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Editorial  

Les presentamos un nuevo número de la Revista Eurytmie, Psicología Social de la Salud. 
Nuevamente, fue construido y editado durante la Pandemia de COVID-19. Durante estos 
meses, ha sido dificil el proceso editorial. Sin embargo, con gusto presentamos este nuevo 
número, que ya es el 14. 

En el presente número, aparece un artículo escrito por la Maestra Irma Alvarez Santiago, 
investigadora del Instituto Politécnico Nacional, en el que se indagan algunos aspectos 
relacionados al control parental.  

En otro estudio, las doctoras Claudia Dorado Martínez y María Esther Chamosa Sandoval, 
presentan un trabajo sobre el uso de la intervención fílmica para fomentar la empatía de 
alumnos de mediciana, sobre el tema de 
los trastornos psiquiátricos. 

Finalmente, se presentan tres trabajos 
de titulación de nuestros alumnos de 
licenciatura. Primero, el trabajo de Ilse 
Andrea Rodríguez Regalado, relata una 
intervención pedagógica con una menor 
de año y medio, buscando promover un 
proceso de estimulación temprana. En 
otro trabajo, Óscar Israel Arceo Garibay 
presenta un estudio en el que se indagó 
sobre las implicaciones de los 
videojuegos donde se tiene que matar a 
otros jugadores. En otro estudio, María 
Fernanda Agis Rosas, presenta una 
investigación sobre las implicaciones de 
las mascotas en el teletrabajo. 

Esperamos que todos los temas sean de 
su interés. 

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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Influencia de la percepción del apoyo parental en el 

rendimiento académico de adolescentes1 

 

Influence of the perception of parental support on the 

academic performance of adolescents 

 

 

Irma Alvarez Santiago2  
Instituto Politécnico Nacional 
 

 
 

Resumen 
 

El objetivo del presente estudio fue evaluar el nivel de Control y Apoyo Parental 

percibido en una muestra de estudiantes de una escuela de educación 
tecnológica del Norte de la Ciudad de México.  La muestra estuvo conformada 

por 458 estudiantes (34% eran mujeres y 66% hombres), el rango de edad se 

encontró entre los 15 y los 17 años, teniendo una media de 15.6. Los alumnos 
contestaron la Escala de Prácticas Parentales para Adolescentes. Se reportan 

los niveles de Control Psicológico, Control Conductual, Comunicación, 

Autonomía e Imposición. Los datos se analizaron según la estructura familiar. 
Los resultados parecen señalar  que las familias nucleares, así como las familias 

monoparentales dirigidas por una mujer, parecen ser las que gozan de una 

mejor calidad en las prácticas parentales. Curiosamente, las prácticas 
parentales de los papás, parecen ser mejores en las familias reconstituidas.  

 

Palabras claves: Control Parental, Adolescentes, Parentalidad.  

 
 

Abstract 
 

The objective of this study was to evaluate the level of Parental Control and 

Support perceived in a sample of students from a school of technological 
education in the North of Mexico City. The sample consisted of 458 students (34% 

were women and 66% men), the age range was between 15 and 17 years, with 
a mean of 15.6. The students answered the Scale of Parental Practices for 

Adolescents. The levels of Psychological Control, Behavioral Control, 

Communication, Autonomy and Imposition are reported. The data were 

 
1 Recibido 30 de noviembre de 2020 / Aceptado 01 de enero de 2021 
2 La autora es Profesora de Medio Tiempo Asociado C, del Centro de Estudios Científicos y Tenológico “Narciso Bassols”. El 
presente proyecto se desarrolló con apoyo del financimeinto de la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico 
Nacional  
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analyzed according to the family structure. The results seem to indicate that 

nuclear families, as well as single-parent families headed by a woman, seem to 
be the ones with the best quality of parenting practices. Interestingly, parenting 

practices seem to be better in reconstituted families. 

 
Keywords: Parental Control, Adolescents, Parenting. 

 

 
 

En nuestro país, como en muchas partes 

del mundo, la familia constituye la 
principal forma de organización social 

de las sociedades contemporáneas. 
Según la Encuesta Intercensal 2015, 
desarrollada por el INEGI, en nuestro país 

el 88.9% de los hogares son de tipo 
familiar, es decir, que las personas que 

viven poseen algún tipo de parentesco 
sanguíneo (Beade Ruelas & García Soto, 

2017). De la misma forma, la mayoría de 
estos hogares se componen por familias 
nucleares (69.7%). 

Para los adolescentes, la 
participación de la familia en su 

desarrollo personal y académico resulta 
ser muy relevante. Algunos organismos 
internacionales como la UNESCO, 

proponen que los padres de familia 
deben involucrarse activamente en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos 
durante esta etapa (Ventocilla-Aquino, 

2019).  
Durante la adolescencia, las 

personas enfrentan una sinnúmero de 

problemáticas que afectan su desarrollo 
(Aragón & Bosques, 2012). 

Uno de estos problemas tienen que 
ver con el fracaso y el abandono 

escolar. Mientras que en países 
europeos, el porcentaje de alumnos que 
abandonan la escuela durante la 

preparatoria se establece en alrededor 
del 30% (Suárez et al., 2012), en nuestro 

país este nivel sube a cerca del 50% 
(Secrertaria de Seguridad Pública, 2011). 
De hecho, las estadísticas señalan que 

cerca de la mitad de los jóvenes entre 15 
y 19 años no acuden a la escuela, de 

estos, el 97% desertó del sistema 
educativo nacional. 

La literatura especializada al 

respecto, ha identificado diversas 
variables para explicar la influencia de la 

familia en el rendimiento académico y 
en la permanencia en la escuela (p.e. 
estructura, configuración, actitud de los 

padres hacia la educación) (Suárez et 
al., 2012), pero un par de variables 

relevante van a ser el apoyo y el control 
parental. 

Si bien, las dificultades específicas 
del aprendizaje son atributos que 
comúnmente tienen su origen en el 

mismo individuo, los factores 
circundantes, sobre todo los familiares, 

pueden minimizar o maximizar el efecto 
de estas variables (Robledo & García, 
2009). 

Algunos de estos factores pueden 
agruparse en factores estructurales y 

otros relacionados a la dinámica social 
de la familia. Los estructurales tienen que 

ver con aspectos como el nivel 
socioeconómico, la formación 
académica de los padres, los recursos 

culturales o el tipo de vivienda. Por otro 
lado, otros elementos pueden describirse 

dentro de la dinámica familiar, en donde 
se agrupan cuestiones de tipo 

interaccional, social y psicológico: 
control, comunicación, cohesión, estrés, 
ambiente afectivo, entre otros (Robledo 

& García, 2009). 
Los dos conjuntos de variables se 

relacionan con el clima familiar, en el 
cual se crean las bases para promover 
un mejor desarrollo afectivo, cognitivo y 

comportamental de los estudiantes 
(Suárez et al., 2012). Muchas veces, los 

elementos estructurales interactúan 
para afectar los factores vinculados a la 
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dinámica familiar: a veces los padres de 

familia no se involucran en el proceso 
educativo de sus hijos debido al exceso 

de trabajo que enfrentan. Y al mismo 
tiempo, esta preocupación por el 

trabajo pretende mejorar el nivel de vida 
y el confort dentro del hogar familiar 
(Burbano, 2017). 

De la misma forma, otras situaciones 
problemáticas al interior de la casa 

podrían determinar que los padres de 
familia estén más concentrados en 
resolverlas, que en prestar atención al 

desarrollo y bienestar de sus hijos. 
Algunos de estos problemas tienen que 

ver con el divorcio, la pobreza, la 
violencia o el abandono del hogar 

(Burbano, 2017). 
A lo largo de la infancia los padres 

representan un importante hito para el 

crecimiento de los hijos. Sin embargo, 
durante la adolescencia aparece un 

importante distanciamiento, de parte de 
los jóvenes para buscar y construir su 

autonomía (Burbano, 2017). Por lo que 
los padres de adolescentes van a tener 
que desarrollar ciertas habilidades, 

prácticas y conductas que les permitan 
tener una relación cercana con sus hijos, 

pero sin invadir demasiado su autonomía 
e intimidad.   

Con respeto a esto, es relevante 

hablar acerca de las prácticas 
parentales. Éstas pueden definirse como 

todas aquellas conductas que 
implementan los padres para promover 

el proceso de desarrollo y de 
socialización de sus hijos (Betancourt & 
Andrade, 2011). Como se mencionó 

antes, dos de estas habilidades tienen 
que ver con el apoyo y el control 

parental. 
El apoyo parental se define como 

todo el afecto, soporte y cariño que 
brindan los padres de familia a sus hijos 
(Betancourt & Andrade, 2011). Por lo que 

el apoyo parental hace referencia a un 
proceso de acompañamiento e 

involucramiento de los padres de familia 

en las actividades escolares de sus hijos. 

Además de que se incluyen todos los 
recursos socioemocionales que puedan 

aportar para el bienestar de los chicos 
(Ventocilla-Aquino, 2019). También se 

puede entender como todos los recursos 
que invierten los padres en el desarrollo y 
crecimiento de los hijos, buscando 

alcanzar un objetivo determinado 
(Contreras, Zalazar-Jaime, de Mier, 

Aparicio, & Cupani, 2016). 
Por su parte, el control parental se 

define como todas las acciones de los 

progenitores para establecer límites, 
reglas, restricciones y regulaciones a sus 

hijos (Betancourt & Andrade, 2011).  
Betancourt & Andrade (2011) 

señalan que dentro del control parental 
se pueden identificar dos grandes tipos. 
El primero, el control psicológico, incluye 

acciones en las que los padres utilizan la 
manipulación y el chantaje emocional 

para lograr que sus hijos sigan sus 
indicaciones. Algunos ejemplos de este 

tipo de control se pueden leer a 
continuación: “Un día de estos me vas a 
matar de un coraje”, “No sientes pena 

de tu padre que se parte el alma 
trabajando para que tengas un techo”. 

En contraste, el control conductual tiene 
que ver con acciones parentales que 
buscan establecer reglas y límites a los 

adolescentes desde un punto de vista 
racional y claro. Algunos ejemplos de 

estas interacciones serían: “Tienes hasta 
las 10 pm para regresar y no más”, “No 

podrás utilizar el celular hasta que 
termines de limpiar el baño”. La literatura 
especializada al respecto ha señalado 

que este tipo de control puede tener 
repercusiones positivas para el desarrollo 

y el bienestar de los adolescentes. 
Betancourt & Andrade (2011) 

llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo 
fue determinar las relaciones y 
diferencias entre el tipo de control 

(psicológico o conductual) que 
establecen mamás y papás en la 

educación de sus hijos adolescentes y el 
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nivel de problemas emocionales y de 

conducta de los mismos. Para ello, 
reclutaron a una muestra de 587 

adolescentes habitantes de la Ciudad 
de México, de un estrato 

socioeconómico medio-bajo (46.8% 
eran hombres). Sus edades estaban en 
un rango de 12 a 16 años (media=13.8). 

Se les pidió a los participantes que 
contestaran la Escala de Percepción de 

Control Paterno y Materno (misma que 
se utiliza en el presente estudio). 
Además, los chicos contestaron una 

escala psicométrica que permitía medir 
diversas problemáticas emocionales: 

depresión, problemas somáticos, 
problemas de pensamiento, lesiones 

autoinfringidas, conductas negativas 
externalizadas, consumo de alcohol y 
conducta desafiante.  

Sus resultados mostraron que el nivel 
de comunicación materna y la 

supervisión paterna se relacionaron 
negativamente a prácticamente todos 

los indicadores de situaciones 
problemática que fueron evaluadas. Por 
su parte, el control psicológico, mostró 

tener una relación significativa y positiva 
con todos los indicadores. Por lo que se 

puede concluir que entre más alto es 
este tipo de control, mayor era el nivel de 
afectación emocional de los chicos 

(Betancourt & Andrade, 2011). 
Otras investigaciones han 

documentado que la repercusión a nivel 
emocional podría ser incluso más grave, 

al ser un factor de riesgo de conductas 
suicidas. En el estudio de Domínguez, 
Betancourt, & Cañas (2014) se entrevistó 

a un total de 507 adolescentes (media 
de edad=13.7, 54.3% eran hombres). Los 

participantes pertenecían al estado de 
Chiapas, México. El objetivo del estudio 

fue establecer una relación entre el tipo 
de control parental y los intentos previos 
de conducta suicida. Por lo que se 

aplicó un cuestionario para evaluar el 
control parental, así como cinco 

preguntas que indagaban sobre intentos 

de suicidio previos. 
Los resultados mostraron que el 11% 

de los entrevistados habían intentado 
atentar contra su vida al menos una vez, 

mientras que el 4%  señaló haberlo 
hecho más de una vez. Por otra parte, los 
participantes que habían cometido 

algún tipo de conducta suicida, 
mostraron tener un mayor nivel de 

control psicológico por parte de sus 
padres (tanto de mamá como de 
papá). En sentido inverso, estos mismos 

adolescentes reportaron menores 
niveles de control conductual 

(Domínguez et al., 2014). 
Estos resultados son coherentes con 

la literatura al respecto que señala que 
un factor importante del riesgo de 
conducta suicida tiene que ver con la 

calidad de relación con los padres, 
específicamente con aspectos como la 

comunicación y el monitoreo 
(Domínguez et al., 2014). 

Con respecto al Apoyo Parental, 
según Contreras et al. (2016), los estudios 
al respecto, pueden ser contradictorios. 

Si bien, el efecto es importante en los 
primeros años de vida, se va perdiendo 

la relación mientras que los alumnos van 
ingresando a la escuela secundaria y 
preparatoria, por la misma búsqueda de 

autonomía, como habíamos 
mencionado antes.  

Al este respecto, (Ventocilla-Aquino, 
2019) llevó a cabo una investigación con 

200 preadolescente peruanos, en el que 
se evaluó el rendimiento académico y 
algunas dimensiones del apoyo 

parental. Sus resultados revelaron que el 
nivel de autonomía y de 

involucramiento, tanto paterna como 
materna, se asociaron con diversos 

indicadores del desempeño académico 
(comunicación, matemáticas, entre 
otros). 

Otro estudios han señalado, que la 
relación podría estar dado en términos 

de otras variables mediadoras como la 
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autoeficacia y la inteligencia (Contreras 

et al., 2016). Si el factor de Autoeficacia 
se vuelve relevante, seguramente el 

tema de la promoción de la autonomía 
de los papás será un aspecto importante 

para considerar. Por lo que podríamos 
hipotetizar que el apoyo parental 
durante la adolescencia debería 

aspectos de apoyo y cercanía 
emocional, sin caer en la 

sobreprotección o la invasión del 
proceso de autonomía de los 
adolescentes.  

El objetivo de la presente 
investigación fue evaluar el nivel de 

control y de apoyo parental en una 
muestra de alumnos de una escuela de 

educación tecnológica perteneciente 
al Instituto Politécnico Nacional. 
Además, se indagaron algunos aspectos 

de la estructura familiar, para indagar el 
impacto de estos en las variables 

medidas. 
 

Método 

 
Participantes 

 
La muestra estuvo conformada por 458 
estudiantes de una escuela de 

educación media superior, 
perteneciente al Instituto Politécnico 

Nacional. Del total, 34% eran mujeres y 
66% hombres. El rango de edad de los 

participantes estuvo entre 15 y 17 años, 
teniendo una media de 15.6. En todos los 
casos, se solicitó la autorización de los 

alumnos y de los padres para participar 
en el estudio. 

 
Instrumentos 

 
Se utilizó la Escala de Prácticas 
Parentales para Adolescentes (Andrade 

& Betancourt, 2008) que se compone de 
40 reactivos que pretenden medir las 

prácticas parentales de la madre, y 40 
reactivos que miden las del padre. La 
escala que se utiliza es una de tipo Likert 

de cuatro niveles (1: Nunca, hasta 4: 

Siempre). Está diseñada para que la 
escala sea contestada por 

adolescentes, indicando como es que 
perciben ellos que es la actuación de sus 

padres en diferentes situaciones. La 
escala contiene diferentes factores: 
Comunicación materna (alfa=.92), 

Autonomía materna (alfa=.86), 
Imposición materna (alfa=.81), Control 

psicológico materno (alfa=.80), Control 
conductual materno (alfa=.84), 
Comunicación y control conductual 

paterno (alfa=.97), Autonomía paterna 
(alfa=.94), Imposición paterna (alfa=.90) 

y Control psicológico paterno (alfa=.90). 
la escala original fue construida en un 

estudio con 980 adolescentes de la 
Ciudad de México. 

Adicionalmente, se incluyeron 

preguntas sobre la situación marital de 
sus padres, así como con las personas 

que vivían (padrastros, abuelos, tíos, 
primos, sobrinos). 

 
Procedimiento 
 

Los participantes fueron 
contactados por la autora. La 

aplicación se llevó a cabo durante los 
meses de mayo y junio de 2020. Durante 
este periodo, las clases presenciales se 

habían suspendido debido a la 
pandemia provocada por el virus Sars 

Cov-2 (COVID-19), por lo que la 
recolección de los datos se llevó a cabo 

mediante la plataforma Google Forms®. 
Se generó un link, el cual fue compartido 
con ayuda de las aulas virtuales de los 

alumnos, mismas que habían sido 
generadas en Google Classroom® para 

sus clases virtuales.  
Para invitar a los alumnos a 

participar, se les informó que se estaba 
trabajando en la realización de un 
diagnóstico para evaluar la interacción 

de la comunidad de alumnos con sus 
familias. Adicionalmente, se les informó 

que estos datos serían utilizados para el 
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desarrollo posterior de programas de 

intervención. La participación de los 
chicos fue voluntaria. Se solicitó la 

autorización de los padres de familia por 
medio de reuniones virtuales que se 

llevaron a cabo antes del comienzo de 
la recolección de los datos. 
 

Resultados 

 

Inicialmente, las respuestas de los 
alumnos fueron organizadas para 
realizar análisis descriptivos. Como el 

objetivo general fue explorar el tipo de 
control de los padres, primero fue 

relevante explorar la estructura familiar 
que reportaban tener los alumnos 
participantes. 

 
Estructura familiar 

 
En primera instancia, se les preguntó a los 

participantes con qué miembros de su 
familia vivían en el momento de la 
investigación. La Tabla 1, esquematiza 

las respuestas ante esta pregunta. Como 
se puede observar, la gran mayoría de 

los participantes señalan vivir con su 
mamá; mientras que solo poco más del 

70%, vivir con su papá. Ocho de cada 
diez alumnos reportaban vivir con 
hermanos. En menor proporción, 

aparecen algunos integrantes de la 
familia extensa. Una minoría señala vivir 

con algún padrastro o madrastra.  
Por otra parte, se preguntó 

directamente sobre cuál era la situación 
marital de los padres. La mayoría de los 
participantes señalaron que sus papás 

estaban casados o vivían en unión libre. 

Casi la quinta parte de ellos señalaron 

que sus padres estaban separados; 
mientras que una tercera parte dijeron 

carecer de alguno de los dos 
progenitores. Nueve de los participantes, 

señalaron que no vivían con ninguno de 
los dos padres. Todos los datos pueden 
ser observados en la Tabla 1.  

De esta forma, se identificaron ocho 
grupos para describir la estructura 

familiar:  
1) Familia nuclear: están presentes 

ambos padres y el participante es hijo 

único. 
2) Familia nuclear (con otros 

hermanos): el participante señala vivir 
con ambos progenitores y además tener 

hermanos.  
3) Monoparental (sólo mamá): El 

participante solo vive con su mamá y es 

hijo único. 
4) Monoparental (mamá y 

hermanos): la mamá está al frente del 
hogar, pero además hay otros hijos 

además del participante. 
5) Monoparental (mamá y familia 

extensa): la mamá es la cabeza fe 

familia, pero viven en un hogar donde 
hay otros miembros de la familia extensa 

(abuelos, tíos, sobrinos). 
6) Monoparental (sólo papá): El 

papá está al frente del hogar. 

7) Familia reconstruida: Dentro del 
hogar, existe la convivencia con un 

padre o una madre no biológico. 
8) Otros familiares: Aquí se 

agruparon los chicos que señalaron que 
no vivían con ninguno de los dos 
progenitores. 

 

 

Tabla 1. Datos sobre la estructura familiar de los participantes del estudio 

 f(%) 

Mamá 438(95.6) 

Papá 330(72.1) 
Hermanos 378(82.5) 

Abuelos 103(22.5) 
Tíos 52(11.4) 

Sobrinos / primos 46(10.0) 
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Padrastro / Madrastra 27(5.9) 

  
Situación marital de los padres  

Están casados / viven juntos 315(68.8) 
Están divorciados / están separados 102(22.3) 

No tengo papá 26(5.7) 
No tengo mamá 6(1.3) 
Otra 9(1.9) 

  
Estructura familiar  

Familia nuclear (hijo único) 29(6.3) 
Familia nuclear (con otros hermanos) 290(63.3) 
Monoparental (sólo mamá) 24(5.2) 

Monoparental (mamá y hermanos) 30(6.6) 
Monoparental (mamá y familia extensa) 44(9.6) 

Monoparental (sólo papá) 23(5.0) 
Familia reconstruida  9(2.0) 

Otros familiares (sin ningún padre) 9(2.0) 

 
 

Control y apoyo parental 

 
La escala utilizada permite evaluar el 

control y el apoyo parental en varias 
dimensiones. Los promedios totales de 
estos resultados se muestran en la Figura 

1. Como se puede ver, en el caso de las 
mamás el factor que indica un nivel 

mayor es el que tiene que ver con el 
Control Conductual, lo que indica que 

existe una mayor tendencia a establecer 
reglas y limites por medio de reglas 
conductuales claras, que se podrían 

traducir en una mejor dinámica 
parental. Se percibe un nivel de 

Comunicación y de Autonomía cercano 
a la media teórica, lo que nos señala que 
en esta población se puede observar un 

nivel regular de estos dos indicadores. 

Ambos elementos se pueden concebir 
como elementos positivos dentro de la 

dinámica parental. En el caso de los 
papás, se registran niveles de Control 
conductual, Comunicación y 

Autonomía, levemente por debajo de la 
media teórica, por lo que se puede 

deducir que los papás ejercen las 
funciones parentales de forma menos 

efectiva que las madres del estudio.  
Los dos atributos que miden aspectos 

considerados como negativos dentro de 

la parentalidad (Imposición y Control 
Psicológico) mostraron niveles más bajos 

en comparación del resto de los 
atributos evaluados. 
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Figura 1. Medias totales de los indicadores evaluados de Control Parental 

 
 
 

Por otro lado, se llevaron a cabo 
comparación entre el tipo de familia y 

cada uno de los atributos evaluados en 
el cuestionario de Control parental. En la 

Figura 2 se muestran los resultados para 
los atributos evaluados referentes a la 
mamá. Como podemos ver los dos tipos 

de familia nuclear y las familiares 
monoparentales, parecen ser las que 

reportan niveles más altos de 
Comunicación, Autonomía y Control 

Conductual.  

Se puede destacar que las familias 
reconstituidas, así como las familias sin 

ninguno de los dos progenitores 
presentes, parecen ser las que observan 

menores niveles de los atributos que se 
consideran positivos.  

Con respecto al nivel de Imposición 

las familias monoparentales 
encabezadas por el papá, parecen ser 

los que tienen un nivel más alto. En 
relación al Control Psicológico, todos los 

tipos de familia parecen tener niveles 
más bien bajos. 

 

Autonomía



 

 9 

9 

 

 

 

 

 

Familia 
nuclear 

(hijo 
único) 

Familia 
nuclear 

(con otros 
hermanos) 

Monoparental 
(sólo mamá) 

Monoparental 
(mamá y 

hermanos) 

Monoparental 
(mamá y 
familia 

extensa) 
Monoparental 
(sólo papá) 

Familia 
reconstruida 

Otros 
familiares 

(sin 
ningún 
padre) 

Figura 2. Niveles de Control y Apoyo parental materno por tipo de familia. 
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Familia 
nuclear 

(hijo 
único) 

Familia 
nuclear 

(con otros 
hermanos) 

Monoparental 
(sólo mamá) 

Monoparental 
(mamá y 

hermanos) 

Monoparental 
(mamá y 
familia 

extensa) 
Monoparental 
(sólo papá) 

Familia 
reconstruida 

Otros 
familiares 

(sin 
ningún 
padre) 

Figura 3. Niveles de Control y Apoyo parental paterno por tipo de familia. 
 

Con respecto a los factores con los 
papás, se puede observar que pareciera 
ser que las familias reconstituidas 

mostraron tener niveles más altos de 
Comunicación, Autonomía y Control 

conductual. Por su parte, las familiares 

nucleares están por encima de tres 
puntos en la escala de Autonomía. Es 
notorio señalar que los tres tipos que 

identificamos de familias 
monoparentales encabezados por la 

mamá, mostraron niveles bajos de 

2.96
2.71

2.28

1.89 1.77 1.83

3.11

1.42

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Comunicación y control conductual

3.29
3.12

2.71
2.43

1.95

2.41

3.33

2.04

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Autonomía

1.69
1.90

1.73
1.54 1.45 1.53 1.53

1.88

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Imposición

1.33 1.43 1.34 1.46 1.34 1.21 1.31
1.50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Control Psicológico



 

 11 

11 

comunicación y control parental. De la 

misma forma, las familias sin ninguno de 
los dos progenitores, mostraron niveles 

más bajos de esta misma variable.  
Es relevante señalar que en las dos 

escalas de imposición y control 
Psicológico, se muestran niveles 
relativamente bajos de ambas variables. 
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Resumen 

 
La presente investigación surge de la experiencia de la autora realizando su 

labor de niñera en una casa particular. De esta experiencia se buscó 

documentar el apoyo pedagógico que se le brindó a la niña, de la cual estuvo 
a cargo. Aun cuando la mayoría del tiempo está la madre en casa, una parte 

importante de los niños y adolescentes presentan problemas en el desarrollo. 

En este artículo se tuvo como objetivo documentar el impacto de un proceso 
de apoyo pedagógico basado en intervención oportuna, impartido por la 

autora a una niña, desde los 10 meses hasta el año y medio de edad. En la 

investigación se trabajó con una niña durante 10 meses. Se aplicó una 
entrevista dirigida a los padres de familia y se evaluó el comportamiento diario 

de la niña enfocado, en su experiencia durante el apoyo pedagógico. Con 

estos instrumentos se buscó evaluar los beneficios percibidos de dicho apoyo. 
Dicha entrevista se realizó con la madre de la pequeña en su hogar. El audio 

fue grabado para posteriormente ser transcrito y analizado. Durante la 

realización de la entrevista, se le pidió a la niña que hiciera lo que quisiera 
mientras platicaba con la madre, y esto sirvió para analizar el comportamiento 

basado en la experiencia de la niña durante el proceso de entrevista. Los 

resultados mostraron que el apoyo pedagógico no solo impacta en el área 
educativa, sino también en aspectos personales como su comportamiento, su 

comunicación con la madre y su apoyo en actividades domésticas. Por otra 

parte, el apoyo debe ser sustentado por 3 pilares: el niño, los padres y la próxima 
institución educativa. Si estos aspectos no están en la misma sintonía, no se 

obtendrá un aprendizaje significativo. Con estos datos, se puede verificar la 

 
1 Recibido 10 de enero de 2021 / Aceptado 22 de febrero de 2021 
2 La autora es egresada de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Justo Sierra.   
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viabilidad de los recursos pedagógicos y los materiales didácticos que se 

utilizan durante el proceso de atención pedagógica. 

 

Palabras claves: Apoyo pedagógico, Estimulación oportuna, Desarrollo, 

Pedagogía.  

 
 

Abstract 
 

The present investigation arises from the experience of the author doing her 

work as a nanny in a private home. From this experience it was sought to 
document the pedagogical support that is given to the girl of whom she is in 

charge. Even though the mother is at home most of the time, a significant part 
of children and adolescents have developmental problems. The objective of 

this article was to document the impact of the adult on a girl from 10 months to 

1 year and a half. The sample consisted of a female child in an age range of 10 
months to 1 and a half years old. An interview was applied to the parents and 

the daily behavior of the girl will be evaluated, focusing on her experience 

during the pedagogical support. With these instruments it was sought to 
evaluate the perceived benefits of said support. This interview was carried out 

with the mother of the little girl and at her home; the audio was recorded to 

later be transcribed and analyzed. During the interview, the girl was asked to do 
whatever she wanted while talking to the mother, and this served to analyze the 

behavior based on the girl's experience during the interview process. The results 

showed that pedagogical support not only impacts the educational area, but 
also personal aspects such as their behavior, their communication with the 

mother and their support in domestic activities. On the other hand, support must 

be sustained by 3 pillars: the child, the parents and the next educational 
institution. If these aspects are not in the same line, meaningful learning will not 

be obtained. With these data, it is possible to verify the viability of the 

pedagogical resources and teaching materials that are used during the 
pedagogical care process. 

 

Keywords: Pedagogical support, Timely stimulation, Child development, 
Pedagogy. 

 

 
 

La presente investigación surge de la 

experiencia de la autora realizando su 
labor como cuidadora de una niña de 

10 meses de edad. Dicho proceso se 
comenzó desde Julio de 2020, en una 
casa particular ubicada en el norte de la 

Ciudad de México. De esta experiencia 
se buscó documentar el apoyo 

pedagógico, estrategias y técnicas 
didácticas que se le brindan a la 
pequeña. Aun cuando la madre se 

encontraba dentro del hogar en el 

horario acordado, ella solo se 

involucraba cuando se le solicitaba. 
Inicialmente, es importante enfatizar, 

defender y contextualizar el desarrollo 
infantil en la vida de las personas. Como 
mencionan Souza & Veríssimo (2015): 

 

El Desarrollo Infantil (DI) es parte del 

desarrollo humano, un proceso único 

para cada niño, que tiene como 

objetivo su integración en la 

sociedad en la que vive. Se expresa 
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por la continuidad y por los cambios 

en las habilidades motoras, 

cognitivas, psicosociales y del 

lenguaje, con las adquisiciones cada 

vez más complejas en las funciones 

de la vida diaria (…). El cuidado 

dirigido a las necesidades de 

desarrollo le permite al niño alcanzar 

su máximo potencial en cada etapa 

de su desarrollo, con repercusiones 

positivas en su vida adulta (p. 1098). 

El DI es esencial en la vida del infante y 
no siempre se dará de la misma manera. 
Cada niño tiene su método de 

aprendizaje y su proceso especifico para 
desenvolverse de la mejor manera, tanto 

en el área social como en la personal. Es 
importante desglosar las 4 habilidades 
más importantes a trabajar en el DI 

(Souza & Veríssimo, 2015): 
 

a) Habilidades motoras: Son acciones 

motoras originadas de manera natural y 

espontánea como resultado del 
aprendizaje, y se dividen en 2 
habilidades motoras finas y gruesas: 

 
1.- Las habilidades motoras finas se 

definen como la capacidad de hacer 
movimientos usando los músculos 
pequeños de nuestras manos y 

muñecas, tales como: Sostener un lápiz, 
dibujar o escribir, apilar bloques, usar 

tijeras, reglas y otros objetos.  
 

2.- Las habilidades motoras gruesas se 
definen como la capacidad de hacer 
movimientos usando los músculos largos 

del torso, los brazos y las piernas para 
realizar destrezas, tales como: el 

equilibrio, la coordinación, la fuerza 
física, entre otras.  

b) Habilidades cognitivas: Se relacionan 

con la capacidad para lograr el 
procesamiento de la información, lo cual 

implica el uso de la memoria, la 
atención, la percepción, la creatividad y 

el pensamiento abstracto (ideas) o 

analógico. 
 

c) Habilidades psicosociales: Para poder 

definirlas de mejor forma, sería 
importante dividir en dos la palabra: 

habilidad es la destreza o capacidad 
que las personas podemos desarrollar, 

mientras el concepto de psicosocial 
tiene 3 campos de acción (Melero, 

2014): 
 
1. Intrapersonal: Autonomía, asertividad, 

inteligencia emocional, pensamiento 
crítico, creatividad y proactividad. 

 
2. Interpersonal: Empatía, Capacidad 
relacional, gestión de conflictos, 

comunicación, colaboración e 
integridad moral.  

 
3. Con el entorno: Transformar la manera 

en que me relaciono con los demás seres 
vivos. 
 

d) Habilidades lingüísticas: Para lograr 

tener esta habilidad se requieren 4 

campos: 
 
1. Comprensión lectora 

2. Expresión escrita 
3. Comprensión auditiva  

4. Expresión oral   
 

Como se puede observar, la visión del 
desarrollo incluye diversas áreas a 
explorar y estudiar durante el 

crecimiento de un niño. La conjunción 
de todos estos campos, se traducen 

como un desarrollo positivo. A 
continuación, se define la otra variable 

central del trabajo. La Estimulación 
Oportuna puede definirse como: 
 

Un método pedagógico que trata 
de alentar los talentos innatos que los 

niños tienen para aprender de una 
manera rápida y toma en cuenta los 
periodos sensitivos y cognitivos que 
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incitan una serie de estímulos 

repetitivos que propicien, 
fortalezcan, desarrollen adecuada y 

oportunamente sus potencialidades 
en forma de juego (Steín, 2012, p.12). 

 
Para poder diferenciar la Estimulación 
Oportuna de otras prácticas, se podría 

dar respuesta a la siguiente pregunta: 
¿Qué no es la Estimulación Oportuna?  

No es hacer una tarea mecánica y 
repetitiva hasta que el niño la aprenda 
de memoria, ni intentar conseguir una 

respuesta positiva al trabajarse, no es 
comparar sus destrezas con la de otros 

infantes, al tratar de convertirlo en genio 
(Steín, 2012). 

Para que la Estimulación Oportuna 
cumpla con su función y se logre un 
impacto positivo en el desarrollo del 

infante, debe ser retroalimentado con 
actividades que cubran las áreas de la 

Estimulación Oportuna: 
 

1. Movimiento 
2. Coordinación  
3. Lenguaje 

4. Socialización 
 

También es importante determinar 
desde qué enfoque se verá reflejada la 
Estimulación Oportuna, ya que Aguirre 

(2014) menciona que existen 6 diferentes 
enfoques, los cuales son: 

 
a) Estimulación centrada en actividades 

y experiencias: Es importante que el 

infante realice actividades, para que 
éstas se vuelvan experiencias, y con el 

paso del tiempo o el transcurso de la 
misma, el niño analice las emociones 

que siente antes, durante y después de 
ella. Por ejemplo, una actividad podría 
consistir en llevar al niño al parque, 

motivandolo a desarrollar el 
autodescubrimiento, así como el 

intercambio social y afectivo.  
 

b) Estimulación centrada en 

experiencias puntuales y en proyectos: 

Busca la participación de los niños en la 

construcción de objetivos y actividades 
alrededor de un tema concreto. La 
finalidad de un proyecto de esta 

naturaleza es lograr que el niño tenga 
una vivencia amplia con respecto al 

tema tratado.  
 
c) Estimulación unisensorial y 

multisensorial: La estimulación 

unisensorial busca generar una 

experiencia en un sentido a la vez. Un 
ejemplo podría ser: chupar una paleta 
para el gusto. La estimulación 

multisensorial trabaja varios sentidos al 
mismo tiempo. Ejemplo: una cajita 

sensorial con texturas, sonidos y olores.  
 

d) Estimulación puramente intelectual u 

orientada hacia aspectos variados del 

desarrollo: La Estimulación Oportuna de 

la inteligencia deberá siempre 
sustentarse en una personalidad 
saludable. Desde esta perspectiva, se 

podría ejecutar un plan de crecimiento 
intelectual, siempre desarrollando 

también los vínculos afectivos con sus 
padres y una buena relación con sus 

compañeros. 
 
e) Estimulación centrada en áreas de 

desarrollo y espacios o campos de 

aprendizaje: Las áreas de desarrollo se 

pueden entender como distintos 

aspectos a través de lo que el niño 
experimenta un proceso de maduración 

y crecimiento. Las principales áreas de 
desarrollo son: área sensorial y 

perceptiva, coordinación motriz, 
inteligencia y cognición, lenguaje y área 
socioemocional. Los campos de 

aprendizaje son espacios del 
conocimiento en los que el niño puede 

trabajar una o más áreas de desarrollo. 
Algunos  de estos campos pueden ser: 
ciencias naturales, matemáticas, física y 

movimiento, lenguaje, música, 
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mecánica y construcción, entre muchos 

otros. 
 

f) Estimulación basada en el 

constructivismo o en una transmisión/ 

adquisición de conocimiento. Entre las 

principales corrientes se podrían 
mencionar al Constructivismo. 

Originalmente propuesto por Jean 
Piaget, es una corriente pedagógica 
que brinda las herramientas al niño para 

que sea capaz de construir su propio 
conocimiento e interpretación del 

mundo. Desde el punto de vista del 
enfoque de la Adquisición de 

conocimiento, es relevante exponer 
repetidamente a los pequeños a la 
mayor cantidad de información, sea 

esta de palabras nuevas, canciones, 
cuentos, colores o animales. 

 
En el presente trabajo, fue relevante 
conocer todos estos enfoques para 

poder construir e implementar un 
proceso de Estimulación Oportuna que 

favoreciera en el desarrollo integral de la 
niña. Además de este enfoque, otro 

elemento vital que formó parte del 
proceso fue el juego funcional. 

Como menciona Mazón (2017) 

este tipo de juego se define como: 
 

Un tipo de juego físico, en algunos 
marcos teóricos se le considera 

como juego sensorio motriz, juego de 
exploración o juego de 
manipulación. Tiene que ver con la 

manipulación intencional de objetos 
y juguetes, con el objetivo de 

conocer sus propiedades (Bornstein, 
Venuti & Hahn, 2002). Dentro de esta 
categoría de juego se incluyen 

acciones como tomar, arrojar, 
levantar, golpear o estirar objetos y 

juguetes (Mazón, 2017, p. 7). 
 

Costa (2008) menciona que el juego es 
un excelente recurso terapéutico si se 
aplica de la manera correcta, pero se 

podría plantear la pregunta: ¿cuál es la 

manera correcta? 
Dentro de la intervención 

pedagógica y la Estimulación Oportuna, 
se deben adecuar las propuestas lúdicas 

teniendo en cuenta: 
 

1. Edad cronológica y nivel cognitivo 

2. Grado de autonomía motriz y 
funcional 

3. Los intereses lúdicos del niño 
4. El contexto, los materiales y el espacio 
necesarios para la actividad lúdica 

5. Los objetivos terapéuticos globales y 
específicos para cada trastorno 

(dificultades visuales, auditivas, 
hipotonía, espasticidad, rigidez, distonía, 

etc.). 
 
Tomando estos puntos a consideración, 

tendremos como resultado la dinámica 
o juego a realizar, con diferentes 

objetivos, tales como (Costa, 2008): 
 

1. Adquisición de nuevas conductas y 
habilidades 
2. Participación activa en el proceso 

3. Facilitar el movimiento, propiciar y 
corregir deseos y acciones 

4. Evidenciar las consecuencias y los 
objetivos de la acción terapéutica. 
 

Con respecto a la investigación sobre 
estimulación oportunda, algunos datos 

señalan que el porcentaje de mamás 
que reciben algun tipo de capacitación 

sobre el desarrollo y la estimulación de 
sus hijos pequeños, es todavía muy 
pequeño. En la investigación de Castro, 

Allen-Leigh, Katz, Salvador-Carulla y 
Lazcano-Ponce (2013) se analizaron los 

datos arrojados por la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT), 2012, 

logrando identificar que menos del 60% 
de las mamás señalaban no haber 
llevado a cabo actividades de 

estimulación para potencializar el 
desarrollo de sus hijos menores de 4 y 5 

años. Aun cuando los autores señalan 
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que se ha registrado un aumento en los 

últimos años, todavía se está lejos de la 
meta que el Gobierno de México ha 

planteado (al menos 90% de la 

población). El mismo estudio resaltó que 

menos del 30% de las madres consultan 
especialistas para verificar el correcto 

desarrollo de sus niños.
 

 
Tabla 01. Estapas de desarrollo para el periodo de 10 a 13 meses. Tomado de Gee (1990) y 
Morrison (2016) 

ETAPA 

Desarrollo 

físico 
general 

Vista Manos Oido y Habla 
Cosas que 

hace 

Juguetes y 

Actividades 

10 meses 

“Camina” si 
se le sostiene 
de las 
manos 

puede ver 
bien de 
cerca y de 
lejos 

Aprieta un objeto 
entre el índice y el 
pulgar para 
sostenerlo 

Dice al menos 
una palabra 
distinta de 

dada y mama 
 

Dice adios 
con la 
mano 

Imita mucho 
más, 

copiando las 
acciones de 

otros 
Le gusta jugar 

a los juegos 
sorpresa y a 

las 
escondidas 

también 
 

11 meses 
Camina 
apoyandose 
de muebles 

Investiga por 
juguetes 
caidos fuera 
de su 
campo 
visual o 
escondidos 

mientras él 
los ve. 

Aprende a soltar 
cosas 
deliberadamente 
luego las arroja y 
ubica. 

Usa la voz para 
atraer la 
atención sobre 
los objetos o 
hechos, para 
apoyarse al dar 

algo o recibirlo. 

Agarra y 
juega con 
las texturas 

de la 
comida. 

 
Le ofrece 

un juguete 

a su 
imagen en 
el espejo 

 

Cosas para 
vaciar y llenar 

 
Jugar a soltar 

y arrojar 
 

Andador para 
caminar. 

12 meses 

Ayuda a 
vestirse (p. 
ej., empuja 
el pie en el 

zapato). 
 

Reconoce 
objetos en 
libros. 

Puede sostener 
dos objetos en 
una mano. 

Gradualmente 
incrementa su 
vocabulario, 
aprendiendo 
nuevas 
palabras, de 
una o tres por 
mes. 

Se quita 
medias y 
guantes 

 
Encuentra 
sus 
juguetes sin 
ayuda 

Juegos de 
esconder y 
descubrir 

 
Arena 

 
Simular 
telefono 

13 meses 
Gatea en 
escaleras 

 

Puede 
encontrar un 
objeto 

explorando 
con la vista 

Puede decir 5 o 
6 palabras 
distintas de 

papá y mamá 
 

*Recuerde que cada bebé tiene un proceso individual de desarrollo y que cada edad 

indicada arriba es solo una guía. 
Por otro lado, la investigación al 

respecto ha mostrado el beneficio de la 
implementación de la Estimulación 

Oportuna en el desarrollo infantil. 
Chinome, Rodríguez y Parra (2017) 
desarrollaron un estudio con 28 

preescolares (36 a 78 meses de edad). La 

evaluación previa mostró que 53% de los 
participantes mostraban tener diversos 

deficits en diferentes áreas de desarrollo. 
La muestra fue dividida en dos grupos, 
experimental y control. El grupo 
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experimental recibió un proceso de 

Estimulación Oportuna que duró 
aproximadamente 4 meses, durante casi 

todos los días de la semana. Al terminar 
el proceso, se encontró que los niños que 

habían participado en el proceso, 
mostraban niveles significativamente 
más altos en todas las áreas de 

desarrollo evaluadas. 
Finalmente, en el presente trabajo 

fue necesario conocer los dominios de 
desarrollo esperados para la niña con la 
que se trabajaría. A continuación, se 

expone la tabla propuesta por Gee 
(1990), la cual se complementó con la 

aportación de Morrison (2016). En la 
Tabla 1 se explica el desarrollo en cada 

etapa del infante, en el periodo de 
interés para el presente trabajo. 

El objetivo del presente estudio fue 

documentar el impacto del adulto en el 
desarrollo del niño utilizando la 

Estimulación Oportuna de 10 meses a 1 
año y medio de edad. 

 
Método 

 

Se iniciaron las sesiones el día 30 de Julio 
de 2020, logrando extender el proceso 

más de 3 meses de sesiones, 
conformados por 4 horas diarias, durante 
los días hábiles. Inicialmente, la madre 

solicitó apoyo para el acompañamiento 
y cuidado de su niña durante estas 

horas. Pero se le ofreció que además de 
eso, se le sacara provecho al tiempo 

invertido, al realizar diversas técnicas 
didácticas relevantes para cada etapa 
del desarrollo de su hija. 

 
Participantes 

 
La investigación se llevó a cabo con una 
niña de 10 meses de edad, la familia de 

la menor está conformada por: Mamá, 
Papá y ella (hija única). 

 
Instrumentos 

 

Una vez terminado el proceso de 

Estimulación Oportunda, se realizó una 
entrevista semiestructurada (Hernández-

Sampieri, Fernández y Baptista, 2014) 
con la madre de la niña. La misma 

constó de 10 preguntas en las cuales se 
abordaron los siguientes temas: a) el 
avance de la niña durante el apoyo 

pedagógico, b) la comunicación e 
implicación familiar, c) la evaluación de 

actividades, d) la relación con la casa, y 
e) los ejercicios a seguir trabajando. Las 
preguntas utilizadas fueron:  

 
1. ¿Qué diferencias ha notado en su hija 

antes y después de las sesiones que 
hemos tenido? 

2. ¿Qué importancia tiene la 
comunicación que tengo con usted 
respecto a su hija?  

3. ¿Cuáles diría que son los principales 
beneficios que su hija ha obtenido a 

través de la terapia pedagógica?  
4. ¿Cómo evaluaría las actividades que 

he aplicado con su hija?  
5. ¿Cómo cree que el apoyo 
pedagógico ha influido en el 

desempeño de su hija en la vida diaria? 
6. ¿En su casa ha aplicado las 

recomendaciones que le brinda la 
pedagoga? ¿Cómo? 
7. ¿Qué dificultades ha tenido para 

aplicar estas recomendaciones?  
8. ¿Qué resultados ha visto con las 

tareas y actividades en casa? 
9. ¿Qué aspectos considera que 

todavía debemos trabajar con su hija?  
10. ¿Qué mejoraría con respecto a la 
calidad del servicio que se le ha 

brindado? 
 

Otro instrumento que se implementó 
para llevar a cabo el proceso de 

Estimulación Oportuna fue la realización 
de una bitácora de actividades 
(Rodríguez, Gil y García, 1996), en la que 

se registró con detalle las tareas que se 
llevaron a cabo con la pequeña. 

Además, se registraron fotografías de 
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todas de las actividades realizadas. En el 

Anexo 1 es posible observar un extracto 
de esta bitácora. 

 
Procedimiento 

 
Como se mencionaba anteriormente, se 
tomaron como base, la Estimulación 

Oportuna para que se tomaran parte de 
los 6 enfoques para cada sesión. Por 

ejemplo, desde un enfoque 
multisensorial, la niña jugaba con arroz, 
teniendo como objetivo el 

autodescubrimiento junto con el 
crecimiento intelectual y social. Por 

último, se utilizó como última base el 
juego funcional para un desarrollo de 

nuevas conductas y con ello evidenciar 
las consecuencias y los objetivos de la 
acción terapéutica. 

Este proceso se desarrollo durante los 
primeros meses del año 2020, al final, 

debido a diferentes medidas asociadas 
al confinamiento de la Epidemia del virus 

Sars Cov-2, el proceso tuvo que ser 
suspendido. 

La entrevista se realizó cuando la 

niña tenía 1 año y medio de edad, en la 
sala del domicilio de la madre de la niña, 

el cual tenía mobiliario adecuado para 
la realización de las mismas, tenía unas 
medidas aproximadas de 3x3 metros. El 

audio de la entrevista se grabó para su 
posterior transcripción y análisis. Se 

elaboraron códigos de significado para 
facilitar su escrutinio. Mientras se 

grababan las entrevistas, se evaluaba el 
comportamiento de la niña durante la 
misma. 

 
Resultados 

 
Los resultados encontrados durante la 
entrevista fueron analizados utilizando 

códigos abiertos de significados 
(Rodríguez et al., 1996), los cuales se 

explican a continuación, junto con las 
evidencias halladas.  

 

Avances de la niña 

 
A partir de los resultados, se pude 

deducir que con el apoyo pedagógico 
y la Estimulación Oportuna, el 

aprendizaje no solo es significativo en el 
aspecto personal, si no, también ha 
impactado de manera sustantiva en la 

niña para su vida diaria: “Mariana 
empezó a ubicar cuál era la rutina, 

ubicar los materiales, empezó a darse 
cuenta de que tenía esa capacidad 
motriz” (Mamá de Mariana).  

Por otra parte, estas actividades no 
solo insiden en su carácter, sino también 

en la autoestima y la motivación: 
“Empezó a darse cuenta de que puede 

hacerlo y empezó a tomarle mucho 
gusto” (Mamá de Mariana). 

A pesar de su corta edad, en la 

cuestión educativa la niña adquirió 
interés por la lectura: “Por ejemplo 

cuando ve un libro siempre quiere que se 
lo leamos” (Mamá de Mariana). De la 

misma forma, se nota un mayor interés 
por aumentar su  complejidad y 
construcción cognitivas: “…Empieza a 

tener esta distinción en cuanto a lo que 
ella empezó a conocer de los colores, 

cuando le preguntan su edad sabe 
perfectamente decir el año, es muy 
curiosa” (Mamá de Mariana). Se 

complementa junto con el avance que 
tiene la niña sobre su contexto o su 

entorno: “La veo un poco más 
adelantada en cuanto a las respuestas 

que da, veo que es muy curiosa, quiere 
interactuar con los adultos, es muy 
sociable con los niños” (Mamá de 

Mariana). 
Es importante que las estrategias y 

recursos sean dinámicos para que 
impacten de manera efectiva en el niño: 

“Mariana desarrolló mucho más este 
tema de la motricidad… Empezó a 
poner más atención en las texturas, la 

veo mucho más despierta” (Mamá de 
Mariana). Si al infante lo educan de 

manera tradicional, no va a existir un 
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impacto en su desarrollo. En cambio, si el 

aprendizaje es constructivista será más 
significativo. Esto se puede documentar 

a lo largo de las sesiones, como lo 
muestra el siguiente comentario: 

“Mariana distingue los colores… cada 
que despierta lo primero es querer decir 
que color es su pijama… Cuando le 

preguntan su edad sabe perfectamente 
decir el año… es muy curiosa” (Mamá de 

Mariana). 
 
Comunicación e implicación familiar 

 
La entrevista arrojó que no existe una 

adecuada implicación familiar de los 
padres con la situación de la niña.  

Quizás debido a la falta de tiempo, o por 
exceso de trabajo: “Yo definitivamente, 
no tengo mucho tiempo para estar dos 

horas, tres horas que es lo que requiere 
una buena interacción con Mariana a su 

edad, esa es mi respuesta 
lamentablemente, que horrible, que 

triste, pero sí” (Mamá de Mariana).  
Durante el confinamiento 

provocado por la Pandemia del Virus 

Sars Cov-2 se presentaron diferentes 
problemas de aprendizaje, las cuales no 

se pudieron retomar debido a la misma 
dinámica de la Pandemia. Dichas 
cuestiones estuvieron fuera del alcance 

de la mamá y de la autora. 
“Obviamente que me hubiera gustado 

que siguieras, pero pues ya ni supimos 
que onda con el Covid, eso estuvo muy 

extraño” (Mamá de Mariana).  
Lo que se puede resaltar es que la 

madre comenzó a implicarse más en la 

educación y el desarrollo de su hija: “He 
aplicado todos los consejos que me 

diste” (Mamá de Mariana).  
Dichas actividades la hacen estar 

más al pendiente y se refleja en la 
motivación y evaluación positiva de la 
madre: “Tuviste la atención de hacer 

todas las actividades de acuerdo a tu 
conocimiento que podría hacer 

Mariana, complementando mi 

evaluación es excelente” (Mamá de 

Mariana). 
La mamá logró identificar la 

importancia de la comunicación 
conjunta (la pedagoga, la niña y la 

mamá) y concuerdan en el bienestar de 
su hija: “A mí me encantaba que me 
contaras todo lo que tú percibías de 

Mariana, tus consejos, cuando me 
decías haz esto, no hagas tanto esto, lo 

es todo la comunicación” (Mamá de 
Mariana). 
 

Evaluación de actividades 
 

Al estar consiente diariamente a las 
actividades que se realizaron y a la 

completa comunicación que se tuvo 
respecto a su hija, los comentarios de la 
mamá fueron bastantes positivos: “En las 

actividades creo que siempre tuviste la 
precaución de llevarla de la mano ante 

las actividades que ella podía hacer” 
(Mamá de Mariana). 

La evaluación de la madre respecto 
a las actividades que se tuvieron a lo 
largo de las sesiones fue de manera 

excelente: “Yo te calificaría como 
excelente, tuviste paciencia, fuiste muy 

proactiva, hiciste hasta actividades extra 
y eso te lo agradezco muchísimo, tenías 
una muy bonita conexión con Mariana, 

y tienes yo creo que todas las cualidades 
que necesita un pedagogo para tratar 

con el bebesito, Muchas gracias Andy.” 
(Mamá de Mariana). 

 
Relación con la casa, y los ejercicios a 
seguir trabajando 

 
El objetivo de las actividades realizadas 

es que constantemente cuenten con 
una retroalimentación, ya que sin ella no 

se estarían logrando los objetivos de las 
mismas. En el caso de la niña, por parte 
de la mamá siempre hubo ese interés por 

el desarrollo de su hija. Por ejemplo, los 
fines de semana o días que no se tenían 

sesiones, ella continuaba realizaba 
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diversas actividades: “Con los frijolitos la 

pongo a que sus manitas sientan la 
textura, sigo cantando canciones con 

ella, no tanto dejarle ver los videos, si no 
ponerme a bailar o cantar con ella, con 

las pinturas también nos ponemos a 
pintar” (Mamá de Mariana). 

Es casi imposible que en pocas 

sesiones o meses se cubran todas las 
necesidades vinculadas al desarrollo 

infantil. En este caso, tanto la mamá 
como la autora, opinaron se quedó 
pendiente seguir trabajando la 

motricidad fina: “Creo que todavía no 
desarrolla del todo la motricidad fina” 

(Mamá de Mariana).  
En este caso, debido a la 

contingencia sanitaria derivada de la 
cuarentena, no se pudo seguir con las 
sesiones. La comunicación con la madre 

ya no fue la misma, debido a que ella 
tuvo que aumentar las medidas de 

confinamiento. A pesar de ello, se 
procuro terminar el proceso de la mejor 

manera.  
La mamá se quedó con algunos 

materiales para seguir con las 

actividades y poco a poco mejorar el 
desarrollo. 

 
Discusión, conclusiones y limitaciones 

 

A mi parecer cualquier profesional, 
cuando hace algo que ama, se 

especializa, investiga, logra desarrollar 
un trabajo de calidad. En el presente 

trabajo, se documentó un proceso de 
Estimulación Oportuna con una niña de 
10 meses de edad. La autora, además 

de realizar la actividad de cuidarla, 
también buscó brindarle ciertas 

actividades con herramientas en el 
proceso de su desarrollo.  

Los datos recabados al respecto, 

sustentan que las actividades que se 
realizaron contribuyeron de forma 

efectiva a promover y estimular el 
desarrollo de la niña. Esto se puede ver 

reflejado en la bitacora de actividades 

que se construyó al respecto, y en la 

entrevista realizada con la mamá.  
Se puede concluir, que dichas 

actividades, al ser coherentes con los 
principios de la Estimulación Oportuna 

(Steín, 2012), lograron un impacto 
significativo en el desarrollo de la 
pequeña. Como se mencionó antes, es 

también relevante que dichas 
actividades se integren en la 

convivencia diaria entre la familia y la 
niña. 

Debido a la contingencia sanitaria 

provocada por el virus Sars Cov 2, el 
proceso se tuvo que suspender. Sin 

embargo, algunos aspectos quedarón 
pendientes de trabajar, como los 

referentes a la psicomotricidad fina. 
Además, se tenía planeado llevar a 
cabo un proceso de evaluación del 

desarrollo apoyado en pruebas 
psicométricas estandarizadas. Sin 

embargo, como el proceso se 
interrumpió de un momento a otro, esto 

no se pudo llevar a cabo.  
 
 

 
 

Reflexión 

  
Al ver los cambios que se obtuvieron, fue 

gratificante observar y documentar 
todos los avances constantes que se 

tuvieron.  
La ventaja de realizar diferentes 

actividades fue observar el beneficio 
que se tomaba de cada una, y que por 
ejemplo una actividad desarrollaba más 

que la otra. 
A pesar de la lamentable situación 

que se vive actualmente, motivo por el 
cual la autora ya no siguió cuidando a la 
niña, fue una experiencia bastante 

grata, ya que gracias a esto se puede 
estar en constante desarrollo y 

actualización. 
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Las consideraciones psicológicas de matar en videojuegos 

en línea, multijugador1 

 

The psychological considerations of killing in online, 

multiplayer video games 
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Resumen 
 

La violencia y los asesinatos son un problema a nivel mundial que se debe 

erradicar, para poder lograrlo, se deben entender sus causas. Con frecuencia, 
se ha relacionado la violencia y los homicidas juveniles (principalmente tiroteos 

escolares) con los videojuegos, señalando a éstos como la principal causa de 

que ocurran dichos actos. Como por ejemplo  el caso de un alumno de quinto 
de primaria, un joven de 11 años que mató a su profesora y le disparó a sus 

compañeros en el Colegio Americano, en Monterrey, México, mientras llevaba 

una playera que decía Natural Selection®. La presente investigación se 
desarrolló para entender mejor a los niños jugadores de videojuegos,  ya que 

el ser asesinado es un ejemplo de frustración para ellos y el asesinar les causa 

emoción. Específicamente, se buscó indagar el gusto por asesinar dentro de 
los videojuegos. Para ello, se aplicó un cuestionario digital a 86 estudiantes de 

secundaria con edades de entre 13 y 14 años. Dicho instrumento pretendía 

medir las preferencias de los niños hacia ciertas acciones y situaciones dentro 
de dos videojuegos online que involucran el acto de matar a otros jugadores. 

Se encontró que asesinar en videojuegos si es más relevante que casi cualquier 

otra acción en el juego (excepto ganar). Ganar la partida resultó ser un poco 
más relevante en diversas situaciones. Se espera que estos resultados permitan 

a las futuras investigaciones entender mejor las preferencias de los niños al jugar 

videojuegos y las implicaciones que podrían tener estos hallazgos en la vida 
cotidiana de los menores. 

 

Palabras claves: Videojuegos, Adicción a videojuegos, Juegos de disparos. 
 

Abstract 
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Violence and murders are a global problem that must be eradicated, in order 

to achieve this, its causes must be understood. Violence and youth homicides 
(primarily school shootings) have been frequently linked to video games, 

pointing to tan as the main cause of such acts occurring. As for example the 

case of Miguel Ángel Riquelme, an 11-year-old child who killed his teacher and 
shot his classmates at the American School in Mexico, while wearing a shirt that 

said Natural Selection®. This research was developed to better understand child 

video game players, since being murdered is an example of frustration for them 
and murder causes them emotion. Specifically, it was sought to investigate the 

taste for murder within video games. To do this, a digital questionnaire was 

applied to 86 high school students aged between 13 and 14 years. This 
instrument intended to measure children's preferences towards certain actions 

and kill situations within two online video games that involve the act of other 

players. Assassination in video games was found to be more relevant than any 
other action in the game (except winning). Winning the game turned out to be 

a bit more relevant in various situations. These results are expected to allow 

future research to better understand children's preferences when playing video 
games and the implications that these findings could have on the daily lives of 

minors. 

 
Keywords: Video games, Video game addiction, Shooting games. 

 
 

Nos encontramos en plena era digital, la 

tecnología ya es parte del día a día y lo 
normal es que la mayoría de las personas 

tengan acceso a diferentes dispositivos 
electrónicos, y a una gran variedad de 

softwares que se pueden ejecutar en 
ellos. Esta situación es mucho más 
frecuente en los individuos que 

actualmente son jóvenes, pues 
prácticamente crecieron con estos 

aparatos. Actualmente, también es 
bastante común ver a niños que tienen 

celulares. Durante el año 2020, 73.5% de 
la población de seis años o más, utilizó un 
teléfono celular con regularidad 

(Gobierno de México, 2019). Debido a 
este creciente aumento de jóvenes y 

niños que tienen acceso a celulares, se 
ha normalizado que los niños puedan 

usar aplicaciones que no están 
diseñados para su edad y que los padres 
y la sociedad misma no le importe este 

hecho. No es de extrañar ver a niños 
jugando juegos donde el principal 

objetivo es asesinar, además de que se 
vuelvan expertos en ello. 

En 1999, Dylan Klebold y Eric Harris 

asesinaron a 13 alumnos y maestros del 

Instituto Columbine, en Estados Unidos. 

En su momento, se culpó de aquel 
incidente al hecho de que ellos eran 

muy fanáticos del juego DOOM®. Ha 
habido al menos 288 tiroteos escolares 

hasta la fecha, en Estados Unidos 
(Grabow  & Rose, 2018). 

En 2017, un alumno de primaria, un 

joven de 11 años mató a su profesora y 
le disparó a sus compañeros en el 

Colegio Americano, en México. Se culpó 
de aquel accidente a los videojuegos, 

pues él llevaba una playera que decía 
Natural Selection®, titulo de un juego 
con el mismo nombre. En México, en 

promedio, cada día un menor de edad 
comete un homicidio (Crail,  2020), 

aunque esta estadístiva no está 
relacionada a videojuegos. 

Cuando se relaciona la violencia y 
los homicidios con los videojuegos, no se 
halla una relación clara, es más fácil 

relacionar la violencia y los homicidios 
con otros factores (González et al., 2007). 

Los actos violentos, incluido el homicidio, 
pueden deberse a violencia intrafamiliar, 
ser hombre, tener antecedentes de 

trastornos de la conducta, 
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hiperactividad, grados altos de 

irritabilidad o intentos de suicidio, 
pertenecer a pandillas, baja escolaridad 

y condiciones de pobreza importantes. 
Oroval (2015), con el objetivo de 

analizar el nivel de influencia de los 
videojuegos en la conducta antisocial y 
la agresividad de adolescentes, usó un 

diseño de investigación cuasi 
experimental de enfoque interpretativo. 

En su investigación,  utilizó dos 
instrumentos: Cuestionario de Agresión 
(AQ) y el inventario de Conductas 

Antisociales (CCA).   Con una duración 
aproximada de 15 minutos, en un aula 

de 4º de la Escuela Secundaria 
Obligatoria (ESO), les aplicó los 

cuestionarios a  una muestra de 133 
alumnos, de edades comprendidas 
entre los 15 y 19 años (media 16.26). Los 

resultados arrojaron que los alumnos 
jugaban menos de 2 horas al día y 

usualmente juegos no violentos como 
FIFA® (juego de futbol soccer). Además, 

los participantes en general no 
mostraban conductas destacables ni de 
agresión, ni de tipo antisocial. 

Hott (2011) intentó medir ansiedad, 
agresividad y autoestima en una 

muestra integrada por 84 niños de 9 a 12 
años de edad conformada por dos 
grupos de 42 participantes. El 

investigador utilizó un programa 
computacional de carácter lúdico, al 

cual tuvieron acceso los participantes 
durante algun tiempo. Con dicho 

instrumento, se obtuvó la información 
relevante para el estudio.  Además, se 
incluyeron algunas preguntas como por 

ejemplo: “Generalmente juego con mi 
Nintendo®, Play Station® y otro, en estos 

horarios”; “presenta reiteradamente 
contenidos explícitos de violencia”; 

“palabras de carácter ofensivo”; “que 
pueden provocar miedo”; “contiene 
representaciones de desnudez y/o 

comportamientos sexuales”. Los 
participantes cursaban la educación 

general básica común (3º a 6º). No se 

hallaron diferencias con respecto al nivel 

socio económico. Ningun integrante de 
la muestra señaló tener algún 

diagnóstico de trastorno psicológico, 
todos manifiestaban una buena 

percepción de bienestar familiar. Los 
resultados mostraron que existían 
diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de ansiedad y 
agresividad de los niños de 9 a 12 años, 

según el tiempo de uso (inferior o superior 
a 20 horas semanales) de videojuegos 
con contenido violento. Es decir, los 

participantes del grupo que usaban de 
modo excesivo videojuegos con 

contenido violento, manifiestan una 
ansiedad y agresividad más elevada 

que aquellos que aquellos que no tenían 
un uso excesivo. Por otro lado, no se 
hayaron diferencias significativas  con 

respecto a la variable autoestima.  
Rodriguez et al. (2009) realizan una 

investigación para analizar el impacto 
que tiene el jugar videojuegos violentos 

en los niveles de frustración. Para lograr 
este objetivo, se utilizó una muestra de 62 
estudiantes de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez. La muestra se dividió 
en dos grupos: un grupo experimental el 

cual jugó un videojuego violento (n = 31) 
y un grupo control el cual jugó un 
videojuego no violento (n = 31) por 25 

minutos. Después de jugar, los 
participantes realizaron una actividad 

que provocaba frustración. Se midieron 
los niveles de frustración después de la 

actividad en los dos grupos y se encontró 
una diferencia estadísticamente 
significativa entre los dos grupos. Al 

contrario de lo que se esperaba, el 
grupo que jugó el videojuego no violento 

reportó niveles de frustración más altos 
con un tamaño de efecto de n2p= .10 

que es considerado como moderado 
alto. Estos datos señalarían que en 
realidad la violencia en los videojuegos 

no se relaciona con una disminución de 
la frustración, como comúnmente se 

cree. 
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Por otro lado, en una revisión 

científica y documental de temas al 
respecto (Moncada & Chacón, 2012), se 

extrajo información acerca de los 
efectos positivos y negativos de los 

videojuegos en niños y adolescentes. Los 
autores dividen los resultados que 
hablan de afectaciones de los 

videojuegos en 3 áreas, social 
psicológica y fisiológica. En el área 

social, es posible señalar que el uso 
excesivo de videojuegos se relaciona 
con una relación afectiva débil con los 

padres y en ocasiones con personas de 
la misma edad. En caso del área 

psicológica, existe mayor tolerancia a la 
utilización de videojuegos que 

promueven la violencia, especialmente 
en edades tempranas. Sin embargo, se 
pudo documentar una repercusión tan 

clara que señale una relación negativa 
entre los videojuegos violentos y la 

agresividad. En el área fisiológica, hay 
tendencia a un aumento en los niveles 

de testosterona en los jugadores que 
ganan un juego o videojuego en 
comparación a los que pierden. 

Por otro lado, Etxeberría (2011) 
explica que los videojuegos violentos  

son un factor que aumenta las 
conductas y actitudes agresivas y 
reduce los comportamientos de 

empatía, sensibilidad y conductas 
prosociales. 

Dorantes Argandar (2017) menciona 
que ni siquiera los videojuegos que son 

considerados como “los más violentos” 
por los críticos del medio tienen 
afectación en los niveles de agresión. Así 

mismo, adjudica dicha agresión a las 
amenazas directas al bienestar del 

individuo, tales como la inseguridad y la 
violencia social. Esto último vinculado a 

la necesidad del individuo de sobrevivir 
a su propio entorno. 

Por tanto, las condiciones negativas 

en contexto familiar y social, drogas, 
pobreza, antecedentes familiares que 

pueden ser algunas de las causas para 

que los niños y jóvenes lleguen a 

cometer actos ilícitos (Salazar et al., 
2011). 

Suasnabas Pacheco et al. (2017) 
llegan a la conclusión de que los juegos 

también pueden servir para obtener 
resultados positivos, es decir que se 
pueden usar como medio de 

aprendizaje y desarrollar la toma de 
decisiones. 

De la misma forma, Díez Gutiérrez et 
al. (2002) llegaron a la conclusión de que 
los videojuegos pueden influir de manera 

positiva. Sin embargo, el tipo de juegos 
que predomina y vende más son los 

juegos del tipo violento que no 
promueve estos aspectos positivos. 

Statista (2020) crea un ranking de los 
videojuegos más vendidos de todos los 
tiempos hasta abril de 2020. Wii Sports® 

es el videojuego más vendido, con 
aproximadamente 82,7 millones de 

unidades seguido por Súper  Mario Bros® 
y teniendo a Mario Kart® en tercer lugar. 

Por lo observado en los datos al menos 
los 15 juegos más vendidos de toda la 
historia son juegos que pertenecen a 

Nintendo y son juegos dirigidos a un 
público infantil. 

Fortnite® es un videojuego del año 
2017 desarrollado por la empresa Epic 
Games®, su principal modo de juego es 

el  Battle Royale®, donde hasta cien 
jugadores luchan en una isla, en 

espacios cada vez más pequeños para 
ser la última persona en pie. 

Among Us® es un videojuego de 
género party y multijugador en línea 
desarrollado por la compañía 

estadounidense InnerSloth® y distribuido 
entre junio y noviembre de 2018 para las 

plataformas Android, iOS y PC. La trama 
del juego trata sobre un grupo de 

tripulantes a bordo de una nave 
espacial que deben supervisar el 
adecuado funcionamiento del vehículo, 

al mismo tiempo que investigan a los 
«impostores» que intentan sabotear la 

nave y asesinarlos durante cada partida. 
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Como se puede observar hasta el 

momento, existe un gran debate sobre 
las implicaciones o no de los videojuegos 

violentos en las conductas de los 
menores. El presente trabajo pretende 

arrojar mayor luz al respecto, por lo que 
la hipótesis que guió este trabajo fue: Los 
niños y adolescentes que participen en 

el estudio mostrarán una mayor 
satisfacción con las acciones de matar 

dentro de los videojuegos, en contraste 
de otras acciones que pueden hacer, 
incluso ganar la partida. 

 
Método 

 
Participantes 
 

La muestra consistió de 86 estudiantes de 
secundaria con edades de entre 13 y 14 

años de los cuales 50 eran mujeres y 36 
hombres. Todos los participantes eran 

estudiantes de una secundaria particular 
de la Ciudad de México. Su 
participación se logró gracias al 

contacto que se tuvo con algunos de sus 
profesores. En todo momento, la 

participación fue totalmente voluntaria. 
 

Instrumentos 
 
A todos se les aplicó un cuestionario 

digital por medio de la plataforma 
MicrosoftForms®, el cual fue titulado: “Lo 

que más me gusta de los videojuegos”.  
El instrumento que se compartió se 

constituyó de varios elementos. Para 
empezar, se incluyeron 23 preguntas que 
buscaban indagar sobre diferentes 

temas: el tiempo que dedicaban a jugar 
videojuegos, la preferencia que tenían 

los menores por ciertos juegos, roles de 
participación y acciones dentro del 
videojuego.  

Adicionalmente, se incluyeron 10 
preguntas del Cuestionario Uso de 

videojuegos de (Delgado, 2018) 
presentada en su tesis de titulación de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México. 
Finalmente, se diseñó un cuestionario 

que pretendía evaluar dos juegos 
multijugador en línea, que eran de los 

más populares en el momento de la 
aplicación. Dichos juegos fueron: 
AmongUs® y Fornite®. Para cada juego, 

el cuestionario les mostraría a los 
participantes diferentes escenas, y les 

pedía que indicarán que tan 
emocionados, frustrados, con ganas de 
seguir jugando y con ganas de dejar de 

jugar, se sentían. Para evaluar las 
escenas, se utilizó una escala tipo Likert 

de cuatro niveles de respuesta, donde 
indicaban la intensidad de estos cuatro 

criterios. 
 

Procedimiento 

 
Para la realización de este trabajo me 

puso en contacto con una secundaria 
para poder aplicar a los alumnos el 

cuestionario de forma digital durante el 
tiempo de una clase. Al final, la escuela 
accedió a que se aplicara el 

cuestionario a todos los grupos de 
tercero con un plazo para contestarlo de 

2 días. El contestar este cuestionario seria 
de manera opcional no obligatorio. 
 

 

Resultados 

 
Lo primero fue saber a cuales dispositivos 
tenían acceso los niños cuando están en 

su casa, así que se les dejo seleccionar 
entre algunos de los dispositivos más 

comunes y el resultado fue que los niños 
en su mayoría tienen celular, de segunda 

opción televisión y tercero una consola 
de videojuegos. Los resultados para esta 
pregunta pueden verse en la Figura 1. 

Como se puede ver, son menos del 5% 
de los niños los que no tienen acceso a 

un celular. 
Por otro lado, se pudo documentar 

que era mayor la cantidad de niños que 

puse
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jugaban videojuegos, en contraste de 

los que no jugaban con regularidad. En 
la Figura 2 se puede ver esta relación. Por 

otro lado, se buscó conocer el tiempo 
aproximado que los participantes 

pasaban jugando videojuegos en un día 
habitual. Se obtuvo como resultado que 

los niños en su mayoría jugaban de entre 

2 a 3 horas al día, seguidos de los que 
jugaban una hora diaria. Un dato curioso 

fue que nueve participantes señalaron 
jugar más de seis horas al día. En la Figura 

3 se pueden observar estos datos. 

 

 
Figura 1. Acceso a dispositivos digitales de los participantes del estudio. 

 

 
Figura 2. Cantidad de participantes que acostumbraban y no acostumbraban a jugar 

videojuegos. 
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Figura 3. Tiempo dedicado a jugar videojuegos en los participantes 

 

 

 

Tabla 1. Nivel de adicción a videojuegos entre hombres y mujeres 

 
SUMA 

Promedio de 

Adicción a 

videojuegos 

Número de 

alumnos que 

juegan 

Hombres 668 20.24 33 

Mujeres 313 19.56 16 

 

 
 

Aplicación de un cuestionario de 
adicción a videojuegos. 

 
 
Para medir la adicción a los videojuegos 

se aplicaron 10 preguntas con una 
escala Likert con las opciones  1. Nunca 

2. Casi nunca 3. A veces 4. Casi siempre 
5. Siempre. Un análisis cuantitativo de  los 

datos en el Paquete Estadístico  para las 
Ciencias  Sociales (SPSS) y los resultados 
fueron que en ambos sexos la adicción a 

los videojuegos fue poca exceptuando 

solo un caso en específico y fue en la 
pregunta respecto a querer conseguir 

armas trajes prestigio y nivel lo cual tuvo 
un índice ligeramente alto comparado a 
las demás preguntas del cuestionario 

pues en todas las demás preguntas las 
respuestas reflejan que no existe 

adicción a los videojuegos. Hay mayor 
adicción por parte de los hombres sin 

embargo sigue sin ser una adicción 
significativa. 
 

Análisis del juego Fornite® 

¿Aproximadamente, cuántas horas juegas al día? (piensa en todos los videojuegos y 
dispositivos que podrías utilizar en un día)
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Del total, 24 participantes dijeron que 
nunca habían jugado este juego; 12 

señalaron que lo habían jugado alguna 
vez; 7 lo habían jugado varias veces y 

sólo 6 lo jugaban con regularidad.  
Para este juego, se eligieron cinco 

escenas. En la primera, se mostraba que 

el jugador encontraba un kit de armas 
poderosas. En la segunda, se indicaba 

que el jugador acababa de ganar la 
partida. En la tercera, una escena de los 
jugadores escondidos en cajas. En la 

cuarta escena, se mostraba que el 
jugador había perdido la partida. 

Finalmente, en la quinta escena se 
mostraba una escena donde el jugador 

estaba a punto de dispararle en la 
cabeza a otro jugador. Todas estas 
imágenes se pueden observar en la 

Figura 4.  

 

La mayoría de niños contestaron 
tener mayor emoción al ganar que en 

las otras opciones (esconderse, matar,  
perder la partida, encontrar armas). En 

segundo lugar ubicó la opción de matar. 
Así mismo, también ganar es la opción 
que da más ganas de seguir jugando, 

aunque la opción de por matar queda 
igualmente en segundo lugar. Perder la 

partida fue la opción que más frustración 
genera. Por último, matar es la opción 
con el porcentaje más bajo para dejar 

de jugar, es decir que los niños prefieren 
ganar y matar sobre cualquiera de las 

otras opciones del juego. También en la 
Figura 4 se pueden observar los 

resultados observados para cada 
imagen del juego.

 

 

 
Figura 4. Imágenes de escenas evaluadas dentro del juego Fonite® y los resultados 

hayados en cada una de ellas. 
 
halldos
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Figura 4. Imágenes de escenas evaluadas dentro del juego Fonite® y los resultados 

hayados en cada una de ellas (continuación). 
 

 
Análisis del juego Among Us® 
 

Del total, 12 participantes dijeron que 
nunca habían jugado este juego; 11 

señalaron que lo habían jugado alguna 
vez; 15 lo habían jugado varias veces y 
11 lo jugaban con regularidad. La 

mayoría de estos niños había jugado el 
juego, incluso en mayor medida que 

Fornite®.  Teniendo éste mayor cantidad 
de personas que lo jugaban con 

regularidad. De la misma forma, se les 
aplicó las preguntas solo a aquellos 
participantes que decían haber jugado 

el juego. Para este juego, se eligieron seis 
escenas. En la primera, se mostraba que 

el jugador iniciaría la partida como 
tripulante. En la segunda, se indicaba 

que el jugador sería el impostor de la 
partida (es decir que podría matar al 
resto de los jugadores). En la tercera 

escena, se mostraba que el jugador 

mataba a otro jugador. En la cuarta, se 
mostraba que el jugador obtenía la 

victoria como tripulantes. En la quinta 
escena, el jugador obtenía la victoria 

como impostor. Finalmente, en la sexta 
escena se mostraba una típica tarea 
que se debe realizar cuando se tiene el 

rol de tripulantes. Todas estas imágenes 
se pueden observar en la Figura 5. Las 

mismas preguntas y escalas descritas 
para Fornite®, se utilizaron para las 

escenas de Among Us®. La mayoría de 
niños contestaron sentir mayor emoción 
al ser impostor (el que mata) que 

tripulante (el que tiene que sobrevivir 
para ganar). De la misma forma, ser 

impostor resultó tener una mayor 
emoción que ganar. Ser el impostor y 

ganar tuvo la menor cantidad de 
frustración. Obtener la victoria siendo el 
impostor es lo que más da ganas de 

seguir jugando y ser tripulante es la 

hallados 
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opción que más ganas da de dejar de 

jugar el juego. Es decir los participantes 
prefirieron saber que eran el impostor, 

más que ganar o incluso matar. En la 

Figura 5 se pueden observar los 
resultados obtenidos. 

 

 
Figura 5. Imágenes de escenas evaluadas dentro del juego Among Us® y los resultados 

hallados en cada una de ellas. 
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Figura 6. Preguntas y respuestas en relación a los juegos de disparos o shooters 

 
Se finalizó el test con algunas preguntas 

respecto a las preferencias a la hora de 
jugar juegos de disparos o shooters. Los 

resultados mostraron que la mayoría de 
los participantes juegan este tipo de 
juegos. Le dan mayor preferencia a 

obtener armas que hacer estrategias o 
buscar puntos estratégicos para ganar. 

No les gusta iniciar peleando con todos 

de golpe, pero en cuanto consiguen 
armas, le dan preferencia total a unirse a 

la batalla en vez de escapar, 
esconderse, huir o intentar ganar sin 
matar a los demás. En la figura 6 se 

agruparon las gráficas correspondientes 
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a las respuestas de estas últimas 

preguntas. 
 

Discusión 

 
En el presente trabajo se buscaba 

identificar si la motivación por matar 
podía ser mayor al interés por ganar, en 

los niños y adolescentes cuando juegan 
videojuegos violentos. Al analizar los 

datos, se encontró que respecto al juego 
Fornite®, ganar sí generaba mayor 
emoción, más ganas de volver a jugar y 

menor frustración sobre las otras posibles 
opciones que sugerían las imágenes. Al 

compararlo con otros artículos como el 
de Hoot (2011), donde los participantes 
del grupo que usan de modo excesivo 

videojuegos con contenido violento, 
manifiestan una ansiedad y agresividad 

más elevada que aquellos que no. Aquí 
pudimos ver que hay generalmente 

mayor deseo de seguir jugando y 
emoción en ganar que es una opción no 
violenta y alejada de la necesidad de 

matar. Por otro lado,  los deseos de dejar 
de jugar y frustración alta ocurren 

usualmente solo cuando eres asesinado. 
Lo cual es diferente  a lo que nos dice 

Rodríguez et al. (2009) pues en su estudio, 
el grupo que jugó  videojuegos no 
violentos reportó niveles de frustración 

más altos que los que jugaron el juego 
violento. Es decir, en nuestro estudio la 

frustración principal viene de morir y 
matar, lo cual es algo que ocurre 

comúnmente en juegos violentos. 
Mientras que ,  las opciones menos 
violentas como ganar, esconderse y 

realizar tareas generan la frustración más 
pequeña, lo cual nos diría que se tratan 

de hallazgos contrarios a los de 
Rodríguez et al. (2009). Aunque la 
frustración es más alta en los juegos 

violentos, la emoción también. Por lo que 
habría que ver si la frustración puede ser 

de alguna forma positiva, o tiene 
relación con otros aspectos positivos, 

como lo mencionan los estudios de 

Moncada & Chacón (2012), Suasnabas 

Pacheco et al. (2017) y  Díez Gutiérrez et 
al. (2002) que hablan de efectos 

positivos a la hora de jugar videojuegos. 
Quizás, esto se deba a que los 

videojuegos nos plantean retos, que 
cuando no los podemos resolver 
generamos frustración. Pero cuando, al 

fin logramos pasar dichos retos, el 
resultados puede ser altamente 

reforzante. 
Por otro lado en Among Us® ser el 

impostor (asesino) generó mayor 

emoción y más ganas de seguir jugando 
a la vez que menor frustración sobre la 

situación de ser tripulante 
(superviviente). A su vez, ganar siendo 

impostor a diferencia de ganar siendo 
tripulante obtuvo un margen 
ligeramente más alto de emoción a 

pesar de que ambas sean victorias. Por 
otro lado,  saber que el jugador será el 

impostor tuvo un mayor nivel de 
emoción que las otras opciones, 

incluyendo la propia opción de asesinar. 
La imagen que representa asesinar tuvo 
un grado de emoción más bajo que 

ganar, generando una pequeña 
incongruencia, pues aparentemente 

saber que eres asesino es más 
emocionante que ganar pero asesinar 
no. Por lo cual, se cree que al igual que 

en Fornite®, puede haber un margen de 
desentendimiento de la imagen que 

representa asesinar y que los niños se 
percibieran como el asesinado en vez de 

como el asesino, y de igual manera no se 
sabe si el nivel de emoción aumenta con 
cada asesinato pues se reitera que solo 

se puede ganar una vez por partida 
mientras que puedes asesinar varias 

veces durante esta. 
Algo que también se pudo observar 

es que si bien la victoria y la conducta de 
matar  tenían valores muy parecidos, ser 
asesinado es sobre todas las opciones la 

que mayor frustración causa con un 
margen bastante más alto que cualquier 

otra opción. Retomando nuevamente a  
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Rodríguez et al. (2009), una de las 

opciones violentas genera mayor 
frustración que las opciones no violentas, 

lo cual nos indica  que los juegos 
violentos generan mayor frustración 

sobre los juegos no violentos. Pero como 
no se hizo como tal esa comparación 
(ya que en este estudio no se incluyeron 

juegos no violentos) no se puede hacer 
esa afirmación. Se deja la posible 

hipótesis de que quizá dentro de un 
juego violento las acciones que tienen 
que ver con la violencia generan más 

frustración que las opciones del juego no 
violentas, pese a ser un juego violento. 

Se espera que  con la información 
obtenida en el presente trabajo ayude a 

futuras investigaciones con el fin de 
cada vez entender de mejor forma la 
verdad detrás de lo que se piensa y se 

cree  de los videojuegos. De esta 
manera, quizás se podría cambiar poco 

a poco los estigmas de la sociedad que 
juzga y tilda los videojuegos violentos 

como la causa principal de la violencia 
de los niños. 

En el juego de Fornite®, es posible 

que la imagen que corresponde a 
asesinar, pudo haber existido un 

pequeño margen de error respecto al 
entendimiento de la imagen.  En la 
imagen, el niño se puede percibir como 

el asesino o como el  asesinado y cabe 
la posibilidad de que algunos de los niños  

se vieran como el asesinado cuando la 
intención de la imagen era saber los 

valores  de cuando los niños se percibían 
como el que asesina. También se cree 
que el total de los valores que se 

midieron en las imágenes puede variar 
un poco con respecto a que el 

sentimiento de ganar solo se mide una 
vez por partida.   Mientras que el valor 

que se obtuvo de asesinar no se sabe si 
puede aumentar con cada vez que el 
niño mata nuevamente a un jugador, ya 

que en una partida se puede matar a 
varios jugadores, mientras que  solo se 

puede ganar una vez. 

Para finalizar, con respecto a la parte 

del cuestionario que evalúa los 
videojuegos de disparos (Shooters) se 

halló una mayor preferencia de parte de 
los jugadores por obtener armas, antes 

que cualquier cosa. Pero ya una vez 
teniendo armas, huir o esconderse no 
era opción, pelear y adentrarte a la 

batalla era lo que decidían hacer los 
niños, lo cual contrasta con lo observado 

en Fornite®, pues la victoria pasa a 
segundo plano ya que armarte y pelear 
se vuelve la prioridad.  Esto es coherente 

con el cuestionario de Delgado (2018), y 
con su pregunta respecto a la 

importancia y necesidad de armas, 
trajes y subir de nivel. Las respuestas de 

los chicos en dicho cuestionario, 
señalaban que estos objetivos eran muy 
importantes para ellos. 

 
Conclusión 

  
La hipótesis planteada se logró 
responder de forma parcial, pues en el 

primer juego (Fornite®) los resultados 
señalaron a la victoria como algo más 

relevante que matar. En el segundo 
juego (Among Us®) ser el 

impostor/asesino resultó ser más 
relevante que ganar. Pero a su vez, 
ganar es también más relevante que 

matar, por lo cual matar se vuelve la 
segunda cosa más importante. Por otro 

lado, en el apartado final del instrumento 
donde se centra en los juegos de 

disparos o shooters, los participantes sí 
dijeron que daban prioridad a las armas 
y a pelear sobre el hecho de sobrevivir y 

ganar. Por lo cual, es posible que se 
deba al pequeño margen de error que 

pudo haber existido debido a la 
ambigüedad de algunas imágenes que 
se comenta en la sección de 

limitaciones. Además, también es 
importante señalar que con este tipo de 

instrumentos no es posible medir en su 
totalidad la experiencia de juego al 

momento de matar, directamente ya 
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jugando. Además, es importante señalar 

que en ambos juegos es posible matar 
en varias ocasiones en una partida. Sería 

interesante poder evaluar esas variables 
utilizando algún otro método. Se espera 

que en futuros trabajos se tenga este 
hecho en cuenta para poder obtener 
resultados más cercanos a la realidad, 

que ayuden a explicar de mejor forma 
este fenómeno. Quizás se pudieran llevar 

a cabo experimentos en vivo, como en 
el estudio de Rodriguez et al. (2009). 
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Resumen 

 

La utilización del cine en apoyo a la educación formal coadyuva al 
aprendizaje significativo de contenidos conceptuales y procedimentales, así 

mismo, por su potencial para generar empatía, suele dirigirse hacia el 
fortalecimiento de valores y conocimientos actitudinales. En este artículo se 

reportan los resultados de una intervención didáctica en aula cuyo objetivo 

general fue identificar en qué medida la intervención a través del uso de 
recursos fílmicos, logra generar empatía hacia la gente que padece trastornos 

mentales. El corpus analítico estuvo conformado por una selección de 

fragmentos de películas que muestran las temáticas referidas. Un grupo en 60 
alumnos asistió a una explicación sobre las principales características de las 

patologías, acompañadas de escenas fílmicas de soporte. Entre los principales 

resultados destaca que el 94% consideró ésta una experiencia educativa 
trascendente, y se pudieron evidenciar las principales actitudes que 

manifiestan los médicos en formación respecto a la gente con enfermedades 

mentales. 
 

Palabras claves: Cine, Empatía, Estudiantes de medicina, Enfermedades 

mentales. 
 

Abstract 
 

The use of films to support formal education helps promote a meaningful 
learning of conceptual and procedural contents, likewise, due to their ability to 

generate empathy, films are commonly designed to strengthen values and 

attitudinal knowledge. This article reports the results of a classroom intervention 
with the general objective of calculating how much an educational 

intervention using films manages to produce empathy towards people suffering 
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mental disorders. The analytical corpus contained a selection of movie 

fragments which portray the aforementioned conditions. A group of 60 students 
attended a presentation about the main characteristics of such pathologies, 

accompanied by film segments as support. Among the main results we can 

highlight that 94% of participants deemed this a transcendental educational 
experience, and the main attitudes of students of medicine towards people 

suffering mental ailments became evident. 

 
Keywords: Cinema, Empathy, Medical education, Mental disorders 

 

 

En palabras de Edgar Morin (2001), el 
cine es una extraña evidencia de lo 
cotidiano. Hoy día, el cine se ha 

posicionado como uno de los canales 
más importantes mediante los cuales los 

seres humanos pueden contarse unos a 
otros los relatos que les impactan o les 

inquietan. El cine es, ante todo, un relato 
que muestra una “interpretación” de la 
realidad humana. Marie Anne Guerin 

(2004) asegura: “No hay cine sin relato. 
Las películas son depósitos de tiempo. 

Las películas son intermediarios 
narrativos entre la realidad y el ejercicio 

de invención de historias…” (p. 12). Ya 
sea con base en la realidad o la ficción, 
el cine es una vía para legitimar el 

sentido de lo humano a escala individual 
y colectiva. 

Como fenómeno social, el cine 
abarca funciones que encajan tanto en 
el espectro público como en el privado 

del ser humano, la obra fílmica deviene 
del arte de contar historias íntimas, 

penetrantes, que envuelven la 
dimensión personal de un modo muy 

peculiar. Al asistir a una proyección 
fílmica, cada espectador, deduce, 
reflexiona, se identifica, o cambia una 

actitud; más aún, independientemente 
de las reacciones específicas que 

pueda provocar una película en 
determinado espectador, existen temas 

o sentimientos universales, como la 
necesidad de libertad, de amor, de 
compañía o la búsqueda de la felicidad 

y su consiguiente rechazo al displacer.  
Para Bruner, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe captar la 

atención, analizar y presentar la 
estructura del material de forma 
adecuada, centrar lo importante a fin 

de que el alumno descubra el camino 
para la resolución de un desafío y 

proveer el refuerzo y la retroalimentación 
que surgen del éxito del problema 

resuelto. En este sentido, el cine es una 
herramienta de uso pedagógico que 
logra captar y estructurar la información, 

además de estimular la mente del 
estudiante.  El cine también permite 

colaborar con el proceso de 
contextualización de contenidos 

favoreciendo el Aprendizaje 
Significativo. La utilización del cine como 
apoyo para la generación de 

aprendizajes, se sustenta en la 
aplicación de una didáctica reflexiva y 

transversal, utilizándolo como vehículo 
motivador y de referencia concreta con 
el fin de producir descubrimiento, 

sensibilización, crítica, ideologización e 
indagación de una realidad humana 

tanto lejana como próxima (Bustos-
Betanzo, 2015). 

La psicología del aprendizaje señala 
la importancia de la percepción, 
motivación y emoción en el proceso de 

aprendizaje, el cine es una herramienta 
que puede afectar significativamente 

este objetivo, con la ventaja de enseñar 
a relacionar el conocimiento con una 

realidad diaria y hacer un sujeto más 
crítico ante esta.  

Por lo anterior se llevó a cabo un 

estudio descriptivo en aula cuyo objetivo 
general fue valorar algunas actitudes 

mediante una intervención educativa a 
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través del uso de recursos fílmicos, 

realizada entre un grupo de estudiantes 
de Medicina de primer semestre, para 

evaluar si esta intervención logra 
generar empatía hacia la gente que 

padece trastornos mentales. Para llevar 
a cabo lo anterior se contó con la 
participación de un grupo de 60 

alumnos de primer semestre de 
Medicina, quienes recibieron una 

explicación referente a las principales 
características de algunos 
padecimientos mentales, así mismo se 

proyectó una selección de fragmentos 
fílmicos. Posteriormente, con una 

metodología cuantitativa, se desarrolló 
un instrumento con ítems en escala de 

Likert para conocer la opinión de los 
participantes sobre la experiencia. 
 

Cine, identificación, compasión y 
empatía 

 
Los juegos de espejos más comunes en 

el cine son: la proyección y la 
identificación. Para que un espectador 
se adentre en la trama requiere 

involucrarse con situaciones que le 
resulten familiares, en este sentido, 

asegura Eduardo Nicol que 
“…comprensión personal o comprensión 
del sentido  de una experiencia sólo se 

efectúa, a veces, muy posteriormente, 
después de vivir otras experiencias que 

entran, con la primera, en una peculiar 
conexión vital” (1989, p. 33).  

Es posible que, durante el visionado 
de una película, las experiencias de los 
personajes en pantalla cumplan en el 

espectador con estas experiencias 
subsiguientes que entran en contacto 

con una vivencia precedente (recuerdo 
de alguna vivencia o anécdota 

conocida), y, de pronto, viene la 
identificación situacional, o la toma de 
conciencia sobre algo que hasta ese 

momento, y no antes, pudo ser 
comprendido.  

Ante una pantalla fílmica, el 

espectador funge el papel de sujeto 
cognoscente que recibe el mensaje 

fílmico y lo decodifica, haciéndolo suyo, 
otorgándole alteridad a la obra y a la 

esencia del autor  de la misma. Ahora 
bien, si se establece desde el punto de 
vista de Protágoras, que el ser es para 

cada quien diferente, se podría 
establecer que el ser es para cada 

cineasta y para cada espectador algo 
muy diferente; y si no existe un 
conocimiento universalmente válido, 

tampoco existe una interpretación 
fílmica (ni desde el punto de vista de la 

realización de la cinta, ni de la recepción 
de la misma) universalmente válida. 

Según indica Sergei Eisenstein, para que 
un personaje “…produzca impresión 
genuina de vida debe ser construido por 

el espectador en el curso de la acción, y 
no presentado como una figura 

mecánica de cualidades determinadas 
a priori” (1999, p. 20); lo que significa que  

es el espectador es quien va 
construyendo y re-construyendo el 
verdadero relato, pues cada quien 

posee su propia versión de cada 
narración fílmica.  

Durante la última década del siglo 
pasado, conocida como “la década del 
cerebro”, hubo un boom en el campo 

de las neurociencias y un tema muy 
revisado fue el de las neuronas espejo 

descritas en 1988 por Giacomo Rizzolatti, 
descubrimiento que generó una 

revolución en el entendimiento de la 
neuropsicología,  este investigador 
describió neuronas de la corteza motora 

que se activan al percibir a otro hacer 
cierta actividad, neuronas que son las 

mismas que se activarían si el propio 
sujeto  ejecutara dicha acción, 

propiciando el efecto similar al del reflejo 
de un espejo. Esto podría aplicarse tanto 
a acciones motoras relacionadas con 

movimientos de brazos y manos como 
asir objetos, la imitación de algunas  

funciones como el bostezo; el desarrollo 
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(por imitación) del leguaje tanto gestual 

como verbal; e  incluso ciertos “reflejos” 
afectivos. Para Rizzolatti (2008), las 

neuronas espejo son el ladrillo sobre el 
cual se construye la cultura. Con la teoría 

de las neuronas espejo se abre la 
explicación del aprendizaje por 
imitación y empatía emocional. 

En esta línea de ideas, se ha 
discurrido sobre la posibilidad de que: “El 

intercambio complejo de ideas y 
prácticas que llamamos cultura; los 
trastornos psicopatológicos como 

síndromes de ecopraxis y ecolias, déficit 
de lenguaje, autismo, pueden encontrar 

en las neuronas espejo claves de 
explicación” (Feito y García, 2007, p. 24). 

Lo anterior, por ejemplo,  debido  a que 
se considera que las neuronas espejo, al 
generar pocas sinapsis en los niños con 

autismo, no alcanzan a activarse 
adecuadamente para interactuar por 

medio de la “imitación” con la 
comunidad humana.  

Michael Hanlon, propone que el 
cerebro construye un modelo del “yo” 
que se encuentra, fuera de sí mismo 

(Diez, 2008, p. 211); lo cual resulta 
determinante en la exploración de los 

procesos mediante los cuales   el 
espectador se relaciona con los 
personajes del relato cinematográfico, 

pues, desde esta lógica, el “yo” de un 
sujeto expectante podría encontrase en 

el “yo” de un cierto personaje. En este 
sentido, tal como asegura Alicia Villar: 

Rizzolatti podría haber…  
…descubierto la base cerebral de la 
capacidad humana de la empatía y 

la sintonía emocional, ya que se ha 
mostrado que se activan en nuestro 

cerebro las mismas neuronas tanto al 
sentir nosotros una determinada 

emoción como al percibir que otra 
persona la siente (2008, p.  220).  
 

Estas neuronas espejo representan la 
base neuronal de la empatía, que es el 

estado mental que surge cuando un 

observador entiende el estado del otro 

mediante la activación de 
representaciones personales, neuronales 

y mentales, incluyendo la capacidad de 
compartir y afectarse por el estado 

emocional de otro, encontrar la razón 
del otro e identificarse con él, 
adoptando su perspectiva (de Waal 

2017) 
A partir de un enfoque filosófico, la 

compasión supone la “participación” en 
el sufrimiento de los otros, siempre con la 
certeza de que aquel sufrimiento no es 

propio, sino del otro. En este contexto 
filosófico, Richard David Precht ha 

indicado que la investigación de las 
neuronas espejo: “…podría mostrar el 

funcionamiento de nuestra compasión, 
un proceso que Kant consideraba 
totalmente imposible de describir” (2009, 

p. 150). Y, es que la idea de la compasión 
ha despertado un sinfín de 

contradicciones y debates: mientras 
para pensadores como Nietzsche se 

trata de un estado afectivo tan 
desdeñable que sólo sirve para 
multiplicar las miserias por el contrario,  

Schopenhauer consideraba a la 
compasión como  un acto de amor o 

solidaridad desinteresado (Abbagnano, 
2000).  

Desde otro enfoque, para Aristóteles, 

se trata de aquel “…dolor causado a la 
vista de algún mal, destructivo o penoso, 

que golpea a uno que no lo merece y 
que podemos esperar pueda golpear 

asimismo a uno de nosotros o a alguna 
persona querida” (Aristóteles en 
Abbagnano, 2000, p. 180); lo cual podría 

suponer un cierto rasgo de egoísmo, 
pues dicho dolor (entendido como 

compasión) más que surgir por el otro, 
surge ante la posibilidad de sufrir lo 

mismo, en este sentido, se rechaza más 
la idea de que a uno le suceda también 
que el hecho base de que le está 

sucediendo a otro; en esta misma línea 
de ideas, Scheler concibió una 

diferencia entre la compasión y el 
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contagio del sufrimiento, y, en el 

segundo caso, “……el sufrimiento no es 
ya el de otro sino el mío…” (Scheler en 

Abbagnano, 2000, p. 180).  
Desde la sintonía de las neuronas 

especulares se podría hablar del 
surgimiento de la identificación-empatía 
que puede llegar a experimentar un 

espectador ante los sucesos vividos por 
“x” personaje, y, es que, como asegura 

Villar: 
La comprensión inmediata, en 
primera persona, de las emociones 

de los demás posibilitada por el 
mecanismo de las neuronas espejo, 

constituye el prerrequisito 
fundamental del comportamiento 

empático que subyace en las 
relaciones interpersonales y que 
estructura la compasión (2008, p. 

221). 
 

Por su parte, Michael Hanlon sospecha 
que: “Las neuronas espejo permiten que 

el <<yo>> de un determinado individuo 
tienda un puente hacia el <<yo>> de 
otro” (Hanlon, 2008, p. 211). Según los 

postulados obtenidos de la observación 
de las neuronas espejo, la percepción 

de una emoción ajena podría suponer la 
activación de las mismas neuronas que 
se activarían en caso de que la emoción 

fuese propia. Se trataría, entonces, de un 
complejo mecanismo de resonancia 

que envía estímulos eléctricos al 
cerebro, lo cual podría favorecer el 

comportamiento empático ante el dolor 
ajeno. Sería, justamente, a causa de las 
neuronas especulares que el espectador 

se “sintoniza” con los personajes-
simulación que se presentan en una 

película, es mediante la activación 
cerebral, a partir de las neuronas de la 

zona F5 que el espectador podría 
“sentir” lo que “siente” el personaje. A 
continuación, se muestra un extracto del 

texto “Mirrors in the brain: how our minds 
share actions and emotions” de 

Giacomo Rizzolatti, el cual se refiere al 

espectador de teatro, pero, sus ideas 

podrían ser útiles traslapándolas al 
espectro del relato fílmico: 

Peter Brook commented that with the 
discovery of mirror neurons, 

neuroscience had finally started to 
understand what has long been 
common knowledge in the theatre: 

the actor´s efforts would be in vain if 
he were not able to surmount all 

cultural and linguistic barriers and 
share his bodily sounds and 
movements with the spectators, who 

thus actively contribute to the event 
and become one with the players on 

the stage. This sharing is the basis on 
which the theatre involves and 

revolves, and mirror neurons, which 
become active both when and 
individual executes an act and when 

he observes it being executed by 
others, now provide this sharing with 

a biological explanation. (Rizzolatti, 
2008, p. IX) 

 
A pesar de que no se han realizado 
estudios formales sobre la posible 

correlación entre las neuronas espejo y el 
espectador, se puede suponer cómo 

podrían relacionarse. Si fuera a través de 
unas células especializadas que el 
humano es capaz de comprender a sus 

semejantes, sería justamente gracias a 
las neuronas especulares que el 

espectador podría comprender a las 
simulaciones-humanas que son los 

personajes. Iacoboni asegura que las 
neuronas espejo son “…el núcleo del 
modo en que vivimos la vida. Nos 

vinculan entre nosotros, desde el punto 
de vista mental y emocional…” 

(Iacoboni, 2009, p. 14) de esta manera, 
es que el  espectador se compenetraría 

con el otro-simulación-en-pantalla.  
Ahora bien, si desde la lógica de 

Scheler (2005)  existiera diferencia entre 

la compasión y el contagio del 
sufrimiento, habría que analizar si las 

neuronas espejo intervienen en una 
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verdadera compasión, o  bien, en el 

mero “contagio neurocerebral” del 
sufrimiento; y  en este sentido, surgiría 

otra pregunta: ¿El espectador 
experimenta (con o sin la intervención 

de las neuronas espejo) compasión ante 
la congoja del personaje fílmico,  al estilo 
desinteresado que propone 

Schopenhauer, o a causa de un mero 
contagio del sufrimiento que menciona 

Scheler?   
Todos los descubrimientos que en 

torno al tema de las neuronas espejo se 

han generado, abren muchas rutas de 
reflexión, y no sólo repercuten en las 

ciencias duras o naturales; las ciencias 
sociales también tendrían que modificar 

su enfoque, pues, tal como indica el 
mismo Rizzolatti: “Artists, psychologists, 
pedagogues, sociologists, 

anthropologists, and many others have 
been held in thrall by mirror neurons…” 

(Rizzolatti, 2008, p. IX) Y es que  todas 
aquellas actividades propias de la 

convivencia social podrían ser resultado 
de las neuronas especulares, mediante 
las cuales se construyen puentes que 

interconectan al individuo con la 
humanidad. 

 
Cine como apoyo al proceso educativo 
 

Desde que se comenzó a hablar de las 
Nuevas Tecnologías de la Comunicación 

e Información (antes del advenimiento 
de la era digital) los teóricos siempre 

incluyeron al cine. Evidentemente las 
cualidades comunicativas que tiene 
éste han quedado claras al desmenuzar 

brevemente el poder de abstracción del 
mensaje fílmico, especialmente con 

relación a los procesos de identificación 
antes expuestos. Tal como indican De la 

Torre, Pujol, Rajadell:   
El hecho de que algunas historias 
tengan tanto poder por el interés 

que suscitan, convierte al cine, no 
únicamente en objeto de 

entretenimiento, como en general se 

le califica en los apartados 

correspondientes a periódicos y 
revistas, sino que es y obliga a ser 

tenido en cuenta como elemento de 
estudio académico, por parte de 

investigadores y docentes, dado que 
es un factor importante que permite 
configurar mentalidades (…) el cine 

proyecta reflejos de la sociedad, 
pero también influye en ella y ofrece 

paradigmas de actuación diversos; 
relacionados con familia, amor, sexo, 
trabajo, religión, ciencia, etc., 

algunos con un significado ético 
digno de ser analizado, para 

validarlo o cuestionarlo… (2005, p. 
38). 

 
Normalmente, la utilización del cine en 
apoyo a la educación formal suele 

dirigirse hacia el desarrollo o 
fortalecimiento de los valores. Esto es 

posible en el momento en que se logra 
que el espectador-educando genere 

una posición personal y crítica ante las 
situaciones proyectadas por una 
película. Especialmente algunas 

películas pueden representar ejemplos 
muy claros para ubicar algunos valores, 

por ejemplo: “El estricto código ético de 
los caballeros del Jedi de La guerra de 
las galaxias entraña un tipo de 

valoración de la existencia y de sumisión 
a la Fuerza. Se trata, de alguna manera, 

de una escala de valores” (De la Torre, 
Pujol, & Rajadell, 2005, p. 75). 

De acuerdo con Ambrós y Breu 
(2007, p. 29) el cine en el aula confiere los 
siguientes beneficios: 

 

• Ayuda a clarificar contenidos. 

• Incrementa la información 

relacionada con algún tema 

concreto. 

• Favorece la clarificación de 

valores y cambios de actitud. 

• Promueve la observación, el 

análisis y la reflexión. 
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• Favorece la discusión y el debate 

entre los alumnos y alumnas   

• Favorece procesos empáticos. 

• Ayuda a pensar y a meditar sobre 

aspectos importantes para la 
formación de las personas, por 
ejemplo: el ciclo de la vida; los 

cambios personales, sociales y 
políticos; los derechos humanos; 

la clarificación de valores 
culturales, humanos, técnico-

científicos o artísticos…   
 
Estas características pueden ser 

complementadas con las 
consideraciones de Breu & Ambrós 

(2011, p. 15): 
 

• Favorece tareas académicas 

básicas como: comprensión, 

adquisición de conceptos y 
razonamiento. 

• Sensibiliza al espectador y lo 

impulsa a formarse opiniones 
frente a una historia de vida. 

• Constituye un punto de partida 

de investigaciones sobre la época 

representada en los filmes, el 
vestuario, las relaciones sociales, 

las instituciones, los estereotipos, 
etcétera. 

 
La fórmula más común que el 
profesorado ha llegado a utilizar para 

integrar la experiencia cinematográfica 
en el aula ha sido el cine-foro, cine-

debate o cineclub. Las tres modalidades 
suponen el visionado de una obra, 
seguido de un conversatorio o sesión de 

preguntas y reflexiones. Sin embargo, 
puede haber un sinfín de aplicaciones, 

de acuerdo con la creatividad de los 
docentes. 

Existen numerosos antecedentes 
sobre la utilización de recursos 
cinematográficos para modificar 

actitudes y generar sensibilidad en el 
área de la salud (Petkari, 2017) el grupo 

de Collado estudió la forma en que  la 

literatura, el cine y la televisión abordan 

las distrofias musculares  (Collado-
Vázquez, 2018), la epilepsia (Collado-

Vázquez, 2012), la esclerosis múltiple 
(Collado-Vázquez, 2016) el Parkinson 

(Collado-Vázquez, 2014) y los tics y el 
síndrome de Tourette (Collado-Vázquez, 
2013) encontrando que en general se 

han reflejado los síntomas, la evolución, 
el pronóstico, el papel de la familia y los 

cuidadores, la sexualidad, los 
tratamientos paliativos, el espíritu de 
superación, y la necesidad de 

concienciar a la sociedad y de invertir 
más recursos en investigación, aunque 

en algunos casos atendiendo más a 
efectos dramáticos han contribuido a 

perpetuar creencias erróneas sobre 
estos trastornos. 

Sea cual sea la técnica de utilización 

de la pieza fílmica en el aula, es 
importante tomar en cuenta algunas 

recomendaciones: 

• Elegir una serie de cintas que se 

puedan relacionar con el 
currículum o bien que coadyuven 

de manera transversa a la 
educación (tomando en cuenta 

conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes). 

• Tomar en cuenta durante la 

selección de las obras que éstas 

posean un cierto ritmo, que sean 
dinámicas, los alumnos tienden a 

perder la atención en aquellas 
películas que tienden a ser lentas 

o contemplativas. 

• Contextualizar a los alumnos tanto 

en lo que se refiere al ambiente 
de la película, como al tema o 

temas que se desee desentrañar 
durante la práctica.  

• Hacer llegar a los alumnos las 

fichas técnicas y artísticas de la 
película en cuestión. 

• Ubicar con claridad los objetivos 

formativos. 
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• Identificar los elementos de 

debate o las relaciones que se 

busque establecer.   
 

La evolución de los Medios Masivos de 
Comunicación Audiovisual, y por tanto 
de los medios utilizados en el ámbito 

académico, ha propiciado la llegada 
de otros recursos que también se han 

adaptado a las necesidades de 
enseñanza; tal es el caso de la Televisión 

Educativa, y el posterior advenimiento 
de los medios digitales, como el video, 
los videojuegos, los espacios virtuales de 

aprendizaje, entre otros. Sin embargo, la 
fuerza emocional que posee el cine no 

ha podido ser desbancada para el 
análisis y reflexión de algunos temas de 
interés social.  

 
 

 
 

 
«Somos criaturas sociales. Nuestra 
naturaleza depende de entender las 

acciones, intenciones y emociones 
de los demás. Las neuronas espejo 

nos permiten entender la mente de 
los demás, no solo a través de un 

razonamiento conceptual sino 
mediante la simulación directa. 
Sintiendo, no pensando». 

-Giacomo Rizzolatti- 

Objetivo 

 
La intervención fílmica se ha utilizado 
ampliamente en el ámbito de la 

formación y se considera un método 
eficaz para sensibilizar a los profesionales 

de la salud; por lo cual el propósito de 
este estudio fue valorar actitudes 
mediante una intervención educativa a 

través del uso de recursos fílmicos, 
realizada entre un grupo de estudiantes 

de Medicina de primer semestre, logra 
generar empatía hacia la gente que 

padece trastornos mentales. 
 

Metodología 

 
El corpus analítico con que se trabajó 

estuvo integrado por algunas escenas 
de las películas: Still Alice (Wash 
Westmoreland y Richard Glatzer 2014), 

Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994), A 
beautiful mind (Ron Howard, 2001), 

Awakenings (Penny Marshall, 1990), 
Temple Grandin (Mick Jackson, 2010), 

Adam (Max Mayer, 2009), Front of the 
class (Marikong, 2008). El procedimiento 
aplicado fue el siguiente: 

1. Se preparó una presentación 
audiovisual donde se incluyeron algunos 

fragmentos de las películas 
mencionadas, acompañados por una 
breve descripción de las principales 

características de las patologías: 
Alzheimer, Trastornos del desarrollo 

intelectual, Esquizofrenia, Síndrome 
catatónico, Trastornos del espectro 

autista, Síndrome de Asperger, Síndrome 
de Tourette.  

2. Se llevó a cabo una 

exposición ante alumnos del primer 
semestre de Medicina, utilizando el 

material previamente preparado. 
3. Posteriormente se hizo llegar a 

los alumnos que asistieron a la 
presentación un cuestionario llamado 
“Actitud de los estudiantes de Medicina 

hacia los Trastornos Psiquiátricos” que 
constaba de 4 secciones con preguntas 

de escala tipo Likert: sección I. Datos 
generales, sección II. Actitud de los 

médicos en formación hacia la gente 
que padece enfermedades mentales, 
basado en el Opening Minds Stigma 

Scale for Health Care Providers (OMS-
HC) (Geeta, 2014) que mide la actitud y 

prejuicios ante las enfermedades 
mentales. Sección III. La tercera parte del 
cuestionario exploraba su opinión e 

interés hacia los 7 cortos elegidos y 
finalmente sección IV. Finalmente, se les 

preguntó su opinión sobre la 
trascendencia de la experiencia 

educativa en su formación médica. 
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Resultados 

 

I. Datos generales. La población 
encuestada, estuvo conformada por 60 
estudiantes de Medicina de ciclos 

básicos alrededor de los 19 años, 65.2% 
mujeres y 34.8% de hombres. 80% refirió 

que le gusta mucho el cine, 37.8% van al 
cine 1 o 2 veces por semana, 45.7% 

mencionan que les gusta mucho la 
psiquiatría. Cuando se les preguntó 
sobre sus experiencias previas con 

trastornos psiquiátricos, 29.8% 
mencionaron que tienen algún familiar o 

amigo que padece alguna enfermedad 
mental, 12.5% indicaron que han sido 
tratados por algún padecimiento 

mental, y la misma cantidad dijo que ha 

participado en el tratamiento de alguna 
persona con alguna enfermedad 

mental.  
II. Actitud de los médicos en formación 

hacia la gente que padece 
enfermedades mentales. En la Figura 1 se 
muestra la actitud de los estudiantes 

frente a las enfermedades mentales. Se 
les preguntó si les costaba trabajo sentir 

compasón por la gente que padece 
trastornos mentales, si a los médicos les 
toca tratar estos padecimientos, si la 

curación o bienestar depende de la 
voluntad, si se sentían incómodos con 

personas que padecen enfermedades 
mentales y si prefieren atender a 

personas con padecimientos somáticos.

 
 

 
Figura 1. En el eje de las abscisas se muestra el porcentaje de encuestados que 

respondieron totalmente de acuerdo, de acuerdo, me da igual, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. En el eje de las ordenadas se muestran las preguntas que 
se hicieron. (Gráfica de elaboración propia). 
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Figura 2. En el eje de las abscisas se muestra el porcentaje de encuestados que 

respondieron totalmente de acuerdo, de acuerdo, me da igual, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. En el eje de las ordenadas se muestran las preguntas que 

se hicieron. 
 

 

 
Figura 3. En el eje de las abscisas se muestra el porcentaje de encuestados que 

respondieron totalmente de acuerdo, de acuerdo, me da igual, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. En el eje de las ordenadas se muestran las preguntas que 

se hicieron. 
 

Los resultados muestran que más del 80% 
de los encuestados se manifestó 
totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo en que les cueste trabajo 
sentir compasión por alguien que 

padezca una enfermedad mental, así 
mismo en que los médicos no tendrían 
por qué aguantar a gente con 

enfermedades mentales, tampoco 
estuvieron de acuerdo en que las 
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personas no pongan de su parte para 

mejorar o que se sientan incómodos con 
personas que padecen enfermedades 

mentales. Aunque 30% mencionó que se 
sienten más cómodos tratando 

pacientes que padecen enfermedades 
somáticas. 

En cuanto al área de divulgación y 

búsqueda de ayuda, se les preguntó si 
en caso de padecer alguna 

enfermedad mental lo dirían a sus 
amigos, si buscarían ayuda y si 
percibirían como una debilidad la 

dificultad para mejorar, los resultados se 
muestran en la Figura 2. 

Los resultados muestran que un 30% 
de los encuestados no les diría a sus 

amigos que padecen una enfermedad 
mental, 46% estaría renuente a buscar 
ayuda y 25% sentirían como una 

debilidad la falta de control del 
padecimiento. 

En cuanto al aislamiento social al 

que se somete a las personas con 
trastornos psiquiátricos la opinión de los 

estudiantes de medicina encuestados se 
muestra en la figura 3: 53% respondió que 

no le afectaría que una persona con una 
enfermedad mental viviera junto a ellos, 
27% contestó que no le gustaría que 

dichas personas trabajaran con niños, 
82% acudirían con un médico que haya 

estado bajo tratamiento psiquiátrico, 
70% opinaron que las  personas bajo 
tratamiento deben ser contratadas si 

están bien calificadas y 85% se sentirían 
cómodos con un compañero que 

hubiera estado bajo tratamiento 
psiquiátrico. 

III. Opinión sobre las características 
de los fragmentos de películas 
proyectados. En el siguiente cuadro se 

muestra la selección de fragmentos de 
películas proyectados   que tratan sobre 

trastornos mentales.
 

Trastorno  Película, año 

1) Alzheimer Still Alice (Siempre Alice, 2014) 

2) Trastornos del 
desarrollo intelectual 

Forrest Gump (1994) 

3) Esquizofrenia A beautiful mind (Una mente brillante, 2001)  

4) Síndrome catatónico Awakenings (Despertares, 1990) 

5) Trastornos del 
espectro autista 

Temple Grandin (2010) 

6) Síndrome de 

Asperger 

Adam (2009) 

7) Síndrome de Tourette Front of the class (En frente de la clase, 2008)* 

Cuadro 1. Fragmentos de películas sobre trastornos mentales proyectados. En la 

columna de la izquierda se muestra el trastorno del que trataba la película, en la 
columna de la derecha se muestra el nombre de la película y el año de realización. 

Cuadro de elaboración propia. 
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Figura 4. Se muestran las características que de acuerdo a los encuestados resultaron 

bien logradas, en el eje de las abscisas se muestran los fragmentos de películas 
proyectadas. En el eje de las ordenadas se muestra los encuestados que respondieron 

afirmativamente de un total de 60. Gráfica de elaboración propia. 
 

 
Características de los fragmentos de 
películas proyectados, en la figura 4 se 

muestra la opinión de los encuestados 
sobre la actuación, guion y exactitud 

científico-técnica de los fragmentos de 
películas   que se proyectaron.  

Los resultados muestran que de 

acuerdo a los encuestados, las 
actuaciones mostradas en los 

fragmentos de películas están bien 
logradas, principalmente en Still Alice y 

Forrest Gump. Sobre los fragmentos de 
películas proyectados se les preguntó si 

ya habían visto cada película, si les 
interesó verla completa, si les resultaba 

fácil separar la realidad clínica de la 
ficción, si la imagen sobre el 
padecimiento les parecía real y si los 

fragmentos de películas enriquecieron 
sus conocimientos sobre el trastorno 

mental descrito, los resultados se 
muestran en la gráfica 5. 
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Figura 5. Percepción de los fragmentos de películas proyectadas, Gráfica que muestra 

la la percepción sobre los fragmentos de las películas proyectadas. En el eje de las 
abscisas se muestran los fragmentos de películas proyectados. En el eje de las 

ordenadas se muestra los encuestados que respondieron afirmativamente de un total 
de 60. Gráfica de elaboración propia. 

 
 

 

La mayoría de las películas había sido 
vista por un 10 a 20% de los encuestados, 

excepto Forrest Gump que fue vista por 
el 35%, desde un 32 a un 45% de los 
encuestados les interesaría ver la 

película completa. Alrededor del 10% 
opinó que es fácil separar la realidad de 

la ficción, entre 10 y 20% indicó que la 
imagen del padecimiento es real, y entre 

15 y 28% opinó que ver los fragmentos de 
películas enriqueció su conocimiento 

sobre el trastorno mental abordado en la 
película.  

IV. Trascendencia de la intervención 

fílmica. En la gráfica 6 se muestran los 
resultados referentes a la cuarta sección 

que exploró la trascendencia de la 
intervención fílmica. 
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Figura 6. En el eje de las abscisas se muestra el porcentaje de encuestados que 

respondieron totalmente de acuerdo, de acuerdo, me da igual, en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo. En el eje de las ordenadas se muestran las preguntas que 
se hicieron. Gráfica de elaboración propia. 

 

 
Al preguntarles a los estudiantes sobre la 

trascendencia de la experiencia 
educativa, el 94% respondió que les 

pareció una experiencia positiva, el 88% 
cree que la participación cambió su 
forma de percibir a las personas que 

padecen trastornos mentales y 90% 
piensa que los fragmentos de películas 

mejoraron su conocimiento sobre estas 
patologías. 

 
Conclusiones 

 

Destaca el hecho de que incluso 
cuando el ambiente parece ser 

restrictivo en términos de oportunidades 
educativas a través del aprendizaje 
experiencial, existen valiosas alternativas 

que educadores pueden utilizar para 
ganar la batalla contra el estigma 

(Petkari, 2017), gracias en parte a la 
capacidad del cine para activar las 

neuronas espejo y generar un 
aprendizaje basado en la empatía. Los 
resultados de este trabajo confirman el 

gran potencial de la intervención fílmica 
para sensibilizar a estudiantes de 

Medicina, al generar un estado de 

empatía hacia gente que padece 
trastornos mentales y lograr un 

aprendizaje significativo desde la 
empatía emocional.  
 

Alcances y limitaciones 
 

El alcance de este estudio se sostiene en 
que sus hallazgos presentan coherencia 

con investigaciones. En cuanto a las 
limitaciones consideramos que estamos 
presentando datos exploratorios. Los 

próximos pasos dentro de la 
investigación consisten en fortalecer la 

capacidad de los estudiantes de la 
escuela de medicina en el tratamiento 

de pacientes con trastornos mentales. 
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Presencia de las mascotas en el ambiente laboral1 

 

Pets in the workplace 

 
 
María Fernanda Agis Rosas2 

 
 

 

Resumen 
 

En los últimos años se han planteado los beneficios que pueden llegar a darnos 

las mascotas mientras nos encontramos en horas de trabajo. Durante la 
pandemia provocada por el Covid-19, fue posible percibir que los niveles de 

ansiedad en los trabajadores aumentaron dado que la carga de trabajo fue 

mayor a pesar de que estos se encontraban en la modalidad de teletrabajo. 
Algunas estudios han documentado el potencial beneficio de la presencia de 

las mascotas para mitigar los efectos de la ansiedad, durante el trabajo. El 

objetivo del presente trabajo fue indagar los beneficios y desventajas del 
involucramiento de las mascotas en las tareas laborales bajo la modalidad de 

teletrabajo. La muestra estuvo constituida por 114 trabajadores habitantes de 

la Zona Metropolitana de la CDMX que se enocntraban trabajando desde sus 
casas, durante la contingencia sanitaria. Se les aplicó el cuestionario IDARE, 

además de diversas preguntas sobre su relación con sus mascotas, la presencia 

de éstas en su lugar de trabajo y su percepción sobre el teletrabajo. 61% de los 
participantes, dijeron tener al menos una máscota. La mayoría señalaron que 

las máscotas dentro del área de trabajo no interfería con su productividad, 

incluso contribuía a elavarla. Sin embargo, no se hayaron diferencias 
significativas en el nivel de ansiedad, entre el grupo que tenía máscotas en 

relación al grupo sin máscotas. Finalmente, se exploraron diversas beneficios 

entorno al teletrabajo, que principalmente estuvieron asociados a la seguridad 
de no contagio de la enfermedad COVID, la disminución del estrés debido al 

traslado al trabajo, y la posiblidad de tener mayores horas de sueño. Por lo que 

se tiene como iniciativa que exista una mayor difusión de estrategias en donde 
puedan integrarse las mascotas. En este artículo se llevó a cabo con la finalidad 

de que sus colaboradores arrojen mejores resultados de productividad y 
generen un sentimiento de lealtad al trabajo. 

 

Palabras claves: Mascotas, Estrés laboral, Trabajo. 
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In recent years, the benefits that pets can give us while we are at work hours 

have been raised. During the pandemic caused by Covid-19, it was possible to 
perceive that the anxiety levels in the workers increased since the workload was 

greater despite the fact that they were in the telework mode. Some studies have 

documented the potential benefit of the presence of pets to mitigate the 
effects of anxiety during work. The objective of this work was to investigate the 

benefits and disadvantages of pet involvement in work tasks under the telework 

modality. The sample consisted of 114 workers living in the Metropolitan Area of 
CDMX who found themselves working from their homes, during the health 

contingency. The IDARE questionnaire was applied to them, in addition to 

various questions about their relationship with their pets, their presence in their 
workplace and their perception of teleworking. 61% of the participants said they 

had at least one pet. Most pointed out that pets within the work area did not 

interfere with their productivity, and even contributed to it. However, there were 
no significant differences in the level of anxiety between the group that had 

pets in relation to the group without pets. Finally, various benefits around 

teleworking were explored, which were mainly associated with the safety of not 
contagion of the COVID disease, the reduction of stress due to commuting to 

work, and the possibility of having longer hours of sleep. Therefore, it is an 

initiative that there is a greater dissemination of strategies where pets can be 
integrated. In this article, it was carried out in order for your collaborators to show 

better productivity results and generate a feeling of loyalty to work. 
 

Keywords: Pets, Work stress, Workplace 

 
 

Como resultado de la contingencia 

sanitaria derivada de la pandemia 
causada por el virus SARS COV2, (que 

comenzó en México a partir de marzo 
del 2020); la mayoría de las empresas se 

han visto obligadas a establecer 
actividades de teletrabajo a sus 
colaboradores. Todo esto con el 

propósito de detener la propagación de 
contagios dentro de las instalaciones y 

en los medios de transporte. 
Por lo tanto, las empresas u 

organizaciones han tenido que 
implementar nuevas estrategias para 
que los niveles de productividad no se 

vean afectados. Ya que el cambio de un 
entorno rígido a uno más amigable 

(donde el colaborador tiene al alcance 
de su mano diferentes comodidades 
que en las oficinas no le es posible), 

puede llegar a tener cambios 
significativos en la productividad de 

estos. Aunque de acuerdo con 
diferentes testimonios (vox populi), los 

colaboradores ya no cuentan con un 

horario establecido, la carga de trabajo 

es mayor y existen distracciones en el 
entorno. 

Para mantener un estándar alto de 
objetivos cumplidos, las organizaciones 

han identificado las necesidades y 
requerimientos que presentan sus 
trabajadores para que puedan 

conservar un nivel favorable de 
desempeño laboral y tener satisfechos 

los requerimientos de su trabajo (Rivera, 
2014). 

El hecho de que las empresas 
demuestren apoyo y empatía hacia sus 
colaboradores genera que estos 

construyan un vínculo de lealtad y se 
sientan comprometidos a seguir 

cumpliendo sus labores. A este respecto, 
sería relevante hablar de apoyo social. 
Martínez y García (1995, p.70), definen el 

apoyo social como: 
Todo proceso de transacciones 

interpersonales, basados en los 
recursos emocionales, instrumentales 

e informativos, pertenecientes a las 
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redes sociales de pertenencia, 

dirigidos a potenciar, mantener o 
restituir el bienestar del receptor, el 

cual es percibido como transacción 
de ayuda, tanto por el receptor 

como por el proveedor. 
 
Por otro lado, el apoyo organizacional 

percibido se define como las creencias 
globales de los empleados con respecto 

al nivel en el cual la organización valora 
sus aportaciones y se preocupa por el 
bienestar de cada uno de sus 

colaboradores (Eisenberger, Huntington, 
Hutchison & Sowa, 1986). 

El término pet friendly en las 
empresas, hace referencia a una cultura 

que tiene como objetivo integrar a las 
mascotas en la vida laboral de los 
colaboradores, creando un ambiente 

de bienestar para ambos (Tótems, 2017). 
 

Justificación 

 
La importancia de realizar esta 

investigación es conocer el impacto que 
potencialmente podrían tener las 

mascotas en el entorno laboral, ya sea 
en situaciones de teletrabajo, o bien en 

empresas Pet Friendly. La presencia de 
mascotas, podrían llegar a reducir los 
niveles de estrés laboral, e incluso, 

impactar en la productividad. 
Dentro de este estudio se busca 

identificar como se encuentran los 
niveles de estrés de los colaboradores y 

si este se encuentra con una diferencia 
significativa a las personas que no 
cuentan o no existe la presencia de sus 

mascotas, todo con la finalidad de ver 
de qué manera influyen o no en el área 

laboral.  
A lo largo de los últimos años se han 

realizado diferentes estudios que 

manifiestan una postura positiva ante el 
involucramiento de las mascotas en los 

lugares de trabajo, ya que se ha logrado 
documentar que trae beneficios a nivel 

psicológico, físico y social. 

Cada vez más empresas permiten 

que los empleados lleven a sus mascotas 
al trabajo (McCullough, 1998). La 

investigación realizada al respecto 
sugiere que a los empleados les gusta 

trabajar en oficinas con mascotas (Wells 
y Perrine, 2001). Se percibe que las 
mascotas en el lugar de trabajo reducen 

el estrés, haciendo que el ambiente de 
trabajo sea más cómodo, 

proporcionando una diversión 
agradable trabajo, brindando 
compañía y afectando positivamente la 

salud, la moral, el ausentismo y la 
rotación. Los empleados también 

perciben que las mascotas son buenas 
para los negocios porque entretienen y 

relajan a los clientes (Wells y Perrine, 
2001). 

A continuación, se revisan diversas 

investigaciones que se han realizado al 
respecto de estos temas. En un estudio 

realizado por Videla y Olarte (2016), se 
tuvo como objetivo identificar y describir 

las posibles relaciones entre la 
percepción de beneficios a partir de la 
relación con el animal de compañía, así 

como las características de 
personalidad de los dueños. Por lo que se 

aplicaron cuestionarios a 549 
participantes (de entre 18 y 87 años) de 
la Ciudad de Buenos Aires, dichos 

cuestionarios fueron aplicados eran vía 
online. Un cuestionario permitía 

caracterizar a las personas y a sus 
mascotas; otro cuestionario evaluaba los 

beneficios percibidos por las personas a 
partir de la interacción con sus 
mascotas. Como resultado, se muestra 

que el 92.9% de los participantes 
considera a sus animales de compañía 

como miembros de su familia. Además 
de que no se encontraron diferencias en 

la edad de los participantes respecto a 
si su animal de compañía favorito era un 
perro o un gato. Las mujeres que 

participaron de este estudio refirieron 
sentirse más beneficiadas a partir de la 

relación con sus animales de compañía 
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que los hombres, en todos los aspectos 

evaluados excepto en lo referido al 
desarrollo de relaciones interpersonales y 

las diferencias fueron muy marcadas. 
En otro estudio, Barker, Knisely, 

Barker, Coob y Schubert (2012), tuvieron 
como propósito investigar el estrés 
percibido en un grupo de empleados 

que trabajaban en organizaciones que 
permiten mascotas en el lugar de 

trabajo. Además de evaluar cómo es 
que los colaboradores definían su nivel 
de satisfacción laboral y el apoyo 

reflejado de los jefes hacia ellos. De esta 
forma, se aplicaron 6 escalas diferentes 

en su mayoría de tipo Likert a 90 
trabajadores (su edad era de 21 años o 

más de edad) divididos en tres grupos. 
Solo 76 sujetos completaron el estudio, 
uno de los cuales se retiró tras la muerte 

de su perro. Los resultados mostraron que 
en promedio se tenía un 20% mayor de 

productividad, debido a la presencia del 
perro. Por otro lado, se analizaron las 

respuestas de contenido, en mayoría 
positivas, hacia las mascotas en el lugar 
de trabajo. En cuanto a los patrones de 

estrés auto informado a lo largo de la 
jornada laboral, los niveles más bajos se 

encontraban en los empleados que 
tenían a sus perros presentes. 

Poves (2017), tuvo como objetivo 

analizar las actitudes hacia los animales 
de compañía, su pertenencia y variables 

relacionadas con la misma: tipo de 
animal que se posee, sus cuidados, 

disfrute y grado de vínculo. De la misma 
forma, se exploró la relación con la 
personalidad, los recursos psicológicos 

(autoestima, empatía) y las variables de 
salud psicológica (bienestar psicológico, 

satisfacción con la vida y sentimiento de 
soledad). El estudio incluyó una muestra 

total de 1,013 estudiantes universitarios 
(43.4% varones y 56,6% mujeres) de 
diferentes universidades de España, y en 

función de parámetros 
sociodemográficos. El desarrollo de este 

estudio contó con dos fases, en la 

primera se llevó a cabo la aplicación de 

los instrumentos y la recopilación de 
datos. En la segunda fase, se procedió al 

análisis estadístico de los datos con el fin 
de contrastar las hipótesis de 

investigación. Los resultados mostraron 
que la personalidad, los recursos y la 
salud psicológica, contribuye 

significativamente al desarrollo 
favorable de la empatía relacionada 

con el tiempo de pertenencia del animal 
y a la disminución de factores 
estresantes en el dueño. En otras 

palabras, la presencia de una mascota 
en la vida de las personas contribuye a 

un nivel adecuado de bienestar 
psicológico. 

La pregunta que guió la realización 
de la presente investigación fue: ¿Qué 
beneficios y desventajas trae a la 

empresa y a los colaboradores la 
presencia de sus mascotas en horas de 

trabajo, durante el trabajo a distancia? 
El objetivo de este artículo fue 

indagar los beneficios y desventajas del 
involucramiento de las mascotas en las 
tareas laborales de los individuos que se 

encontraban laborando bajo la 
modalidad del teletrabajo, además de 

analizar la forma en la que estos cambios 
estratégicos pudieran contribuir al nivel 
de productividad. Los datos generados 

al respecto podrían arrojar evidencia 
sobre algunas propuestas que se 

pudieran implementar para mejorar la 
productividad de diversos trabajadores 

dentro del sector empresarial. 
Con todo esto, se buscó enfatizar en 

los beneficios y desventajas que puede 

llegar a tener la implementación de este 
sistema en las actividades laborales de 

los colaboradores. Se espera contar con 
argumentos válidos y evidencias que 

permitan promover nuevas estrategias 
de solución y mejora a los resultados, 
tanto a nivel empresarial como a nivel 

individual. 
El presente artículo parte de un 

diseño mixto, el cual contempla una 
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sección cualitativa, bajo un diseño 

fenomenológico, dado que explora, 
describe y comprende las experiencias 

de las personas respecto al fenómeno 
de un entorno Pet-Friendly. De igual 

manera se comparan las similitudes y 
diferencias entre las experiencias de los 
participantes respecto al fenómeno 

considerado para ir integrando una 
experiencia general o común. 

 

Método 

 

Participantes 
 

Se tuvo una muestra total de 114 
participantes (84 mujeres y 30 hombres), 
que se encontraban entre los 20 y 64 

años. Cada uno de ellos coincidían en 
estar laborando bajo la modalidad 

teletrabajo. 
 

Instrumento 
 
Se aplicó una encuesta que fue dividida 

en tres secciones: la primera se conformó 
de 12 reactivos generales en los que se 

indagaba si estaban de acuerdo de 
participar en el estudio, su sexo, edad, 
cómo describían su experiencia en el 

home office, en que parte de su casa 
laboraban, si tenían mascota. Si su 

respuesta era afirmativa, se les 
cuestionaba sobre el tipo y número de 

sus mascotas. La segunda sección 
incluyó el Inventario de Ansiedad Rasgo-
Estado (IDARE, 1970), el cual se conforma 

de 40 ítems en escala tipo Likert cuyo 
objetivo es evaluar el nivel de ansiedad 

reflejado en el momento de la 
aplicación y su nivel general (rasgo de 

personalidad). Dicho inventario ha sido 
adaptado satisfactoriamente, teniendo 
resultados de validez de constructo, en 

un coeficiente de 0.910 a 0.898 para 
ansiedad estado y ansiedad rasgo 

respectivamente. Siendo sus índices de 
confiabilidad para ansiedad estado y 
ansiedad rasgo de 0.912 a 0.874 

respectivamente. Finalmente, en la 

tercera sección, se conformaba de dos 
preguntas acerca de beneficios y 

desventajas que los participantes 
percibían acerca del teletrabajo. 

 
 
Procedimiento 

 
La encuesta fue compartida de forma 

digital a los participantes. En el formulario 
se indicaba que se trataba de una 
investigación dirigida a personas que 

estuvieran laborando en la modalidad 
de teletrabajo. En el mismo texto, se 

aseguró la confidencialidad de los 
datos. La participación fue voluntaria, los 

participantes indicaban en el formulario 
su intención libre de participar. 

Las personas que no tuvieran 

mascota (Grupo A) solo respondían la 
mitad de la primera sección y pasaban 

a la segunda sección (IDARE), para 
continuar a la última parte de la 

encuesta. Mientras que las personas que 
expresaban tener mascota (Grupo B) 
tenían que contestar las secciones 

completas. Esto con la finalidad de tener 
dos grupos dentro de los participantes y 

poder obtener una comparativa en 
cuanto a los niveles de ansiedad. Al 
respecto de esto, se hipotetizó que las 

personas con alguna mascota 
presentan niveles de estrés y ansiedad 

más bajos a los que no cuentan con una. 
Una vez contestado el inventario, se le 

dirigía a la sección 3 para poder 
conocer su postura ante la modalidad 
del teletrabajo. 

Resultados 

 

Una de las primeras preguntas decía: ¿En 
qué parte de la casa desarrollas tus 
actividades laborales frecuentemente?, 

la cual tenía como finalidad saber en 
qué parte los participantes se sienten 

más cómodos para desarrollarse en el 
teletrabajo. En la Figura 1 se muestran 

que el comedor con un (29.25%) fue el 



 

 58 

58 

lugar por el cual la mayoría opta a 

considerar el más adecuado para 
desempeñarse, mientras que un 27.24% 

de los participantes prefiere el cuarto de 
estudio como el más apto para estas 

actividades laborales. 
El 61% de los participantes dijeron 

tener al menos una mascota: siendo que 

el 48% de nuestra muestra cuenta con 
solo una mascota, el 28% cuenta con 3 o 

más y tan solo un 25% manifestó que 

cuenta con dos mascotas. En la 

pregunta ¿Qué tipo de mascota tienes?, 
los participantes podían seleccionar más 

de una opción, en la siguiente gráfica de 
la Figura 2 se puede observar que 59 

participantes tienen un perro, 20 
cuentan con un gato, 5 personas con 
peces, 2 con aves y otras 2 con otro tipo 

de mascota, mientras que ninguno de 
los participantes tiene como mascota a 

hurones y hámsteres.
 

 
Figura 1. Parte de la casa en la que desarrollan sus actividades laborales. 

 

 
Figura 2. Tipos de mascota de los participantes 
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Figura 3. ¿Permites que tu(s) mascota(s) esté(n) dentro de tu área de trabajo? 

 

 
Figura 4. ¿Qué importancia tiene la presencia de tu(s) mascota(s) para elevar la 
productividad personal? 

 
 

Solo 45 integrantes del grupo B permite 
que sus mascotas estén dentro de su 

área de trabajo, mientras que los 24 
restantes consideran que tenerlos cerca 
les genera distracciones (Figura 3). Con 

base a dicha respuesta se les cuestionó 
si consideraban que le resta tiempo la 

presencia de sus animales de compañía 
mientras laboran en casa, tan solo 3 

personas manifestaron que si les quitan 
una parte mínima de tiempo. 

En las dos últimas preguntas de la 

primera sección las cuales eran de tipo 
Likert, la primera de estos reactivos 

decía: ¿Qué importancia tiene la 
presencia de tu(s) mascota(s) para 

elevar la productividad personal?, en 
donde 5 es muy importante, 4 algo 

importante, 3 ni importante ni sin 
importancia, 2 algo sin importancia y 1 
muy poco importante (Figura 4), en los 

resultados se encuentra que el 33.3% de 
los participantes no considera una 

importancia de nivel significativo si su 
mascota se encuentra presente dentro 

de su área de trabajo y si llega a importar 
para su nivel de productividad personal. 

La última pregunta de la sección 

indagaba si los participantes consideran 
que sus mascotas cuando se encuentran 

en el área de trabajo afectan su 
productividad personal, teniendo como 

45

24

Dentro de casa No están dentro

11.60% 4.30% 33.30% 30.40% 20.30%

Muy poco importante

Algo sin importancia

No importante ni sin
importancia
Algo importante

Muy importante
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respuesta de nueva cuenta en tipo Likert 

donde 1 es afecta mucho mi 
productividad, 2 un poco de daño a mi 

productividad, 3 ni ayuda ni daña mi 
productividad, 4 ayuda un poco a mi 

productividad y 5 mejora bastante mi 
productividad. En los resultados se 
encuentra que la mayoría de los 

integrantes de este grupo considera que 
no existe algún factor en relación con su 

mascota para que su nivel de 
productividad se vea afectado o 
beneficiado (Figura 5). 

En la segunda sección se colocó el 

IDARE (Inventario de Ansiedad Rasgo-
Estado) se hizo la comparación del 

grupo A y B (Figura 6). De acuerdo con 
los datos arrojados por los participantes 

se encuentra que las personas que no 
cuentan con una mascota en casa 
manejan niveles de ansiedad en menor 

grado en el factor de estado teniendo 
una diferencia de tan solo 0.43, mientras 

que en el factor de rasgo la diferencia es 
de 2.1. 

 

 
Figura 5. ¿Tu(s) mascota(s) en el área de trabajo afecta tu productividad personal? 

 

 
Figura 6. Ansiedad Rasgo-Estado de Grupo A y B. 
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Figura 7. Comparación de Grupo A y B, con diferentes mascotas. 

 

 
Figura 8. ¿Qué beneficios consideras que tiene laborar bajo la modalidad de home 

office? 
 

Se realizó una comparación con los 
mismos resultados de IDARE, pero ahora 
con el Grupo A, el grupo que tiene 

solamente perro, otro sector de personas 
con gato y por último las personas que 

cuentan con perro y gato como 
mascotas (Figura 7). 

Para la última sección, se realizó un 

análisis de discurso de las dos preguntas 
abiertas que lo integraba. Para ello, se 

implementó un proceso de codificación 
de las respuestas generadas para poder 

agruparlas y tener una observación 

general de los factores que se 
consideran benéficos (Figura 8) y 
negativos (Figura 9). 

A continuación, se presentan 
algunas de las respuestas significativas 

que tuvo la pregunta acerca de los 
beneficios que considera al trabajar en 
la modalidad de teletrabajo: 

“Manejas tiempos de acuerdo con la 
carga de trabajo, las horas de comida 

no son apresuradas como en un 
ambiente laboral común, la parte 

económica en cuanto a pasajes y no 

40.6

39.0

39.9

38.9

37.8

38.1

39.5

36.7

34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0

ESTADO

RASGO

NO TIENEN NADA PERRO GATO GATO PERRO

15%

4%

15%

27%

16%

10%

10%
3%

Menor gasto de dinero Seguridad Comodidad

Ahorro de tiempo Productividad Disminución de estrés

Cuidado por pandemia Estabilidad emocional



 

 62 

62 

hay una pérdida de tiempo en moverte 

de casa al trabajo”. 
“El hecho de no tener que salir, 

ahorras gasolina y comida afuera, Yo he 
podido convivir mucho con mi hijo, al 

que veía solo una vez cada semana 
antes de la cuarentena. Puedes tomar 
días en los que decides, si quieres no 

hacer nada. Escuchas música o puedes 
jugar mientras trabajas, también puedes 

hacer algo de ejercicio mientras 
trabajas”. 
 

Desventajas home office. Respuestas 
significativas 

 
“BUENO LAS DESVENTAJAS SON MUCHAS 

EJEMPLO: si no tengo para pagar un 
Internet o  comprar una computadora, 
así no puedo trabajar, además de qué 

no me sociabilizado con el medio 
ambiente y compañeros y se pierde esa 

habilidad de estar junto a otras personas 
y hacer un intercambio de ideas, de 

revisar algunos temas que sea de interés 
para todos en el trabajo, sé que esto se 
puede llevar a cabo a través de un 

zoom,  pero no es lo mismo sentir la 

calidez,  sonrisas y a veces hasta 
sarcasmos,  entre los mismos 

compañeros, que  soltamos la 
carcajada,  pero al final solucionamos 

tal o cual problema, que estar a través 
de una pantalla, en donde por mucho 
que te diga que te mando un abrazo a 

distancia y por mucho que abrace yo 
una pantalla no es la misma sensación 

de cómo tener a la persona junto a mí. Si 
es muy gratificante estar en casa y si 
tenemos muchas ventajas, pero se 

pierde la empatía, el gusto por tener a 
alguien cercano, se pierdes el gusto 

hasta de perfumarse, de conocer a 
alguien. ¿Y me pregunto?  los chicos que 

están solteros como van a poder 
relacionarse, si no hay esa sensación de 
mariposas en el estómago, de tener a 

alguien para enamorarse, el poder 
saborear una taza de café con 

compañeros y compañeras, que 
sonreímos o entendemos que estamos 

dentro de un trabajo y debemos 
entregarlo a tiempo” (mujer de 36 años).

 
 

 
Figura 9. ¿Qué desventajas percibes que tiene trabajar desde casa? 
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El objetivo del presente trabajo fue 

indagar los beneficios y desventajas del 
involucramiento de las mascotas en las 

tareas laborales de los individuos que se 
encontraban laborando bajo la 

modalidad del teletrabajo.  
Se encontró que el 61% de los 

participantes dijeron tener al menos una 

máscota. Este dato refleja la actual 
cultura del vínculo entre máscotas y 

humanos, por la que atravesamos en la 
actualidad. En las preguntas, la mayoría 
de los participantes señalaron que la 

presencia de sus máscotas en sus áreas 
de trabajo no afecta su productividad, 

incluso puede elevarla. Estos datos son 
coherentes con las ideas de Wells y 

Perrine (2001), quienes señalan que la 
presencia de máscotas en ambientes 
laborales puede generar que se 

perciban los ambientes como más 
cómodos.  

De la misma forma, en coherencia 
con el estudio de Barker et al. (2012), los 

datos encontrados podrían sugerir que 
la presencia de las máscotas puede 
contribuir a generar una mayor 

productividad. Incluso, estos autores 
tuvieron oportunidad de medir 

directamente el índice de productividad 
de sus participantes y encontraron un 
incremento de hasta el 20%.  

Sin embargo, a diferencia de los 
resultados de este estudio, en el actual 

no se pudo documentar una diferencia 
significativa en relación a la ansiedad 

que fue medida por medio de la escala 
IDARE. Es posible que la estructura de la 
investigación resultará diferente al 

estudio de Barker et al. (2012). En ese 
estudio, la muestra estuvo compuesta 

por personas que tenían la posibilidad de 
tener a sus máscotas presentes en la 

empresa. En este estudio, la gente se 
encontraba en otra circunstancia de 
trabajo desde casa. Sin embargo, se 

puede señalar que una de las ventajas 
del presente estudio es que se hace la 

comparativa entre dos grupos: con y sin 

máscota. 
Se planea a mediano plazo 

continuar con esta investigación 
añadiendo la variable de medición de 

estrés, una perspectiva desde las áreas 
directivas y una propuesta para que ya 
exista un involucramiento de las 

mascotas dentro de las empresas dando 
así paso a la propagación de las 

empresas de tipo “Pet Friendly”. 
 

Conclusión 

 
A los colaboradores bajo la modalidad 

de home office en conclusión les 
representa un punto neutro, existen 
puntos benéficos y negativos acerca de 

la presencia de los animales. 
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