartados que 

componen este escrito, en los que 
exponemos algunos aspectos 

concernientes a la importancia de las 
narrativas en la construcción que las 

personas hacen de la realidad y de sí 
mismas, así como el papel que tienen en 
la elaboración de sentido de sus 

experiencias, para posteriormente, 
abordar algunas características de las 

narraciones que es importante tener 
presentes al echar mano de los relatos 

de vida –en tanto construcciones 
narrativas- como estrategia de 
investigación. 

 
Narrativa y la construcción del Yo 

 

De acuerdo con algunos autores (Bruner, 

1991a; Ochs y Capps, 1996) la narrativa 
es una forma de discurso que surge 

temprano en el desarrollo comunicativo 
y lingüístico de las personas, a través de 

las diferentes culturas, contando con un 
lugar prioritario en los procesos de 
socialización del lenguaje. Bruner (2012), 

inclusive, argumenta sobre la existencia 
de dos modalidades de pensamiento 

que proporcionan diferentes maneras 
de construir la realidad: una 
paradigmática y otra narrativa. Mientras 

que la primera trabaja sobre 
generalidades y universales, la segunda 

se enfoca en experiencias y 
particularidades además de ocuparse 

de “las intenciones y acciones humanas, 
así como de las vicisitudes y 
consecuencias que marcan su 

transcurso” (p. 25). 
En otra obra (Bruner, 1991a), el mismo 

autor sugiere una cierta predisposición a 
narrar que, sin embargo, no se trata de 

un rasgo dado de la persona, de algo 
“natural”, sino que es una capacidad 
desarrollada a través de la participación 

en un mundo sociocultural particular. 
Éste le ofrece a las personas un repertorio 

cultural, una serie de herramientas y 
marcos específicos para relatar e 
interpretar. Específicamente, apuntala 

que la capacidad de narrarse aparece 
como una necesidad desde la infancia, 

cuando el niño busca expresar aquello 
que le resulta excepcional y que desea 

comprender. De esta forma, va 
aprendiendo a narrar y a narrarse desde 
los cánones culturales, considerando las 

posturas y sensibilidades señaladas 
como apropiadas. 

Las narraciones, como señala Bruner 
(1991b), se refieren a una persona en 

acción en un escenario y a través de una 
secuencia de eventos que ocurren en el 
tiempo. Eventos que son relevantes a sus 

estados intencionales y en los que 
destaca la condición de agente del 

narrador. Es decir, de alguien que es 



 

 24 

24 

capaz de tomar decisiones y elegir entre 

opciones. Cuando un suceso se 
considera excepcional por contrastar 

con lo que se considera canónico, en 
ciertas situaciones, se da pie a una 

narración en la que el narrador explicará 
sus razones y justificaciones al respecto, 
brindando significados posibles a 

acciones, decisiones, expectativas o 
ideas. Se presupone entonces que las 

narraciones tienen también la 
potencialidad de elaborar vínculos entre 
lo canónico y lo excepcional. Por lo que 

en ellas se habla principalmente de 
razones, no de causas.  

La actividad narrativa constituye un 
recurso del que hacen uso las personas 

para darle orden a sus experiencias, 
permitiéndoles vincular sucesos que de 
otra manera estarían desconectados. 

Además, se posibilita que se construya 
una continuidad entre el pasado, el 

presente y mundos posibles o 
imaginarios. Esto último debido a que el 

futuro está abierto a un sinfín de 
posibilidades y es una cuestión de 
ninguna manera predecible (Irwin, 1996; 

Ochs y Capps, 1996). 
Lo anterior se vincula con la 

dimensión temporal de las narraciones; 
esta temporalidad, como explica Bruner 
(1991b) citando a Paul Ricoeur, no se 

ciñe al tiempo objetivo, el que dicta el 
reloj. Sino que se trata de un “tiempo 

humano”, cuya significación y 
relevancia está dada por el sentido que 

cada persona, con relación a sus 
experiencias, le asigna a los diferentes 
sucesos. Dada la particularidad de esta 

temporalidad, los narradores tienen la 
posibilidad de “alterar” el orden de los 

sucesos a propósito, destacando 
algunos del resto o, por ejemplo, 

adelantándose o regresando en el 
tiempo y orden (los llamados flashbacks 
y flash-forwards) para enfatizar cierta 

situación o experiencia que le da sentido 
a la trama de una narración. 

En concordancia con lo anterior, 

Arfuch (2010) señala que es a través de 
la reconstrucción de los relatos, que las 

personas ponemos un orden a la vida. 
De otra manera, la vida sólo 

representaría un flujo caótico de la 
existencia, un desconcierto de 
recuerdos inmediatos. La autora sostiene 

que los relatos al tener una estructura 
dialógica nos permiten configurar 

intersubjetividades, es decir, emplear el 
lenguaje para relatarle a un otro (aun si 
soy yo mismo) los sentidos configurados 

en y a través de la experiencia, que no 
existen por sí mismos fuera del relato. 

Ahora bien, como explican Ochs y 
Capps (1996), puesto que la narrativa 

personal simultáneamente nace de la 
experiencia y le da sentido, es 
inseparable del Yo. En este sentido, la 

narrativa contribuye a la construcción, 
re-construcción y despliegue del sentido 

que las personas tienen de sí mismas 
como una totalidad integrada y 

tendiente a la coherencia (Linde, 1993; 
Schiffrin, 1996). Sin embargo, no se habla 
de un Yo único, permanente e 

invariante, sino más bien de uno múltiple, 
dinámico, en constante devenir. 

Diríamos, en un sentido heideggeriano, 
la persona no es, está siendo. También, 
es importante señalar que no se trata de 

un Yo esencial, que esté dado y que sea 
“revelado” por medio de la narración, 

sino que es a través de la propia 
actividad narrativa que se construye y 

reconstruye (Bruner, 2003). 
En las narraciones, las personas 

tienen la posibilidad de “personificar” 

protagonistas que representan sus Yoes. 
De la misma forma, buscan establecer 

relaciones entre un Yo que sintió y actuó 
en el pasado, un Yo que siente y actúa 

en el presente y un Yo hipotético que es 
proyectado en momentos no realizados 
todavía (Bruner, 2003). Al respecto, 

Bruner (1991a) explica que el narrador, 
que está en el aquí y el ahora, habla 

sobre un protagonista (en este caso, él 
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mismo) que existía en el ahí y en el 

entonces y su relato concluye en el 
presente, cuando ese protagonista se 

funde con el narrador. 
Asimismo, este Yo construido y re-

construido a través de las narrativas 
personales no está aislado. En las 
narraciones, la persona también puede 

vincularse subjetivamente con el mundo 
social al presentarse a sí misma ante los 

otros a través de las constantes 
elaboraciones de sentido en torno a 
quién es, de dónde viene, las maneras 

en que representa que podría llegar a 
ser, así como socializar sus emociones, 

expectativas e identidades (Arfuch, 
2005; Ochs y Capps, 1996; Schiffrin, 1996). 

Antes de concluir este apartado, 
queremos señalar un aspecto que es 
necesario enunciar al hablar de 

narrativas y específicamente de los 
relatos de vida: la configuración de 

elementos identitarios. Si bien, el 
abordaje profundo de este aspecto no 

es el interés del presente escrito, 
consideramos necesario hacerle una 
mención. Como hemos venido 

indicando, el proceso de relatar no es la 
mera imposición de un mundo 

semiótico, sino, una enunciación 
dialógica que se inscribe en la praxis 
humana. En ella se sitúan y articulan 

procesos discursivos y narraciones 
reconfigurantes de la subjetividad, en 

donde se enmarcan posiciones, se 
exponen y analizan los sentidos, se da 

cuenta de las propias acciones al ser 
mayoritariamente relatos de prácticas, 
se delinea el sí mismo y por ende, se 

afirma una identidad (González 2010). 
Enfatizar este vínculo entre las 

identidades y las narraciones, permite 
poner sobre la mesa la relevancia del 

acercamiento a los relatos de vida, que 
va más allá de ser una herramienta para 
la mera rememoración de eventos. De 

ahí que sea una estrategia fundamental 
para el abordaje de ciertos objetos de 

estudio desde la psicología y la 

antropología social y educativa. Su 

elección debe ser cuidadosa y 
argumentada de modo que haya 

concordancia entre los aspectos 
teóricos, epistemológicos y 

metodológicos del desarrollo de 
cualquier investigación. 

Para ahondar en ello, en el siguiente 

apartado esbozamos algunas 
consideraciones imprescindibles al 

emplear los relatos de vida.  
 
 

Los relatos de vida como estrategia 

investigativa: aspectos a considerar 

 
Como ya se ha venido señalando, en la 
actividad narrativa confluyen diversos 

elementos que evitan que una narración 
dé cuenta de “todo” lo sucedido en una 

situación o acontecimiento particular. 
Entre estos elementos están las 

limitaciones propias de la memoria 
(puesto que ésta nunca podrá recuperar 
por completo y de manera fiel el 

pasado) así como sus filtros y la selección 
intencional de lo que se desea narrar y lo 

que no. Esto es, el interjuego entre el 
recuerdo y el olvido. Lo anterior implica 
asumir que las narrativas personales no 

proporcionan un medio para conocer 
los acontecimientos y experiencias a los 

que se refieren “tal como sucedieron”. 
Se trata más bien de versiones de la 

realidad, de representaciones siempre 
parciales (Ochs y Capps, 1996), de 
descripciones acerca de lo que la 

persona cree haber hecho, de qué 
maneras y en qué circunstancias lo hizo.  

Entonces, ya que las construcciones 
narrativas sólo pueden aspirar a la 

verosimilitud (Bruner, 1991b), el objetivo 
del investigador que se acerca a una 
narración no debe ser corroborar su 

veracidad o verificar si el relato coincide 
con lo que otras personas podrían decir 

sobre los acontecimientos relatados por 
aquel que participa en la investigación. 
Más bien, debe buscar entender cómo 
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vivió e interpretó la persona una 

situación partiendo desde su propia 
perspectiva particular (Bruner, 1991a; 

Irwin, 1996; Ochs y Capps, 1996). 
Es también importante tener en 

cuenta que cuando una persona narra 
algo sobre sí misma, no se trata de una 
simple descripción de lo sucedido. 

Durante esta acción, también hace 
evaluaciones sobre su pasado desde su 

situación presente.  
El narrador no necesariamente 

estará de acuerdo con lo que hizo 

anteriormente ya que la diferencia en la 
perspectiva y la tendencia de las 

personas a justificarse en sus narraciones 
se imponen a la posibilidad de una 

congruencia total entre lo pasado y lo 
presente (Bruner, 1991a; Bruner, 2003). 

 Vista de esta manera, la memoria no 

es un simple depositario de sucesos, sino 
un proceso activo de creación de 

significados (Saucedo, 2003) proceso 
que además se funde con la 

imaginación en la actividad narrativa 
(Bruner, 2003). 

Este elemento que hemos 

mencionado constantemente no es una 
característica que demerite o invalide el 

uso de los relatos de vida en los procesos 
investigativos. Por el contrario, al 
conceptualizar la memoria como un 

proceso de elaboración de experiencias 
pasadas, y el relato como un proceso 

que se construye ante un otro que 
escucha con toda la carga significante, 

encontramos en el relato una manera 
invaluable de acercarnos a las 
significaciones que las personas 

elaboran entre lo vivido y lo que 
aceptan decir hoy (Bertaux, 2005).  

Como proceso investigativo, la 
construcción de los relatos de vida se 

desarrolla en una situación particular: el 
uso de la entrevista en profundidad o 
semi-estructurada. En dicho proceso, 

figura el papel preponderante de los 
diversos modelos culturales explícitos e 

implícitos, que dictan las maneras en 

que el Yo debería ser y las maneras en 

que no debería de ser.  
Estos modelos, como señala Bruner 

(2003), guían a la actividad narrativa en 
que el Yo se construye, de manera que 

las narraciones tienden a reflejar el modo 
o modos en que las demás personas 
esperan que alguien sea. A final de 

cuentas, hablar de sí mismo nunca es 
cosa fácil, y esta dificultad puede verse 

exacerbada por lo que significa o 
representa la persona (o personas) que 
funge como escucha. 

Es por ello que en esta situación tiene 
especial relevancia la persona del 

entrevistador en tanto que éste no es 
solamente escucha de la narración. 

Dado que la construcción de los relatos 
sucede en una interacción social y 
situada, la persona que narra en las 

diferentes situaciones en que lo hace y a 
las diferentes personas a las que lo 

comunica, explica de diferentes 
maneras aspectos sobre el mismo 

suceso, pues las experiencias narradas 
están dirigidas a audiencias particulares 
y están envueltas en un conjunto de 

preocupaciones interaccionales (Linde, 
2003; Schiffrin, 1996). 

Esta construcción de la experiencia 
en co-autoría (Rommetveit, 2003) entre 
el narrador y el escucha, se efectúa en 

el momento y en la situación específica 
en que se solicita el relato. Asumir esta 

perspectiva nos debe llevar a reconocer 
que el modo de escuchar del 

investigador es activo, por lo que 
aspectos como las maneras de formular 
las preguntas, los estilos comunicativos y 

varios elementos del lenguaje verbal y 
no verbal pueden incidir de varias 

maneras en la persona que está 
narrando, es decir, en el entrevistado 

(Briggs, 1986). 
Bertaux (2005) señala además que, 

al solicitar el relato de vida. se establece 

una suerte de contrato implícito en el 
que el entrevistador o investigador y el 

entrevistado tienen una noción de la 
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dirección que tomarán las preguntas. 

Por lo que éste último presentará una 
experiencia filtrada con base en lo que 

considera que se espera que narre. Estos 
son filtros que pueden y deben 

renegociarse y aclararse 
constantemente a lo largo de la 
situación de entrevista.  

El autor agrega que el investigador 
en esta escucha activa deberá, en 

primera instancia, interrogar sobre la 
experiencia concreta. Es decir, apelar a 
los relatos de prácticas, no solo pedir 

opiniones. Esto supone orientar la 
narración hacia lo que le interesa saber, 

lo que busca ahondar, identificar qué 
hará con ese relato y qué tipo de 

tratamiento analítico y expresivo le dará. 
En este proceso de participación activa 
entre entrevistador y entrevistado, el 

primero también tendrá que identificar 
aquello con lo que se vincula, lo que le 

incomoda, lo que le resuena o le va en 
contra. Las partes de la realidad que le 

están ofreciendo que considera dignas 
de análisis, la forma en que sus 
planteamientos previos respecto al tema 

pueden o no tambalear, cambiar, 
bifurcarse y dar nuevo cauce a la 

investigación en sí.  
Como ya hemos mencionado 

reiteradamente, los relatos que una 

persona elabore no abarcan situaciones 
“completas”, pues esos relatos estarán 

encauzados por las preguntas del 
investigador y el interés que éste tenga 

sobre ciertos aspectos en los que 
profundizará. También estarán limitados 
por los detalles que se le escapen y los 

cabos que queden sueltos durante la 
entrevista. De esta manera, lo que se 

tiene son evocaciones parciales y 
diferencialmente elaboradas, pero que 

en su análisis recursivo permiten construir 
una perspectiva integradora (lo que no 
significa que sea una perspectiva total o 

definitiva). 
 

Consideraciones finales 

 

En suma, en los dos apartados previos 
que conforman este escrito, hemos 

plasmado algunas consideraciones que 
son fundamentales para el 
entendimiento de lo que son los relatos 

de vida, como lo es el tipo de 
acercamiento que nos permite hacia un 

determinado objeto de estudio, las 
maneras en que nos implicamos como 

investigadores con los participantes y 
varios elementos que entran en juego al 
relatar momentos de la vida como un 

proceso de construcción dialógica.  
Queremos finalizar sintetizando los 

planteamientos desarrollados mediante 
la respuesta a la pregunta ¿para qué 
valernos de los relatos de vida al hacer 

investigación? Como indica Bertaux 
(20005), en tanto que son relatos de 

prácticas sobre la participación y 
experiencia en diversos ámbitos de la 

vida cotidiana. Son narraciones que 
surgen en los ámbitos de la existencia 
misma como la familia, la escuela, el 

trabajo. Por ende, nos permiten conocer 
elementos de las trayectorias de 

formación, de las construcciones 
familiares, aspectos implicados en la 

inserción profesional, identificar 
elecciones (como el caso de la elección 
de carrera) y procesos; todo esto no con 

la finalidad de unificar y categorizar, sino 
justamente para captar la diversidad de 

lo posible. 
Hacer uso del relato de vida debe 

llevar a la comprensión de los contextos 
de participación como mundos sociales 
situados en dinámicas específicas que se 

articulan a través del relato y que 
permiten la configuración de elementos 

de identidad. Es así que a través del 
relato de vida es posible no solo 
comprender al individuo, sino partes de 

la realidad social y cultural en su devenir 
histórico, pues el relato permite conocer, 

desde la perspectiva del sujeto, lo que 
acontece en sus contextos inmediatos. 
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Resumen 

 
Los profesores que laboran en contextos indígenas o rurales no solamente 

tienen el compromiso de poner en operación el modelo educativo y los 

programas de estudio vigentes de la SEP (2017), de igual manera, identificar las 
necesidades de atención socioeducativa de los alumnos. Se considera que, 

por lo común, sus contextos son desfavorables y cuentan con una cantidad 

considerable de limitantes para desarrollar los procesos educativos. Pérez 
(2000), Díaz (2004) y Ander Egg (2011); son autores que proponen metodologías 

para realizar, en un primer momento, el diagnóstico de las necesidades hasta 

llegar a integrar los problemas educativos y, en un segundo momento, diseñar 
un plan de trabajo que ayude a atender las demandas de los alumnos. El 

presente estudio se realizó en la escuela primaria de una comunidad rural, para 

lo cual se implementaron técnicas de investigación documental y técnicas de 
investigación de campo, como fueron los registros y entrevistas etnográficas 

para indagar acerca de las experiencias y opiniones de alumnos y profesores 

en torno a las necesidades de atención socioeducativa. Entre los resultados 
destacan la conducta de indisciplina y desorden de los alumnos que cursaban 

los primeros grados escolares, la necesidad de convivir e interactuar entre los 
alumnos de las escuelas primarias aledañas a la comunidad rural y que los 

profesores realicen adecuaciones a sus programas de estudio para vincular los 

temas con la vida cotidiana de los alumnos, tal como lo recomienda Díaz 
Barriga (2003). A partir de las reuniones del colectivo docente de la institución 

educativa y del trabajo en el Consejo Técnico Escolar (CTE), surgió un plan con 

acciones de intervención socioeducativa que se implementaron a lo largo del 
ciclo escolar 2018-2019. 
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socioeducativas, Intervención, Aprendizaje situado 
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Teachers who work in indigenous or rural contexts not only have the 
commitment to put into operation the educational model and the current study 

programs of the SEP (2017), in the same way, to identify the needs of socio-

educational attention of the students. Their contexts are generally considered 
to be unfavorable and have a considerable amount of limitations to develop 

educational processes. Pérez (2000), Díaz (2004) and Ander Egg (2011); are 

authors who propose methodologies to carry out, in a first moment, the 
diagnosis of the needs until reaching the integration of educational problems 

and, in a second moment, to design a work plan that helps to meet the 

demands of the students. The present study was carried out in the primary school 
of a rural community, for which documentary research techniques and field 

research techniques were implemented, such as ethnographic records and 

interviews to inquire about the experiences and opinions of students and 
teachers in around the needs of socio-educational attention. Among the results, 

the behavior of indiscipline and disorder of the students who attended the first 

school grades, the need to coexist and interact among the students of the 
primary schools near the rural community stand out and that the teachers make 

adjustments to their study programs to link the topics with the students' daily lives, 

as recommended by Díaz Barriga (2003). From the meetings of the educational 
group of the educational institution and the work in the School Technical 

Council (CTE), a plan emerged with socio-educational intervention actions that 
were implemented throughout the 2018-2019 school year. 

 

Keywords: Rural community, Multigrade school, Socio-educational needs, 
Intervention, Situated learning. 

 

 
 

 

La Secretaría de Educación Pública en el 
año 2017, propuso un nuevo modelo 

para los niveles de educación básica y 
educación media superior (SEP, 2017). 

Entre las características más importantes 
del modelo, destacan la operación de 
los programas de estudio con un 

enfoque centrado en el aprendizaje, 
enfatizar en la implementación de la 

evaluación formativa, promover una 
educación integral en los alumnos, 

apoyarse en las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) para 
trabajar los procesos educativos, priorizar 

en las áreas de lengua materna y 
matemáticas, entre otras. Sin embargo, 

desde la versión inicial del modelo 
educativo de la SEP 2017, no se 

propusieron estrategias de intervención 
socioeducativas o psicopedagógicas 
para apoyar a los alumnos de las 

escuelas indígenas o rurales, donde se 

tienen obstáculos para operar los 
programas de estudio. 

Díaz (2004), Pérez (2010) y Ander Egg 
(2011) señalan que entre las limitantes y 

carencias que presentan las escuelas 
primarias indígenas o rurales, se 
encuentran la infraestructura física 

instalada inadecuada, ya que salones, 
áreas en común y espacios para 

deportes por lo común son reducidos. El 
mueble escolar es incómodo para los 

niños, pues comparten mesas binarias 
con otros compañeros. Los padres de 
familia no cuentan con el sustento 

económico para comprarles los útiles o 
materiales escolares, con fines de realizar 

sus tareas o trabajos escolares. Algunos 
alumnos muestran problemas de 

desnutrición, considerando que 
consumen alimentos de baja calidad. La 
higiene, aliño o limpieza deja mucho que 

desear; y en el contexto familiar se 
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presentan problemas de violencia que 

provocan alteraciones emocionales en 
los niños.  

Con base a estos antecedentes de 
situaciones comunes en las escuelas 

rurales o indígenas, se decidió realizar 
una investigación etnográfica en la 
localidad “Ojo de Agua de Apango”, 

Mpio. de San Gabriel, Jalisco, México; 
donde se encuentra la escuela primaria 

federal “Guillermo Prieto”. Esta institución 
opera bajo la modalidad de multigrado, 
es decir, tres profesores cubren los seis 

grados de educación primaria. Con los 
primeros acercamientos al contexto e 

interacciones con los profesores, se 
identificaron algunas de las limitantes 

mencionadas en párrafos anteriores.  
Para fines de antecedentes del 

presente estudio, se toman en cuenta las 

aportaciones de diversos autores que 
han generado modelos teóricos y 

metodológicos para realizar 
intervenciones socioeducativas. Ander 

Egg (2011) enfatiza que los educadores 
sociales, como son profesores, 
trabajadores sociales, psicólogos, 

sociólogos entre otros; son considerados 
por las personas de la comunidad 

agentes de cambio. Con base a su 
formación profesional y/o académica, 
están aptos para realizar diagnósticos 

que los posibiliten en mejorar la situación 
inicial de los integrantes de la 

comunidad. Ander Egg (2011) afirma 
que la comunicación e interacción con 

los miembros de la comunidad se 
consideran determinantes para 
conseguir su participación y, 

especialmente, la colaboración en las 
acciones a implementar.  

En cambio, Pérez (2000) propone un 
Modelo para la Identificación de 

Necesidades de Atención 
Socioeducativa que denomina “Modelo 
ANISE”. Consta de tres fases que facilitan 

el desarrollo de acciones 
socioeducativas: a) fase de 

reconocimiento, es el comienzo del 

proceso cuando se realizan las primeras 

exploraciones o acercamientos con el 
contexto y sujetos de estudio; b) fase de 

diagnóstico, se implementan técnicas 
de investigación preferentemente de 

campo como entrevistas, observaciones 
o encuestas para recolectar datos que 
ayuden a plantear y definir los 

principales problemas educativos y, 
finalmente; c) la fase de toma de 

decisiones, donde se analizan y 
determinan las acciones a implementar 
para enfrentar la situación inicial.  

Otro referente a tomar en cuenta es 
Díaz (2004), quien a partir de una 

investigación etnográfica determinó que 
la práctica pedagógica de los 

profesores se relaciona con el entorno 
sociocomunitario. Menciona como 
propósito principal caracterizar la 

práctica pedagógica de los docentes 
que se desempeñan en el nivel de 

educación básica, en relación con 
concepciones pedagógicas que 

poseen sobre la práctica pedagógica, 
estrategias pedagógicas que utilizan en 
la construcción de saberes y factores 

socioculturales que orientan la práctica 
pedagógica de los docentes. 

Lo anterior, implica que se indague 
con el profesor en torno a sus 
concepciones de la práctica 

pedagógica. Por ejemplo, si la considera 
desde una perspectiva constructivista, 

cognoscitivista o conductista, para 
poder caracterizar su estilo docente o 

manifestaciones de sus enseñanzas. De 
igual manera, y para complementar lo 
anterior, es relevante indagar acerca del 

papel que le otorga a la participación 
de padres de familia y miembros de la 

comunidad en los procesos educativos 
que se desarrollan en la institución 

educativa. Para Díaz (2004) la práctica 
pedagógica está orientada a conservar, 
además, de transmitir las tradiciones y 

valores de la cultura escolar, aunado a 
las concepciones del mundo y del 

hombre que tienen los docentes. 
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Método 

 

Respecto al método de investigación, en 
un primer momento, es importante 
mencionar al paradigma interpretativo 

de Kogan (2004). Este autor concibe las 
prácticas sociales como metáforas de la 

cultura del grupo social que se investiga, 
lo cual se entiende que los actores 

sociales; por ejemplo, profesores y 
alumnos en la escuela, son quienes 
manifiestan la cultura del grupo social al 

cual pertenecen. Es importante recordar 
que algunas de las principales 

manifestaciones de la cultura son el 
lenguaje, comunicaciones, 
interacciones sociales, costumbres, y 

tradiciones. 
El paradigma interpretativo al tener 

naturaleza cualitativa, trata de 
recuperar de manera fidedigna, 

fehaciente y transparente las 
percepciones, experiencias y opiniones 
de los actores involucrados. De la misma 

forma, ayuda a recabar los datos o 
información para que el investigador 

emita juicios personales (interpretación) 
a la luz de los objetivos de la 

investigación y los referentes teóricos 
considerados para argumentar los 
hallazgos del estudio.  

La caracterización del método de 
investigación, se complementa con la 

etnografía, que Hammersley y Atkinson 
(2015) conciben como un método de 

investigación social. Aunque sea de tipo 
poco común, puesto que trabaja con 
una amplia gama de fuentes de 

información. El etnógrafo participa, 
abiertamente o de manera encubierta, 

de la vida cotidiana de personas 
durante un tiempo relativamente 
extenso, viendo lo que pasa, 

escuchando lo que dice, preguntando 
cosas; o sea, recoge todo tipo de datos 

accesibles para poder arrojar luz sobre 
los temas que él o ella han elegido 

estudiar. 

Para la presente investigación, se 

consideró la participación de alumnos 
de los seis grados de educación 

primaria, que están distribuidos en sólo 
tres grupos por ser escuela primaria 

multigrado: 1º y 2º, 3º y 4º, además de 5º 
y 6º grado. También, participaron en el 
estudio las dos profesoras y el profesor 

que conforman la plantilla docente. 
Cabe señalar, que el profesor a la par 

ostentaba la función de director 
encargado de la institución educativa. 
La participación de los alumnos y 

profesores fue diferente. Se contempló a 
los alumnos cuando se llevaron a cabo 

los registros de campo mediante la 
técnica de observación participante. 

Posterior a las observaciones de clases, a 
los profesores se les realizaron entrevistas 
etnográficas focalizadas, donde se 

pudieron conocer a profundidad 
aspectos socioeducativos de los 

alumnos (conductas, comunicaciones, 
interacciones, contexto familiar, 

necesidades de atención educativa, 
entre otros aspectos). 

Debido a que la prioridad era 

identificar las principales necesidades 
y/o problemáticas socioeducativas 

desde la perspectiva de los profesores, al 
contemplar que ellos en lo sucesivo 
llevarían a cabo directamente las 

estrategias de intervención 
socioeducativa, no fue necesario 

indagar con los padres de familia por la 
complejidad de convocarlos y, 

asimismo, obtener su compromiso por 
colaborar de manera activa en el 
proceso educativo de sus hijos.  

En lo referente a los instrumentos de 
investigación, el registro de campo se 

basó en el formato o guía de Bertely 
(2000), quien enfatiza en los datos de 

ubicación del registro, inscripción / 
tiempos e interpretación de acuerdo a 
las categorías deductivas consideradas. 

Guber (2013) complementa que los 
registros, son la manifestación concreta 

del trabajo de campo y de cómo el 
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investigador concibe el campo y cuanto 

sucede en él. Al situarse en un contexto 
determinado, la relación entre 

investigador e informantes se concreta y 
complejiza incorporando las variantes 

de dicha relación. Cabe señalar que las 
situaciones a observar fueron las 
conductas sociales, comunicaciones e 

interacciones entre los alumnos con otros 
alumnos y los alumnos con el profesor de 

grupo.  
Otro instrumento que se consideró 

fue la entrevista etnográfica, que según 

Guber (2013) sirve para recabar 
información directa en campo, sigue 

una dinámica general por lo cual se 
desarrolla un proceso gradual donde el 

investigador va incorporando 
información en sucesivas etapas de su 
trabajo de campo. Dentro de este 

proceso se pueden identificar dos 
grandes momentos, uno de apertura y; 

otro de focalización y profundización.  
A pesar que se partió de un guion 

general de entrevista semiestructurada, 
la principal utilidad de este instrumento 
era recabar información para 

profundizar en el conocimiento de las 
situaciones socioeducativas que se 

observaron en clases, por lo cual se 
considera que las entrevistas fueron 
focalizadas y específicas para las 

situaciones de enseñanza y aprendizaje 
vividas en cada una de las clases 

observadas.  
La investigación se efectuó en el 

segundo semestre del 2018, cuando se 
cursaban los últimos meses del ciclo 
escolar 2018-2019. Cabe señalar que los 

registros de campo se realizaron de 
acuerdo a un cronograma de 

actividades, previamente pactado por 
los profesores. De esa manera se observó 

y se levantaron registros de campo en 
dos sesiones de clases para cada 
profesor. En cambio, el número de 

entrevistas resultó variado, debido a la 
cantidad de datos recabados por el 

grupo de 1º y 2º grado, se realizaron dos 

entrevistas a la profesora encargada. 

Por su parte, a los profesores de 3º y 4º 
grado y 5º y 6º grado, sólo se les aplicó 

una entrevista. Es importante recalcar 
que el método de investigación 

etnográfica, no sigue un orden lineal o 
secuencial para el desarrollo de las 
etapas del estudio. Se tomaron en 

cuenta las recomendaciones de 
Hammersley y Atkinson (2015), para, 

inmediatamente después de recabar los 
datos in situ, llevar a cabo los análisis que 
ayudaran a determinar las categorías 

inductivas para estar en posibilidad de 
definir los resultados. 

 
Resultados 

 

La comunidad rural donde se realizó el 
estudio tiene particularidades que 

determinan el rumbo de los procesos 
educativos de los alumnos en la escuela 

primaria. Pueblos América (2018), señala 
que “Ojo de Agua de Apango”, 
Municipio de San Gabriel, Jalisco; tiene 

462 habitantes, de los cuales 220 son 
hombres y 242 son mujeres. A pesar de 

ser una localidad rural, sólo el 5.84% de 
los habitantes son analfabetas. El grado 

de escolaridad es del 6.52, es decir, la 
mayoría de habitantes por lo menos 
cuenta con el grado escolar de primaria.  

Otros datos que se comparten en 
Pueblos América (2018) son: el 30,74% de 

la población mayor de 12 años está 
ocupada laboralmente (el 50,91% de los 

hombres y el 12,40% de las mujeres), esto 
pone en evidencia que el número de 
mujeres que laboran es bajo en 

comparación a los hombres. La 
tendencia es que las mujeres se 

dediquen a las labores domésticas. A su 
vez, se tiene el registro de 117 viviendas, 
de las cuales en su mayoría cuentan con 

los servicios de electricidad, agua 
entubada, excusado o sanitario, radio y 

televisión. Por el contrario, menos de la 
mitad de las viviendas cuentan con 

refrigerador, teléfono celular, lavadora, 
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automóvil y computadora personal. 

Cabe señalar que, en la localidad, no se 
tiene acceso a líneas de teléfono fijo ni 

servicio de internet.  
Foro-México (2018) complementa los 

datos anteriores, con información 
acerca de la población 
económicamente activa, que es 21.79% 

de la población total. Su ocupación 
laboral se distribuye en los siguientes 

sectores: 48.15% en el sector primario 
con actividades tales como agricultura, 
explotación forestal, ganadería, minería 

y pesca; 40.74% en el sector secundario 
en construcción, electricidad, gas y 

agua, industria manufacturera, y sólo el 
11.11% al sector terciario mediante 

comercio, servicios y transportes. La 
mayoría de familias presenta un ingreso 
mensual máximo de dos salarios 

mínimos.  
Por otro lado, con las entrevistas se 

pudo conocer que en la institución 
educativa se contaban con cerca de 65 

alumnos. En relación a la formación 
académica y profesional de los tres 
profesores que laboran en la institución, 

la profesora de 1º y 2º grado es 
Licenciada en Intervención Educativa 

por la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) Unidad 144 de Ciudad Guzmán, 
Jalisco; además, cuenta con el 

posgrado de Maestría en Educación 
Básica por la misma institución. Los 

profesores de 3º y 4º grado, así como de 
5º y 6º grado, son egresados de la 

Licenciatura en Educación Primaria por 
el Centro Regional de Educación Normal 
(CREN) de Ciudad Guzmán, Jalisco.  

Respecto a las características de los 
alumnos, mediante las observaciones 

que se llevaron a cabo, se identificó lo 
siguiente: entre los aspectos generales 

de los alumnos destaca que son de 
origen humilde. Su ropa luce 
desgastada, incluso en algunos casos 

rota y sucia. Es común que luzcan sucios 
de manos, cara y cabello, los niños 

también lucen despeinados y la 

apariencia del cabello de las niñas 

refleja estar tieso y reseco. La carencia 
de hábitos higiénicos, en algunos, ha 

provocado que traigan piojos en la 
cabeza y constantemente padezcan 

enfermedades estomacales. Por lo 
común, no se limpian la nariz cuando 
traen flujo, lo que les provoca mayor 

suciedad en la cara. Asimismo, en su 
cara lucen manchas, al parecer por la 

falta de una alimentación adecuada. 
También sus dientes lucen sucios.  

Independientemente de sus 

características físicas y de imagen; en el 
salón de clases y en los espacios en 

interacción social, se nota que los niños y 
niñas son amables para el trato con las 

profesoras y el profesor. Se dirigen hacia 
ellos con mucho respeto. El profesor 
constantemente juega fútbol o 

basquetbol con los alumnos, lo que ha 
servido para tenerle mayor confianza y 

estima. Una situación que ha contribuido 
a que los alumnos sientan a la escuela 

como uno de sus espacios favoritos de la 
localidad, es llegar temprano para 
desayunar antes de comenzar las clases. 

Los padres de familia y los profesores se 
organizan para vender los alimentos en 

el receso a costos económicos, con la 
intención que todos los alumnos puedan 
comer en el receso, al tener 

contemplada la salida al mediodía, pues 
se está operando con jornadas de 

tiempo ampliado (de 8:00 a 14:50 horas). 
En los salones de clases, desde los 

alumnos de primero hasta sexto grado, 
se muestran participativos y dedicados 
en sus trabajos escolares. Es común que 

platiquen y de repente se muestren 
inquietos, pero al detectar esto, les 

llaman la atención o simplemente 
proponen actividades diferentes para 

retomar la concentración de los 
alumnos. Los profesores no tienen 
dificultades para que los alumnos 

trabajen en equipo o participen en 
actividades como elaborar el periódico 

mural u organizar los honores a la 
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bandera. En la comunidad rural, por ser 

una delegación limitada en espacio 
geográfico y en población, sus 

habitantes se muestran unidos y 
solidarios, lo cual se refleja en los 

alumnos. Por ello, tanto los profesores 
como los padres de familia, le dan 
importancia a la organización de actos 

cívicos o festivales.  
Con fines de retomar el análisis de la 

institución escolar, por observación 
directa se detectó la siguiente 
infraestructura física instalada: tres 

salones o aulas escolares donde se 
desarrollan las clases. Además, se 

cuenta con un patio, dos baños para los 
alumnos, un baño para los profesores, un 

espacio donde se comparten la 
biblioteca y el centro de cómputo sin 
acceso a internet. Una cancha de usos 

múltiples y un espacio asignado para la 
cooperativa escolar. Cabe señalar que, 

en cuestión de equipamiento, cada 
aula cuenta con el suficiente mobiliario 

para los alumnos, un escritorio y silla para 
el profesor, aunado a una pantalla, una 
computadora portátil y una impresora. 

Los profesores constantemente 
realizan entrevistas a padres de familia e 

hijos, en los expedientes de cada 
alumno se cuenta con la información 
recabada. De igual manera, se observa 

en las viviendas de la localidad las 
condiciones difíciles en que viven las 

familias. Muchos de ellos carecen de 
algunos servicios básicos como son la 

electricidad o el agua. De igual manera, 
los espacios de las viviendas son 
reducidos. Los padres de familia a veces 

solos o junto con sus hijos varones, salen 
a trabajar al campo o a la ganadería, 

por jornadas de casi todo el día. Sin 
duda, los profesores al realizar las 

evaluaciones diagnósticas al inicio del 
ciclo escolar, fomentan la comunicación 
con los padres de familia y en conjunto 

han establecido estrategias de mejora 
para la institución educativa y para los 

procesos que en ella se desarrollan, en 

beneficio de los alumnos. Por ejemplo, el 

equipamiento en cada una de las aulas, 
conformado por el mobiliario para 

alumnos y profesor, un proyector, una 
computadora portátil y una pantalla de 

televisión. Al respecto, Juárez (2018) 
menciona que: 

 

Es necesario señalar que las escuelas 
observadas [multigrado] cuentan 

con la infraestructura, equipamiento 
y materiales didácticos que 
favorecen el desarrollo de las 

actividades. Su existencia implicó el 
desarrollo de enormes esfuerzos de 

gestión, tanto de los propios 
docentes como de los padres y 

madres de familia, para obtener, 
administrar y comprobar recursos 
externos provenientes de diversas 

fuentes esencialmente estatales, 
pero también de fundaciones y 

organizaciones de la sociedad civil. 
 

La forma de trabajo de la escuela 
multigrado, fue otro factor de interés 
para realizar la investigación en la 

localidad y escuela rural. Una de las 
características que diferencian a la 

modalidad multigrado de las escuelas 
de organización completa, es el tipo de 
planeación académica, considerando 

que el profesor por lo menos trabaja al 
mismo tiempo con dos grados escolares: 

 
La planeación en la modalidad 

multigrado debe tomar en cuenta 
que se atienden grupos 
heterogéneos y alumnos con 

diferentes capacidades y de diversos 
contextos. Dentro de las 

características de la planeación 
didáctica en escuelas multigrado se 

puede mencionar: que sea flexible, 
clara en el propósito que se persigue, 
que considere actividades y 

estrategias tomando en cuenta el 
interés de los alumnos y métodos y 

técnicas que propicien aprendizajes 
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significativos y que desarrolle no 

solamente conocimientos sino 
habilidades, actitudes y valores 

(Primera Reunión Regional y 
Nacional de Maestros Fundadores 

de la Red de Profesionales de la 
Educación Indígena, 2012). 
 

Esto quiere decir que, para realizar la 
planeación académica de multigrado, 

es necesario tomar en cuenta las 
características particulares de los grupos 
escolares, de los alumnos con diferentes 

capacidades y de los diversos contextos; 
lo cual conlleva la puesta en práctica de 

tareas de evaluación. De igual manera, 
otro reto relevante para el profesor que 

trabaja en multigrado, es presentar los 
contenidos temáticos de los programas 
de estudio de la SEP en forma atractiva 

e interesante con la intención de 
mantener la atención en clases de todos 

los alumnos. 
Con las entrevistas focalizadas que 

se realizaron después de llevar a cabo 
los registros de campo, se pudo conocer 
que los profesores están conscientes de 

las dificultades y limitantes 
socioeducativas de los alumnos 

respecto a su desarrollo y trayectoria 
académica en la institución.  

La profesora de 1º y 2º grado, señala 

la importancia del proceso de lecto-
escritura para adquirir los aprendizajes 

esperados en las diferentes asignaturas. 
Prioridad similar le otorga a la asignatura 

de matemáticas, por ser la base para el 
pensamiento lógico-matemático, que, a 
su vez, también es necesario en otras 

asignaturas. Por la edad de los alumnos 
a su cargo, se pudo notar la inquietud e 

indisciplina en sus clases, por ejemplo. 
Los alumnos constantemente se 

paraban de sus asientos o se cambiaban 
de lugar. La comunicación entre los 
alumnos era constante, con el 

intercambio de palabras o frases cortas. 
Otro aspecto interesante fue notar que 

los alumnos ocupaban bastante del 

apoyo de la maestra para que les leyera 

los contenidos del libro de texto o para 
explicarles las instrucciones de las 

actividades a realizar. No obstante, a 
pesar de la inquietud y a veces el 

escándalo por los gritos e indisciplina, la 
profesora les llamaba la atención a 
determinados alumnos o levantaba la 

voz a todo el grupo para mantener el 
orden y, sobre todo, para retomar el 

trabajo escolar.  
La profesora manifiesta que en 

ocasiones es difícil trabajar con los 

alumnos porque no llevan a la escuela el 
material para realizar las actividades. De 

igual manera, en la mayoría de familias 
los padres tienen como grado máximo 

de estudios la primaria, incluso, algunos 
son analfabetas, por lo cual se carecía 
de una cultura alfabetizadora en los 

hogares que estimulara los avances o el 
mejoramiento en cuestiones de lecto-

escritura. Asimismo, menciona la 
problemática de falta de higiene en 

algunos alumnos, quienes; en 
consecuencia, constantemente 
padecen de enfermedades 

gastrointestinales, de la dentadura, de 
los oídos, de la piel, etc.  

Por su parte el profesor de 3º y 4º 
grado, durante las sesiones de clase se 
tornó paciente, tranquilo y relajado. Se 

notaba que tenía el control de la 
disciplina de los alumnos, quienes en 

todo momento se mantuvieron sentados 
en sus lugares y concentrados en las 

actividades de aprendizaje. Sólo 
levantaban la mano para participar o 
pasar al pintarrón a resolver algún 

problema de matemáticas. La 
interacción con el profesor fue para 

plantearle algunas dudas sobre las 
actividades o para mostrar su interés por 

participar. La comunicación entre los 
alumnos se limitó a resolver algunos 
problemas de matemáticas en equipo.  

El profesor percibe importantes las 
diferencias entre los niños de los 

contextos rurales respecto a sus iguales 
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de contextos urbanos. En cuestión 

actitudinal, él se inclina por convivir con 
sus alumnos de la escuela rural porque 

los considera nobles, amables y 
humildes, en general con una actitud 

positiva y favorable. En cambio, los 
alumnos de los contextos urbanos, por lo 
común muestran una actitud negativa y 

a veces irrespetuosa hacia los 
profesores. Los considera volubles y 

cambiantes, actúan conforme a sus 
propios intereses, por lo cual a veces son 
manipuladores.  

Asimismo, la profesora de 5º y 6º 
grado, durante sus clases, también 

mostró dominio con la disciplina y orden 
en el grupo. Los alumnos se limitaban a 

participar cuando se los pedía la 
profesora o levantaban la mano para 
solicitar la palabra cuando sentían que 

podían aportar en el tema. Una de las 
ventajas que tuvo la profesora, fue 

revisar un tema correspondiente a la 
asignatura “Formación Cívica y Ética”. 

En consecuencia, se relacionaba con la 
vida cotidiana de los alumnos. Todo el 
tiempo estuvieron quietos, atentos y 

tranquilos en sus lugares. Se notaba que 
interactuaban entre ellos al compartir 

experiencias u opiniones.  
La profesora también identifica las 

diferencias entre los alumnos de 

contextos rurales respecto a los urbanos, 
y manifestaba agrado por los alumnos a 

su cargo. Considera que el apoyo en 
general de las madres de familia había 

sido favorable e importante, pues desde 
temprano daban de desayunar a los 
alumnos y participaban en algunas 

actividades que organizaron los 
profesores para recabar ingresos 

económicos a la institución, como son 
rifas y kermeses.  

Los tres profesores entrevistados 
coinciden sobre la necesidad de 
promover constantemente acciones 

socioeducativas en la comunidad, ya 
que no bastaba con la revisión o 

desarrollo de los programas de estudio 

para mejorar la situación y desempeño 

académico de los alumnos. Derivado de 
las reuniones del colectivo docente y del 

trabajo del Consejo Técnico Escolar 
(CTE), elaboraron un plan de trabajo con 

acciones socioeducativas, que se 
implementaron durante el ciclo escolar 
2018-2019. Por su alto impacto en los 

procesos educativos de los alumnos, 
destacaron: 

 

• Realizar evaluaciones diagnósticas al 

inicio del ciclo escolar sobre 
conocimientos previos, habilidades 

académicas, estilos de aprendizaje y 
contexto familiar; para profundizar 

en la situación personal de cada 
estudiante y diseñar las 
planeaciones académicas de las 

asignaturas. 

• Promover acciones en común con 

los padres de familia para difundir las 

actividades de recreación, 
educación física y artísticas; como 

fueron los desfiles cívicos, posadas, 
celebraciones del día de la amistad 
y día del niño, festival del día de la 

madre y evento de graduación.  

• Recabar datos acerca de los 

contextos familiares, para lo cual 

aplicaron encuestas, entrevistas y 
visitas domiciliarias. Dicha 
información, además, sirvió para 

solicitar becas económicas o de 
alimentos con el sistema Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), que, en 
este caso, depende de la cabecera 

municipal de San Gabriel, Jalisco.  

• Canalizar a alumnos que, según las 

evaluaciones diagnósticas de los 
profesores, mostraban indicadores 

de necesitar la atención del equipo 
de la Unidad de Servicio y Apoyo a la 

Educación Regular (USAER) de 
Educación Especial.  

• Implementar el proyecto institucional 

denominado “Problemario” con 

todos los alumnos, donde la tarea 
diaria era resolver un problema de 



 

 39 

39 

matemáticas, para fortalecer la 

adquisición de aprendizajes 
esperados en esa asignatura e 

incrementar el interés de los alumnos 
por las actividades lógico-

matemáticas. 
 

Discusión 

 
Fierro, Fortoul y Rosas (1999), enfatizan 

que la función del profesor no puede 
limitarse únicamente a ejercer la 
práctica docente. El profesor de manera 

cotidiana realiza tareas de diversa índole 
que lo convierten en un profesional 

multifacético y versátil. Las dimensiones 
que proponen Fierro, Fortoul y Rosas 
(1999); son seis: social, institucional, 

valoral, interpersonal, didáctica y 
personal; no obstante, para fines de la 

presente investigación emerge la 
dimensión social, ya que compromete al 

profesor a participar en una comunidad 
como agente de cambio, a partir de las 
necesidades o problemáticas 

identificadas en sus alumnos. 
Considerando su formación académica 

y profesional, el profesor podrá realizar 
un diagnóstico y diseñar acciones 

socioeducativas en las cuales involucre 
a otros integrantes de la comunidad, 
como los padres de familia para apoyar 

en el proceso educativo de los alumnos.  
Otro referente teórico importante es 

Pérez (2000), quien mediante el Modelo 
ANISE, muestra una lógica de 

intervención tal como se implementó en 
la presente investigación: se partió de 
indicadores socioeconómicos para 

elegir una comunidad rural, que cuenta 
con una escuela multigrado, se 

visualizaban dificultades para operar el 
modelo educativo de la SEP 2017, tal 
como se planteaba en sus documentos 

normativos.  
Después de haber tenido 

acercamientos con los profesores y 
alumnos, se tomó la decisión de indagar 

en sus necesidades socioeducativas y, 

enseguida, en detectar las acciones 

socioeducativas que el colectivo 
docente planificó para enfrentar las 

necesidades en el ciclo escolar 2018-
2019. Este proceso se documentó y 

sistematizó con los trabajos realizados en 
las sesiones del Consejo Técnico Escolar 
(CTE). 

Cabe señalar, que una parte 
considerable de la información empírica 

se obtuvo con la técnica de observación 
participante, mediante el levantamiento 
de registros de campo en las sesiones de 

clases y la realización de entrevistas 
focalizadas, donde se pudieron conocer 

algunas de las principales necesidades 
y/o problemáticas socioeducativas, que 

como lo confirman Pérez (2010) y Ander 
Egg (2011), son aspectos sustanciales en 
cualquier grupo comunitario, para fines 

que puedan mejorar sus condiciones y 
calidad de vida. Con la intervención 

socioeducativa de los profesores, los 
alumnos de manera paulatina 

adquirieron hábitos de higiene y 
limpieza, hábitos de estudio, los alumnos 
de menor edad elevaron su nivel de 

conceptualización en materia de lecto-
escritura, mostraron rigor en orden y 

disciplina, participaron en los festivales o 
eventos que organizaron en conjunto 
profesores y padres de familia, así como 

tuvieron una participación destacada 
en los desfiles cívicos, incluso, 

convivieron en encuentros deportivos y 
académicos con los alumnos de otras 

escuelas primarias y, especialmente, 
incrementaron su interés por las 
matemáticas al participar en el proyecto 

institucional “Problemario”.  
Conforme a lo anterior, Díaz Barriga 

(2003) destaca que los aprendizajes que 
duran o persisten para toda la vida, 

derivan de las propias necesidades o 
intereses de los niños, en consecuencia, 
como profesor se pueden realizar estas 

adecuaciones curriculares para vincular 
los contextos rurales o indígenas con los 

programas de estudio, a partir de los 
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elementos que se tengan al alcance. 

Entonces, fue notorio que desde esta 
perspectiva actuaron los profesores para 

conformar un plan integrador con 
diversas acciones socioeducativas, las 

cuales ayudaran a operar el modelo 
educativo de la SEP 2017 y, al mismo 
tiempo, se atendieran algunas de las 

necesidades o problemáticas 
socioeducativas corroboradas con las 

técnicas de investigación documental y 
de campo. 
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Resumen 

 

Objetivo: Promover información y modificación de la autoeficacia en 

conductas de autocuidado para la prevención de VIH/SIDA mediante un 
programa de intervención en un grupo de jóvenes de 11 a 16 años de edad 

del municipio de CD. Nezahualcóyotl. Participantes: 60 estudiantes de nivel 

secundaria (un grupo por cada grado). El rango de edad fue de 11 a 16 años 
(media= 13.1). Del total, 48.3% fueron mujeres y 51.6% hombres. Posteriormente, 

al finalizar el taller, la muestra se redujo a un total de 51 participantes. Material 

y métodos: Los instrumentos utilizados fueron la Escala de autoeficacia para 

prevenir el SIDA (Self-Efficacy for AIDS; SEA-27), (López y Moral, 2001), y la Escala 

VIH/SIDA-65 (Paniagua, O´Boyle y Wagner, 1997). Se ejecutó el programa en 
cada grupo del turno vespertino de la escuela secundaria. El programa tuvo 

una duración de 7 sesiones semanales con cada uno de los grados. Resultados: 

Se mostró un incremento en el nivel de conocimientos sobre VIH/SIDA. Además, 

los participantes desarrollaron mayores habilidades sociales de asertividad 

para rehusarse a tener relaciones sexuales bajo condiciones de riesgo. Así 
mismo, se promovió que los participantes se sintieran con más confianza en 

ellos mismos de preguntar a su pareja actual sobre sus prácticas de riesgo y 

parejas sexuales en el pasado. 

 

Palabras claves: VIH, SIDA, Autoeficacia, Intervención psicoeducativa, 
Conocimiento 

 

 
Abstract 

 

Objective: The principal goal of this investigation was to promote information 

and change the effectiveness of behaviors related to self-care in the prevention 

of HIV/AIDS. A program was applied to a group of teenagers between the ages 
of 11 and 16 who live in Nezahualcóyotl. Sixty high school students took part 

(one group per grade). The age of the participants ranges from 11 and 16 

(medium=13.1). From the total 48.3% identified as female and 53.1% identified 
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as male. Later during finalization of the program, the group was reduced to only 

51 participants. Material and methods: The instruments used throughout the 

program were, the scale for effectiveness in AIDS prevention (Self-Efficacy for 

AIDS; SEA-27),(Lopez and Moral, 2001) and the scale HIV/AIDS-65 (Paniagua, 

O’Boyle and Wagner, 1997). The program was applied to each of the high 

school’s afternoon classes. had 7 sessions per week for each group. Results: The 

results indicate an increasing knowledge of HIV. Also, the participants 
developed assertiveness in their social abilities to refuse sexual encounters under 

risky conditions. At the same time, the participants were encouraged to feel 

more confident to ask their partners about risky sexual practices and their former 
sexual encounters 

 

Keywords: HIV, AIDS, Self-efficacy, Psychoeducational intervention, Knowledge. 

 

 
 

 

En los últimos ocho años, los registros de 
VIH/SIDA en México se han ido 

incrementando. El número de casos 
seropositivos a VIH se incrementó 2.8 

veces, en jóvenes mexicanos de 15 a 34 
años. En 2018 se contabilizaron 6 mil 781 

nuevos casos, por vía sexual, mientras 
que en 2010 fueron mil 789 (Mejía, 2019). 

En 2018, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia [UNICEF], 
argumentó que debido a los bajos 

niveles de conocimientos sobre el 
VIH/SIDA que tienen los jóvenes, así 

como las conductas de riesgo y tener 
relaciones sexuales sin preservativo, los 
hacen más vulnerables a enfrentarse a 

infecciones de trasmisión sexual (Mejía, 
2019). 

La desinformación, así como los 
prejuicios en torno al VIH/SIDA tienen 

como resultado una estigmatización 
hacia las personas que viven con él. Los 
estereotipos aún permean la percepción 

y conductas sociales en las instituciones 
de salud, en el acceso al empleo, en los 

medios de comunicación, en la 
comunidad e incluso en la familia. Se 
vuelve un obstáculo para que dicho 

sector de la sociedad pueda gozar 
plenamente de sus derechos humanos 

(Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación [CONAPRED], 2018). 

De acuerdo a ONUSIDA; México se 
ubica entre los primeros 5 países de 

América Latina con mayor incidencia de 
transmisión de VIH (González, 2017). En 

2017, la Ciudad de México se posicionó 
como la entidad que tiene un mayor 

número de casos de SIDA y VIH en todo 
el país, con un acumulado de 10 mil 913. 

Los otros dos estados que tienen más 
casos registrados son el Estado de 
México y Veracruz; el primero tuvo 6 mil 

848 registros y el segundo 6 mil 525 
respectivamente (Castro, 2017). 

Así mismo, el Instituto de Salud del 
Estado de México (Gobierno del Estado 

de México, 2017), reportó que los 
municipios con mayor incidencia de 
VIH/SIDA son: Nezahualcóyotl, 

Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán, 
Toluca y Amecameca. Los nuevos casos 

se siguen incrementando en el Estado de 
México. 

Actualmente, son escasas las 
investigaciones dedicadas a la 
prevención del VIH/SIDA. La principal 

aportación del presente estudio fue la 
prevención. En la presente investigación 

se llevó a cabo la elaboración de un 
programa en conductas de 
autocuidado para la prevención del 

VIH/SIDA en adolescentes, desde el 
desarrollo de la autoeficacia. 

Un elemento de suma importancia 
dentro del presente programa fue 

difundir información acerca del 
VIH/SIDA, ya que, de acuerdo al director 
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del Centro Estatal de Vigilancia 

Epidemiológica y Control de 
Enfermedades, Víctor Torres Meza, 

actualmente la desinformación resultó 
en un repunte de contagio de ITS. Las 

estadísticas del sector salud estatal 
reflejan que el 35% de los pacientes con 
sífilis, clamidiasis, herpes genital, 

candidiasis, hasta infecciones 
asintomáticas de VIH, son jóvenes de 12 

a 17 años. Sólo en 2018 hubo 111 mil 697 
personas atendidas por alguna 
enfermedad de transmisión sexual en el 

Estado de México (González, 2019). 
Uno de los principales factores de 

prevención son las estrategias de 
sensibilización de sexo seguro y 

protegido, a través de talleres, charlas, 
conferencias y capacitación del uso 
adecuado del condón (Flores, 2011). Es 

trascedente la intervención con jóvenes, 
ya que la adolescencia se caracteriza 

por la adquisición de una madurez 
sexual. Es por ello que el presente 

programa pretendio dotar a los jovenes 
de las herramientas necesarias, para que 
pudieran ejercer una vida sexual 

responsable.  
Es importante comprender el papel 

de la autoeficacia dentro del programa, 
el cual se refiere a “las creencias en las 
propias capacidades para organizar y 

ejecutar los cursos de acción requeridos 
para manejar situaciones futuras; las 

creencias de eficacia incluyen el modo 
de pensar, sentir, motivarse y actuar de 

las personas” (Bandura,1999, p. 83). 
Por esta razón, no sólo se buscó la 

difusión de la información, sino que los 

jóvenes desarrollaran el sentido de 
eficacia. Ésta se define como la 

habilidad para adquirir instrumentos 
cognitivos, conductuales y auto-

reguladores para ejecutarlos y así 
manejar las circunstancias que 
continuamente son cambiantes. 

Por tal motivo, el objetivo del 
presente trabajo fue romover 

información y modificación de la 

autoeficacia en conductas de 

autocuidado para la prevención de 
VIH/SIDA mediante un programa de 

intervención en un grupo de jóvenes de 
11 a 16 años de edad del municipio de 

CD. Nezahualcóyotl 
 
 

Método 

 

Participacipantes 
 
Inicialmente, la muestra estuvo 

constituida por 60 estudiantes de nivel 
secundaria (un grupo por cada grado). 

El rango de edad fue de 11 a 16 años 
(media= 13.1). Del total, 48.3% fueron 
mujeres y 51.6% hombres. 

Posteriormente, al finalizar el taller, la 
muestra se redujo a un total de 51 

participantes. 
 

Instrumentos 
 
Se utilizó la Escala de autoeficacia para 

prevenir el Sida (Self-Efficacy for AIDS; 
SEA-27), (López y Moral, 2001). 

Desarrollada en población 
estadounidense y adaptada a 

población mexicana. Dicho instrumento 
de medida consta de 27 reactivos tipo 
Likert con una variación de cinco puntos. 

Evalúa la autoeficacia desde la teoría 
sociocognitiva de Bandura, en tres 

aspectos de la conducta relacionada 
con el sexo: 

1. Capacidad para decir no a las 
relaciones sexuales bajo diferentes 
circunstancias. 

2. Capacidad percibida para preguntar 
al compañero sobre las relaciones 

sexuales anteriores y otras conductas de 
riesgo como consumo de drogas. 
3. Capacidad percibida para adquirir y 

utilizar correctamente preservativos. 
 

Otro instrumento utilizado en el 
programa fue Escala VIH/SIDA-65 

(Paniagua, O´Boyle y Wagner, 1997). Al 
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igual que el estudio anterior, se utilizó una 

adaptación de dicha escala, la cual 
permitió evaluar determinados factores 

como:  
1. Actitudes negativas hacia las personas 

con VIH/SIDA  
2. Actitudes positivas hacia las personas 
con VIH/SIDA 

3. Actitudes negativas hacia el uso del 
condón  

4. Uso del condón  
5. Autoeficacia  
6. Percepción de susceptibilidad de 

contraer VIH/SIDA 
 

Procedimiento 
 

El programa de intervención se dividió en 
cinco fases las cuales fueron las 
siguientes: 

 
Fase 1: Se eligió una escuela 

secundaria en Cd. Nezahualcóyotl, 
Estado de México; donde se planteó el 
programa de intervención a la directora 

del plantel, para la aprobación de su 
aplicación.  

 
Fase 2: Una vez aprobado el 

programa, se dio a conocer el proyecto 

a los padres de familia y/o tutores en 
juntas escolares con los tres grupos (un 

grupo de cada grado). Se hizo énfasis en 
el objetivo así como las actividades que 

se llevarían a cabo. Posteriormente, 
firmaron voluntariamente un 
consentimiento informado.  

Fase 3: Se aplicó un pre-test de los 

instrumentos a todos los alumnos el día 

martes 18 de Septiembre de 2018.  
 
Fase 4: Se ejecutó el programa 

“Desarrollo de autoeficacia para la 

prevención del VIH/SIDA en 

adolescentes”, en cada grupo (un grupo 
de cada grado) del turno vespertino de 

la escuela secundaria. El programa tuvo 
una duración de 7 sesiones semanales 

de aproximadamente una hora de 
duración, una vez a la semana.  

 

Fase 5: Se aplicó un pos-test de los 

instrumentos a todos los participantes el 

día martes 11 diciembre de 2018. 
 
 

Resultados 

 

Para evaluar la efectividad del 
programa, se decidió calcular 
comparaciones de medias entre la 

evaluación del pretest con el postest. Se 
utilizó el estadístico t de student para 

calcular la significancia asociada a las 
diferencias encontradas.  

Como se puede ver en la Figura 1, se 
observó un incremento en el nivel de 
conocimientos sobre VIH/SIDA como 

resultado de la intervención. En total, se 
pudo observar un incremento de casi 10 

puntos que resultan ser significativos 
(t(108)=8.86, sig<.05). Lo mismo pudo 
observarse en los niveles de 

conocimiento de primero (t(35)=8.09, 
sig<.05), segundo (t(42)=3.66, sig<.05) y 

tercero (t(28)=5.22, sig<.05). Por lo que se 
puede concluir que el programa 

promovió un incremento en el nivel de 
conocimientos que los alumnos 
reportaban poseer sobre el VIH/SIDA. 

Incluso, podemos ver que las medias 
totales de los grupos en el postest son 

muy cercanas a 40 (el máximo posible 
del cuestionario). 
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Figura 1. Medias de conocimiento de antes y después de la intervención 

 
 

 

 
Figura 2. Niveles de Autoeficacia (Factor “Decir que No”) antes y después de la 

intervención 
 

 

 
En la Figura 2, se observó un incremento 

en el nivel de autoeficacia en el primer 
factor. A nivel total, se pudo registrar una 
alza de casi 11 puntos que resultaron ser 

significativos (t(108)=4.00, sig<.05). Lo 
mismo ocurrió en primero (t(35)=2.72, 

sig<.05) y segundo (t(41)=2.56, sig<.05); 
sin embargo, en tercero, aun cuando la 

diferencia fue de 6 puntos, ésta no 

resultó significativa (t(28)=1.24, sig>.05). 
Por lo que se concluye que, en su 
mayoría, los participantes desarrollaron 

mayores habilidades sociales de 
asertividad para rehusarse a tener 

relaciones sexuales bajo condiciones de 
riesgo. 
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En la Figura 3, se muestran las medias 

en relación al factor de “Preguntar a tu 
pareja”. Se observó un incremento total 

en este factor de, aproximadamente, 6 
puntos que resultaron ser significativos 

(t(109)=8.99, sig<.05). Lo mismo ocurrió en 
el grupo de primero (t(35)=4.51, sig<.05) y 
en el de segundo (t(42)=2.77, sig<.05). Sin 

embargo, en el de tercero no se observó 
un cambio significativo (t(28)=0.11, 

sig>.05). A pesar de ello, se puede 
señalar que el programa promovió que 
los participantes se sintieran con más 

confianza en ellos mismos de preguntar 
a su pareja actual sobre sus prácticas de 

riesgo y parejas sexuales en el pasado.  
En la Figura 4 se muestran los datos 

referentes al factor de autoeficacia 
relacionado con el uso del preservativo. 
A nivel total, no se pudo registrar un 

cambio significativo entre la evaluación 

antes y después de la intervención 
(t(109)=.833, sig>.05). La misma situación 

ocurrió con el grupo de primero 
(t(35)=0.15, sig>.05). En contraste, el 

grupo de segundo sí mostró un 
incremento en este factor (t(42)=2.65, 
sig<.05). Curiosamente, el grupo de 

tercero mostró una disminución en este 
indicador, sin embargo no fue 

estadísticamente significativa 
(t(28)=1.52, sig>.05). Se puede concluir 
que, únicamente en el grupo de 

segundo, se muestra un incremento en la 
capacidad percibida de poder usar 

preservativos de forma correcta. Sin 
embargo, esto no fue una tendencia 

generalizada, incluso mostrando que los 
de tercero habían disminuido su 
autoeficacia a este aspecto. 

 
 

 

 
Figura 3. Niveles de Autoeficacia (preguntar a la pareja) antes y después de la 

intervención. 
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Figura 4. Niveles de Autoeficacia (uso del preservativo) antes y después de la 

intervención. 
 

Discusión 

 
El objetivo de la presente invstigación fue 

documentar la efectividad de un 
programa de intervención orientado a 

promover información y modificación de 
la autoeficacia en conductas de 

autocuidado para la prevención de 
VIH/SIDA en un grupo de jóvenes de 11 a 
16 años de edad del municipio de CD. 

Nezahualcóyotl, Estado de México. 
En los resultados del programa, se 

observó un incremento de casi 10 puntos 
en el nivel de conocimientos sobre 
VIH/SIDA en los tres grados; todo ello, a 

consecuencia de la intervención. Así 
mismo, se halló un alza en la 

autoeficacia de casi 11 puntos. Lo que 
señala que, en su mayoría, los 

participantes desarrollaron mayores 
habilidades sociales de asertividad para 
rehusarse a tener relaciones sexuales 

bajo condiciones de riesgo. 
Es importante señalar que en el 

grupo de tercer grado, se observó una 
disminución de autoeficacia. Una 

investigación que tuvo resultados 
similares fue la realizada por Uribe et al. 
(2009), la cual mostró que, mientras que 

los adolescentes tienen mayor edad y 
mayor grado escolar, menor es la 

autoeficacia.  
Una explicación de esto puede estar 

relacionado con respecto a los mitos en 

relación al uso del condón, donde se ha 
encontrado que los adolescentes lo 

perciben como poco cómodo dentro 
de las relaciones sexuales, que disminuye 
la sensibilidad o poco práctico para 

evitar posibles embarazos (Uribe et al., 
2009). 

Lo anterior también se puede 
analizar de otra forma: cuando los 

adolescentes no se han enfrentado a 
una situación en concreto pueden 
considerarse mayormente autoeficaces 

debido a que no han estado en 
contacto directo con el fenómeno. Es la 

paradoja de la autoeficacia, ésta varía 
de acuerdo a cada situación y de 

acuerdo al contacto que se tiene con el 
ambiente.  

Así mismo, el programa promovió 

que los participantes sintieran confianza 
en ellos mismos al preguntar a su pareja 

actual sobre sus prácticas de riesgo y 
parejas sexuales en el pasado. 
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La intervención se enfocó 

principalmente en la autoeficacia, 
debido a que, generalmente, las 

investigaciones relacionadas con el 
tema sólo se han interesado por 

aumentar los conocimientos. Sin 
embargo, existe un antecedente: la 
investigación realizada por Castillo, 

Ramírez, Silva, Caballero, y Yepes (2017), 
cuyo objetivo fue determinar 

conocimientos, actitudes, 
susceptibilidad y autoeficacia frente a la 
infección de VIH en adolescentes de 

Colombia. En los resultados obtenidos, 
los adolescentes expresaron sus 

limitaciones para adquirir preservativos, 
lo que puede repercutir en una 

conducta protectora mediada por la 
autoeficacia, y esto daría como 
resultado poca autoeficacia para la 

prevención de la infección.  
Las actividades más predominantes 

durante la aplicación del programa 
fueron aquellas que explicaban las 

principales diferencias entre VIH y SIDA, 
así como sus formas de trasmisión. Así 
mismo, cuando se les mostró la manera 

correcta de usar un preservativo en 
hombres y mujeres, los adolescentes 

manifestaron mayor atención, lo cual se 
veía reflejado en sus preguntas respecto 
al tema. Se percibió una importante 

diferencia en la aplicación del 
programa en los diversos grados, ya que 

se observaban diferentes tipos de 
preguntas acerca de la temática 

abordada de acuerdo a la experiencia 
de cada adolescente.  

A partir de estos datos, se puede 

analizar cómo existe la necesidad de 
seguir difundiendo información acerca 

del tema, que sea correcta y confiable, 
que no sólo se transmita a los jóvenes de 

manera pasiva. Es de suma importancia 
que los adolescentes se apropien de ella 
para poder establecer las conductas de 

autocuidado necesarias para la 
prevención de esta enfermedad. Un 

ejemplo de lo anterior se ve reflejado en 

el discurso de Blanca Martínez 

(coordinadora de pruebas rápidas de 
AHF México), la cual menciona que el 

condón es uno de los métodos más 
efectivos para evitar no sólo embarazos, 

sino prevenir enfermedades de 
transmisión sexual como el VIH/SIDA, 
sífilis, gonorrea, entre otras. Así mismo, 

Blanca Martínez resalta la importancia 
de educar a los jóvenes y enseñarles a 

usar correctamente el condón (Rivera, 
2019). 

Además, Sonia Echeverri Frías, jefa 

del Departamento de VIH/SIDA/ITS del 
ISEM, consideró que, al contagio de ITS 

se suman el abuso de confianza e 
influyen tabúes que persisten; por 

ejemplo, que las mujeres no deben 
cuestionar a sus parejas, no deben pedir 
el uso del condón y menos portar uno 

(González, 2019). Esta información fue 
corroborada por Aids Healthcare 

Foundation (AHF México), la cual afirma 
que el 90% de las mujeres con VIH lo 

adquirió con una pareja estable; es por 
ello que la organización resaltó la 
importancia del uso del preservativo en 

cada relación sexual, sin importar que 
sea una pareja estable (Rivera, 2019). 

Finalmente, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) 
menciona que el número de personas 

que viven con VIH/SIDA ha disminuido, 
sin embargo advierte que lo hace a un 

ritmo lento, en especial en los 
adolescentes, ya que, de acuerdo a sus 

estimaciones, en el año 2030 el número 
de nuevas infecciones de VIH entre niños 
de hasta 10 años descenderá hasta la 

mitad (de 119.999 a 56.000), mientras 
que en los adolescentes de entre 10 y 19 

años, sólo se reducirán en un 29 por 
ciento (Lufadeju & Nakell, 2018). 

Además, se estima que en 2030, 
habrá aproximadamente 1,9 millones de 
niños y adolescentes seguirán viviendo 

VIH. La mayoría, procedentes de África 
Oriental y Meridional (1,1 millones), 

seguidos por África Occidental y Central 
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(571.000) y América Latina y el Caribe 

(84.000) (Lufadeju & Nakell, 2018). 
Es debido a lo anterior, que la 

directora ejecutiva de UNICEF, Henrrieta 
Fore, busca se haga énfasis a los servicios 

adaptados y programas de divulgación 
innovadores, dirigidos a los jóvenes 
(Lufadeju & Nakell, 2018). Es por ello que 

se puede resaltar la importancia de la 
presente investigación, la cual tuvo 

como aportación lograr un programa 
que promoviera información acerca del 
VIH/SIDA de forma creativa y dinámica. 
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El bienestar laboral en un grupo de conductores de 

aplicaciones  de taxi de la Ciudad de México 1 

 

Job well-being in a group of app taxidrivers from Mexico 

City 

 

Paola del Rosario Macías Martínez 

Universidad Justo Sierra 

 

Resumen 

 
El estrés, la obesidad y la depresión son algunos factores que se desencadenan 

en los trabajadores de distintas áreas. Se estima que México ocupa el primer 
lugar  de estrés laboral, por encima de países como China (73%) y Estados 

Unidos (59%). El objetivo de este estudio fue identificar los niveles de bienestar 

laboral en los conductores de aplicaciones de taxi en México. Participaron 71 
personas, el 73% estuvo conformado por hombres y el 27% de mujeres. Es un 

estudio de tipo descriptivo. Se aplicó el instrumento Cuestionario de bienestar 

laboral general (QBLG) que de divide en 2 dimensiones: bienestar psicológico 
y efectos colaterales. Los resultados señalaron que los conductores con más de 

2 años de antigüedad como conductores mostraban significativamente un 

nivel más alto de bienestar que aquellos conductores con menos de dos años 
de antigüedad (t(68)=2.02, sig.<.05=). Estos resultados permitirán en futuras 

investigaciones aportar sobre el bienestar laboral de los conductores de 

aplicaciones de taxi. 

 

Palabras claves: Estrés laboral, Bienestar laboral, Conductores de taxis. 

 
 

Abstract 

 

 

Stress, obesity and depression are some factors that are triggered in workers in 
different areas. It is estimated that Mexico occupies the first place of work stress, 

above countries such as China (73%) and the United States (59%). The objective 

of this study was to identify the levels of labor well-being in taxi app drivers in 
Mexico. 71 people participated, 73% were made up of men and 27% of women. 

It is a descriptive study. The instrument General Job Well-being Questionnaire 

(GJWQ) was applied, which is divided into 2 dimensions: psychological well-
being and collateral effects. The results indicated that drivers with more than 2 

years of seniority as drivers showed a significantly higher level of well-being than 

those drivers with less than two years of seniority (t (68) = 2.02, sig. <. 05 =). These 

 
1 Recibido 15 de abril de 2020 / Aceptado 30 de agosto de 2020 

Eurythmie. Psicología Social de la Salud                                       Universidad Justo Sierra 
Vol 7, Núm 1, Agosto-Diciembre 2020, pp. 52 – 62.      Licenciatura en Psicología y Pedagogía  
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results will allow future research to contribute to the labor well-being of taxi 

application drivers. 
 

Keywords: Job stress, Job well-being, Taxi drivers. 

 
 

 

 

El 40% de la población de empleados 
que viven en México padecen de estrés 
laboral. En México se ha  incrementado 

los niveles de estrés que están 
deteriorando la salud y creando 

conductas de afrontamiento no 
saludables. Entre estas conductas se 

encuentran algunos trastornos de salud 
como enfermedad cardiovascular,  
trastornos músculo-esqueléticos, 

agotamiento, depresión, ansiedad y  
suicidio. Además, estos trastornos han 

ido desencadenando conductas no 
saludables como abuso de alcohol, uso 

de drogas, mayor consumo de tabaco y 
actividad física insuficiente 
(Organización Internacional del Trabajo, 

2020). 
El estrés en altos niveles  puede 

convertirse en un padecimiento de 
depresión debido a varios factoes: mal 

clima laboral, objetivos irreales, mala 
comunicación, acoso, discriminación, 
entre otras. En 2020, la Organización 

Mundial de la Salud pronosticaba que la 
depresión sería la primera causa de 

discapacidad en México (Recursos 
Humanos, 2019). 

Se estima que en el 2050 las personas 

con sobrepeso pasarán a ser obesos, lo 
que tendrá como consecuencia una 

baja de productividad y un aumento de 
ausencias laborales por temas 

relacionados a la salud (Ramos, 2019). 
México es el país donde se trabaja 

2,246 horas al años, las personas se 

retiran de su vida laboral  a los 73 años 
edad con una esperanza de vida 

promedio de 75 años. Las legislaciones 
mundiales estipulan que una persona 

debería de trabajar 40 horas semanales 
como máximo. Pero en México se 

establecen 48 horas semanales sin 
contar tiempos extras. El trabajo excesivo 
puede generar algunos padecimientos 

orgánicos, psicológicos, sociales e 
incluso deteriorar relaciones familiares y 

personales. Si una persona trabaja 11 
horas al día, 55 horas a la semana tiene 

33% de probabilidad de padecer 
depresión o sufrir un infarto (Vicenteño, 
2017).  

Debido a los  padecimientos ya 
mencionados en la población laboral,  la 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico reconoce que es 

importante diseñar e implementar 
programas de bienestar y salud laboral 
(Ramos, 2019). 

La administración de capital 
humano está relacionada con el 

bienestar. Es por eso que la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social estima que 

México en algunos años se encuentre 
entre los países con mayor nivel de 
bienestar laboral (Ramos, 2019).  

En diversas investigaciones se ha 
buscado definir el concepto de 

bienestar. Morales y Gallegos (2019) 
retoman  bienestar desde dos 
tradiciones filosóficas: el bienestar 

hedónico, que ha perdurado durante las 
últimas dos décadas y tienen que ver 

con la  evitación de dolor y la búsqueda 
de mayor placer. Del otro lado, el 

bienestar eudaimónico, se define como 
un nivel pleno de funcionamiento de la 
persona y felicidad. Blanch et al. (2010) 

definen  bienestar como un juicio de 
valor, reacciones de emociones en la 

que las experiencias son vividas como 
satisfactorias y positivas. 

Para Chiavenato (2004), el bienestar 
laboral es la protección de los derechos 
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e intereses de los trabajadores de una 

organización debido a que ellos prestan 
sus servicios. Algunas de las funciones del 

bienestar tienen que ver con apoyar y 
complementar el desarrollo de la 

organización con el de los trabajadores. 
En 1948, la Organización Mundial de 

la Salud utilizó bienestar en su definición 

de salud como “un estado completo 
bienestar físico, psicológico y social”. 

Desde entonces, la psicología de la 
salud y de las organizaciones ha puesto 
mayor interés en el bienestar laboral de 

los trabajadores. 
La Organización Mundial de la Salud 

define bienestar laboral como un 
entorno de trabajo saludable: “un lugar 

donde  los integrantes de una institución 
trabajan juntos para alcanzar una visión 
de salud, bienestar para los trabajadores 

y la institución. Esto lleva a que todos los  
integrantes obtengan condiciones 

físicas, psicológicas, sociales y 
organizacionales que promuevan y 

protejan la salud y seguridad”  (OMS, 
2010, p. 1). 

El bienestar laboral se define como 

satisfacción de necesidades en una 
organización; como necesidades 

individuales en el desempeño laboral, 
aun teniendo en cuenta los cambios 
políticos y culturales que surgen a través 

del tiempo para poder competir con el 
mercado laboral; promoviendo nuevos 

retos para obtener mayor calidad, 
gestión, innovación y productividad del 

trabajador. Las organizaciones deben 
tener en cuenta que cada trabajador es 
diferente, satisface sus necesidades de 

manera distinta, de esta forma, lograr 
una perspectiva psicosocial. 

En los ambientes laborales humanos, 
el bienestar laboral se observa reflejado 

en los comportamientos de cada 
individuo: sus actividades, pertenencia y 
lealtad con una organización. El 

bienestar laboral es una herramienta 
para tener funcionalidad y eficacia en 

una organización (Morales & Gallegos, 

2017). 
En cuanto el bienestar laboral, nos 

enfocaremos en el de los conductores 
de aplicaciones de taxi, que en los 

últimos años se han destacado por ser un 
boom en el internet. De acuerdo a un 
estudio de Chaparro & Guerrero (2005), 

se estima que  existe una alta mortalidad 
en este tipo de conductores por 

enfermedades cardiovasculares, 
musculosqueléticas, cáncer 
gastrointestinales, trastornos respiratorios 

y estrés. 
Las aplicaciones de taxi surgen de 

varias necesidades en la población 
mundial: inseguridad, tiempo de espera, 

desconocimiento del chofer, limpieza, 
estado mecánico de auto, entre otras. 
Algunas de las aplicaciones más 

populares en México son Uber, Didi y 
Beat. Las aplicaciones de taxi están 

revolucionando la industria debido a su 
tecnología innovadora que ofrece 

soluciones para el cliente como el 
conductor (Ostos, 2019). 

Uber Technologies Inc. es una 

empresa originaria de San Francisco que 
se creó en el año 2010. Consiste en una 

aplicación creada por Travis Kalanick y 
Garrett Camp, que permite a los usuarios 
pedir un coche privado a través de su 

celular, utilizando la localización de los 
usuarios, para poder transportarse de un 

punto a otro. El pago del viaje se realiza 
por tarjetas de crédito, débito y efectivo 

en algunas zonas de la Ciudad de 
México (Avalos & Paula, 2015). Se estima 
que el 40% de socios conductores de 

Uber estaban desempleados antes que 
la aplicación funcionará en la Ciudad 

de México (British Broadcasting 
Corporation, 2015).  

Didi Chuxing es una de las 
aplicaciones más recientes en México. 
Didi es una empresa China que llegó a 

México en noviembre de 2018. El 
creador de Didi es  Cheng Wei quien 

luego de trabajar durante muchos años 
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en pagos móviles de Alipay y Alibaba 

decidió crear su propia compañía de 
viajes. En 2012, creo DiDi que tiene un 

concepto bastante similar a lo que es 
Uber y el resto de alternativas. La  

aplicación cuenta con un apartado 
para elegir qué clase de servicio deseas. 
El usuario puede ir por DiDi Express o DiDi 

Premier. El pago del viaje se realiza por 
tarjetas de crédito, débito y efectivo en 

algunas zonas de la Ciudad de México 
(Martínez, 2018). 

En cuanto a Beat, fue creada por los 

griegos Nick Drandakis y Kostis Sakkas en 
el año 2011. Esta aplicación hubiera sido 

desarrollada antes pero entró en crisis la 
economía Europea. Nació en Atenas 

para poder  resistir los niveles de 
desempleo con un costo menor que el 
del transporte público (Sánchez, 2014). 

Algunos estudios se han enfocado en 
el estudio del bienestar laboral en 

diversas poblaciones. Blanch, Sahagún, 
Cantera & Cervantes (2010), llevaron a 

cabo un estudio para evaluar el 
bienestar  laboral general. Los 
investigadores aplicaron a los 

participantes un cuestionario de 
bienestar laboral general (QBLG) de 

Blanch et al. (2010) además de una 
entrevista semiestructurada.  El bienestar 
laboral general se midió en dos 

dimensiones: bienestar psicosocial y 
efectos colaterales. La dimensión de 

bienestar psicosocial se integró por 
afecto, competencias y expectativas. La 

dimensión de efectos colaterales se 
integró por somatización, desgaste y 
alineación. Para ello los autores 

entrevistaron a 152 profesionales de la 
salud. La muestra estuvo compuesta por 

mujeres (65%) y por hombres (35%). El 48% 
se encontraba trabajando en España, el 

18% en Colombia, el 17% en Chile, el 14% 
en Brasil y el 3% en Perú. El 39% de los 
participantes se dedicaba a la docencia 

e investigación universitaria, el 24% a la 
medicina hospitalaria y el 37% a 

enfermería. Los resultados señalaron que 

existía una correlación positiva con los 

niveles de bienestar laboral general y 
con el bienestar organizacional. Por otra 

parte, existió una correlación positiva 
con el bienestar organizacional. Las 

escalas de bienestar psicosocial y 
efectos colaterales mostraron una 
consistencia interna pero sin ninguna 

correlación estadísticamente 
significativa. 

López (2015) llevó a cabo un estudio 
de bienestar laboral. El estudio fue de 
tipo descriptivo. La investigadora aplicó 

un cuestionario de bienestar laboral con 
escala tipo Likert, donde se midieron en 

cinco dimensiones: logró, 
reconocimiento, del trabajo en sí, 

responsabilidad y promoción. La muestra 
estuvo integrada por 72 participantes  de 
una empresa portuaria que fueron 

seleccionados a través de un muestreo 
aleatorio simple. La muestra se conformó 

por 97.2% de hombres y 2.8% de mujeres. 
La población se conformó de una edad 

de entre 22 a 60 años. Los resultados 
señalaron que los participantes perciben 
niveles altos de bienestar laboral y que 

pueden  identificarse con una calidad 
vida dentro de la organización. Por otra 

parte, los hombres tenían un mayor 
índice de bienestar laboral que las 
mujeres.  

Es posible identificar algunos estudios 
sobre las condiciones laborales de las 

personas que se dedican al transporte 
de pasajeros. Por ejemplo, Berrones  

(2017), llevó a cabo un estudio de 
condiciones laborales de los 
conductores de camiones en México. El 

estudio fue de tipo descriptivo. La 
investigación consistió en analizar 

investigaciones relacionados con 
conductores y se categorizaron por 

modo de transporte. Entre ellos 
camiones, taxi, microbús, vagoneta, 
autobús, trolebús y transporte de carga. 

Se analizaron 60 investigaciones de 
conductores en México. 
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Los resultados señalaron que en 

general los conductores son vulnerables 
a problemas de salud y que a diario 

desarrollan sus actividades en 
condiciones precarias de trabajo. 

Además, la fundamentación teórica es 
insuficiente por lo que se requiere 
profundizar en el estudio de condiciones 

laborales de conductores.  
Nadera, Peña & Santa-Bárbara 

(2014), llevaron a cabo un estudio para 
determinar si la percepción del clima de 
trabajo, la descripción del trabajo y la 

experiencia de la fluidez permiten 
predecir la  satisfacción y bienestar 

laboral. Los investigadores diseñaron 2 
modelos teóricos. En los dos modelos se 

incluyó la percepción ambiental del 
trabajo que constaba de 3 indicadores: 
percepción del ambiente físico, tipo de 

relaciones y condiciones para un 
crecimiento personal y profesional. En 

cuanto a la descripción del trabajo, se 
consideraron 3 indicadores: 

significación, conocimiento y 
responsabilidad. En la fluidez se 
incluyeron dos indicadores: satisfacción 

y bienestar. La muestra estuvo 
compuesta  por 240 participantes, de los 

cuales, 109 eran hombres y 131 mujeres; 
con un promedio de edad de 35 años. 
Todos eran residentes de la Ciudad 

Ibagué y se encontraban trabajando 
mediante un contrato. Todos eran de 

diferentes organizaciones y niveles 
económicos, para obtener menor sesgo 

en la investigación. Los resultados 
obtenidos mostraron que los 
participantes con mayor percepción del 

clima laboral son los participantes que 
reportan una mayor  satisfacción laboral. 

Zamora & Cruz (2012) realizaron un 
estudio  sobre la importancia de la 

valoración del trabajo en un grupo de 
conductores de carga. Para ello, las 
autoras encuestaron a 119 conductores 

de las bases de cuatro ciudades 
mexicanas que trasladaban 

combustible al sur y centro de México. 

Los trabajadores mayores de 65 años 

fueron excluidos ya que podrían asociar 
otros daños a la salud. La edad 

promedio de los participantes fue de 
43.5 años de edad. El 97% eran casados 

o vivían en unión libre, el 99% tenía hijos, 
el 67% solo había concluido la primaria, 
el 21% la secundaria y el 12% la 

preparatoria. Se utilizaron algunas 
secciones de la encuesta individual del 

Programa de Evaluación y Seguimiento 
de la Salud de los Trabajadores. Los 
resultados señalaron que existe una 

correlación positiva entre las variables 
protectoras y la frecuencia de trastornos 

físicos y psicosomáticos. Por otra parte, 
los trabajadores con mayor índice de 

apoyo social y satisfacción laboral  
señalaron índices menores de trastornos 
del sueño, trastornos psicosomáticos y 

trastornos clínicos. Los conductores con 
mayor control sobre el trabajo 

disminuyan su probabilidad de sufrir 
lumbalgia. 

Morales & Gallegos (2019), realizaron 
un estudio para identificar la relación 
entre las estrategias de afrontamiento y 

el bienestar laboral en trabajadores. 
Para ellos, los autores trabajaron con una 

muestra no aleatoria intencional de 225 
participantes; 58.8% eran hombres y 
41.2% mujeres. Las edades estaban en un 

rango de entre 18 a 67 años y un año de 
antigüedad en su trabajo. Los 

investigadores aplicaron a los 
participantes el inventario de estrategias 

de afrontamiento y  un cuestionario de 
bienestar laboral general (QBLG) (Blanch 
et al., 2010). El inventario de estrategias 

consta de un reactivo desencadenante, 
entendido como un suceso donde 

hayan sentido estrés y de 8  estrategias 
de afrontamiento: resolución de 

problemas, autocrítica, pensamiento 
desiderativo, evitación de problemas, 
reestructuración cognitiva, expresión 

emocional, apoyo social y retirada 
social. El cuestionario de bienestar 
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laboral general se divide en bienestar 

psicosocial y efectos colaterales.  
Los resultados obtenidos señalaron 

que las estrategias de pensamiento 
desiderativo, retirada social, autocrítica 

y evitación del problema obtuvieron una 
correlación positiva con desgaste, 
alineación y somatización. Por otro lado, 

las estrategias de resolución de 
problemas, reestructuración cognitiva y 

apoyo social obtuvieron una correlación 
negativa con algunas estrategias de 
afrontamiento. Finalmente, existió una 

relación estadísticamente significativa 
entre las estrategias de afrontamiento y 

el bienestar laboral. 
La presente investigación tiene 

como propósito identificar el nivel de 
bienestar laboral en conductores de 
aplicaciones de taxi, relacionándolo con 

algunas variables asociadas al desgaste 
laboral. Éste es un fenómeno que ha sido 

investigado poco en México. Se estima 
que México ocupa el primer lugar  de 

estrés laboral, por encima de países 
como China (73%) y Estados Unidos (59%) 
de acuerdo con la OMS. (Sánchez, 

2019). 
 

Método 

 
Participantes 

 
La muestra estuvo compuesta por 71 

conductores de taxi de aplicación. La 
media de edad fue de 38.58, en un 

rango de 20 a 62 años de edad. El 73% 
estuvo conformado por hombres y el 27% 
de mujeres. Los participantes tenían 

diferentes niveles escolares: secundaria 
(15%), técnica (9%), preparatoria (38%), 

licenciatura 37%) y posgrado (1%). El  96% 
trabaja en Uber, el 3% en Didi  y 1% en 
Beat. En promedio, los participantes 

reportaron trabajar 10.5 horas diarias,  
con un rango de 4 a 15 horas. En cuanto 

a la antigüedad, reportaron tener entre 
1 mes hasta 40 años. 

 

 

Instrumento 
 

Se utilizó el cuestionario de Bienestar 
Laboral General (QBLG) de Blanch et al., 

(2010), el cual es una adaptación 
española que se ha modificado para la 
población mexicana. El cuestionario  

consta de 2 escalas: bienestar 
psicosocial y efectos colaterales. La 

escala de bienestar psicosocial que se  
divide en 3 dimensiones: afecto, 
competencias y expectativas. El afecto 

consta de 10 reactivos sobre lo 
emocional por un periodo de tiempo. 

Competencias  consta de 10 reactivos 
sobre conocimientos, procedimientos y 

actitudes. Por último, la dimensión 
expectativas consta de 20 reactivos 
sobre a percepción del esfuerzo y el 

desempeño en el ámbito laboral. La 
escala de efectos colaterales se divide 

en 3 dimensiones; somatización, degaste 
y alienación. Somatización consta de 5 

reactivos de algunos síntomas o 
malestares físicos sin evidencia médica. 
Desgaste consta de 4 reactivos sobre la 

pérdida del compromiso e implicación 
de tareas personales. Por último, 

alienación que consta de 4 reactivos 
sobre el trabajador y la desconexión con 
él y el contexto.  

Los reactivos de dimensión afecto y 
competencias son diferenciales 

semánticos y los de la dimensión 
expectativa son de escala tipo Likert con 

7 grados de conformidad donde 1 es  
“Está(n) bajando” y 7 es “Está(n) 
subiendo. 

Los reactivos de las dimensiones 
somatización, desgaste y alienación son 

de escala tipo Likert con 5 grados  de 
conformidad donde  1 es “Nunca” y 7 es 

“Siempre”. (Blanch,  Sahagún, Cantera & 
Cervantes,  2010). 
 

Procedimiento 
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Los conductores de aplicaciones de taxi 

fueron evaluados a través del QBLG. Se 
aplicó el cuestionario en papel a 13 

participantes con un tiempo 
aproximadamente  de 5 minutos por 

persona de manera individual. En la 
plataforma GoogleForms® se trascribió 
el cuestionario a digital. El cuestionario 

en digital se compartió en algunos 
grupos privados de conductores de 

aplicaciones, se obtuvieron 61 
respuestas y 2 fueron eliminadas por mal 
manejo de información y palabras 

altisonantes. 
 

Resultados 

 

En la Tabla 1 se pueden observar el total 
de  las variables evaluadas: bienestar 

laboral, funcionalidad, evaluación del 
trabajo, somatización, desgaste laboral y 

alienación. Con respecto al total,  se 
puede identificar que todas las variables 
están por arriba de la media. Sin 

embargo el bienestar laboral, 
evaluación del trabajo y desgate laboral 

parecen tener niveles más altos que 
funcionalidad, somatización y 
alienación pero en ningún caso estas 

diferencias fueron estadísticamente 
significativas.

 

Tabla 1. Medias de las Variables evaluadas de Bienestar Laboral 
* Existen diferencias estadísticamente significativas al .05 
 

 
 

 
Con respecto al sexo, los hombres 

parecen tener niveles más altos de 
bienestar laboral, funcionalidad y 

evaluación del trabajo, así como una 
menor afectación a nivel somático, 
menos desgate laboral y un nivel de 

alienación más bajo, que las mujeres. 
Pero, en ningún caso estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas. 
Con respecto a la edad, se pudo 

identificar que los conductores con más 

de 37 años parecen tener niveles más 

altos de bienestar laboral, funcionalidad 
, evaluación del trabajo y alienación así 

como una menor afectación en 
somatización y desgaste laboral que los 
conductores con menos  de 37 años, 

pero en ningún caso estas diferencias 
fueron estadísticamente significativas. 

Con respecto al bienestar laboral, se 
pudo identificar que los participantes 
con más de 2 años de antigüedad como 

  Sexo Edad Antigüedad 

 

Total 
M(D.E.) 

Hombres 
M(D.E.) 

Mujeres 
M(D.E.) 

Menos 
de 

37años 
M(D.E.) 

Más de 

37 años 
M(D.E.) 

Menos 
de 2 

años 
M(D.E.) 

Más de 2 
años 

M(D.E.) 

Bienestar 
laboral 

5.11(1.4) 5.24(1.4) 4.75(1.3) 5.16(1.3) 5.05(1.4) 4.80(1.3)* 5.44(1.3)* 

Funcionalidad 4.64(1.4) 4.79(1.4) 4.22(1.2) 4.76(1.3) 4.50(1.5) 4.45(1.3) 4.83(1.5) 

Evaluación 
del trabajo 

5.40(1.3) 5.45(1.4) 5.27(1.1) 5.58(1.2) 5.21(1.4) 5.37(1.1) 5.43(1.5) 

Somatización 4.36(1.6) 4.21(1.6) 4.79(1.5) 4.32(1.6) 4.41(1.6) 4.68(1.4) 4.04(1.7) 

Desgaste 
laboral 

4.69(1.7) 4.52(1.7) 5.16(1.6) 4.69(1.8) 4.69(1.7) 4.89(1.5) 4.48(1.9) 

Alienación 3.79(1.7) 3.61(1.8) 4.27(1.5) 3.93(1.7) 3.63(1.8) 4.06(1.6) 3.51(1.8) 
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conductores mostraban 

significativamente un nivel más alto que 
aquellos conductores con menos de dos 

años de antigüedad (t(68)=2.02, 
sig.<.05=). 

En la Figura 1 se muestran los niveles 
de bienestar laboral según el nivel de 
estudios de los participantes. Como se 

puede observar, entre mayor es el nivel 
de estudios el bienestar laboral parece 

ser más bajo. 
 

 
Figura 1. Niveles de bienestar laboral por nivel 
académico 

 
En la Figura 2 se muestran los niveles de 

funcionalidad según el nivel de estudios 
de los participantes. Como se puede 

observar, entre mayor es el nivel de 
estudios la funcionalidad parece ser más 
baja. 

 

 
Figura 2. Niveles de funcionalidad por nivel 
académico 

 

En la Figura 3 se muestran los niveles de 

evaluación del trabajo según el nivel de 
estudios de los participantes. Como se 

puede observar, entre mayor es el nivel 
de estudios la evaluación del trabajo 

parece ser más bajo. 
 

 
Figura 3. Niveles de evaluación del trabajo por 
nivel académico 

 

En la Figura 4 se muestran los niveles de 
somatización  según el nivel de estudios 

de los participantes. Como se puede 
observar, el nivel académico técnica 
parece tener niveles más altos  de 

somatización que los niveles de 
secundaria, preparatoria y licenciatura, 

pero en ningún caso estas diferencias 
fueron estadísticamente significativas. 

 

 
Figura 4. Niveles de somatización por nivel 
académico 
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En la Figura 5 se muestran los niveles de 

desgaste laboral según el nivel de 
estudios de los participantes. Como se 

puede observar, el nivel académico 
técnica parece tener niveles más altos 

de desgaste laboral que los niveles de 
secundaria, preparatoria y licenciatura, 
pero en ningún caso estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas. 
 

 
Figura 5. Niveles de desgaste laboral por nivel 
académico 

 
 
En la Figura 6 se muestran los niveles de 

bienestar laboral según el nivel de 
estudios de los participantes. Como se 

puede observar, entre mayor es el nivel 
de estudios la alienación parece ser más 

alto. 
 

 
Figura 6. Niveles de alienación por nivel 
académico 

 
En la tabla 2 se pueden observar los 

coeficientes de correlación entre las 

variables evaluadas. Con respecto a los 

aspectos positivos, se muestran algunas 
correlaciones positivas en los elementos 

positivos del trabajo, es decir mientras 
que se perciba un mejor bienestar 

laboral, se percibe también una mayor 
funcionalidad en el trabajo y una 
evaluación del trabajo más positiva. La 

alienación y el bienestar laboral tienen 
una correlación negativa, por lo que 

mientras que el bienestar es más alto, se 
percibe un menor nivel de alienación.  
 
Tabla 2. Coeficiente de correlación de las 
variables evaluadas 

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

 
Un punto importante tiene que ver con la 
antigüedad. Los conductores con más 

experiencia perciben el trabajo en taxis 
de aplicación como con mayor nivel de 

bienestar laboral y funcionalidad. Otro 
aspecto importante son las horas 

trabajadas. Siendo el caso que no se 
encontró ninguna relación con las 
variables evaluadas, por lo que se podría 

señalar que el tiempo de trabajo diario 
podría no ser un punto importante que 

impacte en la percepción positiva ni 
negativa del trabajo. 
 

Discusión 

 

La presente investigación tuvo como 
objetivo identificar los niveles de 
bienestar laboral en los conductores de 

aplicaciones de taxi en México. 
Finalmente, se identificó que los 

niveles de bienestar laboral de los 
conductores de aplicaciones están 

dentro dela media. Sin embargo los 
participantes con mayor edad y 



 

 61 

61 

antigüedad muestran niveles más altos 

de bienestar laboral que los 
participantes con menor edad y 

antigüedad como conductor, pero no 
son estadísticamente significativos. Por lo 

que se recomienda para futuras 
investigaciones aplicar dos instrumentos 
para obtener correlaciones con el 

bienestar laboral. Además se 
recomienda tener una mayor muestra 

de conductores de las aplicaciones de 
Didi y Beat para encontrar alguna 
correlación estadísticamente 

significativa positiva o negativa  con los 
conductores de Uber. 

Para diversos autores como Morales 
y Gallegos (2019) el bienestar laboral es 

un estado donde el trabajador se 
encuentra en un nivel adecuado de 
placer por las actividades que realiza en 

su puesto. Por lo tanto,  de acuerdo con 
los datos de la presente investigación, 

con respecto al bienestar laboral, se 
pudo identificar que los conductores 

con más de 2 años de antigüedad como 
conductores  mostraban 
significativamente un nivel más alto que 

aquellos conductores con menos de dos 
años de antigüedad. 

 
Conclusión 

 

Se realizó la investigación referente al 
bienestar laboral en conductores de 

aplicaciones de taxi porqué es un 
fenómeno que ha impactado a la 

sociedad en los últimos años y que se ha 
creado por obtener mayor seguridad en 
el transporte privado.  Por otra parte, no 

existen investigaciones de conductores 
que trabajen en aplicaciones porque es 

un fenómeno nuevo. Además estas 
aplicaciones se han convertido en una 
fuente de empleo donde la edad no es 

impedimento para seguir obteniendo 
ingresos económicos y funcionalidad. 
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Bienestar laboral, una comparativa entre la generación X y 

los Millenials1 

 

Job well-being, a comparison between generation X and 

Millennials 

 

Cristopher Arturo Palacios Cardenas 

Universidad Justo Sierra 

 

Resumen 

 
Actualmente en el ámbito laboral hay 3 grupos generacionales conviviendo: 

los Baby boomers, la Generación X y la Generación Y o Millennials. Cada 

generación con su propia característica y fundamento. (Cornejo y  Polanco, 
2017). Este artículo de investigación se enfocará en dos de las generaciones ya 

mencionadas: la generación x y los millennials. Su finalidad fue comparar el 

nivel de bienestar laboral que hay entre un grupo y otro en una población de 
la Ciudad de México, evaluando el nivel de bienestar laboral. Para poder 

lograrlo, se aplicó un cuestionario de Bienestar laboral a un grupo de 

trabajadores de dos agencias automotriz. El instrumento se conformaba de 58 
ítems agrupados en 6 dimensiones. Los resultados señalan que la Generación X 

muestra un mayor desgaste, alineación y somatización que la Generación Y, 

quien muestra un mayor bienestar laboral, funcionabilidad y evaluación del 
trabajo. Lo que indica que la generación Y tiene mejor bienestar en general su 

trabajo que la Generación X, sin embargo el estudio no mostró ninguna 

diferencia significativa. 

 

Palabras claves: Bienestar laboral, Generación X, Millennials. 

 
Abstract 

 

 
Currently in the workplace there are 3 generational groups coexisting: Baby 

boomers, Generation X and Generation Y or Millennials. Each generation with 

its own characteristic and foundation. (Cornejo and Polanco, 2017). This 
research article will focus on two of the aforementioned generations: 

Generation X and Millennials. Its purpose was to compare the level of job well-

being that exists between one group and another in a population of Mexico 
City, evaluating the level of labor well-being. In order to achieve this, a Labor 

Welfare questionnaire was applied to a group of workers from two automotive 

agencies. The instrument consisted of 58 items grouped in 6 dimensions. The 
results indicate that Generation X shows greater wear, alignment and 

somatization than Generation Y, who shows greater job well-being, functionality 

 
1 Recibido 15 de abril de 2020 / Aceptado 30 de agosto de 2020 

Eurythmie. Psicología Social de la Salud                                       Universidad Justo Sierra 
Vol 7, Núm 1, Agosto-Diciembre 2020, pp. 63 – 70.      Licenciatura en Psicología y Pedagogía  
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and job evaluation. This indicates that Generation Y has better overall job well-

being than Generation X, however the study did not show any significant 
difference. 

 

Keywords: Job well-being, Generation X, Millennials 
 

 

 

La palabra o término generación está 
basado en un grupo de cierta edad que 
está formado por experiencias que 

llegan a tener en común a lo largo de su 
historia y que se distinguen entre sí. La 

Generación X es una generación que se 
describe como nómada, nacieron en la 

época donde solían quedarse solos en 
casa y había un alto índice de divorcios.  

Son contrarias a una generación 

pasada, aunque son tan visionarios 
como otras generaciones nómadas. A 

diferencia de la generación Y o 
millennial, en donde están 

acostumbrados a recibir halagos y 
elogios, son visionarios y transformadores. 

Tienen un amplio conocimiento 

tecnológico, en donde les gusta 
enterarse de todo, además de juzgar a 

las demás personas por su rendimiento y 
no por sus características (Chirinos, 2009). 

En México, el 75% de la población 
laboral de la generación X de más de 
11,000 encuestados planea moverse de 

trabajo (Condusef,2019). 
La gran mayoría del grupo Millenial 

(63%), en México menciona que para 
poder avanzar en un ámbito laboral se 
debe estudiar y mejorar en sus 

habilidades laborales y competencias. 
Sin embargo el 23% menciona que el 

éxito profesional se da gracias a una 
buena conexión ya sea familiar o de 

amistad, un 16% menciona que solo se lo 
dejan al tiempo y el ultimo 7% menciona 
que lo mejor es dejar que la suerte lo 

resuelva por ellos (Martínez, 2018). 
Se encontró que los millennials 

mexicanos que estudian en 
universidades son los más optimistas 

mundialmente, ya que aseguran que 
encontraran un buen empleo al terminar 

sus carreras. El 85% dijo sentirse seguro 
con respecto a sus carreras. (Martínez, 
2018). 

Los ciclos en la evolución de la 
sociedad o también llamado cambio 

generacional suele darse cada 15 años. 
Esto va dependiendo del ambiente 

político, social y ambiental que atraviesa 
ésta. Esto en conjunto suele tener 
efectos en comportamiento de la 

siguiente generación, y modifica la 
estructura social (Miranda, 2016). 

La Generación X (nacidos de 1965 a 
1980) es la generación más estricta de 

todas las demás. Este grupo mostró un 
cambio total de las generaciones 
antiguas respecto al modelo familiar 

tradicional, ya que aunque pretendían 
tener familia también buscaban ser 

exitosos en el área laboral. Son flexibles, 
tanto así que utilizan cualquier 

oportunidad para tener una dinámica 
de trabajo consistente. Aunque esta 
generación no nació con la tecnología, 

se acoplaron perfectamente a ella, 
tanto así que le sacan jugo al 100% al 

internet. Antes de usar las redes sociales 
para platicar, socializar o divertirse, las 
utilizan para seguir trabajando y 

sacando frutos de ellas (Expansión, 
2012). 

Esta generación se caracteriza por 
ser adicta al trabajo, dispuesta a 

entregar el todo por el todo, así como 
desarrollarse personalmente para poder 
crecer profesionalmente y de esta 

manera poder recibir reconocimiento 
laboral. Sabe perfectamente que para 

poder lograr estas metas suele tener un 
gran reto y escalar para poder 

conseguirlo (Miranda, 2016). 
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La generación “Y” o llamado 

millennial (nacidos de 1981 a 1994) es 
descrita como una generación 

individualista y aburguesada, en donde 
por decirlo de alguna manera no se 

ponen la camiseta donde trabajan 
(CONDUSE, 2019). 

Miranda (2016) define ésta como 

una generación optimista, que sabe 
trabajar en equipo y diversa 

étnicamente. Es una generación muy 
sobreprotegida por la generación X (sus 
padres) por lo que el luchar por 

conseguir sus metas no está tanto en su 
diccionario a diferencia de la 

Generación X, por lo que piden las cosas 
muy rápidas y sin escalar mucho para 

conseguirlo. La Generación Y es una 
generación que creció escuchando a la 
Generación X por lo que son buenos 

obedeciendo órdenes, ya que suelen 
confiar en los adultos, principalmente los 

que están en puestos directivos. Suelen 
necesitar reconocimiento para poder 

motivarse y de esta manera llegar más 
lejos, aunque en poco tiempo. 

La calidad de vida o también 

llamada CV (términopropuesto por la 
OMS) corresponde a la interpretación 

del individuo sobre su propia vida, que 
está relacionada con sus objetivos, 
expectativas y  metas. (Alvez & Ciera, 

2013). 
Morales y Gallegos(2019) mencionan 

que la CV es una evaluación del 
individuo sobre su medio con 

características sociales. Sin embargo  
también es un término utilizable para 
contextos comunes a la persona: 

calidad de vida en la familia y calidad 
de vida en el trabajo.  

La OMS define calidad de vida como 
“La percepción de un individuo a 

percepción que un individuo tiene de su 
lugar en la existencia, en el contexto de 
la cultura y del sistema de valores en los 

que vive y en relación con sus objetivos, 
sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes” (OMS, 1996, p.3)  

Para evaluar la calidad de vida de 

forma eficientes, Palomba (2002) 
identifica algunos factores: A) el primero 

es el factor material que es constituido 
por los recursos económicos que posee 

el sujeto; B) el segundo factor es el el 
factor ambiental, que nos habla de 
donde vive y vivió el sujeto, en qué lugar 

se educó y qué términos fue criado; C) el 
tercer factor es el relacionamiento, éste 

nos describe sobre cómo se desenvuelve 
el sujeto tanto en el ambiente social 
como familiar; y D) el cuarto factor es el 

político-gubernamental, que integra la 
perspectiva política del sujeto y por 

último, el factor bienestar subjetivo que 
nos menciona la felicidad del sujeto con 

sus recursos actuales. 
La calidad de vida en el trabajo o 

CVT también es traducido como el 

perfeccionismo del ser humano, en 
donde éste intenta tener una vida 

satisfactoria entre su trabajo y su vida 
fuera de él (Alves & Ciera, 2013). 

El bienestar social en el trabajo 
representa un conjunto de muchos 
aspectos en el sujeto, básicamente es 

como se ve y se siente en su área laboral. 
Cuando las cosas salen mal,  el sujeto 

suele tener resultados negativos como 
estrés,tensión, mobbing e incluso acoso 
sexual. Sin embargo, esto puede tener 

consecuencias tanto negativas como 
positivas, si la respuesta es positiva la 

satisfacción laboral crece. En este tipo 
de respuestas colaterales, puede ser tal 

el malestar que ha llegado a ocasionar  
trastornos digestivos, tensión muscular, 
entre otros. El agotamiento y el 

cansancio también son parte de los 
efectos negativos (Alicea & Ortega, 

2017). 
Dentro del área, se pueden 

identificar algunos estudios empíricos al 
respecto de este tema.  

Duro (2003) llevó a cabo una 

investigación de tipo exploratorio sobre 
la calidad de vida laboral y sobre 

psicología social de la salud en el 
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trabajo. El investigador aplicó a los 

participantes un cuestionario que 
elaboró con 176 items de los cuales para 

la investigación sólo se utilizaron 166 
items. Las escalas se dividieron en 

condiciones de trabajo, condiciones de 
adaptación, condiciones de ajuste, 
condiciones de experiencia subjetiva, 

variables de control y experiencia 
laboral. La muestra estuvo compuesta 

por 501 trabajadores de 26 sub-muestras 
independientes con mínimo 10 
participantes y máximo 30. El 53,9% 

fueron hombres y el 40.5% mujeres con 
una edad promedio de 33.02 años y un 

edad de entre 25 a 56 años. Los 
resultados obtenidos señalaron que las 

variables de condición de trabajo y 
ajuste tienen una similitud y sus escalas 
tienen menor número de factores para 

explicar un porcentaje de varianza que 
las variables de condición de 

adaptación y experiencia subjetiva. Por 
otro lado, existen correlaciones entre los 

componentes factoriales de las escalas y 
se logra explicar relación entre bienestar 
laboral psicológico del trabajador y la 

salud mental laboral. 
Los investigadores de Blanch, 

Sahagún, Cantera & Cervantes (2010) 
realizaron una investigación en donde 
aplicaron un cuestionario  de bienestar 

laboral general, que evalua 4 aspectos 
de bienestar que son somatización, 

desgaste y alienación. Se aplicó a 1252 
profesionales en la salud que laboraban  

en hospitales y en universidades de Brasil, 
Chile, Colombia y España. Se pudo 
demostrar que hay diferencias 

significativas entre todos los tipos 
laborales en la escala de Bienestar 

Laboral, de esta manera el cuestionario 
tuvo una gran validez. 

Martínez (2020) menciona que para 
el año 2020, los nacidos en la década de 
los 80 y principios de los 90 serán la 

tercera parte de la fuerza laboral en el 
mundo. Las otras dos terceras partes 

estarán conformadas por los nacidos a 

partir de 1995, generación Z (24%), los 

baby boomers nacidos entre 1946 y 1964 
(6%) y la Generación X nacidos entre las 

décadas de los 60 y 70 (35%)”.  
Es por ello que es importante saber el 

nivel de la calidad de su bienestar 
laboral, ya que serán la potencia laboral 
del país en un futuro. La generación X 

esta saliendo cada vez más del campo 
laboral por lo que es importante 

comparar entre ambos su satisfacción 
en este campo y de esta manera der 
buscar modificaciones para este ámbito 

y que los resultados sean mejores. 
El objetivo de la presente 

investigación fue identificar los niveles de 
bienestar laboral y realizar una 

comparación entre ambos grupos 
generacionales, para documentar si la 
generación influye en este constructo. 

 
Método 

 
Participantes 
 

Los participantes de la investigación 
fueron una combinación de ambas 

generaciones (Y y X)  de una agencia 
vehicular, donde los participantes fueron 

de ambos sexos. En total participaron 90 
sujetos. 
 

Instrumento 
 

Cuestionario de bienestar laboral 
general de Blanch et al. (2010): se 

compone de 58 ítems dividido en 6 
dimensiones que son la funcionabilidad, 
la evaluación del trabajo, el bienestar 

laboral, la somatización, el desgaste y la 
alienación. A continaución se describen 

estas dimensiones: 
Bienestar laboral: Segurado Torres y 

Agulló Tomás (2002) definen el bienestar 

laboral como “La calidad de vida en el 
trabajo estriba en alcanzar una mayor 

humanización del trabajo a través de 
puestos de trabajo más ergonómicos, 

unas condiciones de trabajo más 
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seguras y saludables, y unas 

organizaciones eficaces, más 
democráticas y participativas capaces 

de satisfacer las necesidades y 
demandas de sus miembros además de 

ofrecerles oportunidades de desarrollo 
profesional y personal”. 

Funcionalidad: Fernández, Gonzales, 

Moreno y Del Carmen (2009) lo 
describen como  “El resultado de la 

interacción de elementos biológicos 
psicológicos y sociales, y constituye el 
reflejo más fiel de la integridad del 

individuo durante el envejecimiento”. 
Evaluación del trabajo: Euroempleo 

(2007) lo define como “La Evaluación del 
Desempeño de los trabajadores tiene 

como objetivo conocer cómo los 
empleados desarrollan su trabajo, y si lo 
están haciendo correctamente. Se trata 

de una evaluación cuidadosa del 
rendimiento de una persona que puede 

aportar información sobre su necesidad 
de mejora a nivel de conocimientos y 

habilidades, y que éstas puedan ser 
corregidas planteando medidas para 
ello. Aporta también a los trabajadores 

información sobre su competencia y 
progreso en el trabajo”. 

Somatización: Bass (1990)la definió 
como “Un término genérico que incluye 
un amplio rango de fenómenos clínicos, 

una variedad de procesos que 
conducen al paciente a buscar ayuda 

médica por síntomas o malestares del 
cuerpo los cuales, a veces, aun cuando 

no existe evidencia médica de los 

mismos, el paciente erróneamente lo 

atribuye a una enfermedad orgánica”. 
Desgaste: Cuando la persona se 

percibe totalmente agotada, exhausta, 
desbordada, como consecuencia de un 

proceso de desgaste, la que describe el 
síndrome de burnout o desgaste 
profesional (Comisión Europea de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2015). 
 

Procedimiento 
 
El cuestionario se aplicó en una agencia 

del grupo automotriz en una muestra de 
29 de personas que laboraban ahí tanto 

del grupo millennial como de la 
Generación X, en donde se les indicó 

que contestaran las preguntas de la 
manera más sincera ya que son de 
manera anónima y no se verán 

afectados, tardaban de 20 minutos en 
resolverlo. 

Resultados 

 

En la Tabla 1 se pueden observar las 

medias resultantes para cada uno de los 
factores que fueron evaluados. A nivel 

total, se puede observar que los tres 
factores positivos mostraron niveles altos, 
al tener valores superiores a 6 en la 

escala de 1 a 7. Los niveles de 
somatización, desgaste laboral y 

alienación mostraron niveles bajos. Lo 
que señala que estos trabajadores 

tienen un gran nivel de bienestar laboral 
en general, sin embargo, no hay nada 
significativo en el estudio.
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Además, se llevaron a cabo 
comparaciones entre hombres y 

mujeres. Las mujeres mostraron un mayor 
nivel de bienestar laboral sin embargo 

esta diferencia no fue significativa.  
Por su parte, los hombres mostraron 

mayores niveles de somatización, pero 

no fue una diferencia significativa. En el 
resto de los factores no se pudo observar 

una diferencia grande entre hombres y 
mujeres.  

También se llevó a cabo una 
comparación entre ambas 
generaciones. La Generación Y muestra 

que tienen mejores aspectos positivos en 
su vida laboral, ya que en bienestar 

laboral, funcionalidad y evaluación del 
trabajo salieron con un mayor resultado 

que la Generación X,  sin embargo 
tampoco representó una diferencia 

significativa. 
Con respecto a los aspectos 

negativos laborales que son la 

somatización, el desgaste laboral y la 
alienación, la Generación X salió con un 

mayor resultado que la Generación Y lo 
que indica que la generación Y es más 

sólida actualmente en su trabajo ya que 
presenta en menos cantidad los 
aspectos negativos. 
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Por otro lado, existen correlaciones 

negativas y significativas entre Bienestar 
laboral., Funcionalidad y Evaluación del 

trabajo y los tres efectos colaterales 
(Alienación, Desgaste y Somatización).  

Lo que indica que los efectos 
positivos del trabajo se ven afectados 
por elementos negativos que tienen que 

ver con la afectación fisiológica, el 
desgaste y la alienación.  

Con respecto a la Antigüedad, se 
puede señalar que a mayor tiempo 
trabajando en la empresa los 

trabajadores perciben un peor Bienestar 
laboral y una mayor Alienación 

 
Discusión y conclusión 

 

El objetivo del artículo fue identificar los 
niveles de bienestar laboral y realizar una 

comparación entre ambos grupos 
generacionales,  los resultados mostraron 

que la Generación Y o millenials, se 
sienten menos desgastados en el ámbito 
laboral que la Generación X  y con un 

mejor bienestar laboral. Cornejo 2017  
menciona que, el 56% de los jóvenes 

consideran que lo más importante que 
puede ofrecer la empresa para 

responder a sus intereses, es contar con 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de carrera. Esto está en línea 

con sus aspiraciones, como también es 
una de las prioridades al evaluar una 

alternativa laboral. La flexibilidad para 
conciliar la vida personal con la vida 

laboral también ocupa un lugar 
importante, como así también un buen 
ambiente de trabajo y, la estabilidad y 

seguridad del empleo. Sin embargo las 
empresas aun no confían mucho en 

ellos, ya que aún se consideran menos 
responables y maduros, además de que 
no duran mucho en sus empleos y eso los 

hace más desconfiables. Sin embargo la 
generación X ya va de salida del ámbito 

laboral. Estos resultados pueden ser 
favorables para la nueva generación y 

esto podría mejorar el ambiente laboral 

en un futuro y de esta manera ser 

favorable para mejorar los empleos 
(Cornejo,2017). 

El artículo pudo demostrar que los 
jóvenes tienen una mejor  calidad de 

vida laboral, a pesar de no tener mucho 
tiempo en este ámbito, a comparación 
de la Generación X ya que el ámbito 

laboral de afecta de mayor manera. 
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