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Presentación
El Plan de Estudios de la Carrera de Psicología de la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza (FES Z) de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), favorece que profesores y estudiantes, a través de sus
actividades académicas, realicen aportaciones a nuestra disciplina.
Esto ha sido así, prácticamente desde 1976, cuando iniciaron las
actividades de la FES Z. Muestra de ello es que el plan de estudios inicial
fue muy propio de Zaragoza. Si bien en el plano formal se retomó la
estructura curricular de la Facultad de Psicología (Ciudad Universitaria), en
el plano de lo real y vivido, ya se implementaban las bases del sistema de
enseñanza modular: el profesor asumió la función de facilitador, a través de
DFWLYLGDGHV QR ³PDWHULDV´  TXH LQWHJUDEDQ OD WHRUtD FRQ OD SUiFWLFD HQ ODV
que se atendía a grupos pequeños (en promedio de 15 integrantes), de tal
forma que el aprendizaje promovido en el estudiante era ya desde entonces
activo y significativo.
Una de las actividades fue la práctica de servicio (el nuevo plan de
estudios la retoma como práctica supervisada), a través de la cual se inicia
al estudiante en el ejercicio de habilidades o competencias profesionales,
mediante la atención psicológica a miembros de la comunidad.
Desde 1991 se lleva a cabo el Foro de Psicología Educativa, el cual
favorece que estudiantes y profesores expongan y compartan sus
experiencias, al tiempo de ofrecer un panorama de algunas de las
aplicaciones esta área de la Psicología a los alumnos que recién se inician
en su estudio.
La difusión de estas aportaciones no se ha limitado a las exposiciones
en el Foro, sino que ha trascendido a la publicación, ajustando las ponencias
a los requerimientos de un artículo impreso.
Este libro incluye los artículos de ponentes que participaron en el año
2012. Los autores son estudiantes, egresados, profesores e investigadores
de Psicología, en su mayoría de la FES Zaragoza. Se cuenta también con
ϵ


importantes colaboraciones de otras dependencias de la UNAM, como son el
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y la
Escuela Nacional Preparatoria, así como de la Universidad del México
Contemporáneo.
Los temas abordados son diversos y reflejan el campo de estudio de
la Psicología Educativa, englobados en los dos grandes rubros, que son los
ejes del programa de estudios: desarrollo humano y educación escolar.
En el apartado de desarrollo humano se incluyen temas como la
importancia del auto reconocimiento y la autoestima; la influencia de los
estilos de crianza; intervención en situaciones socioemocionales, dificultades
en el aprendizaje y en el lenguaje.
En el apartado de educación escolar se abordan temas como la ética,
la formación profesional de los estudiantes a través de la práctica
supervisada, la evaluación del aprendizaje; aspectos socioafectivos y
emocionales que pueden incidir en la educación y, finalmente, un punto de
vista respecto al sistema educativo en México.
El propósito del libro es compartir una producción que será valiosa y
oportuna para profesores, estudiantes y, en general, lectores afines a esta
disciplina.
En su conjunto contribuirá a:
x Ofrecer un acercamiento al Área Educativa a los estudiantes que
recién se incorporan a ella, motivándolos para iniciarse en su
estudio, aplicación e investigación.
x Ampliar la formación profesional de estudiantes y egresados.
x Enriquecer la formación docente y profesional de los profesores, así
como su participación en la formación de los alumnos.
Si bien fue arduo el trabajo para coordinarlo, fue una experiencia
provechosa. Será una gran satisfacción que estudiantes y profesores
consulten y retomen estas aportaciones, tanto como nosotros disfrutamos
preparar el libro.
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Desarrollo humano
Los documentos de esta sección exponen temas de reflexión vigentes y de
interés para la psicología del desarrollo humano. Éstos muestran que
nuestro conocimiento del individuo en sus diferentes fases, principalmente
en la primera infancia, rompe con determinadas formas de análisis y
propician la emergencia de nuevos conceptos de análisis e intervención
psicológica, revelando así que la conceptualización del desarrollo es relativa
a contextos familiares e históricos particulares.
Su estudio científico y formal es relativamente novel; los cambios en
la forma en que perciben los adultos a los niños y jóvenes son
particularmente dramáticos. Ello, por la aceleración de los cambios sociales,
culturales e históricos a los que se ven enfrentados y deben afrontar
actualmente los seres humanos.
De lo anterior, se deriva que el desarrollo humano es un concepto
holístico, dado que abarca múltiples dimensiones, en el entendido de que es
el resultado de un proceso complejo, incorpora factores sociales,
económicos, demográficos, políticos, ambientales y culturales; en el cual
participan de manera activa y comprometida los actores sociales.
De ahí que, en la selección de temas e invitación a los autores para
realizar este apartado, buscamos que los trabajos privilegien el diálogo
disciplinar y transdisciplinar y, con esto, explorar de manera productiva una
diversidad de pensamientos que le permitan a los lectores aproximarse a
nuevos ejercicios en un mundo cada vez más diverso.
Los temas que se abordan incluyen la importancia del auto reconocimiento y
la autoestima; la influencia de los estilos de crianza en el desarrollo; la
intervención psicológica en situaciones socioemocionales (como es la
separación de los padres), las dificultades del aprendizaje y el lenguaje.
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El desarrollo del autorreconocimiento:
posibles orígenes del Yo
Oscar Alejandro Peña Granados
Rubén Lara Piña
Resumen
El autorreconocimiento de la propia imagen ante el espejo es una capacidad
que antaño se consideró meramente humana, siendo desarrollada en los
primeros años de vida. Fruto de varias investigaciones en el desarrollo,
comparando de bebés humanos y no humanos, se descubrió que es una
capacidad compartida con otras especies del reino animal. En este trabajo
se traza un posible desarrollo del autorreconocimiento en los niños, tomando
como referencia algunos autores de la Psicología y cómo es que varios
investigadores, basándose en los experimentos con infantes, han acoplado
dichos modelos del desarrollo para ver si otros seres no humanos también lo
presentan.
Introducción
Contemplarse frente a un espejo es una actividad que se realiza casi a diario
en varias sociedades, es utilizada para una gran variedad de fines, pero
pocas veces se piensa en qué capacidades se requieren para poder hacer
uso de la imagen especular.
Cuando un organismo se posiciona frente de una superficie reflejante,
es confrontado contra su propia imagen especular, se enfrenta ante la
situación de discriminar si aquella imagen es la de otro individuo de la misma
especie y con iguales características a las propias o se trata de la propia.
Desarrollo
La capacidad de autorreconocimiento puede definirse como, aquella que le
sirve a un organismo para poder discriminar si la imagen que le muestra una
superficie reflejante, es la propia o no. Esta capacidad se desarrolla en
humanos normales, en promedio, alrededor de los dos años de edad.
Dentro de la literatura psicológica resulta difícil encontrar información
explicita acerca del autorreconocimiento de la propia imagen, pero eso no
significa, de forma alguna, que no se pueda trazar un desarrollo de la misma.
En lo posterior se expondrá su posible desarrollo, tomando como referencia
las ideas de Piaget, Vygotski y Lacan; ya que se pueden transpolar para
poder trazar una explicación al respecto.
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Jean Piaget
Desde la postura de Piaget (1977), el autorreconocimiento de la propia
imagen comienza a desarrollase en el nivel sensoriomotor, en particular en
el estadio VI de dicho periodo; cuando los niños empiezan a internalizar las
acciones y sus consecuencias ya no se basan exclusivamente en el ensayo
y error. De esta manera, comienzan a desarrollar seguridad sobre la forma
de resolver problemas simples.
Uno de los logros adquiridos de importancia en la etapa es el
concepto de permanencia del objeto, que es el conocimiento de que un
objeto existe independientemente de que se tenga o no una pista sensoperceptual del mismo.
El humano nace con capacidades cognitivas que necesitan madurar
con el tiempo y otras que dependen de un proceso de desarrollo, tanto
biológico como social, mediante la interacción con el medio, tal es el caso
del autorreconocimiento.
Lev Vigotsky
Bajo la lente de Vigotsky (1979) el conocimiento de una persona (así como
el autoconocimiento) es resultado de la experiencia con el medio, así como
de la interacción social de un individuo; de modo que está fuertemente
influenciado por la sociedad en la cual se desenvuelve.
Cuando el niño nace, depende de sus padres para que lo protejan, ya
que él mismo no podría hacerlo, creándose un vínculo con los padres, los
cuales ya sea de forma consciente o no, influirán en el desarrollo de sus
capacidades cognitivas.
Las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos
momentos. En un primer momento, se manifiestan en el ámbito social y, en
un segundo momento, en el ámbito individual. Por lo que podría parecer que
en el proceso cultural del niño, toda función aparece dos veces, primero a
escala social (interpsicológica) y más tarde a escala individual
(intrapsicológica).
La interacción y el uso del lenguaje con las demás personas, marcan
una habilidad necesaria para que el infante comience a desarrollar la
capacidad de autorreconocimiento de la propia imagen, pues al ser capaz de
comunicar sus pensamientos, emociones e ideas, también es capaz de
darse cuenta de que así como él posee estos atributos, las demás personas
que lo rodean y con las que convive también los poseen, empezando de una
manera muy somera a autorreconocerse en relación con los demás.
Primero debe desarrollar la función mental superior que le servirá para
reconocer a las demás personas. El origen de esta función tiene un carácter
interpsicológico que, posteriormente, permitirá desarrollar una función mental
encaminada hacia el interior del sí mismo (intrapsicológico): primero
desarrolla la capacidad de reconocer a las demás personas para
posteriormente desarrollar la capacidad de autorreconocimiento.
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Cuando el niño se relaciona con las personas que lo rodean comienza
a notar particularidades, rasgos y características propias de cada una, las
cuales quedan impresas en su memoria, dotando de un individualismo y
comenzando a reconocer a cada una con base a las atribuciones que les ha
otorgado.
El reconocimiento de las personas se subsume al creciente
conocimiento de éstas. Conoce cada vez más a las personas y comienza a
dirigir dicho conocimiento hacia su persona, notando que de igual forma que
cada persona tiene características propias, él también posee distintivos,
tanto físicos como emocionales.
De tal forma que, conforme se acrecienta el conocimiento de los
demás y se detalla, lo mismo ocurrirá con el conocimiento de sí mismo,
quedando en su memoria para la resolución de problemas que se puedan
presentar en un futuro. De modo que un niño de año y medio de edad, al ser
confrontado por vez primera a su propia imagen frente a un espejo, podrá
autorreconocerse.
Jacques Lacan
Lacan (2004) estudia lo que ocurre cuando al niño pequeño se le confronta
contra su propia imagen que proyecta un espejo que es situado delante de
él. Sostiene que el recién nacido no realiza movimientos de acuerdo a su
voluntad, su cuerpo funciona desfragmentado y no como una unidad; de
modo que se va conociendo a sí mismo de forma fragmentada. Conforme se
desarrolla, va logrando control de su propio cuerpo, con una tendencia
céfalo-caudal y próximo-distal. De igual modo, va conociendo su propio
cuerpo, pero por morfo-anatomía corporal existen partes del cuerpo que
escapan a la autoexploración, como puede ser el caso de la espalda o el
rostro.
Al momento en que el infante centra su atención en sus cuidadores
SULPDULRV /DFDQ OR GHQRPLQD HO ³HQFXHQWUR FRQ HO VHPHMDQWH´ \D TXH
reconoce en sus cuidadores partes de su propio cuerpo fragmentado que
hasta el momento conoce, pero nota que la morfoanatomía es similar, mas
no igual, ya que las proporciones de sus cuidadores son diferentes, así como
los rasgos que imprime la edad.
Un momento crucial para el desarrollo del autorreconocimiento desde
la postura de Lacan, es cuando el recién nacido encuentra a otros niños de
su edad (o próximos). LRGHQRPLQDHO³UHHQFXHQWURFRQORLGpQWLFR´, ya que
es el primer momento en el cual reconoce partes que conoce de su cuerpo
fragmentado en igual proporción a las propias, de modo que la imagen de su
idéntico es de algún modo su propia imagen anticipada, reconociendo en el
otro partes de su cuerpo que conoce y descubriendo aquellas que
desconoce hasta el momento.
La noción de completud de su cuerpo la adquiere al ver su imagen en
el espejo y abre la posibilidad de un nuevo dominio del cuerpo.
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El estadio del espejo, como lo llama Lacan (2004), tiene lugar entre
los seis y los 18 meses de edad. Esto tiene una correlación con el VI estadio
que con anterioridad expusimos de Piaget, ya que esta etapa se da de los 18
a los 24 meses de edad. Por otra parte, para Vygotski (1979) las funciones
mentales superiores tienen lugar mientras mayor sea la interacción social del
niño, lo cual por lo general ocurre con mayor intensidad en la edad
preescolar, de los dos a los tres años de edad. Si esto sucede con los
humanos, es muy probable que pueda ocurrir con otras especies que
presentan conductas similares.
Prueba de la marca
En 1968 el científico Gordon G. Gallup Jr. (1968), pionero en la investigación
del autorreconocimiento en los animales, realizó un experimento con la
estimulación visual frente al espejo en varios organismos, para determinar
cómo es que ésta afectaba su conducta. Describió que, sin duda alguna, el
confrontar a un individuo ante su reflejo es un evento que modifica y altera
su conducta, pues es algo a lo que usualmente no está acostumbrado y se le
SRQHHQIUHQWHODLPDJHQGH³RWUR´GHVXPLVPDHVSHFLH\GHVXPLVPRVH[R
La mayoría de las especies, en un primer momento tratan de
interactuar con la imagen que proyecta el espejo, mostrando alguna forma
de interacción social y también es muy frecuente que se produzca un
reacción violenta, de ataque al que parece ser un invasor.
Observando los cambios conductuales en los animales, Gallup refina
VXVH[SHULPHQWRV\HQFUHDXQDSUXHEDFRQRFLGDFRPR³/DSUXHEDGH
ODPDUFD´(³The mark test´), para comprobar si los chimpancés eran capaces
de autorreconocerse frente al espejo. El experimento consistió en confrontar,
de forma paulatina y progresiva, a cuatro chimpancés preadolescentes, dos
machos y dos hembras, con su imagen. Los animales fueron puestos en
jaulas individuales en un cuarto vacío, ante un espejo a 3.5 metros de
distancia, en sesiones de 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la
noche. Después de dos días, el espejo se situó a 6 metros, tomando
registros de la conducta. Durante los ocho días posteriores, dos
observadores realizaron el registro conductual y periódicamente
intercambiaban registros.
Gallup (1970) reportó que en un principio la conducta que aparece es
en su mayoría social y, posteriormente, con el paso de los días, va tomando
un matiz individual y, en consecuencia, aumenta la conducta auto dirigida..
Describe que después de una confrontación prolongada ante los espejos,
pueden aprender a reconocer sus propias imágenes y dejar de responder
socialmente, ya sea de forma agresiva o mostrando algún tipo de conducta
para socializar. La conducta es reorganizada y, posteriormente, conducida
hacia sí mismo, como ocurre en los humanos cuando son pequeños.
Una vez llegado este punto, pasado el décimo día de exposición
frente al espejo, los animales fueron sedados con clorhidrato de fenciclidina,
y se les puso una marca roja indolora y que no deja pistas táctiles, sobre la
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ceja izquierda y en la oreja derecha. Aproximadamente tres horas después
de que pasara el efecto de la anestesia, los animales fueron reintroducidos a
las jaulas. Cuatro horas más tarde se les tomó nuevamente registro
conductual, en periodos de 30 minutos, prestando especial atención cuando
se tocaban la marca. Posteriormente, se les colocó a 0.6 metros de distancia
un espejo enfrente de la jaula, registrando las veces que se tocaba la marca
mirándose al espejo. Notaron que los animales tocaron la marca más veces
cuando estaban frente al espejo que cuando no lo tenían. Esto se consideró
como un indicio de una actividad de autorreconocimiento frente al espejo, ya
que hubo una reorganización de su imagen.
Se compararon los resultados con un grupo control, integrado con dos
chimpancés nacidos en libertad, un macho y una hembra con
aproximadamente la misma edad que los chimpancés del grupo
experimental. De igual forma fueron anestesiados y marcados; pero estos
animales no habían tenido un contacto previo con el espejo. Se registró que
cuando se les confrontó con su imagen ante el espejo con las marcas, no
mostraban una conducta de aparente autorreconocimiento.
Dicho experimento Gallup lo llevó a cabo con más primates, dos
machos y dos hembras adultos de Macaca arctoides (antes M. speciosa) y
dos machos adultos de M. mulatta, poniéndolos a una prolongada exposición
frente al espejo, de 12 horas por día. Después de 14 días se les aplicó la
prueba de la marca. Las observaciones solo demuestran que hubo un
pequeño decremento en la conducta social, más no una conducta de
autorreconocimiento.
También se llevó a cabo con tres machos y una hembra de Macaca
fascicularis (antes M. irus), los cuales fueron expuestos a 250 horas frente al
espejo, en un periodo de tres semanas. Se les aplicó el mismo test,
arrojando
resultados
negativos,
no
mostrando
conducta
de
autorreconocimiento y tampoco decreció la conducta social.
Gallup (1970), al analizar los datos de la misma prueba con varias
especies de macacos, se aventuró a decir que el autorreconocimiento era
una capacidad exclusiva de los grandes simios y los humanos. Lo expresa
en las siguientes líneas:
Our data suggest that we may have found a qualitative psychological
difference among primates, and that the capacity for self-recognition
may not extend below man and the great apes (p.87).
Considera el autorreconocimiento como una capacidad exclusiva de
los grandes simios y de los seres humanos, no dejando cabida a una
variación de grado o modalidad. En el caso que él describe de Macaca
arctoides, evidencía que esta especie fue capaz de lograr un decremento en
la conducta social que en un principio presentó. Pese a eso no fue capaz,
con base en su interpretación y su metodología, de lograr un
autorreconocimiento al grado que él lo buscaba. No obstante, sí se obtuvo
evidencia que de que por lo menos se presentó una de las capacidades que
le han sido atribuidas: el decremento de la conducta social.
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Si otras capacidades que han sido atribuidas al autorreconocimiento
están presentes en la especie Macaca arctoides, cabe una alta posibilidad
de que esta especie lo posea en algún grado. Si se plantea como una
capacidad en la cual intervienen otras, que pueden estar presentes en
diferentes especies en distinto grado y proporción, difícilmente podremos
encontrar dos especies que la posean de igual modo y forma.
Varios investigadores dejan la posibilidad de que no sea una
capacidad exclusiva de los monos antropomorfos y los seres humanos, sino
que probablemente sea una capacidad compartida en distintos grados con
un mayor número de especies.
Con la ayuda de la psicología comparada y modelos más refinados
del desarrollo humano podemos realizar ontogenia comparada como lo
sostienen Parker et al (1994).
Con la ayuda de más experimentos se puede entender de mejor
manera qué es el autorreconocimiento, así como cuáles especies lo poseen,
aunque sea en un grado menos desarrollado.
Conclusiones
Se ha podido romper el monolito que en algún momento se creyó era el
autorreconocimiento y ahora se le han dado atribuciones y grados,
constatadas en estudios refinados con animales.
La prueba de la marca no es la única técnica usada para probar si un
individuo es capaz de autorreconocerse a sí mismo, aunque sí las más
frecuente y difundida, ya que por su naturaleza se presta muy bien para ser
aplicada a un gran número de especies como es el caso de Reiss y Marino,
quienes en 2001 aplicaron la prueba de la marca a varios delfines nariz de
botella, reportando que estos mamíferos marinos son capaces de reconocer
sus propios reflejos. También Plotnik, de Waal y Reiss, en 2006, reportaron
que una elefanta asiática fue capaz de reconocer su propia imagen, tras
pasar la prueba de la marca. Más recientemente, Prior, Schwarz y
Güntürkün (2008) aplicaron la prueba de la marca en una especie de urraca
(Pica pica), demostrando que esta especie de ave presenta conductas que
evidencian autorreconocimiento de la propia imagen. Resalta el hecho de
que ésta es la primera evidencia que se tiene de una especie que no sea un
mamífero que logra pasar esta prueba.
Estos trabajos proporcionan evidencia para aseverar que la capacidad
de autorreconocimiento no sólo no es exclusiva de grandes simios y
humanos; sino que ni siquiera lo es de los mamíferos. Falta por descubrir
con cuántas especies se comparte esta capacidad. Es posible que
entendiéndolo mejor y conociendo mejor a las especies que lo presentan, se
pueda conocer algún día cuál es el posible origen y la función de esta
capacidad.
Ahora se sabe que es una capacidad que depende mucho del
desarrollo cognitivo y la maduración de los procesos y estructuras
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psicológicas necesarias que le sirven de sustento. Así mismo, la interacción
social juega un papel fundamental en su aparición.
A lo largo de las últimas décadas se han desmitificado capacidades
que se creía eran exclusivas de los seres humanos. Gracias al fruto de
múltiples investigaciones se sabe que muchas habilidades, capacidades y
atribuciones son compartidas con varias especies; en diferente modo o
grado. Este conocimiento ayuda a un mayor entendimiento de la evolución,
tanto del hombre como de las demás especies. Paralelamente es posible
que se entiendan mejor varios procesos, tanto en su desarrollo ontogenético
como filogenético. Se a contribuye a comprender cada más aquello que se le
denomina mente.
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Autoestima: un problema para niños y padres de familia
Rubén Lara Piña
Irving Adrián Ibarra Hernández
Resumen
Se describe lo que es la autoestima, partiendo del estilo de crianza y
del tipo de educación que los padres utilizan, que pueden ser un
factor para que el niño no se desarrolle de forma adecuada. Se
darán a conocer las características de tener una autoestima
adecuada o inadecuada y cómo ello puede influir para que surjan
otro tipo de problemáticas en lo que es la autoimagen,
autoconocimiento, auto-respeto, que sin duda son parte
fundamental de la autoestima y del fortalecimiento de la misma.
Introducción
Es evidente que la manera en que la familia cría a un niño, es determinante
para su desarrollo. Cuando al nacer un pequeño presenta, por ejemplo, una
fisura facial, su familia enfrenta el riesgo de desarrollar un estilo inadecuado
de crianza, es decir atentando contra la posibilidad de desarrollar
plenamente sus potencialidades, contra su ajuste y bienestar físico y
psicológico. De acuerdo con Gantz (2011) y con nuestra experiencia,
podemos establecer que gran parte de las formas inadecuadas de crianza
del pequeño con fisura derivan de un momento clave: el nacimiento del niño.
Los padres se enfrentan a una realidad inesperada, ajena a sus expectativas
y preparación. No ha nacido el hijo que anticipaban, deben asumir a otro,
extraño para ellos, lleno de características y necesidades que desconocen.
Dentro de un esquema de desarrollo normal y saludable, se espera que
luego del impacto inicial, de la aparición de la secuencia de negación de la
situación, culpa y abatimiento, la familia pueda readecuarse, asumir al recién
llegado y seguir adelante con su desarrollo. El punto clave entonces radica
en la aceptación del neonato.
Desarrollo
Cuando la aceptación del neonato no se produce o no se logra plenamente,
es probable que su familia desarrolle un estilo poco adecuado de crianza.
Dependiendo de muchos factores, tal estilo, según Gantz (2011) puede
asumir diversas formas en la práctica:
x Rechazo abierto: Es la forma extrema de la no aceptación del
pequeño. A través de las conductas parentales y esta forma puede
subsumir todas o algunas de las demás formas que enseguida
enlistamos.
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x Abandono: El abandono total del niño (por ejemplo, un recién nacido
abandonado en la maternidad), si bien existe, es afortunadamente
poco frecuente. También puede consignarse aquí el abandono de
uno de los progenitores, generalmente el padre, señal de una
disfunción familiar previa, latente, que el nacimiento del niño sólo
desencadena.
x Maltrato: El rechazo asume la forma de maltrato físico o psicológico.
En este caso, el nacimiento y la existencia del nuevo hijo se vinculan
DWRGRWLSRGHGLILFXOWDGHVVHHQIDWL]DHO³FRVWR´TXHLPSOLFDHOQLxR
todo lo cual se usa como justificación para el castigo habitual.
x Rechazo encubierto: Es la forma más común de la no aceptación,
más sutil, y por lo tanto, muchas veces más difícil de identificar. El
comportamiento de los padres no impresiona como abiertamente
patológico; sólo cuando se interpretan esas conductas a la luz de los
resultados que van generando en el desarrollo del infante, es que se
constata lo poco adecuadas que resultan como estilos de crianza.
x Sobreprotección: Todo crío humano, por el hecho de serlo, necesita
un cierto grado de protección en todo momento a lo largo de su
desarrollo. El problema surge cuando esa protección natural y
deseable se transforma en sobreprotección. Ésta implica que el niño
se ve privado de practicar sus habilidades y enfrentar por sí mismo
los riesgos normales en cada etapa de su vida, condiciones básicas
para que pueda continuar desarrollándose y adquiriendo habilidades
más complejas, de un nivel superior. La sobreprotección puede ser
indicativa de la culpa no trabajada de los padres, pero más
comúnmente es la manifestación de un mecanismo según el cual la
tendencia básica es rechazar al pequeño, pero como ello es
intolerable psicológicamente, se reacciona con la tendencia
contraria: el niño es atosigado con cuidados, se le hace todo y no se
le permite la exposición a ningún riesgo.
x Permisividad excesiva: Aquí hay un exceso de tolerancia hacia la
conducta del infante, lo que es especialmente notorio en el caso de
las conductas problemáticas o francamente disruptivas. Los padres
no ponen límites claros a la conducta del chiquillo; éste tiende a
hacer y lograr con facilidad todo lo que desea. Son evidentes los
efectos negativos que este estilo puede generar en el desarrollo del
niño: no tiene un aprendizaje adecuado de la frustración, no aprende
a manejarla, formándose una imagen poco realista del mundo. Esto
lo hará entrar en crisis cuando deba desempeñarse en ambientes
diferentes al del hogar, por ejemplo el colegio, donde la carencia de
habilidades sociales fundamentales, lo hará quedar fácilmente en
desventaja ante sus pares. Tras la permisividad excesiva puede
estar nuevamente la culpa no enfrentada de los padres, el temor a
³GDxDUOR \ KDFHUOR VXIULU PiV WRGDYtD´ R VLPSOHPHQWH XQD IDOWD GH
genuino interés por el chico. También puede implicar un bajo nivel
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de expectativas, lo que lleva a no esperar mucho de él y, por lo
tanto, no plantearle exigencias de ningún tipo.
x Preferencia patológica: A través de un mecanismo similar al anterior,
el pequeño nacido con una fisura se convierte en el centro obsesivo
de atención, desplazando en particular a los hermanos cuando éstos
existen. Hay diferencias flagrantes de trato, acaparando las
oportunidades, beneficios y regalías, lo que altera profundamente la
dinámica de relaciones y promueve la aparición de resentimiento y
culpa en los demás. Esta situación también generará efectos
negativos en el propio infante: al ser tratado de una manera especial
en relación a sus hermanos y otros chiquillos, desarrollará una
percepción de sí mismo como alguien que es realmente distinto a los
demás, que necesita cuidados y atenciones especiales.
Los estilos de crianza que los padres y madres utilizan con sus hijos,
se han clasificado de la siguiente manera (Apter, 2007):
x Autoritario: Los padres que utilizan este estilo valoran sobre todo la
obediencia y el control. Tratan de hacer que los niños se adapten a
un estándar de conducta y los castigan con dureza si no lo hacen.
Son más indiferentes y menos afectuosos que otros padres. Sus
hijos tienden a estar más inconformes, a ser más retraídos e
insatisfechos que los niños criados con otros estilos.
x Permisivo: Son padres que valoran la autorregulación y la
autoexpresión. Hacen pocas exigencias a sus hijos, dejando que
sean ellos mismos quienes controlen sus propias actividades tanto
como sea posible. Consultan con sus hijos las decisiones y rara vez
los castigan. No son tan controladores ni exigentes y son
relativamente afectuosos. Sus hijos en edad preescolar tienden a ser
inmaduros, con menor capacidad de autocontrol y menor interés en
explorar.
x Democrático: Respetan la individualidad del niño aunque hacen
énfasis en los valores sociales. Dirigen las actividades de sus hijos
de un modo racional. Respetan sus intereses, opiniones y
personalidad, aunque también los guían. Son cariñosos y respetan
sus decisiones independientes, aunque se muestran firmes para
mantener las normas e imponen castigos limitados. Les explican los
motivos de sus opiniones o de las normas y favorecen el intercambio
de opiniones. Los hijos se sienten seguros porque saben que sus
padres los quieren y porque saben lo que se espera de ellos. En la
edad preescolar, tienden a confiar más en sí mismos y a controlarse,
manifiestan interés por explorar y se muestran satisfechos.
Por tanto, el estilo democrático de paternidad parece ser el más
beneficioso para los niños. Estos padres tienen unas expectativas
razonables y unas normas realistas, lo cual amplía la competencia de sus
hijos. En cambio, los hijos de padres autoritarios tienen un control tan
estricto, que a menudo no pueden tomar una decisión sobre un
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comportamiento en particular, porque están demasiado preocupados por lo
que sus padres pensarán o harán. La manera de pensar y de ver el mundo
por parte de los padres influye de manera notable en su relación con los
hijos.
Podemos diferenciar los distintos tipos de padres que pueden existir,
según su actitud ante distintos aspectos de la educación de los hijos y de la
relación que tienen con ellos (Apter, 2007):
x El grado de control que los padres ejercen sobre sus hijos. Hay
padres que quieren controlar todo lo que hacen e influir
constantemente en su comportamiento sin ofrecerles ninguna
autonomía. En el otro extremo estarían aquellos padres que no
ejercen control alguno y tienen una actitud negligente en la
educación de sus hijos.
x La comunicación existente entre padres e hijos. Hay padres que
hablan a menudo con ellos, tienen una comunicación fluida, les dan
explicaciones del por qué de los castigos, escuchan y les piden su
opinión. Por otro lado, también hay padres poco comunicativos,
raramente piden su opinión y tampoco dan explicaciones sobre su
comportamiento hacia ellos.
x La exigencia con respecto a los hijos. Mientras que algunos padres
son muy exigentes respecto a su grado de madurez, consecución de
objetivos académicos, etc., otros apenas si les plantean retos.
x La capacidad para expresar afecto y cariño a los hijos. Mientras
algunos muestran su cariño e interés por el niño constantemente,
otros se muestran más fríos e indiferentes.
Son estos cuatro puntos los que hacen a los padres actuar y criar a
los niños de cierta manera, con lo cual la autoestima se podría ver dañada.
La autoestima la podríamos definir como la autovaloración, que está
basada en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que
sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida (Ramírez
Mota, 2008).
Cuando realizamos algún hecho o actuamos de una manera que
creemos que es la correcta, automáticamente el nivel de autoestima
aumenta y cuando sentimos que nos hemos comportado de una manera
incorrecta, nuestra autoestima queda dañada. Todo esto nos indica que la
persona no nace con un concepto fijo y estático de lo que es, sino que éste
se va formando y desarrollando progresivamente en función de muchas
variables como son: rasgos de personalidad, necesidades psicológicas,
educación familiar.
Conforme una persona va creciendo, va desarrollando una serie de
normas o fórmulas que le ayudan a dar un sentido a sí mismo, al mundo y a
lo que le rodea. Estas fórmulas determinan cómo va a clasificar lo que la
persona percibe y observa, con el paso del tiempo y por el aprendizaje,
acaba asociando casi automáticamente ciertas situaciones a unas
características concretas.
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Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, existen unas
necesidades psicológicas universales en las personas, que necesitamos
cubrir para tener una buena salud psicológica y que pueden marcar
decisivamente las normas por las que clasificamos la información. Esta
información es distinta en diversas cuestiones, ya que la autoestima no sólo
se vincula a estar bien con uno mismo, sino a un autoconocimiento, de cómo
nos relacionamos y de cómo vivimos. Por ello se hace la clasificación de
autoestima, de acuerdo con Ramírez Mota (2008) en:
x Autoconocimiento: Es el reconocimiento de todas las partes que
componen la personalidad y sus manifestaciones; es conocer las
necesidades y habilidades propias.
x Autoconcepto: Son las creencias y pensamientos que se tienen
acerca de sí mismo y que se manifiestan en la conducta. Por
ejemplo, el concepto de ser inteligente o tonto, creerse bella o fea.
Es muy probable que tal como la persona se concibe a sí misma, así
actúe.
x Autoaceptación: Consiste en admitir y reconocer todas las partes de sí
mismo como un hecho, como la forma de ser y sentir, ya que sólo a
través de la aceptación se puede transformar lo que es susceptible
de hacerlo.
x Autorrespeto: Consiste en atender y satisfacer las propias
necesidades, valores; expresar y manejar los sentimientos y
emociones, sin hacerse daño ni culparse, buscar y valorar todo
aquello con lo cual la persona se siente orgullosa de sí. Sin duda
estos puntos darán la clave para fomentar una autoestima adecuada
lo cual llevará a impedir que surjan problemáticas aún mayores,
relacionadas con alguno de estos puntos.
La autoestima podemos apreciarla como adecuada o inadecuada, de
acuerdo a ciertas características fáciles de identificar, que enseguida se
presentan (Ramírez Mota, 2008).
Características de la autoestima inadecuada
La persona que se desestima suele manifestar alguno de los síntomas
siguientes
x Autocrítica rigurosa y desmesurada que la mantiene en un estado de
insatisfacción consigo misma.
x Hipersensibilidad a la crítica, por lo que se siente exageradamente
atacada, herida; deposita la culpa de sus fracasos en los demás o en
la situación; cultiva resentimientos persistentes contra sus críticos.
Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo
exagerado a equivocarse.
x Deseo innecesario de complacer, por lo TXHQRVHDWUHYHDGHFLU³QR´
por miedo a desagradar y a perder la benevolencia o buena opinión
del peticionario.
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x Perfeccionismo,
autoexigencia
esclavizadora
de
hacer
"perfectamente" todo lo que intenta, que conduce a un
desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la
perfección exigida.
x Culpabilidad neurótica, por lo que se acusa y se condena por
conductas que no siempre son objetivamente malas, exagera la
magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente,
sin llegar a perdonarse por completo.
x Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de
estallar aún por cosas de poca monta, propia del supercrítico a quien
todo le sienta mal, todo le disgusta, todo le decepciona, nada le
satisface.
x Tendencias depresivas, un negativismo generalizado, todo lo ve
negro: su vida, su futuro y ella misma.
Características de la autoestima adecuada
La persona que se que se autoestima suele manifestar alguno de los
síntomas siguientes
x Cree firmemente en ciertos valores y principios, está dispuesto a
defenderlos aun cuando encuentre fuerte oposición colectiva, se
siente lo suficientemente segura como para modificar esos valores y
principios, si nuevas experiencias indican que estaba equivocada.
x Es capaz de obrar según crea más acertado, confiando en su propio
juicio, y sin sentirse culpable cuando a otros le parece mal lo que
haya hecho.
x No emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya
ocurrido en el pasado, ni por lo que pueda ocurrir en el futuro.
x Tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios
problemas, sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que
experimente.
x Se considera y realmente se siente igual a cualquier otra persona,
aunque reconoce diferencias en talentos específicos, prestigio
profesional o posición económica.
x Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros,
por lo menos para aquellos con quienes se asocia.
x No se deja manipular por los demás, aunque está dispuesta a
colaborar si le parece apropiado y conveniente.
x Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e
inclinaciones tanto positivas como negativas y está dispuesta a
revelarlas a otra persona si le parece que vale la pena.
x Es capaz de disfrutar diversas actividades como trabajar, jugar,
holgazanear, caminar, estar con amigos.
x Es sensible a las necesidades de los otros, respeta las normas de
convivencia generalmente aceptadas, reconoce sinceramente que
no tiene derecho a medrar o divertirse a costa de los demás.
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Conclusiones
El fortalecimiento de la autoestima requiere de mucha práctica, tiempo,
esfuerzo y trabajo, por lo tanto se debe tener mucha paciencia en cuanto a
las conductas manifestadas por la persona que tiene autoestima
inadecuada, ya que suelen tener repercusiones tanto en la escuela como en
el seno familiar. Por ello es importante llevar un manejo adecuado de las
actividades a realizar, las cuales lleven a que el niño o el paciente acepte
sus virtudes así como sus defectos, con ello se logrará que sea más seguro
en lo que realiza.
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Los estilos de crianza:
influencia en el rendimiento escolar, en niños de primaria
Arturo Quiroz Enríquez
Celedonia Parra Zaragoza
Patricia Bañuelos Lagunes
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo revisar si existe relación
entre el estilo de crianza aplicado por las madres hacia los hijos y el
rendimiento escolar de los niños. Se realizó un estudio comparativo
con alumnos de 7 años con bajo rendimiento (calificaciones de 7.5 o
menores) y con alto rendimiento (calificaciones de 7.6 o mayores),
GH OD HVFXHOD SULPDULD ³9HQXVWLDQR &DUUDQ]D´ XELFDGD HQ HO
municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Se empleó
un diseño Ex post facto-Correlacional, aplicando dos pruebas, una
para los niños y otra para sus madres, con el propósito de revisar el
estilo de crianza que ellas ejercían. Los resultados se analizaron
mediante una ji-cuadrada.
Introducción
La relación entre familia y escuela es un campo joven de estudio, comparado
con otros temas de la investigación educativa (Sánchez, 2010), cuyo
conocimiento ha crecido considerablemente en los últimos veinticinco años,
aportando teorías más certeras, preguntas de investigación más amplias, un
mejoramiento de métodos de análisis, así como el interés y esfuerzo de los
educadores y líderes educativos (Mir, Batle y Hernández, 2009). Se ha
establecido, que familia y escuela constituyen dos ejes fundamentales del
proceso educativo que desempeñan funciones complementarias (Ceballos,
2001).
Esta colaboración está dirigida a orientar a las familias y a fomentar el
acuerdo sobre los objetivos educativos, es una manera de promover el
desarrollo infantil y, a la vez, de apoyar y hacer crecer la competencia
educativa de las familias ya que, desde el acuerdo y la confianza mutuas, los
profesionales de la educación pueden ayudar a las familias a reforzar
determinadas prácticas educativas que favorezcan el rendimiento escolar de
los niños, evitando así el incremento en las tasas de repetición y retención
escolar, lo cual influirá de manera directa en las capacidades personales y
motivacionales de cada alumno.
Por tanto, se indagan las diferentes formas en que la familia puede
influir en el rendimiento escolar de sus hijos, así como cuáles son los estilos
de crianza que más se presentan en aquellos alumnos sobresalientes.
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Influencia del sistema familiar en el rendimiento escolar
La familia se concibe como el núcleo de socialización temprana para los
niños, ya que los primeros años de su vida transcurren en el seno familiar,
donde se constituye el fundamento básico de la personalidad y los aspectos
de socialización. Por ello se le considera el primer marco educativo del niño,
por lo que su implicación en la escuela resulta de gran relevancia para su
desarrollo integral (Enríquez y Cataño, 2009).
La escuela constituye un importante escenario en la educación formal,
donde los procesos de enseñanza-aprendizaje ocurren entre el profesor y el
alumno, en torno a unos determinados contenidos y actividades que
conforman el currículum. El sistema educativo contribuye a la formación de
patrones de interacción que los niños utilizan en sus relaciones sociales. La
escuela ejerce una función socializadora que facilita la integración de los
miembros de la comunidad en los grupos sociales en los que viven (Marín,
2003, citado en Mir, Batle y Hernández, 2009).
En consecuencia, escuela y familia deben entenderse y trabajar en la
misma dirección, puesto que, pese a sus diferencias, se ocupan del mismo;
hijo ± alumno.
Es por ello, que desde los planteamientos de la psicología, se
reconoce que el papel que juegan los progenitores dentro de la familia es
fundamental para el desarrollo adecuado de cualquier individuo y
particularmente para su rendimiento escolar, ya que la influencia más
importante del entorno familiar proviene del ambiente que impere en su
hogar. Existe una alta relación entre el aprovechamiento escolar y las
actividades ocupacionales de los padres, ya que se genera un cambio desde
la educación que se transmite en el hogar y los efectos de la pobreza, esto
perjudica el desarrollo emocional, conductual y académico de los niños
(Jiménez, 2010; Berridi, 2001; García, 2008; Rivera y Maciel 2006; Santrock,
2005).
Cabe mencionar que el rendimiento escolar hace referencia al nivel de
conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma
(edad y nivel académico), el cual depende en gran medida del contexto en
que se desarrollen la familia y el estudiante. Es importante la percepción que
los hijos tengan de la valoración positiva o negativa de su familia hacia ellos,
del apoyo que les presta, así como la perceppción de los padres sobre sus
expectativas futuras, su comunicación y reocupación por ellos. También es
relevante la manera en que percibe el estudiante su ambiente familiar, su
dinámica, la importancia que sus padres le dan al estudio en casa, a las
tareas en equipo, el tiempo que pasa en la escuela, el apoyo familiar y su
percepción acerca de las capacidades y habilidades de los hijos (Valdés,
Martín y Sánchez-Escobedo, 2009; Jiménez, 2010).
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Estilos de crianza
Las interacciones familia-escuela, han sido abordadas por diferentes autores
(Alejandro, 2007; Enríquez, y Cataño, 2009; García, 1999; Jiménez y
Guevara, 2008; Peñalva, 2001; Peza, 1998; Vilchis, 2007), que tras realizar
diversas investigaciones, concuerdan en que los estilos de crianza ejercidos
por los padres, son uno de los factores más importantes en el desempeño
escolar de sus hijos. Así mismo, han tratado de delimitar una definición al
respecto, coincidiendo en que los estilos de crianza son aquellos que
comprenden los comportamientos que los padres muestran ante sus hijos y
que se ajustan a las demandas de los diversos contextos donde interactúan
(Berridi, 2001; Jiménez, 2008; Jiménez y Guevara, 2008).
Estos estilos se han determinado a partir de distintas dimensiones que se
refieren al involucramiento o aceptación que implica el grado de atención y
conocimiento que los padres tienen de las necesidades de sus hijos, y la
exigencia y supervisión que indican en qué medida los padres establecen
reglas claras de comportamiento y supervisan sus conductas. La
combinación de estas dimensiones dio paso a la clasificación de los estilos
de crianza en cuatro tipos principales, caracterizándolos de la manera
siguiente (Jiménez, 2008; Peñalva, 2001; Rivera y Maciel, 2006; Tueros,
2004; Sánchez, 2010):
x Autoritativo. Los padres tienen claridad de su rol, los caracteriza como
personas que pueden delimitar reglas dentro del hogar o trasmitirlas
a sus hijos, haciéndoles saber cuándo no hacen lo correcto. Son
exigentes, atienden las necesidades de sus hijos, establecen
estándares claros, son firmes en sus reglas y usan sanciones si lo
consideran necesario, apoyan la individualidad e independencia de
sus hijos, promueven la comunicación abierta empática, escuchan
sus puntos de vista, dialogan con ellos y reconocen tanto los
derechos de sus hijos como los suyos propios.
x Autoritario. Son padres sumamente estrictos e intransigentes, que
exigen obediencia. No son balanceados con las necesidades de sus
hijos, imponen reglas, tanto morales como de comportamiento, las
cuales deben ser practicadas sin objeción; no toleran las
contradicciones y actúan aún en contra de los intereses o
aspiraciones de sus hijos.
x Permisivo. Son padres tolerantes en extremo, que autorizan todo a
sus hijos, tienen una actitud condescendiente a sus impulsos, usan
muy poco el castigo como medida disciplinaria, los dejan tomar sus
propias decisiones, establecen pocas reglas de comportamiento,
incluso se puede observar que los hijos son quienes mandan a los
padres.
x Negligente. Son padres complacientes en extremo, permiten que sus
hijos se comporten como quieran, con poca exigencia y poca
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atención a sus necesidades, pero a diferencia de los de estilo
permisivo, no acuden ante las demandas de atención.
Dicha categorización, dio lugar a un gran número de investigaciones
encaminadas a explorar la relación que guardan los estilos de crianza
maternos y paternos con diversas variables, como son el nivel de desarrollo
infantil, su nivel de ajuste social o el desempeño escolar de los hijos, entre
otras. Algunas de ellas son, por ejemplo, la realizada por Dornbusch, Riter,
Leiderman, Roberts y Fraileigh (1987, citado en Jiménez, 2010), quienes
mediante la aplicación de un cuestionario de estilos de crianza y los auto
reportes de profesores y padres, encontraron alto nivel de correlación entre
un alto rendimiento escolar y el estilo de crianza autoritativo, mientras que un
bajo rendimiento escolar se correlacionó más con los padres que ejercían un
estilo autoritario en primer lugar, seguido del negligente y el permisivo,
resultados con los que concuerdan diversos autores como Solana (1993
citado en Vilchis, 2007); Torres y Rodríguez (2006).
Así mismo, las investigaciones realizadas por diversos autores (Berridi,
2001; Jiménez, 2010; Bernal, 2006; Valdés, Martín y Sánchez-Escobedo,
2009) prueban que los estilos de crianza paternos influyen fuertemente en
sus hijos, sobre tres variables específicas: rendimiento académico, nivel de
auto-estima y conducta social dentro del ámbito escolar y familiar. De igual
forma, encontraron que los padres de los niños con alto rendimiento, tienen
interés y atención por el desarrollo académico de sus hijos, además de que
sus familias son del tipo estable y nuclear.
Por otro lado, los niños con bajo rendimiento manifiestan que, a pesar
de que uno o ambos padres estén en el hogar, dicen no tener tiempo para
ayudarlos en tareas escolares. Los principales factores que se consideran
para explicar el desinterés de los padres es por ocupaciones domésticas u
horarios de trabajo, lo que provoca en los niños una desmotivación y, por
ende, un bajo rendimiento escolar.
Por su parte, Rich (1985, citado en Enríquez y Cataño, 2009)
argumenta que cuando los padres participan proactivamente en la educación
escolar, se producen resultados positivos como una mayor asistencia,
disminución de la deserción, mejoramiento de las actitudes y conducta del
alumno, una comunicación positiva padre-hijo y mayor apoyo de la
comunidad a la escuela. Stevenson y Baker (1987, citado en Bernal, 2006)
examinaron la relación entre la participación de los padres en la educación y
el rendimiento escolar del niño, concluyeron que los niños de padres que
participan en las actividades escolares muestran un aprovechamiento mayor
que los niños de padres menos participativos.
Siguiendo esta línea de investigación, Steinberg, Elmen y Mounts
(1989, citado en Jiménez, 2008) se propusieron determinar en qué medida la
autonomía psicológica que promueven los padres con estilo autoritativo es
un elemento del buen desempeño académico de las hijas e hijos,
encontrando que efectivamente influye de manera positiva para que los
adolescentes tengan ideas positivas hacia la escuela y su propio
desempeño. Al igual que Steinberg, Lamborn, Darling y Dornbusch, (1992,
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citado en Jiménez, 2010) encontraron, mediante un estudio longitudinal, que
los padres con un estilo autoritativo, participaban de manera más activa en
las actividades que marcaba la institución e impulsaban a sus hijos en las
actividades escolares, logrando un mejor desempeño académico.
De igual forma, se ha encontrado que la participación de los padres de
familia en la educación de sus hijos se asocia a una actitud y conducta
positiva hacia el colegio, mayores logros en lectura, tareas de mejor calidad
y mejor rendimiento académico en general. También, la participación reporta
beneficios a la familia, ya que permite aumentar su autoconfianza, el acceso
a mayor información sobre estrategias parentales, programas educacionales
y sobre el funcionamiento de la escuela, además de promover una visión
más positiva de los profesores (Caso y Hernández, 2007).
En México, González, Corral, Frías y Miranda (1998, Valdés, Martín y
Sánchez-Escobedo, 2009), asociaron el afecto de los padres, el tiempo de
dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta
autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar. Martínez
(2003, citado en García, 2008), sugiere que el factor más influyente en el
desempeño escolar son las prácticas familiares, incluso por encima de los
aspectos demográficos, económicos y comunitarios que rodean al
estudiante.
Como señala Vázquez (1998, citado en Berridi, 2001), el ambiente
familiar es un factor significativo en el desarrollo de la orientación al logro,
pues a partir de sus investigaciones encontró que el tipo de estilo parental
ejercido en casa, es determinante para el rendimiento académico, siendo el
estilo autoritativo el que se correlaciona con altos niveles de cohesión,
interacción familiar y motivación al logro. Al respecto Baumrind (1991, citado
en Berridi, 2001) observó que las relaciones afectivas y seguras, sobre todo
entre madres e hijos, son predictoras de una variedad de habilidades
intelectuales, como el CI, habilidades y aptitudes cognitivas específicas y el
desempeño escolar. Diversos estudios han mostrado que el clima familiar
negativo caracterizado por los problemas de comunicación entre padres e
hijos adolescentes, así como la carencia de afecto y apoyo, dificulta el
desarrollo de determinadas habilidades sociales en los hijos, que resultan
fundamentales para la interacción social, tales como la capacidad de
identificar soluciones no violentas ante problemas interpersonales
(Alejandro, 2007; García 1999; Vilchis, 2007)
Igualmente, en los diversos estudios realizados por Jiménez (2008;
2010), en los que se pretendió evaluar el nivel de influencia de los estilos de
crianza ejercidos por las madres sobre el rendimiento escolar en niños de
edad preescolar, mediante la aplicación de diversas pruebas (EECM y
ERNECM, 2000) y la intervención práctica sobre cada uno de sus grupos, se
encontró que la madre es considerada como uno de los factores
determinantes del rendimiento escolar de los hijos, sobre todo en las áreas
de lecto-escritura y matemáticas, dado que es su principal agente de
socialización y crianza, sin desmedro del creciente papel que cumplen los
padres en el proceso de crianza. Además son las madres quienes presentan
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una mayor participación, debido principalmente a las prácticas laborales de
los padres, lo cual regularmente no les permite pasar mucho tiempo con sus
hijos.
En general, se puede decir que los estilos de interacción familiar
consistentes y que brindan apoyo, están positivamente relacionados con
competencias cognitivas del niño, mientras que las interacciones autoritarias,
críticas y directivas están relacionadas con un menor desarrollo de
habilidades cognitivas. Sin embargo, no siempre tiene que ser así, pues de
acuerdo con Amar (2003) existen tres factores protectores que son la
seguridad, la afiliación y la afectividad, de los cuales los dos primeros tienen
mayor relevancia, además de que se pueden tomar en cuenta las
características personales, para afrontar la adversidad. Es decir, en algunas
ocasiones aun cuando no se ejerza el estilo autoritario en la familia, algunos
niños logran superar las adversidades y sobresalir académicamente, lo cual
Van Tassel-Bask y Oslsewski-Kibilius (1989, citado en Arranz 2004)
denominan como frustración óptima. Tras realizar diversos estudios hallaron
que pueden existir factores que actúan como detonadores de talento, como
suelen ser las situaciones de estrés, pérdida de los padres o situaciones
traumáticas, los cuales facilitarán un mejor desarrollo cognitivo.
Por su parte, López (2009) y Silas (2008) hablan de características de
personas que sobresalen de su ambiente insano, relacionadas tanto con
dimensiones de la personalidad como con un buen desarrollo competencial,
como pueden ser: buena inteligencia, temperamento fácil, locus de control
interno, alta autoestima, autoeficacia, afrontamiento adecuado de los
problemas, buena gestión de la autonomía personal como tener iniciativas,
tomar decisiones y tener un proyecto de vida.
Retomando lo anterior, en virtud de los hallazgos de los diversos
estudios expuestos, se puede establecer que el ambiente familiar en el que
se desarrolla el niño será determinante en su desempeño escolar y, en
concreto, se puede decir que hay evidencias de que el estilo de crianza de
los padres tiene efectos importantes sobre el desempeño académico de los
niños, siendo el autoritativo el que tiene mejores efectos, dado que las
interacciones familiares que se propician en él suelen promover en los niños
mejores niveles académicos que los que se propician con otro estilo de
crianza.
Es así que resulta evidente la necesidad de desarrollar estrategias que
permitan a las madres adquirir habilidades para acercarse a sus hijos, así
como conductas que correspondan a un estilo de crianza autoritativo. Por
ello es que la presente investigación tiene como objetivo revisar si existe
relación entre el estilo de crianza fomentado por las madres y el rendimiento
escolar de los niños de 7 años.
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Método
Hipótesis:
Ho: Si las madres practican un estilo de crianza autoritativo, entonces sus
hijos tendrán un alto rendimiento escolar.
Ha: Si las madres no practican un estilo de crianza autoritativo, entonces sus
hijos tendrán un bajo rendimiento escolar.
Definición conceptual de las variables:
De acuerdo con Baumrind (1996) y Maccoby (1983), se pueden
considerar 4 estilos de crianza diferentes
x Estilo autoritativo: Los padres tienen claridad de su rol, pueden
delimitar reglas dentro del hogar o trasmitirlas a sus hijos,
haciéndoles saber cuándo no hacen lo correcto. Son exigentes,
atienden las necesidades de sus hijos, establecen estándares claros,
son firmes en sus reglas y usan sanciones si lo consideran
necesario, apoyan la individualidad e independencia de sus hijos,
promueven la comunicación abierta empática, escuchan sus puntos
de vista, dialogan con ellos y reconocen tanto los derechos de sus
hijos como los suyos propios.
x Estilo autoritario. Los padres son sumamente estrictos e
intransigentes, exigen obediencia. No están balanceados con las
necesidades de sus hijos, imponen reglas, tanto morales como de
comportamiento, las cuales deben ser practicadas sin objeción; no
toleran las contradicciones y actúan aún en contra de los intereses o
aspiraciones de sus hijos.
x Estilo permisivo. Caracteriza a los padres tolerantes en extremo, que
autorizan todo a sus hijos, tienen una actitud condescendiente ante
sus impulsos, usan muy poco el castigo como medida disciplinaria,
dejan que tomen sus propias decisiones, establecen pocas reglas de
comportamiento, incluso se puede observar que los hijos son
quienes mandan a los padres.
x Estilo negligente. Caracteriza a los padres tolerantes en extremo, que
permiten que sus hijos se comporten como quieran, con poca
exigencia y poca atención a las necesidades de sus hijos, pero a
diferencia de los de estilo permisivo, no acuden ante las demandas
de atención, no imponen castigos ni establecen intercambios o
negociaciones con sus hijos.
Rendimiento escolar: Puntaje de las calificaciones obtenidas por los alumnos
en las evaluaciones aplicadas por sus profesores, para conocer el grado de
conocimiento que muestran respecto a los contenidos de los planes de
estudio que cursan.
Definición operacional de las variables:
Estilos de crianza: Se consideró tanto la percepción de la madre como del
hijo acerca de los estilos de crianza que practican. En cuanto a la percepción
de la madre, se tomó en cuenta la calificación obtenida en el instrumento de
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evaluación Escala de Estilos de Crianza Maternos (Jiménez, 2000), acerca
de la forma en que actúan ante situaciones particulares con su hijo. En lo
que respecta a la percepción del hijo, se tomó en cuenta el porcentaje de
reactivos que cada niño elijió, en respuesta a la aplicación de la Escala de
Reportes del Niño acerca del Estilo de Crianza Materno (Jiménez, 2000),
respecto a la forma en que actúa su madre ante situaciones particulares con
él.
Rendimiento escolar: La calificación obtenida por el alumno tras una
evaluación bimestral de las materias del plan de estudios de 2º grado de
primaria, clasificadas en 2 categorías:
Bajo: calificaciones de 0 a 7.5
Medio: con calificaciones de 7.6 a 10
Tipo de diseño: Se trabajó con un diseño Ex post facto-Correlacional.
Estos diseños se denominan así porque se estudian las variables una vez
ocurrido el fenómeno o por la imposibilidad de manipular la variable
independiente. En estos diseños el investigador no asigna aleatoriamente a
los sujetos a los valores de la variable independiente sino que los selecciona
por poseer ya un determinado valor en dicha variable. La investigación se
centra en variables del organismo.
Los diseños correlacionales tienen como objetivo describir relaciones
entre dos o más variables en un momento determinado. Se trata también de
descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones. En
estos diseños se pretende establecer algún tipo de asociación entre dos o
más variables. La intención fue comprobar si las variables están
relacionadas como lo establece la hipótesis.
Muestra: La investigación se llevó a cabo con los niños de 7 años que
presentaban bajo rendimiento escolar y sus madres, de la escuela primaria
³9HQXVWLDQR&DUUDQ]D´XELFDGDHQHOPXQLFLSLRGH&G. Nezahualcóyotl
Instrumentos:
Para revisar los estilos de crianza en las familias se usaron:
x La Escala sobre estilos maternos de crianza, dirigido a madres
(EECM, Jiménez, 2000). Está conformada por 80 reactivos que
presentan 17 situaciones de interacción diádica. La autora reporta
que se balancearon tanto los reactivos como las situaciones para
mantener el equilibrio de la prueba; las respuestas a cada situación
hipotética pretenden abarcar alguna característica de interacción de
los diferentes estilos de crianza. Las situaciones contemplan
diferentes dimensiones de interacción madre-hijo: a) acciones prosociales, labores del hogar y conductas de ayuda; b) demandas para
conductas apropiadas y limitación de conductas inapropiadas; c)
demandas de cuidado, que incluyen auto-cuidado y regulación de
seguridad física y de orientación del niño, y d) cómo las madres
hacen peticiones a sus hijos. Ante de cada reactivo se ubican cuatro
opciones de respuesta, de acuerdo a lo que la madre cotidianamente
haría en dicha situación, ellas deben elegir lo que hacen: muy
ϯϯ


frecuentemente, frecuentemente, casi nunca y nunca (hay 20
reactivos para ubicar cada estilo de crianza). La clasificación del tipo
de estilo crianza predominante se realiza con base en el número de
reactivo. Para determinar qué estilo corresponde a cada caso, se
deberá tomar en cuenta únicamente las respuestas de muy
frecuente y frecuente, siendo el estilo predominante aquel en que
haya mayor número de reactivos con estas respuestas. En caso de
existir igualdad de respuestas entre los estilos, se tomará en cuenta
el estilo predominante en los cuestionarios de los niños.
x La Escala de reportes del niño acerca del estilo de crianza materno
(ERNECM, Jiménez, 2000). El propósito del instrumento es evaluar
cómo los niños perciben el estilo de crianza materno. Contiene 32
reactivos planteados gráficamente y en forma de situaciones
cotidianas para el niño, las cuales se dividen en tres categorías o
escenarios: hogar, escuela y social. Cada reactivo cuenta con cuatro
opciones de respuesta, que corresponden a uno de los estilos de
crianza referidos: la opción A al estilo negligente, la opción B al
autoritativo, la opción C al permisivo y la opción D al autoritario. Para
determinar qué estilo corresponde a cada caso, se tomará en cuenta
la opción más frecuente.
Para revisar el rendimiento académico de los niños se usaron las
calificaciones obtenidas en la evaluación de diagnóstico, la cual fue
proporcionada por cada uno de los profesores
Resultados
Estilos de crianza reportados por madres e hijos
La gráfica muestra la comparación de los porcentajes obtenidos en las
respuestas correspondientes a cada uno de los estilos de crianza reportados
en ambos grupos. Como se observa, la diferencia entre la predominancia de
un estilo y otro en cada grupo es muy evidente, siendo los de mayor
prevalencia el autoritativo y el autoritario, con una gran diferencia entre sus
respectivos porcentajes en ambos grupos, dado que se observa cómo en el
grupo con niños de alto rendimiento, el predominante es el autoritativo,
mientras que en los de bajo rendimiento, es el autoritario. Así mismo, se
observa una baja prevalencia de los estilos negligente y permisivo, siendo la
menor incidencia el permisivo, puesto que sólo aparece en una ocasión en el
grupo de bajo rendimiento.
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Porcentaje de prevalencia de los diferentes
estilos de crianza en cada grupo



Como se puede observar en la gráfica, la diferencia entre el estilo
predominante en cada grupo es bastante evidente. Se realizó una prueba Jicuadrada para determinar si existen diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos. La tabla muestra los resultados obtenidos.
Se puede observar que no hay diferencia estadísticamente significativa entre
el grupo de niños con bajo rendimiento y el de alto rendimiento. Por lo tanto,
se puede decir que el estilo de crianza practicado por las madres no influye
en su rendimiento académico.
Análisis de Ji-cuadrada entre los puntajes obtenido en cada grupo
Se rechaza la hipótesis
Total
Bajo
fo
rendimiento fe
X2
Alto
fo
rendimiento fe
X2
Total
de
datos
X2 cal. total
X2 teo.
Gl.
ן

autoritativo
11
15
1.066
19
15
1.066
30

autoritario
15
12
.75
9
12
.75
24

Permisivo
1
.5
.5
0
.5
.5
1

Negligente
3
2.5
.1
2
2.5
.1
5

30
2.416
30
2.416
60
4.83
7.815
3
.05

Conclusiones
El objetivo de la presente investigación fue conocer si existe relación entre el
estilo de crianza fomentado por las madres y el rendimiento escolar de los
niños.
Lo encontrado en los resultados gráficos y en la tabla, apunta a lo que
autores como Berridi, (2001), Jiménez, (2010) y Rivera y Maciel, (2006)
reportaron, mencionando que los alumnos que tienen un alto rendimiento
escolar principalmente se ubican en el estilo de crianza autoritativo y los de
bajo rendimiento escolar se encuentran principalmente en el estilo
autoritario. Aunque en el análisis estadístico se observa que no existe una
diferencia estadísticamente significativa en la influencia del estilo de crianza
ejercido por las madres en el rendimiento escolar de sus hijos, dado que
nuestros resultados gráficos apuntan en la misma dirección que las
investigaciones antes reportadas, consideramos que esta falta de
significancia entre nuestros resultados puede atribuirse al tamaño de nuestra
muestra o bien al estado civil de las madres, puesto que en ambos grupos,
al menos la mitad, eran solteras.
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De esta manera, se puede mencionar que la interacción que existe
entre madre e hijo en el estilo autoritativo, es el que beneficiará en gran
medida el desarrollo psicosocial del alumno, ya que además de existir un
acuerdo mutuo entre necesidades por parte de padres e hijos, es en donde
los padres presentan mayor interés por adentrarse en las cuestiones
escolares de sus hijos y, por ende, un mayor rendimiento escolar por parte
de los estudiantes. Este último punto sí se logra observar fácilmente en los
datos obtenidos por las madres y los hijos. Lo anterior muestra la necesidad
de promover la participación de los padres y las madres en las actividades
académicas de sus hijos, en especial en fomentar la comunicación entre los
padres, madres y maestros en relación al programa académico.
Aunado a esto, algo que nos compete como psicólogos y que
resultaría benéfico para los padres y alumnos, es el implementar talleres en
donde se proporcionen herramientas y conocimientos para que las familias
lleven a cabo el estilo de crianza autoritativo, para lograr una mejor relación
entre padres e hijos y un mejor aprovechamiento escolar.
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¡Quiero que mi hijo me necesite!
Ana María Baltazar Ramos
Carem Daniela Soto Mosqueda
Resumen
Trabajando en las clínicas de la Facultad de Estudios Superiores
Zaragoza, en algunos casos observamos que nuestros pequeños
pacientes tienen muy poco o ningún avance, respecto a las metas
que nos hemos propuesto dentro del diseño de intervención, pese a
que trabajamos con ellos, dejamos tarea o damos algunas
alternativas para que realicen actividades de determinada manera en
casa. En ocasiones encontramos retrocesos y cuando nos damos a
la tarea de investigar, las respuestas de las madres nos han
sorprendido por el apego que tienen hacia sus hijos.
Introducción
En los primeros años de vida del niño, los padres o cuidadores primarios
pasan gran parte del tiempo compartiendo, al comer, jugar, tranquilizarse,
comunicarse, regulando su interacción y ajustando sus conductas para
mantener un estado placentero y de armonía, creándose un vínculo afectivo
llamado apego.
Sanssenfeld (2007), menciona que el proceso regulatorio mutuo -del
cuidador y el infante- tienen metas de intersubjetividad como permanecer
juntos o no, realizar cosas juntos o no. Cada uno da un matiz de afectividad,
dependiendo de sus experiencias particulares. Las conductas afectivas que
se utilizan para expresar lo que se desea, apuntan a controlar o regular al
cuidador y el nivel para cuidarlo. Cabe aclarar que en estos procesos
regulatorios mutuos no son simples ni transcurren fluidamente, se producen
por varios pasos errados que son arreglados rápidamente por los actores.
El cuidador primario (madre, padre, abuela) debe poder descubrir,
respetar y, en dado caso, interpretar la necesidad de regulación del niño en
los intercambios relacionales, saber si quiere un abrazo, un poco de leche,
dormir, jugar, estar solo, llorar; permitiéndole experimentar su activación
afectiva sin que ésta tenga un efecto desorganizador, así como no regañarlo
porque quiere leche, dormir, jugar, cuando en ocasiones anteriores en las
mismas circunstancias se le había concedido, porque esto podría dar lugar a
manifestaciones psicopatológicas (Schore, 2001).
Por lo general, el apego lo tienen los hijos hacia las madres, pero
uando las madres dicen; quiero que mi hijo me necesite«2«sé que mi hijo
debe caminar, pero prefiero que esté en la carriola para que no se canse y si
le hace falta estLPXODFLyQORWUDLJRFRQXVWHGHV«
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Según el psiquiatra colombiano Bornacelly (2007), las madres que
trabajan, muestran estas conductas y suelen ser sobreprotectoras, ansiosas
y depresivas. Muchas ocasiones se sienten culpables de no ser las mamás
perfectas y por no estar pendientes de sus hijos.
Por otro lado, algunas de las madres sobreprotectoras que desean
controlar a su pequeño, pueden llegar al extremo de estresarlo y enfermarlo.
Cuando esto sucede, se le podría calificar como el Síndrome de
Münchhausen, que es una obsesión por enfermarse y enfermar, las madres
fingen enfermedades en sus hijos, al punto de obligar a los especialistas a
hospitalizarlos, practicarles cirugías y exámenes médicos (Expósito, 2012).
Sin embargo, la pediatra Claudia Lis (2012), comenta que al hablar de
madres que enferman, existen varias clasificaciones y no necesariamente
presentan el Síndrome de Münchhausen. Lo que ha encontrado en todas
ellas es que buscan un mismo fin: llamar la atención principalmente de su
marido porque quieren obtener una ganancia y encuentran en su hijo la
excusa perfecta para lograrlo.
Efectivamente, no podríamos hablar del síndrome de Münchhausen,
porque éste se define como el grado sumo de la hipocondría y está
protagonizado en su mayoría por pacientes de sexo masculino, inteligentes y
conocedores de las prácticas médicas. Si bien son conscientes del engaño,
no así de sus motivaciones inconscientes de obtener la atención de los
demás (Expósito, 2012).
Ahora bien, las madres no nos solicitan cirugías o pases para
internarlos. Entonces ¿de qué estaríamos hablando? En efecto, ¡no tienen el
síndrome, pero sí algunas características de madres sobreprotectoras!
Cuando los padres generan un vinculo afectivo con sus hijos, éste no
debe entenderse como una relación demasiado protectora, sino como la
construcción de una relación afectiva en la que la atención y los cuidados de
los padres van a propiciar la paulatina adquisición de diferentes
aprendizajes, desde una plataforma emocional adecuada y, por tanto, de las
primeras conductas autónomas.
Se sabe que las relaciones afectivas pueden provocar confianza y
seguridad aunque pocas veces también lo contrario: sentimientos de
inseguridad o ansiedad.
Algunos casos de apego
En la actividad de práctica supervisada los padres solicitan intervención
psicológica para sus hijos. Entre algunos de los motivos de consulta se
encuentran problemas en el desarrollo de las diferentes áreas: lenguaje,
cognición, social y afectivo, como, mala pronunciación, dificultad en el
manejo de las cantidades, problemas de conducta, timidez.
Ante las expectativas de los motivos de consulta referidos,
comenzamos a encontrar un aspecto importante que no solo puede limitar o
estancar el desarrollo del niño, sino también el trabajo realizado durante la
atención psicológica. Dicho aspecto son padres que sienten la enorme
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necesidad de ser requeridos por sus hijos, e invadidos por la angustia de ver
que van prescindiendo de ellos para realizar ciertas actividades, comienzan
a sentirse inútiles o poco importantes para sus hijos.
Alguna vez una madre llevó a su hijo a la clínica, porque su profesora
la había canalizado porque tenía problemas de motricidad fina. Al evaluarlo,
concluimos que el pequeño de 4 ½ años, además de dichos problemas,
también los tenía en el lenguaje y la socialización, especialmente en relación
a sí mismo, y todo ello se debía a que su madre no le permitía realizar
actividades por sí mismo. Por ejemplo, lo llevaba en carriola para que no
tuviera que caminar mucho y no se cansara; le limpiaba las manos o boca
cuando él lo necesitaba, lo vestía y desvestía por completo, le abotonaba y
desabotonaba la ropa y, por supuesto, le amarraba las agujetas. De igual
IRUPD ³OH DGLYLQDED VXV SHQVDPLHQWRV´ (OSHTXHxR VyOR WHQtD TXH VHxDODU
para que la mamá le hiciera su batido de chocolate, con dos de azúcar, un
poco de agua y se lo sirviera en el vaso azul de los superhéroes del
momento porque, según comentaba la señora: eso es lo que al niño le gusta
y si no, no se toma nada.
Otra nos explicaba que su hijo se privaba si no se hacía lo que él
quería. Se le comentó que eso era un berrinche y se le dieron diversas
alternativas para eliminarlo. Pero ella reportaba que las técnicas no le
funcionaban, pese a que nosotros seguíamos esos mismos lineamientos con
el niño. Por ejemplo, cuando intentaba gritarnos, llorar o jalarnos, no se le
prestaba atención, solo continuábamos con el trabajo; cuando nos golpeaba
o golpeaba a sus compañeros utilizábamos el tiempo fuera, explicándole
cuánto tiempo y por qué tenía que permanecer en ese lugar. Obviamente no
tomaba con calma esa corrección, nos golpeaba y aventaba cosas, pero
nosotros nos retirábamos dejando que descargara su frustración. Una vez
calmado y pasado el tiempo estipulado, le mencionábamos el por qué del
correctivo y le pedíamos que recogiera todo lo que había tirado, cosa que
hacía con calma y muy bien. Además, nunca llegó a privarse.
Una más llegó con nosotros para que le ayudáramos porque su hija
de 6 años le gritaba, no hacia la tarea ni levantaba sus juguetes y ropa. Una
vez evaluada, se le dio un diseño de intervención a la madre para que le
ayudara a ser independiente, autosuficiente y ordenada; llevando a cabo
algunas recomendaciones como levantar sus trastos de la mesa y lavar dos
o tres veces a la semana algunos de ellos (platos, cucharas), poner y
levantar la mesa dos veces a la semana; y que cada que hiciera esto se le
permitiera ver un programa de televisión o que saliera con el padre o madre
al parque más cercano a jugar. La madre decía que la niña continuaba igual
e incluso había empeorado. Al hablar con ella y con la niña, nos dimos
cuenta de que la madre no llevaba a cabo ninguna recomendación e incluso
le realizaba más tareas a la niña, como doblar, guardar y escoger la ropa
que debía ponerse ese día.
Una mamá, que por cierto tiene un hijo de 3 años al que ha
estimulado adecuadamente, tiene muy buen vocabulario e inteligencia sobre
saliente, nos comentó: quisiera confesarle que tengo mucho miedo de que
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mi hijo ya no me necesite con todas las actividades que me está sugiriendo,
ahora ya no quiere jugar conmigo y prefiere jugar con sus abuelos o con su
padre, eso me duele mucho, porque yo le he dedicado mucho tiempo, le leo,
juego a lo que él quiere, pero está creciendo y siento que lo SLHUGR«
Finalmente, un pequeño de 5 años, quien ya llevaba año y medio con
nosotros, que en un principio acudió al servicio porque no controlaba sus
esfínteres, mordía a sus compañeros y no lograba poner atención por más
de 10 minutos en una actividad; tuvo una reincidencia en esos problemas
que ya habíamos logrado superar. En el período anterior, quien llevaba al
pequeño a la atención psicológica, era la abuela paterna; se le decía qué y
cómo hacer las diferentes actividades y aunque se quejaba de que su nuera
no la ayudaba con estas tareas lo suficiente, en el niño se observaron varios
logros: ya avisaba para ir al baño, ya casi no mordía a sus compañeros y
prestaba atención por más de 10 minutos a las diferentes actividades que
realizábamos con él. Antes de concluir ese semestre, nuera y suegra se
disgustaron, por lo que los padres decidieron mudarse de casa y la madre
dejó de trabajar para dedicarse a criar a su único hijo. Al reinscribirlo, la
madre se hizo cargo y acudió con su marido a algunas de las asesorías.
Pero vimos muchos retrocesos: usaba pañal, no hablaba, solo señalaba para
pedir las cosas, mordía a sus compañeros para solicitar atención, no podía
poner atención a las actividades por más de cinco minutos. Cuándo le
preguntamos a la madre el por qué de estos retrocesos, nos respondió que
ella no se lo explicaba, pues hacía todo como se lo pedíamos.
Casualmente, en ese momento su hijo la mordió para que le hiciera
caso, ella inmediatamente dejó de atendernos, se dirigió al niño y se puso a
platicar con él, el niño no emitió ninguna palabra; posteriormente sacó un
vaso con jugo y se lo dio. Le mencionamos que ya le habíamos señalado
que debía decirle a su hijo que le permitiera hablar con otros y que le diera
cosas sólo si él las solicitaba utilizando las palabras adecuadas. La madre
nos miró y nos dijo: Entonces mi hijo ya no me va a necesitar, él va hacer
todo lo que él quiera y yo ya no voy a ser importante ¡Yo quiero que mi hijo
me necesite! Se levantó y ese fue el último día que asistió con nosotros.
Estos ejemplos, nos muestran cómo algunos comportamientos de las
mamás podrían producir males físicos y emocionales en sus hijos, quienes
como consecuencia no podrán entablar una adecuada relación social con la
mayoría de sus pares (compañeros). Además serán dependientes,
temerosos e incluso con baja autoestima; generando además una
dependencia a tal grado de limitar su crecimiento, ya que ante la necesidad
de los padres de sentirse requeridos, éstos restringen la independencia y
autonomía del niño, creando así un vínculo de gran codependencia. Hechos
que tenemos que tomar con gran detenimiento, pues al final el más
perjudicado es el pequeño.
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Algunas consideraciones
Quizá sea necesario revisar las tradiciones culturales mexicanas, que
muchas veces nos negamos a aceptar, porque hemos cambiado a un mundo
JOREDOL]DGR ,QFOXVR QRV KRUURUL]DPRV FXDQGR OD ³*XHUUD GHO *ROIR´ PRVWUy
mujeres que utilizan el burka que les cubre cara y cuerpo por completo
cuando salen de sus casas, que no tienen contacto alguno con hombres que
no sean de su familia, ni derecho a estudiar, consultar al médico y, mucho
menos, trabajar y cuando una mujer se embaraza dicen que está enferma.
¡Qué horror! porque nosotros sabemos que los hombres y mujeres somos
iguales, ambos trabajamos, cocinamos, nos hacemos cargo de la casa,
planchamos y lavamos, educamos a los hijos y las opiniones de hombres y
mujeres cuentan y son consideradas por igual.
Pero en verdad ¿estas actitudes, conductas y pensamientos están
dentro de nuestra sociedad? o ¿dentro de nuestras fantasías de entrar a una
globalizada y del primer mundo? o ¿de qué manera están combinadas esas
ideas y actitudes?
Si miramos a nuestro alrededor y observamos a hombres y mujeres
trabajando por igual, casados y solteros, ejerciendo roles diferentes a los
que nuestros abuelos retomaban ¿en verdad las mujeres son todas tan
independientes? o ¿sólo dentro de nuestro círculo social? o ¿vemos lo que
queremos ver y creemos lo que queremos creer?
Existen sociedades en nuestro entorno donde se educa a mujeres y
hombres para tomar dentro de la sociedad una actividad o papel
determinado, algunas mujeres fueron o son educadas para apoyar y respetar
a padres, hermanos mayores, maridos, hijos varones; alcanzando su propia
autoestima, no a través de sus propios logros sino a través de fortalecer la
de otros, como:
x Lavar la ropa de ellos y que esté limpia, con un blanco perfecto y la
raya del pantalón exactamente en medio.
x Encontrar las cosas que ellos no encuentran.
x Dejar de comer un pedazo de pan porque los otros lo quieren.
x Hacer de comer lo que a los otros les gusta.
x Dejar de ir a los lugares que le gustan para complacer a los demás.
Si bien nuestra sociedad evoluciona, cambiando formas y actitudes en
la educación de los hijos, muchas mujeres logran sentirse bien consigo
mismas a través de lograr que los otros se sientan mejor. Esto es, ellas
quieren ser necesitadas, sin importar si la otra persona en verdad las
requiere a ellas. Precisan que les pidan la comida, la ropa, ayuda para la
tarea, ayuda para tomar decisiones, entre otras cosas, para sentirse útiles
para sus hijos.
A pesar de lo incómodo que resulta percatarse de que esto existe en
nuestros días, también es necesario considerar que muchas mujeres que
han alcanzado logros significativos (profesionistas, empresarias, políticas),
no se sienten bien consigo mismas, es decir sufren de baja estima cuando
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no son necesitadas por sus parejas o sus hijos o, peor aún, si no logran
complacer socialmente a los demás (Gratch, 2006).
Ahora bien, con esto no queremos decir que hay que cambiar a las
madres que llegan a nuestras clínicas y enseñarles una manera diferente de
tratar a su familia, que le diga a su marido que lave los trastos, la ropa, doble
sus camisas y que las planche, que les ayude a cuidar y educar al niño o
hijos. Es importante entender que esta forma de sentirse es también un
aspecto potencialmente positivo de su desarrollo psicológico, porque así les
han enseñado a encajar dentro de su mundo social, donde pueden y, de
hecho, se sienten motivadas a satisfacer a otros, lo que las hace al mismo
tiempo sentirse productivas, llevándolas a sentir una alta autoestima.
Por supuesto, cuando se llega a extremos y bajo ciertas condiciones,
puede convertirse en un problema debilitante.
Por ello, como psicólogos no debemos olvidarnos de la pregunta ¿En
qué quiere que yo lo ayude? Y llevarla a cabo al pie de la letra, porque si
queremos cambiar a las madres completamente en usos y costumbres,
VHJXUDPHQWH ³WRSDUHPRV FRQ SDUHG´ \ SRFR SRGUHPRV KDFHU SRU ORs niños
que requieren de nuestra ayuda. Por lo que consideramos conveniente
incluir en la historia clínica que apliquemos a los padres de familia de
nuestros pacientes, las siguientes preguntas:
¿Cuál es el concepto que tiene usted como madre?
¿Qué tareas son las que debe hacer una madre en una familia?
¿Cuáles debe hacer el padre?
¿Qué tareas son las que su hijo debería hacer y por qué?
¿Hasta qué punto estaría dispuesto a cambiar esos conceptos o
tareas?
¿Hasta dónde, como psicólogos, nos permitiría cambiar esos
conceptos y tareas?
¿Tiene alguna sugerencia o idea para cambiar lo que su hijo no hace?
En caso de incomodarle nuestras sugerencias ¿nos lo harían saber o
simplemente se alejaría del programa?
Posiblemente con estas respuestas, nosotros podamos realizar un
diseño de intervención, donde las madres se sientan menos invadidas en su
identidad, usos y costumbres, concepto de sí mismas y podamos ayudar a
los niños teniendo menos deserción por parte de las madres de familia.
También será necesario redactar de una forma diferente los diseños
de intervención, para que las madres a quienes les sea forzoso que sus hijos
las necesiten, no se sientan invadidas. Construir un modelo de enseñanzaaprendizaje que les sea funcional y les permita sentirse útiles, haciéndolas
partícipes de los logros de sus hijos, haciéndoles ver que su constancia,
esfuerzo y apoyo incondicional es el principal impulsor que se ve reflejado en
los alcances de sus hijos. Por ejemplo, que la mamá le enseñe a su hijo:
abotonarse y desabotonarse la ropa, levantar los juguetes que utilizó,
guardar su ropa en el cajón adecuado, servirse agua en un vaso. Que sienta
que es una sugerencia y no una imposición o invasión a sus tareas de
madre. Mientras sus hijos realizan esas actividades, ellas podrían tomar
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cursos de cocina; salir con sus amigas, asistir a clases de tejido, corte,
decoración, terminar sus estudios ó realizar alguna actividad que sea de su
agrado. Actividades donde ella sienta que puede hacer otras cosas
importantes para ella y no sólo para los otros.
Conclusiones
Una inadecuada relación con las figuras de apego o la sobreprotección que
ejercen las madres sobre sus hijos por no sentirse solicitadas por ellos,
puede ser un efecto de no sentirse requeridas por nadie, o una costumbre de
que ella tiene que resolver absolutamente todo y no dejar que nada sea
complicado para los demás: esposo, hijos, familia.
Por lo que si a la clínica nos llegan madres e hijos con estas
características, hay que hacerles saber que para favorecer los procesos de
desarrollo y aprendizaje del niño, es primordial el trabajo en conjunto entre
padres y psicólogos. Teniendo en cuenta siempre las costumbres, valores e
intereses de la familia y de la comunidad. Esto favorecerá la congruencia
entre los propósitos de la sociedad, la familia y la escuela.
Es de vital importancia que el psicólogo propicie y fomente la
participación de los padres en las actividades escolares durante el proceso
de atención psicológica y considere los factores que permitan favorecer la
integración hogar-escuela-entorno.
Los padres piensan que amar es hacer el camino más fácil a los hijos,
cuando además de amor, demandan: aceptación, reconocimiento, respeto y
tolerancia de sus ideas y sentimientos; libertad para tomar decisiones,
valorar sus cualidades, aceptar sus limitaciones y potenciar su creatividad;
así como la oportunidad de compartir sus sentimientos de pérdida, dolor o
rabia.
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Niños introvertidos: ¡comprenderlos para educarlos bien!
José Luis Acosta Medina
Resumen
Las personas introvertidas, particularmente los niños, se
caracterizan por tener una capacidad cognitiva considerable y
amplias posibilidades de destacar en campos como la ciencia y el
arte. El problema es que, en la mayoría de los casos, sus familiares
y profesores no están al tanto de ello y no saben cómo orientarlos
para desarrollar su talento, sino que los reprenden o se decepcionan
de ellos por el hecho de no actuar como la mayoría. Como resultado,
sus talentos rara vez llegan a desarrollarse de manera óptima. No se
trata de buscar culpables, sino de ofrecer alternativas. De eso se
ocupa éste texto.
Introducción
Vivimos en una sociedad que nos condiciona para el consumismo, y donde
sólo se considera importante aquello que permite obtener dinero o prestigio.
Para ello, resulta estrictamente necesario saber imponerse y colocarse por
encima de los demás, sin importar que se consiga lo deseado a costa de los
derechos ajenos. Pareciera que solamente están destinados a triunfar
aquellos que toman decisiones rápidas, se relacionan con gran número y
variedad de personas y actúan de manera impulsiva: los extrovertidos. Sin
embargo, existen sujetos diferentes a lo ya descrito, con mucho que ofrecer
si se está dispuesto a entenderlos: los introvertidos. Es a ellos y sus
características particulares, a quienes se refiere el presente trabajo, con el
propósito de ofrecer opciones para educarlos de manera que desarrollen su
potencial y puedan desenvolverse de manera óptima en una sociedad que
no está diseñada para ellos.
Conceptos básicos
Al nacer se cuenta con diversas estructuras nerviosas, encargadas de
regular los procesos psicológicos y las funciones vitales. Dichas estructuras
poseen funciones y patrones de desarrollo predeterminados genéticamente.
Sin embargo, la conducta y la personalidad no están predeterminadas, sino
que se desarrollan con base en la experiencia y el aprendizaje del individuo
(Barker y Barasi, 2010)
El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático,
teniendo ambos funciones antagónicas. El primero se activa cuando el
individuo percibe alguna situación estresante y, entre otras de sus funciones,
incrementa los signos vitales. El segundo vuelve a la normalidad los cambios
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ocurridos durante la actividad simpática (Op cit). De acuerdo con Olsen
(2007), en los niños introvertidos prevalece el SN parasimpático y tienen
mayor actividad en los lóbulos frontales, por lo que tienden a ser cautelosos
y reflexivos.
Para desarrollarse, requieren del apoyo de sus padres y de quienes
los rodean. Para aprovechar su capacidad (que es considerable), necesitan
que se comprenda la naturaleza de la introversión. Ser introvertido no es lo
mismo que ser tímido y tampoco implica, necesariamente, ser pasivo. La
introversión y la asertividad no se excluyen mutuamente. A continuación se
explican las diferencias.
Fue Carl Jung (como se citó en Olsen, 2007) quien acuñó los términos
introvertido y extrovertido, basado en sus observaciones.
La timidez está asociada al sentimiento de inferioridad, entendiendo
éste como darse cuenta que no está uno a la altura de sus exigencias o
necesidades, que no tiene la suficiente capacidad de actuación. La
experimentan, sobre todo, aquellos que han sido criados con autoritarismo o
de manera permisiva (Ávila, 1982). De acuerdo con este autor, un ser tímido
es simplemente alguien que no se atreve a utilizar todas sus cualidades,
alguien capaz de atreverse, pero que no se atreve a atreverse (p. 17). Es un
estado que afecta a la persona en sus relaciones con los demás, ya que les
tiene miedo porque les considera superiores a sí mismo y teme también sus
opiniones.
La asertividad es la capacidad de expresarse con seguridad sin tener
que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores (Bishop,
2000, p. 9). Las personas asertivas saben decir no y mostrar su postura ante
un tema o petición, comprenden las posturas y sentimientos de otras
personas, saben pedir cuando es necesario; piden aclaraciones si no
comprenden algo y expresan su insatisfacción cuando la sienten (Castanyer,
1998).
Aspectos característicos
Olsen (2007) señala que el principal error que se comete en torno a los niños
y jóvenes introvertidos es tratar de cambiarlos para que se vuelvan
extrovertidos. Si se intenta, se dañará su autoestima, haciéndolos sentir
culpables o que se avergüencen de ellos mismos y se vuelvan tímidos. De
cada cuatro personas, tres son extrovertidos y sólo uno es introvertido. Las
principales características de los introvertidos son las siguientes:
x Tardan más tiempo en procesar la información (unos segundos), pero
a cambio son capaces de aportar respuestas más elaboradas, si se
les tiene paciencia.
x Se les dificulta ejecutar movimientos complejos.
x Usan su memoria a largo plazo más que la memoria a corto plazo.
Esto les permite disponer de mayores recursos basados en
ϰϳ


experiencias pasadas, pero a costa de responder en forma más
lenta.
x Se muestran dudosos en circunstancias que no conocen. Incluso
pueden quedarse paralizados sin saber qué hacer.
x Hablan después de reunir sus pensamientos y emociones sobre el
tema y sacar conclusiones al respecto.
x Tienden a profundizar en lo que les interesa.
x Requieren de un entorno donde haya pocos estímulos para no
distraerse.
Asimismo, expresa que los introvertidos cuentan con las siguientes
ventajas:
x Tienden a llevar una vida interior más plena. Buscan comprender su
entorno, el funcionamiento de las cosas y su significado.
x Saben disfrutar de las cosas simples y los detalles que otros pasan
por alto. Saben que no todas las cosas materiales son necesarias.
x Les gusta aprender. Tienen amplias posibilidades de llegar a la
universidad y es posible que estando ahí disfruten de manera
especial el aprendizaje.
x Son buenos para leer y redactar. Analizan cuestiones complejas,
siempre que los datos les sean atractivos.
x Tienden a conocer una gran variedad de temas, de manera que
pueden sorprender incluso a sus maestros.
x Piensan y resuelven problemas de manera creativa, aportando
respuestas innovadoras.
x Conviene preguntarles su opinión sobre diversos temas y consultarlos
cuando se tiene algún dilema.
x Tienden a destacar en las artes.
x Piensan antes de actuar. Les gusta analizar las situaciones y elaborar
planes antes de responder. Sin embargo, pueden reaccionar de
manera impulsiva cuando se sienten estresados o amenazados.
x Desarrollan un amplio sentido de la moral y la ética.
x Paradójicamente, saben conversar. A pesar de que pueden hablar
poco en las clases o en alguna fiesta, saben escuchar, guardan los
secretos que se les confían, recuerdan lo que se les platica y son
buenos para dar consejos.
x Disfrutan de su propia compañía. Les gusta entregarse
completamente cuando tienen un proyecto.
x Tienden a ser modestos, pero les gusta que los demás reconozcan
sus éxitos.
x Son más disciplinados que los extrovertidos.
x Evitan conductas arriesgadas, que son la causa principal de muerte y
lesiones entre los jóvenes.
x Se toman su tiempo para establecer relaciones, pero cuando lo hacen
tienden a ser duraderas.
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x A veces se les facilita más hablar con los adultos que con los pares.
A menudo, los niños introvertidos trabajan en áreas donde no están a
gusto, porque los salones de clase son ruidosos y están llenos de
distractores visuales. Se les interrumpe constantemente y se les presta poca
atención en comparación con los revoltosos. Puede ser que no capten las
instrucciones la primera vez que las escuchan. Se les presiona para
comunicarse y realizar pronto las tareas que se les asignan, lo que puede
ocasionar que muestren poco entusiasmo y hacer creer que no tienen
interés. Algunos profesores piensan que saber es sinónimo de ser veloz, y si
el alumno no responde al momento dan por hecho que no sabe.
Los introvertidos, prestan atención a lo que les interesa. Requieren
que la información se les presente de manera atractiva. Trabajan por
asociación, extrayendo datos de la memoria a largo plazo. Contrastan las
experiencias con el pasado y les gusta conocer las aplicaciones de los
conceptos en el mundo real.
Sin embargo, necesitan tiempo y ánimo para mostrar a otros su
conocimiento. Tienen más posibilidades de progresar en un ambiente de
paciencia y aceptación. Pueden responder eficazmente si no se les presiona
para que lo hagan de inmediato. También es bueno darles las instrucciones
en forma clara, detallada y precisa. Para asimilar mejor los temas y estar
preparado por si se le pregunta, les ayuda dividir las lecturas en secciones y
localizar la idea central de cada una.
A veces conviene relacionarse con el profesor, a fin de explicarle la
situación del niño. Para ello se dan las siguientes sugerencias (Op cit, p.
246):
x Buscar la manera de contribuir con la escuela, eso denota interés.
x Recordar que la docencia es una profesión muy difícil. No culpar o
criticar al profesor.
x Saber agradecer.
x Planificar lo que se desea contarle al profesor sobre el hijo y la
introversión.
x Mostrarse abierto a su punto de vista.
El introvertido y su entorno social
Los introvertidos tienden a integrarse a grupos reducidos o a estar con sus
amigos de uno en uno. Sus habilidades sociales pueden mejorar con la
experiencia y la práctica. Además, tienen la capacidad de abrirse cuando es
necesario en una reunión social, pero muy a su manera. Disfrutan de
conversaciones profundas con temas más complejos. Les gusta charlar por
momentos, para hacer pausas y reflexionar.
De acuerdo con Olsen (Op cit) las siguientes recomendaciones
pueden ayudar a estimular su desarrollo social:
x Brindarle experiencias diferentes.
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x Si algún compañero intenta abusar de él, animarle a no quedarse
callado. La habilidad para defenderse le hace sentir más seguro y
menos vulnerable.
x Buscar personas con intereses parecidos o con quienes se lleve bien
y reunirlos, aumentando gradualmente el tiempo y el número de
personas. Evitar invitar a demasiados niños a la vez o limitar las
amistades a los compañeros de clase.
x Antes de asistir a una reunión social, comentarle las características
del evento: de qué se trata, cuánta gente habrá en promedio, las
actividades a realizar. Lo anterior evitará que se ponga nervioso y le
ayudará a planear estrategias.
x Establecer una señal privada para que avise cuando necesite una
pausa.
x 3DUD³URPSHUHOKLHOR´D\XGD el ofrecerle algunos juguetes. Eso hace
que los niños se pongan a jugar de inmediato y reduce la tensión.
x Reflexionar sobre un evento pasado es tan productivo como planear
uno nuevo. Para que aprenda de sus experiencias, hay que hablar
con él sobre las emociones y pensamientos que éstas le han
producido.
x Mostrarse amable y amistoso con la gente, incluyendo desconocidos.
Recordar que los niños aprenden por imitación.
x Ayudarle a no interiorizar los conflictos ni tomarse las cosas como
algo personal. Hay que hablarle sobre qué aspectos de su vida
social puede controlar y cuáles no.
x Enseñarle a reconocer patrones y respuestas sociales frecuentes.
x La mayoría de los introvertidos son hogareños. El hogar es su
refugio, pero no pueden permanecer en él toda la vida. Hay que
ayudarlo a salir, con sutileza.
x Procurar que sus interacciones con personas nuevas sean breves.
x Respaldar sus intereses para que sientan confianza en sí mismo.
x Las fiestas pueden ser acontecimientos estresantes, sobre todo si se
prolongan durante largo rato. Puede sentir alivio si antes de llegar se
le pregunta cómo se siente y si está tranquilo. Hay que recordarle
TXH ODV PROHVWLDV FRPR ³PDULSRVDV HQ HO HVWyPDJR´ R TXH ³HO
FRUD]yQVHDFHOHUD´GLVPLQXLUiQFRQIRUPHVH sienta cómodo.
Esto no es sencillo. Los introvertidos necesitan saber que el rechazo es
una experiencia normal y frecuente, que no todos juegan limpio y algunas
personas no son como aparentan. Conviene hablarle sobre lo que pasa en la
escuela, y recordarle que para resolver desacuerdos es necesario escuchar
el punto de vista de la otra persona. No obstante, si siempre cede, aumenta
la posibilidad de convertirse en víctima de acoso.
Siempre surgen diferencias, que aunque estresantes, pueden ayudar a
que una relación crezca. El problema está en que si no se gestionan bien,
dan lugar a conflictos. Todos cometemos errores sociales mientras
aprendemos las normas, porque sólo así se aprende.
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Para terminar, se responde, de acuerdo con Olsen (2007) a la siguiente
pregunta:
¿Qué necesitan los introvertidos de sus padres?
x Tiempo: el tiempo que se pase con él determina la fortaleza del
vínculo que se establece.
x Confianza: si no se le cumplen las promesas, no se puede esperar
que él lo haga. La mentira disminuye la confianza.
x Estabilidad: permite cimientos firmes. Si tiene que preocuparse por el
estrés o el estado de ánimo de sus padres o su paradero, no podrá
ocuparse eficazmente de sí mismo.
x Confianza en su potencial: hay que ayudarle a descubrir sus intereses
y sus talentos.
x Paciencia: necesita sentirse libre de presión. No hay que permitir que
el estrés lo gobierne a uno.
x Perseverancia: hay que predicar con el ejemplo.
x Valor ante la adversidad: ayudarle a comprender que los problemas
forman parte de la vida, dejar que asuma las consecuencias de sus
actos, pero sin hacerlo sentir culpable o incompetente.
x Aceptación de los errores: hay que poner el ejemplo al admitir los
errores propios y disculparse por ellos.
x Motivación: mostrar interés en lo que hace y reforzar sus éxitos.
Conviene ayudarle a buscar opciones y establecer prioridades.
x Saber que papá y/o mamá se sienten complacidos de tenerlo como
hijo: escucharlo y compartir tiempo con él, sin importar lo cansado
que se esté. La vida transcurre en un instante y los buenos
momentos nunca se recuperan.
Es importante tener presente que los niños aprenden principalmente
por imitación y sus principales modelos son sus padres. Por tanto, no es de
esperar que hagan aquello que sus papás no saben o no se dan la
oportunidad de hacer.
Recomendaciones finales
Es importante que su familia le ayude a expresar sus emociones y
pensamientos, porque de otro modo puede pensar que nadie comparte sus
experiencias y se aislará de los demás. También conviene hablar con él
acerca de sus experiencias del día y cómo se sienten al respecto.
Hay que fomentar su creatividad, ofreciéndole clases de baile, música,
pintura, dibujo o algo parecido. Llevarle a museos, conciertos, obras de
teatro u otros lugares donde se fomente la expresión. También constituyen
una buena opción las artes marciales y los deportes individuales (Olsen,
2007; Balsalobre y Tejero, 2011).
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Sugerencias de intervención:
x Técnicas de relajación
x Trabajar su autoestima
x Desarrollo de su asertividad
x Entrenamiento en solución de problemas
Conclusión
Al ser humano le ha tomado millones de años transformarse en lo que es
actualmente y los científicos están convencidos de que seguirá
evolucionando, pero es posible que jamás se sepa hasta dónde puede llegar
su capacidad. Lo mismo pasa con el desarrollo de la persona. Si en lugar de
criticar a los niños introvertidos por el hecho de serlo, o presionarlos para
que actúen como la mayoría de sus pares, se está dispuesto a hacerlos
sentir comprendidos y apoyados, se estará contribuyendo a que desarrollen
sus habilidades y, sin exagerar, aa que aporten a la humanidad avances
significativos en campos como la filosofía, literatura, música, física, medicina
o tecnología. Con mucha fe y paciencia, puede llegar a entenderse que
aquellos que tienen la audacia de ser diferentes son quienes terminan por
hacer la diferencia.
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Estrés postraumático en una paciente de 5 años
José Luis Acosta Medina
Resumen
Mary1 tiene 5 años de edad. Fue llevada por su tía Verónica al
servicio de Psicología Educativa de la Clínica Tamaulipas, de la FES
Zaragoza, debido a que su mamá falleció y su papá se negó a
hacerse cargo de ella. Al término de la evaluación se concluyó que la
niña presenta trastorno por estrés postraumático, poca tolerancia a
la frustración y baja autoestima. Se le informó a su tía que en este
servicio se le ofrecerá tratamiento psicológico, a la vez que se le
canalizó a consulta de psiquiatría.
Introducción
El trastorno por estrés postraumático se caracteriza por la aparición de
síntomas específicos después de la exposición a un evento que haya
representado peligro para la vida o la integridad física del paciente. Está
asociado con situaciones traumáticas como secuestros, asaltos, agresiones
sexuales y violencia intrafamiliar. De acuerdo con Vallejo (2006), los
síntomas pueden iniciar seis meses después de ocurrido el suceso, aunque
también suelen aparecer antes y si bien no siempre aparecen todos los
síntomas, estos son lo más significativos: el acontecimiento traumático es
revivido y re - experimentado constantemente a través de recuerdos o
sueños, se tratan de evitar las circunstancias que recuerdan el trauma,
insomnio, irritabilidad, dificultad para concentrarse, falta de interés por
actividades que antes resultaban atractivas, desesperanza en el futuro. Los
niños pequeños pueden re- escenificar el acontecimiento (actuar situaciones
que se asemejen), puede haber sueños terroríficos de contenido
irreconocible y juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos
característicos del trauma2.
Diagnóstico
Ante el examinador, Mary se mostraba tímida. Se escondía detrás de su tía.
Comprendía las instrucciones, pero difícilmente las acataba. Presentaba
dificultad para manejar sus emociones. Lloraba y gritaba cuando se iba su
tía y se mostraba renuente durante la aplicación de las pruebas,
argumentando que quería ir a los juegos o hacer otra cosa. Durante la

1

Se trata de un seudónimo.
Para establecer el diagnóstico no es necesario que aparezcan todos los síntomas.
Ver DSM- IV.
2
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aplicación de la prueba de Denver, en uno de los cubículos individuales,
lloraba y gritaba de miedo, pidiendo ser trasladada al salón de clases con
sus compañeros. Su tía explicó que no le gusta quedarse sola y le pide que
nunca la abandone.
En el nivel afectivo se mostraba muy sensible, tenía miedo en todo
momento y se negaba a separarse de su tía. En ocasiones no atendía a lo
que se le indicaba. Hablaba de manera coherente, pero era renuente a
contestar. Su coordinación motora, visión y audición eran acordes a su edad.
Antes del fallecimiento de la mamá, su sueño era tranquilo. Dormía en
su propia cama, pero al llegar a vivir en casa de su tía Verónica pedía dormir
con alguno de sus primos, con algún peluche y la luz encendida. No es
sonámbula, pero frecuentemente despierta llorando y menciona a su mamá.
Dice además, que alguien la agarra dormida. Presenta chupeteo del dedo.
Se resiste a separarse de su tía.
La mamá de la paciente se llamaba María. Padecía lupus eritematoso
sistémico. Falleció en el Hospital General de México, en el Distrito Federal,
cuando Mary tenía 4 años de edad. Se ignora cuánto tiempo estuvo
internada, pero por testimonio de la tía de Mary se sabe que se despidió de
su hija poco antes de morir, por medio de un celular.
El padre de la paciente, de nombre Ángel, no quiso hacerse cargo de
la niña ni tampoco de la mamá durante su enfermedad. A causa de ello,
Mary fue llevada por su mamá a vivir en casa de la abuela materna. La niña
comentó que su papá le pegaba con un cinturón.
Después de la muerte de su madre, vivió cuatro meses con su abuela
materna, quien acostumbraba golpearla y vive en unión libre con un señor
que consume alcohol. También viven ahí dos tíos, de 16 y 38 años de edad,
respectivamente. Del segundo se reporta que es muy violento y, a la vez,
muy amable con la niña. En ese tiempo, se le prescribió a la niña
Haloperidol3 en gotDV ³SDUD ORV GLHQWHV \ SDUD ORV EHUULQFKHV´ 7RPy GRV
gotas al día, durante aproximadamente dos meses.
Para realizar la evaluación se utilizaron los siguientes instrumentos4: .
x Entrevista con la tía de la paciente.
x Prueba de escrutinio del desarrollo de Denver. Consta de 105
reactivos, que permiten conocer el grado de desarrollo logrado en
las siguientes áreas:

3

Neuroléptico, útil en el tratamiento de alucinaciones, agitación psicomotora,
ataques de pánico y cuadros de ansiedad. Puede ocasionar temblor, rigidez,
bradicinesia (movimiento lento), hipersalivación, depresión, mareo, insomnio,
cefalea (dolor de cabeza), confusión, convulsiones, nausea, vómito, pérdida del
apetito, cambios de peso, taquicardia, hipotensión, entre otros (Rosenstein, 1999).
4
En las clínicas de la FES Zaragoza, hay profesores que tienen predeterminados
algunos instrumentos que deben ser utilizados por todos los alumnos,
independientemente de los problemas que presente el paciente.
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- Personal social (23 reactivos): Se refiere a aquellas habilidades
del paciente para relacionarse con las personas y bastarse a sí
mismo. Solamente tuvo un fracaso, que consistió en el reactivo
23: separarse fácilmente de su madre (tía).
- Motora fina (30 reactivos): Se refiere a la destreza para realizar
cosas con las manos, tales como dibujar o recoger objetos. Ttuvo
2 fracasos, consistentes en dibujar un hombre en 3 y 6 partes
respectivamente.
- Lenguaje (21 reactivos): Es la habilidad para hablar y para
contestar cuando se le habla. Tuvo 5 fracasos, consistentes en
definir palabras, expresar lo que se hace en determinada situación
o explicar de qué están hechos determinados objetos.
- Motora gruesa (31 reactivos): Es la habilidad para sentarse,
caminar y saltar. Sólo tuvo un fracaso, que consistió en mantener
el equilibrio en un pie durante 10 segundos.
Durante la aplicación de esta prueba, Mary mostró poco interés y
disposición, porque quería salir al patio. Se concluye que su desarrollo es
anormal en las áreas motora fina y de lenguaje, posiblemente debido a falta
de estimulación y/o a perturbación emocional.
x Escala de inteligencia para los niveles preescolar y primaria (WPPSI),
de Wechsler. (1989). Puede utilizarse en niños de 4 a 6 años y
medio. Consta de 11 sub-pruebas, divididas como se indica a
continuación:
Escala verbal
Información.-Mide comprensión,
conocimiento y memoria. Su
puntuación natural fue 8, su edad
escalar de 4 años y medio.
Vocabulario.- Mide comprensión. Su
puntuación natural fue 14, su edad
escalar de 4 años 9 meses.
Aritmética.- Mide comprensión,
razonamiento, habilidad para el
cálculo, atención y concentración. Su
puntuación natural fue 8, su edad
escalar de 4 años 9 meses.
Semejanzas.-Mide analogías,
pensamiento, formación de conceptos,
comprensión, asociación, memoria y
razonamiento. Su puntuación natural
fue 12, su edad escalar de 6 años.
Comprensión.-Mide juicio social,
razonamiento, sentido común. Su
puntuación natural fue 4, su edad
escalar menor a 4 años.
Frases.- Subprueba complementaria.

Escala ejecutiva
Casa de los animales.- Mide organización,
memoria, atención, concentración,
destreza manual y aprendizaje
(reaplicación). Su puntuación natural fue
26, su edad escalar de 4 años y medio.
Figuras incompletas.- Mide atención,
razonamiento, memoria y percepción. Su
puntuación natural fue 13, su edad escalar
de 5 años 9 meses.
Laberintos.- Mide planeación,
organización, coordinación ojo- mano y
percepción. Su puntuación natural fue 0,
su edad escalar menor a 4 años.
Diseños geométricos.- Mide organización
perceptual, habilidad perceptivomotora y
visomotora. Su puntuación natural fue 11,
su edad escalar de 6 años.
Diseños con prismas.- Mide coordinación
visomotora, organización espacial
perceptivomotora, conceptos abstractos,
análisis y síntesis. Su puntuación natural
fue 2, su edad escalar menor a 4 años.
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Mide comprensión, memoria y
atención. Su puntuación natural fue 7,
su edad escalar menor a 4 años.

Casa de animales (reaplicación).Subprueba complementaria. Su
puntuación natural fue 10, su edad escalar
menor a 4 años.

Durante la aplicación mostró escaso interés, poca disposición y se
distrajo en repetidas ocasiones. Su CI fue de 99.
x Test del dibujo de la familia, de Corman. Es útil para conocer las
emociones que experimenta hacia su familia, la manera como
percibe las relaciones entre sus integrantes y la situación en que se
coloca ante ella (Esquivel, 2006).
Mary no dibujó una familia, pero sus trazos indican delicadeza de
sentimientos, timidez, pulsiones poderosas y violencia, tendencia a
replegarse en sí misma, apatía y tristeza. También se identifica una
tendencia a recrear el pasado.
x Test del dibujo de la figura humana, de Koppitz. Sirve para evaluar
diferentes aspectos de la personalidad por medio del dibujo,
integrando tanto el pasado como la historia personal (Cambier,
citada por Esquivel, 2006, p. 219). Esta prueba posee dos tipos de
signos, los referentes al desarrollo (edad y nivel de maduración) y
los indicadores emocionales (actitudes y preocupaciones del niño).
Cabe mencionar que las puntuaciones obtenidas de ninguna manera
pueden considerarse como equivalentes del Cociente Intelectual,
porque ésta no es una prueba de inteligencia (Esquivel, 2006, p.
230). La paciente obtuvo 3 puntos, lo que indica que su nivel de
desarrollo es normal bajo. Manifiesta además: perturbación e
inestabilidad emocional, personalidad pobremente integrada, timidez
y conducta retraída.
x Cuestionario para evaluar la presencia de trastorno por estrés
postraumático. Elaborado por el propio examinador, de acuerdo con
los criterios para el diagnóstico de F43.1 Trastorno por estrés
postraumático [309.81], establecidos en el Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, de la American Psychiatric
Association. Por información de la tía, se supo que la paciente
cumple con todos los criterios, lo que confirma la presencia de dicho
trastorno.
Resultados por área de desarrollo
x El área cognitiva se refiere a la actividad mental superior, que
involucra el razonamiento, la planeación, la imaginación, el recuerdo
y la atención. La paciente no presenta problemas en esta área.
x La psicomotricidad se refiere a la eficacia en la coordinación,
conciencia del propio cuerpo, orientación en el espacio y
organización del esquema corporal. Se divide en psicomotricidad
fina (movimientos de las manos) y gruesa (movimientos amplios que
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involucran a las demás partes del cuerpo). Se requiere que la
paciente trabaje en el desarrollo de su esquema corporal.
x El área de lenguaje consiste en expresar ideas mediante palabras. Su
nivel de integración. Abarca los aspectos motor y de comprensión.
En el nivel motor se encuentran los rasgos fonológico (verbal, a
partir de lo que se lee o se escucha) y morfémico (palabras). En el
nivel de comprensión está lo semántico (significado de las palabras y
su agrupación según la relación que guarden), sintáctico (orden de
las palabras u oraciones) y pragmático (uso adecuado de las
palabras y del lenguaje en diversas situaciones). La paciente
necesita mejorar la semántica.
x El área personal social se refiere a la habilidad con que cuenta la
persona para relacionarse y convivir con las personas que le rodean.
A la paciente se le dificulta separarse de su tía.
Después de haber aplicado las pruebas y realizado las observaciones
descritas con anterioridad, se encontró que Mary presenta un inadecuado
desarrollo del esquema corporal, baja autoestima, un desarrollo deficiente
del lenguaje a nivel semántico, fuerte perturbación e inestabilidad emocional,
manifestada por timidez, inhibición, apatía, tristeza, tendencia a recrear el
pasado en sus sueños, personalidad pobremente integrada, conducta
retraída y violencia latente; mal manejo de las emociones, poca tolerancia a
la frustración.
Presenta además los siguientes factores de riesgo: abandono y
violencia por parte de su padre biológico, quien además consume alcohol;
falta de buena concepción y sentimientos claros de su familia, tutores
permisivos, sobreprotección, apego, baja tolerancia a la frustración, trastorno
por estrés postraumático crónico.
También presenta los siguientes factores de protección: familiares que
se interesan por ella y por su bienestar, buen estado general de salud,
vivienda en buenas condiciones, asiste a la escuela.
A la tía se le recomendó lo siguiente, respecto a Mary:
x Ayudarle a escribir dos cartas, una para su papá y otra para su mamá,
donde exprese todo lo que piensa y siente hacia ellos.
x Darle toda la información que pida acerca de sus padres, siempre con
la verdad.
x Manifestarle que se le quiere y no se le va a abandonar
x Pasar tiempo con ella, realizando actividades.
x Salir los fines de semana, de preferencia a lugares donde vayan niños
de su edad.
x Recordar que los berrinches son comprensibles dada su situación,
pero si al respecto se actúa con permisividad, aumentarán en
intensidad y frecuencia. No comprarle todas las cosas que pida o al
momento de que lo haga. Evitar darle dulces, botanas, juguetes ni
permitirle que vea televisión o escuche música si tiene
comportamientos inapropiados.
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x En caso de que haga berrinches no gritar ni pegarle, separarla
momentáneamente y ponerla en un cuarto donde no haya cosas que
pueda romper o con las cuales pueda lastimarse. Dejarla salir
cuando se haya tranquilizado.
x Evitar hacerle cosas que puede hacer por sí misma, ya que tener
padres (tutores) sobreprotectores en la infancia, favorece la
aparición de temores (Castro, 2007).
x Darle la oportunidad de aprender haciendo. Si fracasa, alentarla para
que siga intentando. Si tiene éxito felicitarla.
x Propiciar que realice alguna actividad artística o deportiva que le
agrade.
x Solicitar consulta en el servicio de psiquiatría y seguir asistiendo al
servicio de Psicología Educativa en la Clínica Tamaulipas. Tener en
cuenta que en caso del trastorno por estrés postraumático, el uso
combinado de psicoterapia y medicación será más útil que el uso de
una sola de ellas. Los objetivos de esta combinación son: mejorar la
predisposición a la terapia, disminuir la hipervigilancia del SNC y
disminuir la tendencia a revivir el suceso traumático (Grau y
Meneghello, 2000, p. 339).
Conclusión
Los trastornos mentales no son en todos los casos un impedimento para el
desarrollo armónico de los niños, siempre que se busque el tratamiento
adecuado y se sigan las recomendaciones de los especialistas, aunque no
todos los pacientes ni todas las familias ponen en práctica lo que se les
sugiere.
Lejos de discriminar, maltratar o humillar, la conducta del psicólogo
debe ser de total comprensión y apoyo a las familias afectadas, siempre
basando su diagnóstico e intervención en el conocimiento sustentado en la
investigación y habilidades desarrolladas mediante la práctica. En el caso de
los estudiantes de Psicología, debe ser claro el compromiso de informarse y
documentarse sobre los problemas de sus pacientes para ofrecerles
alternativas que les beneficien.
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Intervención cognitivo-conductual para ansiedad
por separación, en un niño de 11 años
Anahí Mariana Sánchez Ortega
Juan Jiménez Flores
Resumen
El trastorno de ansiedad por separación (TAS) es frecuente en la infancia
temprana. Se define como ansiedad excesiva e inapropiada para el nivel de
desarrollo de la persona, concerniente a su separación respecto del hogar o
de las personas con quienes está vinculado. El objetivo de este trabajo fue
diseñar y evaluar un programa de intervención con técnicas cognitivoconductuales para disminuir el nivel de TAS en un niño de 11 años. Para la
evaluación se utilizó la Escala de Ansiedad Infantil de Spence, donde el
puntaje inicial fue de 65 en la escala general y 15 en la subescala de
ansiedad por separación. Al finalizar el tratamiento los puntajes obtenidos
fueron de 53 y 6, respectivamente. Obteniéndose diferencias clínicamente
significativas.
Introducción
Durante la infancia, la ansiedad suele manifestarse como miedo a la
separación de los familiares cercanos o de las figuras de apego. El temor
ante la ausencia de las personas ligadas afectivamente al niño, supone un
mecanismo de protección ante los peligros del entorno si su intensidad es
moderada. Sin embargo, si la ansiedad es desproporcionada o supera lo
esperado para el desarrollo evolutivo del niño, puede constituir una
alteración psicopatológica, el trastorno de ansiedad por separación (TAS)
(Hernández Guzmán, 1999).
El TAS está definido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales (DSM-IV-TR, 2000) como ansiedad excesiva e
inapropiada para el nivel de desarrollo del sujeto, concerniente a su
separación respecto del hogar o de las personas con quienes está vinculado.
El TAS se incluyó dentro de la última versión de la American
Psychiatric Association (2000) como propio de la infancia. La ansiedad debe
ir acompañada por una serie de síntomas como malestar excesivo, quejas
somáticas, preocupación persistente, negativa a ir al colegio, a estar solo, a
dormir si no se está acompañado; que deben persistir al menos durante
cuatro semanas, iniciarse antes de los 18 años y repercutir de forma
negativa en la vida y desarrollo del niño.
Los tratamientos referidos para el TAS y para la ansiedad
generalizada en los niños y adolescentes son mayoritariamente programas
de terapia cognitivo-conductual, solos o en combinación con intervención
familiar. Las técnicas más registradas son: relajación muscular, autoϲϬ


instrucciones, representación de papeles, técnicas de exposición,
modelamiento y reforzamiento contingente.
Kendall (1994, citado por Amorós, Méndez y Alcázar, 2003) comparó
un programa de terapia cognitivo-conductual que elaboró y denominó El gato
que se las arregla (Coping cat). La intervención consistió en una media de
17 sesiones semanales de entrenamiento individual, de entre 50 y 60
minutos de duración.
La primera parte se centraba en la adquisición de habilidades de
afrontamiento y se enfocó hacia cuatro objetivos:
x Reconocer los síntomas de ansiedad y las reacciones somáticas.
x Modificar los pensamientos ansiosos.
x Desarrollar un plan de afrontamiento de la ansiedad.
x Evaluar el cumplimiento y administración de auto-refuerzo.
La segunda parte consistió en la exposición en vivo a las situaciones
que provocaban ansiedad en el niño.
3DUDODDSOLFDFLyQGHOSURJUDPDVHXWLOL]yHOPDQXDOGHWUDWDPLHQWR³(O
gato TXH VH ODV DUUHJOD´ TXH DEDUFD REMHWLYRV \ XQ SURFHGLPLHQWR GH
intervención. Consta de un libro de trabajo para el niño, con los contenidos
de cada sesión, y un libro de tareas a realizar en casa.
Por su parte, Amorós, Espada y Méndez (2008) trabajaron el TAS en
una población de 190 niños, y les aplicaron el Cuestionario de Ansiedad por
Separación Infantil, Forma Niños (CASI-N), de su autoría. Está basado en
los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR y la CIE-10. Es un instrumento de
aplicación y corrección sencillas, que requiere un tiempo de aplicación breve,
de aproximadamente 15 minutos. Los niños deben expresar en una escala
de 5 puntos el malestar que sienten ante determinadas situaciones
relacionadas con la separación de las figuras de apego y/o del hogar. La
terapia cognitivo-conductual resultó efectiva en el tratamiento de trastornos
de ansiedad generalizada y ansiedad por separación.
Con esta base se estableció un programa de intervención para un caso
de TAS, el cual se describe a continuación.
Método
Se presenta el estudio de caso de un niño de 11 años de edad diagnosticado
con TAS, quien además mostraba conductas negativas al hacer sus tareas,
peinarse o vestirse (no lo hacía por sí mismo) y se llegaron a registrar hasta
14 berrinches semanales. La intervención se realizó en doce sesiones de
una hora cada una, en un cubículo de la Clínica Tamaulipas de la FES
Zaragoza.
Para evaluar el TAS se aplicó la Escala de Ansiedad Infantil de
Spence (SCAS: Hernández-Guzmán, Bermúdez, Spence, González,
Martínez-Guerrero, 2010), en la que se obtuvo una puntuación total de 65 y
en la subescala de Ansiedad por Separación un puntaje de 15, que
corresponden a un nivel psicopatológico. Los resultados corresponden con
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los datos proporcionados por la madre del paciente durante la historia
clínica. Al final de la intervención se realizó una segunda aplicación de la
escala (SCAS) para evaluar la eficacia del tratamiento.
Dentro de los objetivos que se plantearon para la intervención están:
1.
Reducir el nivel de ansiedad obtenido en la SCAS, de 65 puntos (nivel
elevado) a menos de 60 puntos. Las técnicas para cumplir con este objetivo
fueron relajación muscular progresiva, imaginación guiada, representación
de papeles.
2.
Reducir la conducta de berrinches al menos un 60%, además de que
empezara a peinarse y vestirse solo. Se utilizó la economía de fichas y costo
de respuesta, además de entrenar al paciente con la técnica de autoinstrucciones para cumplir con los objetivos conductuales.
Procedimiento
Se utilizaron técnicas cognitivo-conductuales que fueron aplicadas en la
Clínica Tamaulipas, combinadas con tareas en casa para las que se entrenó
al niño y a la mamá.
Para dicho entrenamiento se utilizó el modelaje e instrucciones
directas, cuando ya habían comprendido la técnica se les pedía que la
ejemplificaran dentro del consultorio. Cuando todo quedaba claro, se
establecían días y horarios en los que debían realizarla en casa, esto para
tener más control y asegurar que realmente las llevaran a cabo.
La técnica de relajación muscular progresiva se realizó en la Clínica
durante todas las sesiones. En cada una se pidió a la madre y al paciente
que relataran sus avances o externaran sus dudas. Además, con el fin de
corroborar que ambos estuvieran realizando la técnica en tiempo y forma
fuera del consultorio, se les pidió que escribieran las dificultades que se les
presentaran y describieran los cambios que observaban semana tras
semana.
Al inicio de la sesión, el niño entraba solo. Se trabajaba la técnica y se
comentaban los progresos, dudas o eventos importantes de la semana.
Luego pasaba la madre sola, para externar sus comentarios y avances. Esto
permitía tener una comparación de lo que ambos percibían.
En la tabla se presenta el programa utilizado por sesión.
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Programa de actividades por sesión
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5

Sesión 6
Sesión 7

Sesión 8
Sesión 9
Sesión
10
Sesión
11
Sesión
12

Relajación muscular (entrenamiento en la técnica)
Imaginación guiada
Relajación muscular
Autoinstrucciones (entrenamiento en la técnica)
Relajación muscular
Seguimiento con economía de fichas
Relajación muscular
Psicodrama: técnica del espejo
Relajación muscular
Imaginación guiada
Seguimiento con economía de fichas
Relajación muscular
Práctica de habilidades de afrontamiento
Relajación muscular
Psicodrama: dramatización de una situación que le provoca
ansiedad
Relajación muscular
Seguimiento con economía de fichas
Relajación muscular
Imaginación guiada
Relajación muscular
Práctica de habilidades de afrontamiento con refuerzo
contingente
Relajación muscular
Actividad lúdica: habilidades sociales
Revisión de progreso con economía de fichas
Relajación muscular
Aplicación de la segunda evaluación (SCAS) (la primera se
realizó durante la fase de diagnóstico).

Resultados
Los objetivos planteados al inicio del tratamiento se cumplieron
satisfactoriamente:
x Emocionalmente: El objetivo fue reducir a menos de 60 el puntaje de
la SCAS. En la segunda aplicación de esta prueba el resultado para
la escala total fue de 56 puntos. El paciente se encontraba en 65. En
la sub escala de ansiedad por separación, el resultado disminuyó
más de la mitad, pasando de 15 puntos a sólo 6. Estos datos
muestran un nivel de ansiedad por debajo del límite considerado
patológico. Al inicio, el niño se mostraba renuente hacia la relajación
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muscular, se negaba a realizarla frente a la madre o en su casa. A
partir de la cuarta sesión empezó a ser más cooperativo en el
consultorio y a realizar la técnica en casa. Mostró agrado por la
imaginación guiada.
x Conductualmente: A partir de la sexta semana, el paciente logró
realizar todas las actividades de aseo personal que se le pidieron,
incluso vestirse y peinarse solo. El registro final de la conducta de
berrinche fue de 2 a 3 por semana. Con esto se cumplieron los
objetivos planteados. En ocasiones el paciente comenzaba a
mostrar conductas negativas nuevamente, para lo que se utilizó el
costo de respuesta.
Algunos de los factores que influyeron en el tratamiento, son el
ambiente escolar y familiar del niño. El acoso escolar mencionado en
repetidas ocasiones por la madre del niño pudo tener relación con su estado
emocional.
En casa, la psicopatología manifestada por los padres pudo ser un
factor de riesgo para el niño. La madre se notaba ansiosa y sobreprotectora
la mayor parte del tiempo, por lo que se le recomendó terapia psicológica.
Conclusión
El vínculo afectivo entre un niño y sus padres resulta muy fuerte durante los
primeros años de vida, la ansiedad ante la separación de las figuras de
apego tiene un claro sentido adaptativo ya que las probabilidades de
supervivencia aumentan cuando se tiene a los cuidadores cerca. Sin
embargo, cuando el nivel de ansiedad es superior a lo esperado para la
edad del infante e interfiere con su desarrollo, puede dar lugar a cuadros
relacionados con trastornos psicopatológicos.
Estudios recientes han demostrado que la terapia cognitivoconductual constituye una alternativa efectiva para el tratamiento de los
trastornos de ansiedad, aunque estos resultados son positivos, en el caso
del TAS la literatura existente aún es escasa, por lo que se recomienda
mayor investigación.
La participación de los padres resulta primordial en el tratamiento del
TAS, las técnicas aplicadas dentro del consultorio resultan más efectivas
cuando se combinan con tareas en casa para toda la familia. En ocasiones
los padres presentan problemas emocionales que se ven reflejados en la
conducta y ajuste emocional de los niños. Por este motivo, es recomendable
que las intervenciones consideren también a la familia de los pacientes, lo
que podría mejorar los resultados hasta ahora obtenidos.
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Problemas de atención, psicomotricidad fina
e interacción social, en una paciente de 3 años y medio
José Luis Acosta Medina
Resumen
Zaira5, de 3 años y 6 meses de edad, fue llevada por sus padres al
servicio de Psicología Educativa de la Clínica Tamaulipas de la FES
Zaragoza. Al término de la evaluación se encontró que presentaba
problemas de atención, psicomotricidad fina y relaciones
interpersonales. Se diseñó un programa de intervención que incluyó
ejercicios de discriminación de estímulos visuales y auditivos,
reconocimiento de emociones y formación de relaciones
interpersonales; ejercicios de destreza manual y de comunicación.
Después de tres meses se concluyó el tratamiento con resultados
favorables.
Introducción
A diferencia de otras escuelas de Psicología, la FES Zaragoza se caracteriza
por impulsar en sus alumnos una perspectiva analítica, fundamentada en la
investigación y la vinculación entre la teoría y la práctica, mediante
actividades como el trabajo de campo y las prácticas supervisadas en las
clínicas de la propia FESZ, en lugar de limitarse a conocer o incluso
memorizar temas sin cuestionarlos ni aplicarlos en situaciones reales.
En el Área Educativa se estudian y atienden, principalmente,
problemas asociados con el desarrollo cognitivo, afectivo, motor y de
lenguaje, ya sea en niños de primaria o en preescolares, como fue el caso
del presente trabajo.
Diagnóstico
Los padres reportaron que Zaira (quien tiene de 3 años y medio de edad), en
ausencia de ellos o en presencia de extraños se mostraba temerosa y
retraída, no hablaba ni interactuaba con nadie. En su casa se comportaba de
manera opuesta: jugaba, corría, cantaba, bailaba. Se negaba a separarse de
sus padres. Era muy distraída, sRODPHQWH DWHQGtD \ REHGHFtD FXDQGR ³OH
YHQtD HQ JDQD´ ,JQRUDED D ODV SHUVRQDV FXDQGR OH KDEODEDQ +DFtD
berrinche cuando no se le daba lo que pedía. La mamá reportó que los
abuelos paternos en una ocasión la corrieron de su casa porque tiró a su
prima y le azotó la cabeza contra el suelo.

5

Se trata de un seudónimo͘
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Los padres, ante estos problemas, le compraban todo lo que pedía. A
veces la regañaban, pero la niña siempre terminaba logrando su cometido.
En la Clínica se mostraron accesibles y dispuestos a cooperar, respondieron
con fluidez a las preguntas y asistieron puntualmente a las citas
programadas. Sin embargo, se mostraban tímidos y se autodefinían como
tendientes a la depresión. Mencionaron que casi nunca salían a pasear con
la niña y que tampoco tenían muchos amigos.
/D PDPi GLMR TXH ³VH HQFLHUUDQ HQ VX FDVD´ SDUD HYLWDU SUREOHPDV
con los otros miembros de la familia. En una sesión posterior a la evaluación
comentó que una de sus hijas se separó de su pareja y estaba viviendo con
ella, que le dejaba a su bebé para ir a trabajar, lo cual ocasionó que Zaira se
comportara más rebelde y ella se sintiera triste, ya que no sabía qué hacer al
respecto.
Ante el examinador, Zaira se mostraba temerosa, desconfiada,
desinteresada y con poca disposición a realizar las actividades. Ante los
reactivos y materiales de las pruebas, mostró escaso interés y poca
persistencia, no respondió a las preguntas orales y parecía no comprender
las instrucciones. Su desempeño en las pruebas fue deficiente. Sus
respuestas fueron confusas e imprecisas y sus errores abundantes. Se
negaba rotundamente a pasar a exponer los trabajos que realizaba. No
hablaba ni se relacionaba con los otros niños, aunque se le motivara a
hacerlo.
En el nivel afectivo, era nerviosa, tímida y distraída. Se cohibía ante
desconocidos, no obedecía cuando se le pedía que saludara y se escondía
tras las piernas de alguno de sus padres. No tenía amigos, jugaba con sus
familiares pero se mostraba celosa cuando los adultos daban atención a
otros niños de su familia. En lo verbal era renuente a contestar ante
desconocidos. Sus padres dijeron que inventaba historias con frecuencia e
incluso hablaba dormida. Su evolución lingüística era normal, con buena
calidad del lenguaje. En cuanto a su evolución sensoriomotriz, no se
abrochaba la ropa y se ponía los zapatos al revés. No gateó, seguía
tomando biberón, no pudo comer sola hasta los 3 años y aún entonces
comía dejando al final un impresionante desorden.
La paciente dormía con los padres y hablaba mucho mientras lo
KDFtD6XPDPiVHUHIHUtDDHOODFRPR³PHOLQGURVD´6LDOJ~QDOLPHQWRQROH
gustaba, no se lo preparaban, incluso le preguntaban qué quería comer. Lo
anterior resultaba perjudicial porque al hacerlo promovían que la niña fuera
caprichosa para tomar alimentos.
El padre tenía 32 años de edad al momento de la evaluación,
mexicano, con estudios de licenciatura inconclusos, en unión libre con la
madre de la niña, su trabajo es la venta de helados en la zona donde habita,
con un ingreso mensual promedio de $3,000. La madre tenía 41 años de
edad al momento de la evaluación, mexicana, con estudios de secundaria
terminada, en unión libre con el padre de la niña y se dedica a las labores de
su hogar. Habitan en una casa, propiedad de los abuelos paternos, de
cemento, con cinco habitaciones y todos los servicios,. La paciente tiene
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además cuatro medias hermanas mayores que son hijas de su mamá, pero
no viven en la misma casa. Zaira comentó que sus padres le pegan cuando
se porta mal. Su madre afirmó que rara vez lo hacen.
Para realizar la evaluación se ocuparon los siguientes instrumentos6:
x Entrevista con los padres de la paciente.
x Prueba de escrutinio del desarrollo de Denver. (Frankenburg y Doods,
1967) De esta prueba se concluye que Zaira necesita ejercitar sus
habilidades manuales, como hacer trazos de líneas rectas y círculos.
x Escala de inteligencia para los niveles preescolar y primaria (WPPSI),
(Wechsler, 1989). Su CI es de 92, lo que indica que su nivel de
inteligencia es normal alto, puesto que alcanzó a puntuar a pesar de
que las tablas están diseñadas para niños de mayor edad.
x Test del dibujo de la familia, de Corman (Esquivel, 2006): Aquí se
limitó a realizar garabatos y líneas curvas. En el plano gráfico, posee
una gran expansión vital y fácil extroversión de las tendencias. Hay
fuertes pulsiones y violencia, con tendencia a la agresividad. En el
plano estructural, los trazos indican sensibilidad al ambiente. En el
plano del contenido, su dibujo es grande, por lo que se infiere que
responde de manera agresiva ante las presiones del ambiente. Se
centra en la fantasía.
x Test del dibujo de la figura humana, de Koppitz (Esquivel, 2006). La
paciente se limitó a hacer trazos, los cuales tienen características
similares a los que hizo en el Test de la Familia.
Resultados por área de desarrollo
x El área cognitiva se refiere a la actividad mental superior, que
involucra el razonamiento, la planeación, la imaginación, el recuerdo
y la atención. En estos aspectos su desempeño fue adecuado, no
obstante, se distraía con mucha facilidad, principalmente durante la
evaluación y las actividades por competencias7. Por tanto, era
indispensable estimular su atención.
x Psicomotricidad se refiere a la eficacia en la coordinación, conciencia
del propio cuerpo, orientación en el espacio y organización del
esquema corporal. Se divide en psicomotricidad fina (movimientos

6

En las clínicas de la FES Zaragoza, muchos profesores tienen predeterminados
algunos instrumentos que deben ser utilizados por todos los alumnos,
independientemente de los problemas que presente el paciente.
7
En la Clínica Tamaulipas, el trabajo con los pacientes se realiza en dos
modalidades: grupal los lunes y martes, mediante actividades por competencia
(desarrollo personal y social; lenguaje y comunicación; pensamiento lógico
matemático; exploración y conocimiento del mundo; expresión y apreciación
artística; desarrollo físico y salud), e individual los viernes, de acuerdo con los
problemas específicos de cada uno.
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de las manos) y gruesa (movimientos amplios que involucran a las
demás partes del cuerpo). En el área motora gruesa, no presentó
retrasos. No obstante, en el área motora fina se detectó dificultad
para realizar trazos con lápices. Se le dificultaba trazar círculos y
cruces. En cuanto a conciencia del propio cuerpo, orientación en el
espacio y organización del esquema corporal, su desempeño fue
adecuado.
x El área de lenguaje consiste en expresar ideas mediante palabras. Su
nivel de integración abarca los aspectos motor y de comprensión. En
el nivel motor se encuentran los rasgos fonológico (verbal, a partir de
lo que se lee o escucha) y morfémico (palabras). En el nivel de
comprensión están los rasgos semántico (significado de las palabras
y su agrupación según la relación que guarden), sintáctico (orden de
las palabras u oraciones) y pragmático (uso adecuado de las
palabras y del lenguaje en diversas situaciones). En todo ello su
ejecución fue adecuada, por lo que no fue necesario intervenir.
x El área personal social se refiere a la habilidad con que cuenta el
paciente para relacionarse y convivir con las personas que le
rodean. Presentó dificultad notable para establecer relaciones
interpersonales. No hablaba con los otros niños aunque se le incitara
a hacerlo. Por tanto, se requería estimularla para interactuar con las
personas que le rodean, principalmente sus coetáneos.
x En las actividades por competencias se mostró apática, desinteresada
y temerosa. Se distrae con mucha facilidad. Se negaba
rotundamente a pasar a exponer los trabajos que llega a realizar.
Al final de la evaluación se concluyó que Zaira estaba consentida y
sobreprotegida por sus padres, a consecuencia de lo cual presentaba
problemas de autoestima. Además se identificaron dificultades notables para
establecer relaciones interpersonales, mal desarrollo de sus habilidades
motoras finas y atención deficiente.
Presentaba además los siguientes factores de riesgo: padres
permisivos, sobreprotectores, con problemas emocionales y de interacción
social; falta de estimulación por parte de los padres, conflictos familiares,
escaso desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo insuficiente
del área motora fina, mínima atención a las actividades.
También tenía los siguientes factores de protección: buen estado
general de salud, buena capacidad cognitiva, recursos económicos
suficientes, padres y otros familiares que se interesaban por su bienestar.
A los padres de la paciente se les recomendó lo siguiente :
x Las golosinas, botanas, bebidas, juguetes y programas de televisión
que prefiere deberán otorgársele sólo cuando obedezca. En caso
contrario, no se le deben dar, aunque llore o se enoje más.
x En caso de que no obedezca, haga berrinche o agreda, se le deben
retirar los elementos descritos en el punto anterior
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x En cualquier caso, el premio o el castigo deben otorgarse
inmediatamente después de que se produjo la acción.
x Asignarle tareas domésticas sencillas, a fin de que aprenda a hacer
cosas ella misma y le sea más fácil separarse de sus padres.
x No hacer las cosas que puede realizar ella misma, mostrarle cómo
hacerlas y dejar que ella las haga.
x Cuando deba hacer alguna tarea, indicarle que lo haga, sin
preguntarle si lo quiere hacer.
x Establecer horarios para las diversas actividades y respetarlos.
x Invitarla a mostrar a sus familiares los trabajos hechos en la Clínica y
las tareas que se le dejen. Se sugiere invitar a realizar las tareas con
ella a personas que no sean de la familia (de diversas edades).
x Evitar permanecer todo el tiempo libre en casa. Llevarla a lugares
propios para su edad, tales como zoológicos o parques. Motivarla
para que hable y juegue con otros niños.
x Jugar con plastilina, figuras para armar, dibujos para colorear, recortar
y pegar, usando además confeti, semillas, sopa, gelatina,
diamantina, etc.
x Jugar lotería, memorama y armar rompecabezas.
Intervención
La intervención se realizó en sesiones de 50 minutos, los días viernes
durante nueve semanas consecutivas. Se esperaba que al término hubiera
desarrollado una adecuada autoestima, disminuyera su temor ante los
desconocidos, mejorara su habilidad para establecer relaciones
interpersonales, se distrajera menos y desarrollara adecuadamente sus
habilidades motoras finas.
Las actividades consistieron en ejercicios de discriminación de
estímulos visuales y auditivos, reconocimiento de emociones y formación de
relaciones interpersonales; ejercicios de destreza manual y de
comunicación. Se realizaron dentro del salón de clases o en el patio de la
Clínica Tamaulipas.
Para evaluar la funcionalidad del programa se aplicó un pretest postest, que consistió en las áreas de atención, tareas de preescritura y
socialización, todas ellas pertenecientes al Inventario de Habilidades Básicas
de Silvia Macotela (1992). Se eligieron dichas áreas porque corresponden a
los problemas hallados en el psicodiagnóstico y a los objetivos del programa
de intervención.
El área de atención incluye integración de los componentes de
atención, exploración, seguimiento visual, fijación visual, contacto visual,
orientación. El área de socialización comprende adaptación a diversas
situaciones de evaluación, responsividad a la interacción social,
aproximación espontánea a otras personas, capacidad para involucrarse en
actividades sin perturbar y participación en actividades grupales.
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A continuación se muestra una comparación entre los puntajes del
pretest y el postest para las tres áreas evaluadas.
Área
Atención
Pre escritura
Socialización

Pretest
17
8
16

Postest
23
20
26

Conclusión
Por los resultados obtenidos se concluye que el plan de intervención tuvo
éxito, ya que la niña adquirió conocimientos y desarrolló habilidades,
aptitudes y actitudes que a su llegada al servicio no tenía. Actualmente
realiza tareas que antes no se atrevía a realizar, tales como quedarse en la
Clínica sin la presencia de sus padres, realizar las actividades que se le
indican, exponer sus trabajos, saludar a los presentes, hablar con personas
que no son de su familia y jugar en compañía de otros niños.
Como se mostró en el presente trabajo, la participación e influencia de
los padres es crucial en el desarrollo adecuado de sus hijos, por lo que
resulta necesario que estén atentos a los cambios que ocurren dentro de la
familia y a las situaciones desfavorables que presenten sus hijos, para poder
solicitar la ayuda pertinente.
En el caso de los psicólogos, no solo se trata de evaluar e intervenir,
sino también de informar a los familiares sobre las estrategias más eficaces
para estimular el desarrollo de sus hijos, corregir lo necesario y prevenir
problemas futuros.
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Evaluación e intervención neuropsicológica de las
dificultades en el aprendizaje escolar: estudio de caso
Yolanda Rosas Rivera
María del Rosario Bonilla Sánchez
Héctor J. Pelayo González
Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer los resultados
de la evaluación del desarrollo psicológico y neuropsicológico de una
niña con dificultades en el aprendizaje. El marco teórico de
referencia es el enfoque histórico cultural (Akhutina, 2008) y teoría
de la actividad (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010). La niña tiene
9 años de edad, cursa el 5º grado de primaria y es referida al
servicio de neuropsicología por presentar dificultades en el
aprendizaje escolar. La evaluación se llevó a cabo durante seis
sesiones. Se realizó un análisis sindrómico cualitativo, empleando
protocolos diseñados desde el enfoque referido y un estudio de
electroencefalograma. Los resultados de la evaluación mostraron
insuficiente desarrollo de los factores neuropsicológicos:
organización secuencial motora, regulación y control, análisis y
síntesis espacial. A partir de los resultados se diseñó un programa
de intervención de 50 sesiones.
Introducción
Los resultados de las evaluaciones nacionales de rendimiento académico en
la educación básica (SEP, 2011), muestran que aproximadamente el 60% de
los alumnos de educación básica, no desarrollan habilidades de
comprensión de textos, conceptos matemáticos ni solución de problemas.
De acuerdo a los resultados del Programa Internacional de Evaluación de los
Alumnos (PISA) de 2009 (citado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos, OCDE, 2012), México es el país con el menor
porcentaje en los niveles superiores sobre conocimientos de lectura,
matemáticas y ciencia. Las estadísticas anteriores generan la necesidad de
realizar un análisis dinámico, multidisciplinario y explicativo de las
dificultades del aprendizaje que presentan los alumnos.
De acuerdo con Buenrostro (2011), existen diferentes propuestas
científicas para explicar las dificultades de aprendizaje escolar que tienen los
alumnos. Se ha buscado la causa que obstaculiza dicho aprendizaje con
éxito, considerando como factores relevantes el desarrollo biológico,
psicológico, neuropsicológico, programas de enseñanza y factores sociales.
En el presente trabajo se abordarán los análisis psicológico y
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neuropsicológico para identificar los eslabones que obstaculizan el
aprendizaje escolar en una niña de 9 años de edad.
Teoría de la actividad
La actividad de estudio es la que permite al niño asimilar la experiencia
socialmente elaborada por la enseñanza escolar, debido a que solo en el
estudio aparece el objetivo específico de asimilar (aprendizaje
independiente). La finalidad y resultado de esta actividad es la
transformación del propio sujeto actuante y no la transformación de las
cosas con las que actúa el sujeto. Su contenido principal es la asimilación de
los procedimientos generalizados de acción en la esfera de los conceptos
científicos y los cambios cualitativos en el desarrollo psíquico del niño. El
aprendizaje escolar inicia cuando las acciones del niño son dirigidas,
organizadas y orientadas hacia la formación de determinados conocimientos
científicos. Existe una estrecha relación entre el desarrollo psicológico y el
contenido de la enseñanza (Talizina, 2009).
Debido a la organización de la enseñanza-aprendizaje, todos los
procesos psicológicos se reconstruyen y el pensamiento comienza a
determinar a los demás procesos psicológicos (Akhutina y Pilayeva, 2004).
La edad psicológica en este período de la edad escolar, se caracteriza por el
desarrollo del carácter voluntario de los procesos mnémicos y atencionales,
el lenguaje monológico y el pensamiento conceptual lógico (Solovieva y
Quintanar, 2005).
Análisis neuropsicológico
En la realización de cualquier actividad escolar (escritura, cálculo, lectura,
resolución de problemas aritméticos) participan diferentes sectores
cerebrales (áreas prefrontales, occipitales, temporales, subcorticales). La
organización y base psicofisiológica de las acciones se conoce como
sistema funcional, que es el que garantiza su realización. La categoría de
sistema funcional en el estudio neuropsicológico fue adoptada por Luria
(1962, citado por Xomskaya, 2002). Los sistemas funcionales se van
constituyendo en el transcurso de la actividad y cambian su estructura en
diferentes etapas del desarrollo (Solovieva y Quintanar, 2005). Su principio
de localización sistémica y dinámica hace referencia a que cualquier proceso
psicológico superior es un sistema funcional complejo que contiene muchos
componentes, donde cada uno de ellos se apoya en el trabajo de un sector
del cerebro y hace una aportación para que se lleve a cabo dicha función
(Akhutina, 2008). Por lo tanto, para el análisis de cada actividad escolar
tenemos que conocer los componentes de los sistemas funcionales que
participan durante su realización.
Los elementos del sistema funcional complejo son principalmente los
factores neuropsicológicos, los cuales se forman durante el desarrollo
haciendo alguna aportación específica a una o diferentes zonas cerebrales.
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Un mismo factor puede trabajar en varias acciones que requieran su
participación funcional y una acción generalmente requiere de la
participación de varios factores. Algunos de los factores del hemisferio
izquierdo identificados por Luria y sus seguidores, a excepción de la
percepción global relacionada con el hemisferio derecho, que han sido
objeto de análisis de la neuropsicología son los siguientes: oído fonemático,
análisis y síntesis cinestésico - táctil, organización secuencial motora,
regulación y control de la actividad voluntaria, análisis y síntesis espaciales,
percepción analítica, retención audio-verbal, retención visuo - verbal,
activación al trabajo, activación emocional inespecífica y activación general
inespecífica (Xomskaya, 2002).
El análisis neuropsicológico permite determinar la organización de los
sistemas funcionales que se encuentran en la base de la actividad humana.
Una evaluación completa requiere de la explicación del estado funcional de
los mecanismos cerebrales que impiden o facilitan la asimilación del
contenido escolar. Dicho conocimiento sólo se puede obtener a partir del
análisis neuropsicológico de la actividad. La caracterización de los tipos de
errores debe realizarse para cada niño y al finalizar la evaluación se han de
conocer los mecanismos psicofisiológicos que se encuentran ya
desarrollados, los que presentan un insuficiente desarrollo y los que
requieren de apoyo correctivo (Solovieva y Quintanar, 2005; Solovieva,
Pelayo y Quintanar, 2005).
Por otro lado, el análisis psicofisiológico aporta información valiosa
acerca de la dinámica de la organización funcional cerebral durante el
proceso del desarrollo individual, a través del uso de métodos como el
electroencefalograma (EEG) (Solovieva, Machinskaya, Quintanar, Sánchez y
Pelayo, 2009). Estudios con EEG en niños con dificultades del aprendizaje
han descrito una actividad cerebral más lenta en comparación con los niños
normales, por ejemplo, en niños con dificultades en la lecto-escritura se
observó actividad delta en áreas frontales y temporales del hemisferio
izquierdo (Uzcátegui, 2007).
Considerando las premisas anteriores, el objetivo de la presente
investigación fue caracterizar el desarrollo psicológico y neuropsicológico de
una menor que presenta dificultades en el aprendizaje para proponer un
programa de intervención neuropsicológica.
Método
Tipo de investigación: Estudio de caso
Ficha de identificación: Estudiante de 9 años de edad, cursa el 5º grado de
primaria, zurda; vive en Puebla con sus papás y su hermana menor (de 6
años); habla español; sus actividades preferidas son platicar, caminar y
bailar.
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Motivo de consulta: Lento aprendizaje, dificultades para pronunciar palabras
completas, impulsividad y ansiedad.
Historia clínica: Se reporta que hubo sufrimiento fetal, atraso en el desarrollo
motor y de lenguaje. Como antecedentes heredofamiliares se reporta
diabetes y un familiar con lateralidad zurda, por vía materna.
Instrumentos de evaluación:
x Evaluación neuropsicológica infantil ³3XHEOD-6HYLOOD´ (Solovieva,
Quintanar y León-Carrión, en prensa). Protocolo para la verificación
del éxito escolar en la escuela primaria (en prensa). Tareas del
protocolo de Evaluación neuropsicológica para adolescentes
(Quintanar, Bonilla y Rosiles, en prensa): regulación y control,
percepción espacial analítica y estado de alerta. Tareas del
protocolo de Evaluación neuropsicológicas de los procesos
mnésicos (Mikadze-Korzakova, no publicado): curva de memoria.
Tareas del Esquema neuropsicológico para la evaluación de la
atención (Solovieva y Quintanar, no publicado): esfera motora y
atención voluntaria.
x Evaluación neuropsicológica: Primer bloque funcional: la regulación
del tono cortical y matiz emocional; segundo bloque funcional: el
análisis y síntesis de los sonidos del lenguaje, análisis y síntesis
cinéstesicas, análisis y síntesis espaciales (analítico y global),
retención audio verbal y visual; tercer bloque funcional: la
organización secuencial de los movimientos, la regulación y el
control de la actividad. Así como la participación de los bloques
funcionales en tareas académicas: escritura, lectura y cálculo.
x Evaluación psicológica: Esfera afectiva-emocional, esfera de motivos
e intereses, actividad rectora, neoformaciones y situación social de
desarrollo
Resultados de la evaluación:
x Esfera psicológica: Se observó que la actividad rectora es de
relaciones sociales. Las necesidades cognitivas se observan poco
desarrolladas, por lo que los motivos hacia las actividades escolares
están ausentes, mientras que las necesidades sociales se
encuentran mejor desarrolladas. En relación a la esfera afectivaemocional se muestra alegre, extrovertida, sonriente, le gusta
entablar conversaciones, expresa sus sentimientos con abrazos y
besos y su enojo con gestos de seriedad. También se observó que
ha desarrollado la actividad voluntaria, es decir, es capaz de someter
su actividad a un motivo externo.
x Neuropsicológico: Primer bloque funcional con un adecuado
desarrollo. Segundo bloque funcional: análisis de los sonidos del
lenguaje así como análisis y síntesis cinéstesicas presentan un
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decuado desarrollo; retención audio-verbal y visual presenta
dificultades por efecto sistémico (recuperación de información y
formación de imágenes internas); análisis y síntesis espacial
(percepción analítica y percepción global) con un inadecuado
desarrollo. Tercer bloque funcional: con un inadecuado desarrollo
(regulación, control y organización secuencial motora).
x Actividades académicas: Escritura en bloque, desproporción en las
grafías, dificultades en el seguimiento de reglas ortográficas en
tDUHDV GH GLFWDGR VLPSOLILFDFLyQ GH OHWUDV HVFULELU ³Q´ HQ OXJDU GH
³K´  6X OHFWXUD HV OHQWD VLOiELFD VLQ YDULDFLyQ GH HQWRQDFLyQ
asociaciones colaterales, por lo que hay dificultades en comprender
el significado y sentido del texto. Se observa que mejora la
comprensión del texto cuando éste le es leído. En cálculo presenta
dificultades en el conteo regresivo, en la selección de información
relevante de problemas aritméticos, simplificación de un problema
complejo por uno sencillo, en la orientación del valor posicional de
las cifras (coloca unidades y decenas en la misma columna). Con
apoyo perceptivo se observa una mejor ejecución de operaciones
matemáticas. Inadecuado desarrollo de los componentes simbólico,
espacial, lógico. Mejor desarrollo del componente matemático
(operativo).
x Estudios complementarios: Se realizó un electroencefalograma
(EEG), el cual muestra brotes de ondas lentas fronto-temporales
derechas, así como espigas simples de medio voltaje sobre zonas
anteriores del hemisferio izquierdo.
x Diagnóstico neuropsicológico: Insuficiente desarrollo de los factores
cinético, regulación y control, análisis y síntesis espacial. Este
insuficiente desarrollo funcional repercute en la recuperación de
información audioverbal y visual, en el desarrollo de habilidades
académicas y rendimiento escolar. Los resultados del
electroencefalograma (EEG) confirman la falta de desarrollo de los
factores neuropsicológicos mencionados.
A partir de los hallazgos de la evaluación se propone un programa de
intervención que se realizará en un periodo de seis meses, con dos sesiones
semanales de 50 minutos por sesión. El programa está diseñado por etapas
de acuerdo a los objetivos planteados. El objetivo general es formar
correctamente los eslabones neuropsicológicos que no se han consolidado
en la menor y que interfieren en su aprendizaje escolar.
El programa estará enfocado en la formación de la planeación,
creación de estrategias, regulación y verificación de las acciones, control
inhibitorio, fluidez de los movimientos, integración de los elementos en un
todo, identificación de características esenciales de los objetos, ubicación de
los elementos en el dibujo y actividad constructiva.
En relación a las actividades escolares: escritura, análisis y síntesis
de los sonidos de la palabra, formación de la oración y desarrollo de un tema
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dado; lectura, identificación de la información relevante e irrelevante del texto
y análisis de la información (significado y sentido); cálculo, acciones de
comparación y medición, solución de problemas aritméticos (identificación de
la pregunta final, datos conocidos, operación aritmética y verificación del
resultado).
Conclusiones
x La evaluación neuropsicológica permite conocer el/los eslabones
débiles que obstaculizan el éxito en el aprendizaje escolar.
x La evaluación psicológica permite conocer la zona de desarrollo
próximo, los componentes estructurales y funcionales de la
actividad, los niveles de ayuda y el desarrollo de la personalidad.
x El análisis psicológico y neuropsicológico son efectivos para el diseño
de programas de intervención en los problemas del aprendizaje.
x La interpretación cualitativa clínica del electroencefalograma
complementa la evaluación neuropsicológica de los problemas del
aprendizaje.
x La caracterización clínica y el estado funcional de los sectores
cerebrales son fundamentales para la elaboración de programas de
intervención en los problemas de aprendizaje.
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Trastornos del aprendizaje: discalculia
Arturo de Jesús Díaz García
.
Resumen
A lo largo del desarrollo del individuo, se pueden presentar diversos
problemas caracterizados por el compromiso en habilidades
específicas en las áreas de lenguaje, viso±espacial, coordinación
motora, académicas; originados por alteraciones en la maduración
biológica del sistema nervioso central y no por daños físicos o
neurológicos8 demostrables, denominados problemas del desarrollo.
Los problemas que presente el individuo durante su desarrollo
tendrán consecuencias en las capacidades cognitivas y
comportamentales, presentando una disminución en su desempeño
en áreas académicas con respecto a la media, siendo de gran
interés en este estudio los trastornos del cálculo. Se abordarán las
principales características de la discalculia, analizadas desde
distintos puntos de estudio, mostrando la complejidad del
procesamiento de información matemática, así como las principales
causas de los trastornos del cálculo.
Introducción
Los trastornos del desarrollo comprometen de manera específica diversas
áreas cognitivas del individuo; lectura, escritura, habla, coordinación,
habilidades aritméticas, entre otras. El trastorno que se caracteriza por
afectar las habilidades y capacidades aritméticas se denomina discalculia.
La discalculia dentro de los trastornos del desarrollo se categoriza en
los trastornos específicos del aprendizaje, se caracteriza por agnosia digital,
problemas viso-espaciales, incapacidad para realizar operaciones
aritméticas, entre otros déficit que obstaculizan un adecuado desarrollo
académico.
En su tratamiento no existe una cura como tal, se basa en una
reeducación de las matemáticas, desde los dígitos asociados a cantidades
reales, así como nombres y signos matemáticos.
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El daño físico puede ser causado por un trauma craneoencefálico, infección, etc.,
con evidencia en las pruebas de neuroimagen con repercusiones en las capacidades
cognitivas, motoras y sociales. El daño neurológico es causado por traumatismos
craneoencefálicos, infecciones, intoxicaciones, etc., no hay una evidencia física en
las pruebas de neuroimagen pero si consecuencias en áreas cognitivas, motoras y
sociales. En tanto en las alteraciones maduracionales no hay historia de traumatismo,
infecciones, intoxicaciones, que hayan mermado el desarrollo del individuo, solo se
presentan con disminución de las habilidades motoras y cognitivas afectando su
desempeño académico y social. Nota del autor.
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Problemas durante el desarrollo del infante
Durante el desarrollo del niño, se pueden presentar anormalidades en
alguna de las etapas del desarrollo, trayendo consigo dificultades para su
adecuado desenvolvimiento en su entorno, entendiéndose éstas como
situaciones en las cuales no pueda dar una respuesta correcta ante ciertos
estímulos.
Los problemas presentados en alguna etapa del desarrollo que afectan
las capacidades cognoscitivas se pueden categorizar en dos grupos (Toro y
Yespes, 2004):
x Trastornos generalizados del desarrollo que se caracterizan por
déficits graves y alteraciones en diversas áreas del desarrollo:
interacción social, anomalías de la comunicación. También está la
presencia
de
comportamientos,
intereses
y
actividades
estereotipadas, como el autismo, el trastorno desintegrativo infantil,
el síndrome de Rett.
x Trastornos del aprendizaje, viéndose afectada la adquisición,
retención e implementación de nuevos conocimientos, perjudicando
el rendimiento escolar. Estos trastornos no se explican por daños
orgánicos, retraso mental o deficiente instrucción académica.
Trastornos específicos del aprendizaje
Se diagnostica como trastorno del aprendizaje cuando el rendimiento en la
lectura, cálculo o expresión escrita es sustancialmente inferior al esperado
por la edad, escolarización y nivel de inteligencia, según indican pruebas
normalizadas administradas individualmente. Los problemas de aprendizaje
interfieren significativamente el rendimiento académico o las actividades de
la vida cotidiana que requieren lectura, cálculo o escritura (Toro y Yespes,
2004).
Se denominan trastornos específicos del aprendizaje cuando sólo se
afectan las capacidades ya sean de lectura, expresión escrita o cálculo, no
presentando otra dificultad a la cual se le puedan atribuir los problemas de
aprendizaje. En el trastorno matemático se observa dificultad para el
desarrollo de las habilidades aritméticas, sobre todo de las cuatro
operaciones básicas: suma, resta, división y multiplicación. El trastorno
aislado no se puede explicar por retraso mental, deficiencia en la enseñanza
escolar, o por problemas auditivos o visuales (DSM IV, 1995).
El diagnóstico del trastorno del cálculo requiere cumplir con los
criterios estandarizados dados por el DSM IV, los cuales son:
x La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas
normalizadas
administradas
individualmente,
se
sitúa
sustancialmente por debajo de lo esperado, de acuerdo a la edad
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cronológica del individuo, su coeficiente de inteligencia y escolaridad
propia de su edad.
x El trastorno anterior interfiere significativamente en el rendimiento
académico o las actividades de la vida cotidiana que requieren
capacidad para el cálculo
x Si hay un déficit sensorial las dificultades para el rendimiento en el
cálculo exceden de las habitualmente asociadas a él.
Los criterios son de suma importancia para un buen diagnóstico y
posteriormente una adecuada intervención terapéutica.
Las problemáticas de las matemáticas
Para entender y comprender las dificultades que se presentan dentro del
trastorno del cálculo o discalculia, debemos conocer qué son las
matemáticas, cómo se desarrollan los procesos cognoscitivos involucrados
en el cálculo, así como posibles factores orgánicos que puedan afectar al
alumno con estas dificultades, ensombrecer un correcto diagnóstico y su
adecuada intervención.
Es necesario profundizar en el concepto y estructuración de las
matemáticas. No se trata de dar una definición exacta sino un esbozo de tan
complejo sistema, el cual muestra el más alto grado de abstracción al que ha
llegado el ser humano.
Las matemáticas son un sistema jerárquico no sólo en la valoración
de los símbolos sino en su aprendizaje. La enseñanza debe ser impartida
considerando la dificultad del alumno, su edad, conocimientos previos y
capacidades de aprendizaje. Se le denomina sistema matemático porque
cuenta con principios tanto axionómicos como teóricos, interrelacionados y
con la intención de demostrar la interacción entre ellos, teniendo símbolos
que son representaciones gráficas de constructos específicos y signos, que
muestran y significan interacciones específicas entre los símbolos.
El niño durante su crecimiento muestra un constante avance dentro
de las habilidades matemáticas de manera natural, es decir, sin la necesidad
de una educación escolarizada. Es hasta el nivel escolarizado cuando se
hacen visibles los problemas del aprendizaje. Entre las habilidades que va
manejando se encuentra la agrupación de unidades, la cual es el punto clave
para la abstracción de los conceptos matemáticos, puesto que no existe un
número concreto. Todo en la naturaleza está dado por la unidad y un
número representa el conjunto de unidades similares en la realidad, siendo
la dificultad clave dentro de la discalculia y el punto más importante a tratar
dentro de la intervención.
El número como símbolo y conjunto concreto es representado por el
niño como una magnitud espacial, donde el número uno es la magnitud más
grande y mientras va aumentando el valor numérico, su magnitud espacial
va decreciendo, dificultándose para el sujeto la diferenciación de valores
entre cifras de un alto valor.
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Fig.1 Representación en magnitud espacial de la cantidad numérica.

Conforme madura el niño va desarrollando capacidades cognitivas
más elaboradas, mostrando así el inicio de la abstracción y la
generalización, manejo de altos valores numéricos, de objetos de manera
matemática, lectura, escritura, comprensión de símbolos y signos
aritméticos, ejecución de operaciones aritméticas y resolución mental de
problemas lógico - matemáticos.
Clasificación de los trastornos del cálculo
El procesamiento matemático involucra diversos aspectos cognoscitivos
superiores, entre ellos, el lenguaje, la memoria, la atención, la concentración
y el reconocimiento de símbolos (Risueño, 2005). Los problemas de
aprendizaje matemático pueden presentarse en algún área de las ya
mencionadas, observándose dificultades características que impiden el
adecuado desarrollo del individuo. Una clasificación utilizada de la discalculia
es la propuesta por Kosc (citado por Dansilo, 2002):
x Verbal: Dificultad en la designación verbal de términos matemáticos.
x Léxica: Dificultad en la lectura de signos y símbolos matemáticos.
x Gráfica: Dificultad en la escritura de signos y símbolos matemáticos.
x Practognósica: Dificultad en la operación matemática de objetos
(conjuntos).
x Operacional: Dificultad en la ejecución de operaciones matemáticas.
x Ideognósica: Dificultad en el entendimiento de conceptos
matemáticos, así como de soluciones matemáticas mentales.
Bases biológicas del pensamiento matemático
Las neurociencias tienen como propósito dar una explicación a los procesos
cognoscitivos desde un punto de vista orgánico (García, 1994). Los procesos
matemáticos no son la excepción y se pueden mencionar órganos
cerebrales de una gran importancia para el desarrollo de estas habilidades
(Serra et al, 2010). Entre ellos:
x El surco intraparietal, ubicado posteriormente al surco postcentral
abarcando las áreas de la circunvolución superior 5 y 7, encargadas
de recibir e integrar información sensitiva, mediante la comparación
con experiencias previas, siendo su función principal el
reconocimiento.
x Las áreas de la circunvolución inferior 43, 40 y 39, encargadas de la
integración de información multimodal, cuyas funciones más
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relevantes son el reconocimiento, entendimiento y expresión del
lenguaje así como de símbolos.
x La zona prefrontal encargada de la memoria de trabajo y realización
de juicios, así como de la realización de operaciones matemáticas
mentales.
Las habilidades matemáticas a través del desarrollo
El desarrollo mental del individuo está dado por el factor maduracional del
cerebro. Éste se da durante un complejo y prolongado proceso que termina
con la maduración cerebral, alrededor de entre los 20 y 23 años de edad.
Gotay y colaboradores (citados por Radford y André, 2009) realizaron un
estudio neuropsicológico longitudinal en niños normales de 13 años, con el
fin de determinar el tiempo que tomaban ciertas áreas cerebrales, en
específico la sustancia gris cortical, involucradas en el aprendizaje de los
conocimientos y habilidades matemáticas. En este caso por fines prácticos
se dividió la corteza cerebral en 10 áreas (Radford y Andre, 2009):
x Lóbulo frontal
1) Corteza prefrontal
2) Corteza premotora
3) Área motriz primaria
x Lóbulo parietal
4) Área sensorial primaria
5) Corteza de asociación
x Lóbulo occipital
6) Corteza de asociación
7) Corteza visual primaria
x Lóbulo temporal
8) Corteza auditiva primaria
9) Corteza superior temporal
10) Corteza de asociación
El desarrollo maduracional de las áreas corticales es secuenciado,
siendo las áreas más importantes:
x Sensorio ± motrices.
x Orientación espacial y desarrollo del lenguaje.
x Ejecutivas y de atención.
x Coordinación motriz.
x Auditiva y visual primarias.
x Corteza superior temporal.
x Asociación que integran la información proveniente de varias
modalidades sensoriales.
Los datos arrojados a través del estudio muestran que las áreas
corticales maduran en distintos tiempos y de forma jerárquica, es decir, un
área de asociación no podrá madurar correctamente si el área
sensoriomotora no lo logró. Por ello, se propone un programa de enseñanza
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± aprendizaje basado en las etapas de desarrollo del SNC, en específico de
las áreas corticales.
En las propuestas acerca de los sistemas de adquisición del
conocimiento y habilidades matemáticas, se menciona la postulada por
Ginsburg (1977, citado en Dansilo, 2002), quien siguiendo una línea de
trabajo psicogenética dentro del desarrollo del individuo divide el aprendizaje
de las matemáticas en tres sistemas:
1º Adquisición pre-escolar: Tendrá la capacidad de manejar
correspondencias uno a uno, basado en la unidad, comenzará a
realizar conjuntos, entender la equivalencia y seriar, conocimientos
adquiridos sin la necesidad de una instrucción escolarizada.
2° Facultad de contar: Tiene la capacidad de abstraer conceptos
matemáticos básicos, llegará a entender qué son un conjunto y un
número, así como a reconocer los símbolos numéricos y seguir
secuencias lógicas.
3º Adquisición escolar: Entenderá y manejara los símbolos
matemáticos dentro de las operaciones así como sus algoritmos y
principios operacionales.
La finalidad del desarrollo de teorías y sistemas de la adquisición de
las habilidades matemáticas en el niño, es poder construir adecuados
programas de enseñanza ± aprendizaje y poder ubicar dificultades en el niño
con respecto a las habilidades del cálculo.
Otros factores
Los criterios presentados en el DSM IV para los trastornos del cálculo sólo
toman en cuenta los factores de orden maduracional. Sin embargo, hay
factores externos que inciden en las dificultades en el aprendizaje de las
matemáticas, aunque ya no entrarían en el diagnóstico de discalculia. Estos
factores no sólo afectan el área del cálculo sino el rendimiento general del
individuo (Jimenez, 1999). Entre ellos están la memoria (sobre todo a corto
plazo o de trabajo), atención, motivación, problemas emocionales, el nivel
socioeconómico y cultural (Feld, Taussiky y Azaretto, citados por Dansilo
(2002), las consecuencias de las afecciones en alguno de estos factores
pueden ser:
x El factor memoria se encarga del aprendizaje; captación, retención,
almacenaje, reproducción de los conocimientos adquiridos. La
memoria de trabajo o de corto plazo es clave para el manejo de
datos al resolver operaciones aritméticas, con la capacidad de
manejar y almacenar por un lapso breve hasta 8 dígitos. Las
afecciones en la memoria se verán reflejadas en déficit en el
aprendizaje.
x El déficit de atención es de gran importancia en las dificultades
académicas del niño, tanto por la dificultad para captar la
ϴϰ


información como por ser etiquetado por los maestros o padres
FRPR³QLxRSUREOHPD´, lo cual puede afectar su autoestima.
x La motivación es un factor esencial para un adecuado rendimiento
escolar. Si se ve disminuida o está ausente, el niño presentará
conductas inapropiadas y abnegadas con respecto a la escuela.
x Los problemas emocionales pueden originarse por el ambiente
escolar ya sea por abusos, falta de motivación o por problemas
familiares.
x El nivel socioeconómico y cultural se verán reflejados en el nivel de
abstracción y generalización del individuo.
Consecuencias en la vida cotidiana
El alumno que presenta una deficiencia en el aprendizaje del cálculo, suele
presentar baja autoestima, inseguridad y desmoralización, debido a burlas,
frustraciones y/o fracasos en el área académica. Es muy susceptible a una
desmotivación por asistir a clases, puede desarrollar ansiedad, angustia y
hasta miedo al tener que enfrentarse a situaciones donde se requiera el uso
de estas habilidades. En el adulto se ve afectada su autoestima y seguridad,
teniendo por lo general un bajo desempeño laboral y social.
Tratamiento
La discalculia, como ya se ha mencionado, no tiene origen orgánico, por lo
tanto el tratamiento no es de índole médico, es decir, no hay fármaco que
solucione las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: Lo que
procede es la intervención psicológica, que se centrará en la re-educación
del individuo (Myers, 2000). Se deben evaluar sus conocimientos y
habilidades respecto al cálculo. A partir de esto se debe crear un programa
educativo de intervención. Es conveniente retomar corrientes psicológicas
piagetianas y del aprendizaje significativo, así como ser sistemáticos y, por
ende, jerárquicos en cuanto a la enseñanza (Clarke y Chadwick, 1979).
Algunos ejemplos de ejercicios son los siguientes.
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Los ejercicos de las figuras 2 y 3 consisten en identificar las figuras
geométricas con el fin de desarrollar en el sujeto la capacidad para agrupar y
generalizar, es decir, la creacion de conjuntos, esto se hace mediante la
comparación de ciertos atributos, ya sea pidiéndole al sujeto que reuna sólo
las figuras por el número de lados, el color o el nombre de la figura.
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El sujeto al poder discriminar las figuras, y al contar con la habilidad
de agrupación por atributos podrá realizar actividades como las mostradas
en la serie1 donde desarrollará la capacidad de reconocer patrones
simbólicos, para que pueda reconocer patrones simbólicos ± numéricos
como en la serie 2.

En las figuras 4 y 5 se muestran ejemplos de material utilizado para la
asociación de conjunto, símbolo y nombre. En la figura 6 se empezará a
trabajar con las posiciones ponderables de los números.
Conclusión
Los trastornos específicos del aprendizaje se presentan a lo largo de la
infancia del individuo, al no tener una causa biológica identificable sus
tratamientos residen en una reeducación o educación especializada. La
principal causa de los trastornos específicos del aprendizaje es una
alteración en la maduración biológica del sistema nervioso central.
El tratamiento que se propone es de corriente constructivista, con el
objetivo de crear las bases necesarias para la adquisición de conocimientos
y habilidades matemáticas, teniendo en cuenta para la estructuración del
programa de intervención: la edad del paciente, los conocimientos con los
que cuenta así como las dificultades que presenta en el área académica, los
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problemas familiares/emocionales y la disposición para el trabajo dentro de
las sesiones.
A lo largo del programa de intervención se deberá incluir a los
familiares en su realización, con la finalidad de enseñar ejercicios y técnicas
que mejorarán las habilidades aritméticas del paciente así como brindar
apoyo y confianza al paciente.
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Dislalia en edad preescolar
Juan Carlos Allende Reyes
Eliuth Gómez Bravo
Andrea García Palacios
Resumen
La dislalia es uno de los problemas más comunes que se atienden
en las clínicas de FES-Zaragoza, de forma específica la disartria, la
cual en este medio se encuentra en niños de edad preescolar. Se
presenta el trabajo que se realizó con tres pacientes, enfatizando el
diagnóstico como primer paso para generar un programa de
intervención adecuado.
Contar con el mayor número de herramientas posibles en el
tratamiento que se realiza con la participación de padres, maestros,
psicólogos y pacientes, permite evitar consecuencias negativas en
el desarrollo de la personalidad del niño, en su capacidad
comunicativa, en su adaptación social y su rendimiento escolar.
A pesar de que la dislalia es uno de los trastornos del lenguaje con
pronóstico favorable, existen diversas dificultades, desde la
evaluación hasta la intervención, principalmente con la participación
familiar y diferentes situaciones que pueden surgir durante el
proceso.
Introducción
En México, algunos indicadores señalan que hasta 4% de los niños en edad
preescolar y primaria presentan dislalia, lo que repercute en asignaturas
escolares como la lectoescritura. Esta alteración puede mantenerse hasta la
adolescencia e incluso la adultez,
La edad preescolar es una etapa importante para que el niño adquiera
las bases de la socialización y construcción de su personalidad, el lenguaje
le permite interactuar con las demás personas, y junto con la comunicación
son indispensables para su adecuado desarrollo (Ortega, (2008). Es
frecuente que los niños con dislalia sean objeto de burlas, segregación o
sobreprotección por parte de compañeros, familiares e, incluso, maestros.
Fierro (2012) menciona que la mejor opción para el tratamiento es una
participación multidisciplinaria, donde intervienen psicólogos, terapeutas del
lenguaje y odontólogos. La intervención psicológica debe encaminarse a la
recuperación de la autoestima, la autoconfianza, favorecer sus niveles de
comunicación y desarrollo intelectual, así como su desempeño académico.
En cualquier etapa que se presente, se puede atender con la terapia
adecuada y llegar hasta la rehabilitación total, en la mayoría de los casos.
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Durante nuestra estancia en la Clínica Estado de México de la FES
Zaragoza, trabajamos con tres pacientes de entre 4 y 5 años, dos niñas y un
niño, quienes presentaban dificultad en la pronunciación de fonemas. La
evaluación integral en el ámbito perceptivo, motor, emocional y de lenguaje
que se llevaron a cabo, permitieron mostrar que los niños son ejemplos
claros de que la participación de la familia en la intervención es un aspecto
importante y necesario para la corrección de la dislalia a temprana edad.
Desarrollo del lenguaje
Aguilera y Busto (2012) plantean que para entender la patología del
lenguaje, es fundamental conocer el desarrollo normal, las diferentes
dimensiones lingüísticas, la expresividad clínica de su alteración, así como la
forma en la que se comunica el niño (mímica, sonrisas, voz, llanto). Esto es
particularmente importante ya que es la forma en la que el niño prefigura la
función social del lenguaje.
Desde sus primeras semanas de vida, la madre atribuye a su hijo
rasgos de comunicación, refuerza y retoma de manera verbal, con mismos o
gestos las conductas o actitudes de su bebé, cargándolas de sentido. Esto
permite al niño experimentar alternadamente los tiempos de palabra y
escucha. Con el paso de los meses se multiplican las experiencias
perceptivas a través de lo que ve, entiende, toca, huele y prueba. Los padres
al interactuar con él lo ayudan a organizar su entorno la relación con las
personas, los objetos y las acciones (Masson, Michnick & Hirsh, 2001).
Conforme se vuelve más hábil en el plano motor, van surgiendo
también los nuevos comportamientos interactivos y mentales. Entre los
comportamientos manifestados está la acción de señalar (apuntar con el
dedo) que aparece a los 9 meses de edad, el cual posteriormente adquiere
la función social de comunicar necesidades y atraer la atención de la madre.
Cuando ella responde ante estas situaciones nombrando los objetos
correspondientes, se logra que los dos entablen una conversación y se
desarrolla lo que se denomina atención conjunta. Los procesos de
adaptación de la madre a los comportamientos del bebé, que pueden ser
totalmente inconscientes, permiten un ajuste progresivo (Barzote & Retana,
s.f.).
El papel de la madre en esta fase es esencial y precisamente es en su
capacidad de dejarse guiar por el bebé, donde reside la comunicación
prelingüística, la cual es el inicio del proceso de desarrollo del lenguaje. Se
hace necesaria la intervención de mecanismos internos propios del niño,
experiencias que posean un sentido, facultades de atención para centrar la
información en momentos determinados y, por último, experiencias
interactivas que permitan el desarrollo del lenguaje hablado.
Las interacciones precoces son un pre-requisito para el desarrollo del
lenguaje, pero no son suficientes para guiarlo hacia la asimilación de un
sistema lingüístico. Su desarrollo supone la integridad de sus capacidades
sensoriales y cognitivas. De esta manera está en disposición de
ϵϬ


experimentar comportamientos sociales cada vez más amplios o
sofisticados, en los planos motor, de relación y cognitivo (Greene, 1980).
Todas estas condiciones hacen posible que se procesen los datos
sensoriales a través de los cuales se van integrando los elementos del
código lingüístico, requisito para la comprensión del lenguaje. Además, debe
haber una buena disponibilidad para la comunicación, tanto física como
psicológica, entre el niño y las personas que interactúan con él. Por tanto,
para que el lenguaje sirva de modelo para el niño, debe cumplir por lo menos
con dos condiciones: primero, presentarse tanto a nivel expresivo (iniciando
intercambios
conversacionales
a
nivel
receptivo,
respondiendo
adecuadamente a las emisiones hechas por el niño) y, segundo, contener
una amplia gama de frases gramaticales correctas.
Generalmente, se considera que el niño empieza a hablar hacia los 12
meses, cuando produce sus primeras palabras. Empero, la comunicación en
el sentido más amplio de la palabra, empieza mucho antes. Pasa de una
forma global de expresión y de comunicación (en la que participa todo el
cuerpo), a una forma diferenciada que recurre a la actividad vocal, sobre un
fondo de expresión y comunicación gestual que implican el inicio de la
comprensión verbal (Rondal, 2003),.
Durante los primeros quince meses de vida del bebé, tiene lugar una
importante evolución de la actividad vocal y perceptiva. Pasa del estado de
balbuceo indiferenciado a la emisión exclusiva de fonemas pertenecientes a
la lengua materna. Hacia los 6 u 8 meses de edad, empieza a tener un cierto
manejo de la fonación y, de manera bastante clara, también a nivel de la
prosodia.
Puyuelo (2003) plantea que la adquisición del lenguaje oral surge a
partir de la comprensión de intercambios previos, por lo tanto, se adquiere a
través del uso activo en contextos de interacción. Lo anterior significa que
este aprendizaje no se produce de forma aislada, sino que existe una
relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje. Para que el niño
adquiera el lenguaje necesita conocer a las personas, objetos y eventos, así
como las relaciones que se dan entre ellos.
Es necesario tener presente que el desarrollo del lenguaje puede
tener diferentes ritmos de evolución. No todos inician a la misma edad ni
coinciden en el momento de afianzarlo. Pero dentro de esta variedad, hay
ciertos márgenes dentro de los cuales se habla de "normalidad". Su
evolución pasa por grandes y diversas etapas que van desde su nacimiento
hasta el ingreso a la escuela: la pre lingüística que abarca el llanto y los
balbuceos, la etapa del primer lenguaje, en donde el niño pasa del gesto a la
palabra y, una tercera etapa, en donde el lenguaje oral ya implica la
adquisición de reglas de sintaxis.
El concepto de trastorno de lenguaje oral es muy amplio e impreciso.
Ha sido expresado como dificultad, desorden, alteración o perturbación
lingüística. También, puede definírsele como un conjunto de elementos
semiológicos que suponen una comparación de las estructuras lingüísticas
GH XQ LQGLYLGXR FRQ ODV GH RWUR VXMHWR TXH KDEOD ³QRUPDOPHQWH´ XWLOL]DQGR
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como referencia la posesión y buen funcionamiento de los elementos
anatómicos (normalidad de los órganos lingüísticos), los funcionales
(contexto social y lingüístico) y los elementos (entorno comunicativo de
continuo estímulo).
Un trastorno específico del lenguaje, es aquella dificultad del
funcionamiento lingüístico que se encuentra en personas sin afectaciones
neurológicas o sensoriales detectables, con una inteligencia no verbal dentro
de los límites de la normalidad y que, a pesar de una estimulación adecuada,
educación suficiente y progresos observables, no llegan a alcanzar un nivel
de conocimiento lingüístico que les permita comprender y expresarse de
forma igualmente correcta en toda la gama posible de situaciones
comunicativas.
Causas de los problemas de lenguaje
Las causas que generan los trastornos lingüísticos orales, pueden ser (Berko
y Bernstein, 1999):
x Etiológicas: Son de orden genético, neurológico o anatómico, como
las malformaciones de los órganos del habla, las deficiencias
auditivas, motoras o neurológicas.
x Funcionales: No afectan la comunicación social y afectiva, pero
comprometen el aprendizaje lingüístico. Son generalmente defectos
en el proceso fisiológico de los sistemas que intervienen en la
emisión de la palabra, aunque los órganos se encuentren en
perfecto estado.
x Cronológicas: Pueden tener una causa de origen orgánico y
sobrevienen cuando el lenguaje está suficientemente adquirido
Algunos investigadores atribuyen una base de transmisión genética a
las dificultades lingüísticas, mientras que otros señalan como causa la
influencia de factores socioculturales. Sin embargo, no se descarta una
combinación de ambas, puesto que generalmente unas inciden sobre las
otras.
En los niños con quienes trabajamos, identificamos las siguientes
características comunes:
x No comprende el significado de las palabras que escucha, por lo tanto
sus respuestas no son adecuadas.
x No posee un amplio vocabulario que le permita expresarse
apropiadamente.
x No logra expresar sus ideas de manera ordenada.
x Presenta dificultad al articular los sonidos, palabras, frases y
oraciones.
Existe un acuerdo general entre los especialistas (Dockerll & Shine,
1997) del lenguaje de que, salvo excepciones, es posible que un niño
desarrolle dificultades en el lenguaje cuando se den estas condiciones:
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x Problemas en los órganos lingüísticos, tanto receptivos (capacidad
auditiva o visual y cortical), como productivos (capacidad de ideación
y capacidad articulatoria).
x Perder o no contar desde el nacimiento con estructuras neuromotrices
sensoriales -mentales normales.
x Exposición a un contexto socializador y lingüístico que dificulte el
aprendizaje del lenguaje.
x Un entorno comunicativo que suponga un escaso estímulo de los
adultos hacia el niño, generando las respuestas inadecuadas.
La dislalia es una de las anomalías del lenguaje de mayor incidencia
en los centros escolares, especialmente en el alumnado de preescolar y de
primer grado de primaria, trayendo consigo consecuencias en el desempeño
escolar. Por ello es necesario su análisis.
Dislalia
Se puede definir la dislalia como la incapacidad para pronunciar o formar
correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas. Puede ser clasificada
en dislalia orgánica (cuando es determinada por una lesión anatómica de los
órganos articulatorios) y funcional (cuya causa reside en la mala
coordinación muscular debido a factores etiológicos diferentes) (Ortega,
2008).
Puede afectar a cualquier consonante o vocal, pero suele darse una
mayor incidencia en ciertos sonidos, debido a que requieren mayor agilidad y
precisión de movimientos, como sucede con la /r/; cuando el punto de
articulación no es visible y se puede hacer más difícil su imitación; como en
la /k/ y cuando hay una mayor tendencia a deformar las posiciones
articulatorias de la lengua, en los sonidos como en la /s/.
La causa de la dislalia no suele ser única, sino una combinación de
factores que inciden en el desarrollo del niño. Las causas más comunes y de
mayor a menor frecuencia son (Nieto, 1991):
x Escasa habilidad motora: Existe una relación directa entre el grado de
retraso motor y el grado de retraso del habla. Los defectos van
desapareciendo al tiempo que adquiere mayor habilidad en las
destrezas motoras finas. En este caso el tratamiento irá enfocado no
sólo a enseñar a articular, sino a desarrollar todo el aspecto
psicomotor del sujeto, educando todos los movimientos, aunque no
sean inmediatamente utilizados en la articulación de la palabra y
organizando su esquema corporal.
x Dificultades respiratorias: Las dificultades o anomalías en esta función
pueden estar en parte alterando la pronunciación de la palabra y
creando distorsiones en los sonidos por una salida anómala del aire
fonador, principalmente en los fonemas que requieren un
estrechamiento de dos órganos articulatorios.
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x Dificultades en la percepción espacio temporal: Cuando no se es
capaz de percibir los movimientos implicados en los sonidos y captar
los matices que los distinguen. Por ello, es muy importante trabajar
el aspecto perceptivo para favorecer un buen desarrollo del lenguaje.
x Falta de comprensión o discriminación auditiva: Constituye junto con
la escasa habilidad motriz, una de las principales causas de las
dislalias funcionales, sobre todo en aquellas en las que destaca el
trastorno fonológico. Hay niños que oyendo bien, analizan o integran
mal los fonemas correctos que oyen, al tener dificultades para la
discriminación acústica de los fonemas, se presenta incapacidad
para reproducirlos. La educación auditiva y rítmica será un medio
para lograr hablar correctamente.
x Factores psicológicos: Cualquier trastorno de tipo afectivo (falta de
cariño, inadaptación familiar, celos hacia un hermano) puede incidir
sobre el lenguaje del niño, haciendo que quede fijado en etapas
anteriores, dificultando una normal evolución en su desarrollo.
x Factores ambientales: El ambiente en el que se desarrolla un niño,
junto con sus capacidades personales, irá determinando su
desarrollo y maduración. Las que más pueden afectar su desarrollo
lingüístico son la carencia de un ambiente familiar, bajo nivel cultural,
sobreprotección, desequilibrio o desunión familiar.
x Factores hereditarios: Puede existir una predisposición al trastorno
articulatorio que estará reforzado por la imitación de los errores que
cometen los familiares al hablar.
x Factores intelectuales: La deficiencia intelectual, en muchas
ocasiones, presenta como síntoma una alteración en el lenguaje y
dificultades para su articulación.
Los errores que se cometen en la articulación suelen ser diferentes o
presentarse la combinación de varios, los más frecuentes en un niño
dislálico y los que se pudieron observar en el trabajo en la Cínica son (Nieto,
1991):
x Sustitución: Un sonido es reemplazado por otro, el paciente no logra
una articulación concreta y en su lugar, emite otra que le resulta más
IiFLO\DVHTXLEOHSRUHMHPSORGLFH³ODWD´HQOXJDUGH³UDWD´
x Distorsión: Emite el sonido de forma incorrecta o deformada,
pudiéndose aproximar más o menos a la articulación
correspondiente. No sustituye pero tampoco emite el sonido
correctamente. Generalmente se debe a una imperfecta posición de
los órganos de articulación o a la forma improcedente de salida del
DLUHIRQDGRUSRUHMHPSORGLFH³FDUVGR´HQOXJDUGH³FDUUR´
x Omisión: Omite el fonema que no sabe pronunciar. En algunas
RFDVLRQHVDIHFWDVyORDODFRQVRQDQWHSRUHMHPSORGLFH³DSDWR´HQ
OXJDUGH³]DSDWR´7DPELpQVHVXHOHSUHVHQWDUODRPLVLyQGHODVtODED
FRPSOHWDTXHFRQWLHQHGLFKDFRQVRQDQWHSRUHMHPSORGLFH³OLGD´HQ
OXJDUGH³VDOLGD´
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x Adición: Intercala junto al sonido que no puede articular, otro que no
FRUUHVSRQGH D OD SDODEUD SRU HMHPSOR GLFH ³EDODQFR´ HQ OXJDU GH
³EODQFR´³WHUHV´HQOXJDUGH³WUHV´
x Inversión: Cambia el orden de los sonidos. Por ejemplo, dice
³FRFKRODWH´HQOXJDUGH³FKRFRODWH´
Evaluación
La mayoría de estos errores, se pueden identificar casi desde el primer
conetacto con el paciente. Sin embargo, el proceso de evaluación es
extenso y de acuerdo a la edad, para los niños algunas veces el trabajo se
vuelve largo, se aburren con facilidad y sólo muestran interés por actividades
dinámicas.
La evaluación requiere realizar una entrevista, observación,
administrar pruebas, situar los resultados con relación al contexto y a los
aspectos particulares de cada caso, para definir si hay o no una alteración;
valorar si el problema afecta todos los componentes del lenguaje o sólo a
algunos de ellos; estudiar la significación que tiene este trastorno con
relación a una persona en concreto;, así como la necesidad de realizar un
pronóstico y decidir en qué aspectos se basará la intervención.
La evaluación depende de todo un proceso en el que se combinan la,
la evaluación continuada, el pronóstico y la necesidad de que todo ello sirva
para elaborar un plan de intervención adecuado a la persona.
El objetivo de la evaluación es lograr una visión multidimensional del
problema de lenguaje del niño, por lo que se utilizan pruebas psicométricas y
proyectivas. La batería de pruebas que utilizamos en los tres casos, estuvo
integrada por la Escala de inteligencia revisada para el nivel preescolar
(WIPPSI) de David Wechsler (1993), la Escala de evaluación de la
percepción visual de Marianne Frostig (1980), el Test de la familia de Luis
Corman (1961), el Cuestionario para la evaluación de la fonología infantil
(CEFI) de Vivar (2004) y la Guía Portage de educación preescolar de S,
Bluma, et al (2004), así como los formatos para la entrevista familiar y la
entrevista al maestro, diseñados por nuestra profesora, Norma Martínez.
Intervención
Se optó por una intervención basada principalmente en la corrección de la
articulación de los fonemas en los que existía dificultad, la educación de la
respiración y la estimulación del lenguaje en general, por medio de
diferentes actividades didácticas que facilitaban la verbalización. Se
utilizaron los manuales de María Paz Barruecos (1994a, 1994b) y las fichas
de recuperación de dislalias de Valles (2001). Esta aplicación surge del
resultado que se encontró en la evaluación, el cual permitió determinar que
la población atendida presentaba dificultades en la articulación de fonemas
específicos.
ϵϱ


La familia puede a veces colaborar en atenuar las dificultades de
comprensión y de expresión mediante ciertas conductas (código familiar,
mímica, palabras clave). Esto evitará o retrasará trastornos de
comportamiento y un aislamiento del niño. Por el contrario, la persistencia de
tales medios puede reforzar el retraso del lenguaje; muchas veces, es la
familia la que parece fomentar las conductas lingüísticas erróneas en sus
hijos, por lo que la mayoría de las veces, la estimulación resulta insuficiente
o el interés en participar en la intervención es casi nula.
La participación o el interés de los papás en la terapia es el principal
factor con el que, como psicólogos, debemos intervenir oportunamente.
Debemos ser capaces de explicar relevancia de las actividades que
realizamos con sus hijos, así como pedir su cooperación para trabajar en
casa las tareas que se asignan.
Se realizaron actividades en diferentes áreas, buscando un trabajo
integral que no solo se centrara en la pronunciación. Algunos ejemplos de
las actividades llevadas son los siguientes:
x Motricidad: Ejercitación de la motricidad fina en actividades como
pegar, recortar e iluminar, seguimiento de líneas en diferentes
direcciones, así como actividades que requieren el uso de ambas
manos.
x Lenguaje: Se emplearon durante las primeras semanas ejercicios
preparatorios de respiración, soplo, linguales y labiales, así como
para la repetición constante del fonema en donde se presentaba el
problema. A su vez, se hacia la corrección en base a la posición tipo
de cada fonema.
x Lecto-escritura: Ejercicios para el control corporal y para el concepto
del espacio, lateralidad, discriminación visual y espacial a través de
la identificación de distintos estímulos visuales.
x Atención: Actividades en donde el niño debía mantener la atención en
estímulos que aparecían de manera prolongada, lentamente y de
manera aleatoria. También se realizaron tareas de búsqueda y
cancelación de un estímulo repetido de entre varios distractores.
x Cognición: Actividades que requerían el uso de imaginación y
resolución de problemas.
x Planificación y anticipación: Ejercicios que implican la capacidad para
identificar y organizar los pasos y elementos necesarios para llevar a
cabo una tarea y adelantarse a las consecuencias de dichas
acciones.
Se trabajaban dos sesiones por semana, de una hora cada una. Se
planteaban objetivos específicos y en base a ello se planeaban las
actividades y materiales. La profesora supervisaba las actividades y hacía
recomendaciones para continuar o modificar el trabajo, así como para
monitorear problemas y avances durante las sesiones.
La organización de las actividades era la siguiente: primero, se le
enseñaba el material al niño y se le explicaba la actividad a realizar,
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posteriormente se organizaban los materiales que se iban a usar y
empezaba la actividad dirigida por el psicólogo. Para finalizar, se conversaba
con el niño acerca de lo aprendido y lo importante de cada sesión y,
dependiendo del tiempo disponible, se realizaba un juego como incentivo. Al
final de la sesión se daban recomendaciones a los padres, para la
estimulación en casa.
Pacientes
De manera resumida, presentamos la información básica de los tres
pacientes, los objetivos que se trabajaron, así como los resultados de la
evaluación y la intervención.
Paciente "a"
Edad: 4 años 9 meses
Sexo: masculino
Grado escolar: 2º de preescolar
Fecha de inicio: 3 de febrero del 2011
Fecha de término: 30 de noviembre del 2011
Estructura familiar: madre, padre, paciente y hermano menor.
Motivo de consulta: Es remitido por su madre, quien refiere que su
hijo, presenta problemas de lenguaje, principalmente en la pronunciación del
fonema erre y sus derivados.
Resultados de la evaluación (febrero-mayo): Tiene bien desarrollada
la habilidad de abstracción corporal, en cuanto al lenguaje existen problemas
en la pronunciación de los fonemas ere, erre, ele, ge, en el diptongo ei y
algunos derivados como son br, pr, tr, gr, dr, bl, pl, cl; haciendo omisiones y
sustituciones en los fonemas mencionados. El niño no presentó ningún
problema en cuanto a su percepción visomotora y no se encontró
información que pudiera afectar el diagnóstico, pues no presenta algún
problema emocional.
Objetivos generales: Recuperar las dificultades de articulación de tipo
funcional hasta lograr que, de manera automática, pronuncie
adecuadamente los fonemas. Guiar el proceso de reeducación en las
patologías que se presentan en la comunicación, no necesariamente verba,l
y crear estrategias para el logro de diferentes habilidades en cuanto a la
lectoescritura, con el fin de que el problema de lenguaje disminuya y no
perjudique futuros procesos en la lectoescritura.
Resultados de la intervención (agosto-noviembre): En el área de
motricidad se cubrieron el total de los objetivos, de igual manera se
obtuvieron buenos resultados en la coordinación ojo-mano, se desarrollaron
procesos psicológicos básicos como son memoria, percepción y solución de
problemas básicos. Se lograron avances en el lenguaje ya que el niño puede
pronunciar combinaciones del fonema ere y diptongos, en cuanto a la
pronunciación del fonema erre, el niño la logró cuando se le recuerda como
realizarlas. Debido a que el niño se encuentra dentro del rango de edad para
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que pronuncie dicho fonema, fue dado de alta del servicio, dando
recomendaciones a los padres y profesor.
Paciente "b"
Edad: 5 años
Sexo: femenino
Grado escolar: 3º de preescolar
Fecha de inicio: 17 de agosto del 2011
Fecha de término: 30 de noviembre del 2011
Estructura familiar: madre, padre, hermana mayor y paciente.
Motivo de consulta: Es remitida por la mamá, quien manifiesta que no
habla bien y es rebelde. Tiene familiares con la misma situación.
Resultados de la evaluación (agosto-septiembre): Posee dificultad
para emitir los fonemas b, n, l, erre, g, p. En cuanto a la percepción, no tenía
dificultad para reproducir lo que observaba en conjunto con la coordinación
motora ojo-mano.
Objetivos generales: Realizar ejercicios preparatorios relacionados
con el aparato fonoarticulador, así como ejercicios para la posición tipo de
cada fonema.
Resultados de la intervención (septiembre-noviembre): aunque no se
logró la pronunciación adecuada de todos los fonemas, se observaron
mejorías en el entendimiento de su lenguaje en general, principalmente en el
fonema erre, b y n.
Paciente "c"
Edad: 4 años 9 meses
Sexo: masculino
Grado escolar: 2º de preescolar
Fecha de inicio: 9 de marzo del 2011
Fecha de término: 30 de noviembre del 2011
Estructura familiar: madre, padre, hermana mayor y paciente.
Motivo de consulta: el niño es remitido por ambos padres, por
recomendación escolar, debido a su mala pronunciación, además de que
hablaba rápido y no se le entendía lo que decía.
Resultados de la evaluación: En cuanto al lenguaje se encontraron
problemas de articulación en los fonemas v, d, ll, g, t, r, rr, br, pl, mp. No
presentó problemas de tipo emocional, ni perceptivos. Además, obtuvo un CI
de 134, clasificándolo como superior al promedio.
Objetivos generales: Trabajar ejercicios de ritmo y respiración para
mejorar el habla en general, lograr que el niño sea capaz de imitar sonidos y
movimientos correctamente; ejercitar la grafomotricidad y la discriminación
auditiva; dar prioridad a corregir la pronunciación justo después de una
pronunciación errónea.
Resultados de la intervención: El niño desarrolló la habilidad de
pronunciar correctamente los fonemas que se le dificultaban. Además,
entendió la importancia de respirar adecuadamente y hablar lentamente para
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ser entendido; notó la diferencia entre una mala y una buena pronunciación,
lo que facilitó el trabajo terapéutico.
Conclusiones
En la práctica se observaron situaciones similares en los tres pacientes, de
las que obtuvimos las siguientes conclusiones:
Resulta indispensable la revisión bibliográfica sobre el tema, ya que
favorece la correcta evaluación e intervención. Es necesario tomar en cuenta
que la intervención debe ser interdisciplinaria. De igual manera se debe
evaluar e indagar en las demás áreas y no solo en la que se encuentra el
motivo de consulta, ya que si bien en un principio nuestro trabajo en la
clínica se enfocaba únicamente a la dislalia, a la par se presentaron
situaciones que no están contempladas, como problemas de autoestima,
conductas inapropiadas y desafiantes, desinterés o cansancio y
aburrimiento; por lo que se trabajaron de manera paralela con ejercicios para
establecer límites y reforzamientos positivos al cumplimiento de objetivos.
Al comunicar el diagnóstico a los tutores del niño, es importante
manejar la información con seriedad y confianza, así como dominio del tema
para ser capaz de explicar las diferentes dudas que surjan. Debemos
reconocer nuestros límites como psicólogos, ya que no poseemos la
capacidad ni la autoridad para cambiar las creencias o hábitos que existen
dentro de cada familia. En definitiva, la dislalia es un trastorno de la
articulación de los fonemas que debe tratarse a temprana edad, para evitar
los problemas de aprendizaje que el niño puede desarrollar en los estudios
posteriores y para que no se convierta en un problema rígido y difícil de
modificar. Es necesaria la intervención de diferentes especialistas que
intervengan con el niño y la familia para desarrollar su buen desempeño.
Existen características del niño y determinadas circunstancias
familiares sociales, emocionales y escolares que favorecen la aparición de la
dislalia, es importante que se conozcan. Esto permitirá adaptar el proceso de
intervención de acuerdo a sus propias características y con ello facilitar la
superación más rápida de la dificultad que se presenta.
En importante mencionar el papel de la familia en la profundización de
la disfunción ya que, muchas veces y de manera equivocada, refuerza el mal
hábito al hablar. Por lo tanto, es recomendable utilizar una pronunciación
correcta desde que el niño es pequeño, para que el aprendizaje del lenguaje
ocurra correctamente.
La pronunciación alterada de los preescolares hasta los 4 o 5 años se
considera un fenómeno normal y lleva el nombre de errores fisiológicos.
Solamente después de los 5 años el trastorno de la pronunciación se
considera patología. La dislalia en edad preescolar tiene buen pronóstico, se
supera fácilmente ya que el habla en esta etapa es muy flexible y se
desarrolla de manera intensa.
El trabajo que realizamos en la Clínica con los tres pacientes, nos
brindó una gran satisfacción al lograr mejoras evidentes en su expresión y
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pronunciación oral, lo que repercutió de manera positiva en su manera de
relacionarse y comunicarse, obteniendo mejores resultados en la escuela y
una mejor percepción de sí mismos.
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Educación escolar
Los documentos de este apartado se ubican en el contexto de la educación y
el papel que juega la Psicología en ella.
El compartir encuadres teóricos y metodológicos ha constituido un
aliciente más para mirar con curiosidad al quehacer investigativo en
educación, de los docentes y estudiantes que participan como articulistas en
el libro.
Se

reúnen

trabajos

que

analizan

algunas

perspectivas

de

investigación, con nuevos niveles de reflexión teórica y con diferentes estilos
de exposición, que nos ofrecen propuestas actuales dentro de tan vasto
campo como es el de la psicología y educación.
El resultado es un apartado amplio y práctico, cuyo tema principal es
el papel del profesional de la Psicología, en la estructuración activa del
medio de aprendizaje de los educandos.
Se inicia con un análisis respecto a la importancia de la ética para la
convivencia humana, así como para la formación y ejercicio profesional.
Posteriormente, se presentan argumentaciones y experiencias de la
formación profesional de los estudiantes de Psicología, a través de la
práctica supervisada; tema que se vincula con la utilidad y el desafío de la
evaluación del aprendizaje, además de la forma en cómo llevarla a cabo.
Situaciones más concretas e importantes, son las referentes a los
aspectos socioafectivos que pueden presentarse en la educación, en donde
se incluyen el estudio de las emociones, la prevención del bullying y el
rechazo hacia el estudio.
Finalmente, se presenta un interesante y polémico punto de vista
respecto a la forma en que funciona el sistema educativo en México.
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Ética, psicología y desarrollo
Rubén Lara Piña
Resumen
Señalamos qué es ética, moral y axiología. Expresamos que el
desarrollo moral tiene una dimensión individual (ontogenética),
social y filogenética; el psicólogo del siglo XXI debe estar atento a
estas dimensiones para ser un mejor psicólogo; debe respetar los
códigos éticos y morales de su universidad y sociedad para tener
éxito como profesionista y ser social.
³(OKRPEUHHVODPHGLGD GHWRGDVODVFRVDV´
Protágoras de Abdera, 485 ± 411 a. C
Introducción
La Psicología es una ciencia que estudia la mente, la cognición, la
conciencia, la conducta y el comportamiento de los seres vivos. Para ello se
sirve de ciencias formales, naturales, sociales y humanísticas. La ética le
ayuda a entender qué está mal y qué está bien en la conducta del hombre (y
en la de otros animales).
Ética es una palabra que se deriva del griego ethos, significa
comportamiento y conducta. Es una disciplina que se encarga de teorizar
sobre el deber ser del comportamiento de los humanos (Sánchez Vázquez,
1979 y 2007). El término ethos lo encontramos también en el término
etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal. Konrad Lorenz,
Nikolaas Tinbergen y Karl R. von Frisch son destacados fundadores de dicha
ciencia, ganaron y compartieron el premio Nóbel de Medicina en 1973.
La axiología es una disciplina que estudia los valores. Se independizó
de la filosofía en el siglo XX. Los valores se incluyen en tres esferas: la ética
(lo bueno y lo malo), la estética (lo bello y lo feo) y la cognoscitiva, científica
o filosófica (lo verdadero y lo falso).
Las palabras ética y moral en el lenguaje cotidiano no especializado
(no filosófico), tienden a usarse como sinónimos, pero no lo son. Refieren
DFWRV R FRPSRUWDPLHQWRV EXHQRV R PDORV 3RU HMHPSOR ³HV PX\ PRUDO
D\XGDU DO GpELO´ ³HV PX\ pWLFR D\XGDU DO GpELO´ ³HV LQPRUDO H[SORWDU DO
REUHUR´\³HVanti-pWLFRH[SORWDUDOREUHUR´
Moral es una palabra que refiere a las costumbres, tradiciones,
creencias, modos y códigos (escritos o no), aceptables de convivencia entre
los individuos que moran en una polis, en una civitas o en una aldea, ciudad,
país, continente o mundo determinado. Por eso es inmoral el individuo o el
grupo de individuos que no hace lo aceptable para el resto de los moradores
de su sociedad. Política es una palabra que designa un conjunto de
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doctrinas o de planes de acción que se lleva o debe llevarse a cabo para
alcanzar los fines o propósitos que le convienen a un grupo de individuos de
una sociedad determinada. La palabra ética se usa para designar la
disciplina que se encarga de estudiar las morales y teorizar sobre ellas,
sobre el deber ser. En este documento, cuando sea legal hacerlo, usaremos
moral y ética como sinónimos.
Desarrollo
Antes del siglo XIX se creía que la moral o la ética nos venían del cielo, que
tenían un origen divino, que eran eternas y que eran lo que nos distinguía de
los animales. Con Darwin (1981 y 2005) se vio que esto posiblemente no era
así, se empezó a creer que la ética tenía un origen natural (filogenético). Se
vio que muchos animales tenían un comportamiento ético, por ejemplo una
banda de monos perseguidos por una jauría de perros (de) cazadores, se
pusieron a salvo escalando una rocosa pendiente, pero uno de los bebés de
la tropa quedó abajo gimiendo de miedo en una pequeña roca, rodeado por
los amenazadores perros. Un macho arriesgando su propia vida, bajó
valerosamente y rescató al pequeño poniéndolo a salvo donde estaban los
demás monos, ante la mirada anonadada y estupefacta de los perros y
cazadores.
Se ha reportado que los delfines rescatan y ponen a salvo en la playa
a hombres que estaban a punto de perecer ahogados en el profundo mar.
Algunas aves arriesgan su vida ante zorros depredadores fingiendo no poder
volar, tener un ala rota y correr a ras de tierra. Así logran que el depredador
las persiga en una ruta opuesta a aquella en la que va el depredador y en la
que muy probablemente se encontraría con el nido de sus polluelos. Se sabe
también de pelícanos adultos ciegos de nacimiento, que de no haber sido
alimentados por sus congéneres hubieramuerto de inanición. Hay hombres
que hacen todo esto por otros, pero el problema, social, psicológico y ético,
es que otros son el lobo del hombre, como dicen que lo dijo Hobbes en su
Leviatán, HQHOVLJOR;9,,³Homo hominis, lupus´
Marx y Engels (1977), Lenin (s/f), Trotsky (1973), Mao (1979) y
Vigotsky (1997), le dijeron al hombre que la moral, vista como conciencia
social, como parte de la superestructura económica del edificio social,
dependía, en términos generales, del grado de desarrollo de su
infraestructura socioeconómica y que no era eterna. Que el hombre ±su
moral, su educación, su conciencia y su cultura- era producto (también) de
su medio social y que podía cambiar revolucionariamente este medio para
ser un mejor ser. En pocas palabras, le dijeron que su conciencia, su moral,
su cultura, su educación eran el resultado de sus relaciones sociales, de su
praxis, de lo que hacía cada día, y que tenía una naturaleza natural o
PDWHULDO ³/D UHODFLyQ FRQ PL DPELHQWH HV PL FRQFLHQFLD PL PRUDO PL
HGXFDFLyQPLFXOWXUD´GLMHURQDOJXQRVPDWHULDOLVWDV/DpWLFDLPSOtFLWDHQ(O
3UtQFLSHGH0DTXLDYHORTXHGLFH³HOILQMXVWLILFDORVPHGLRV´, ya para el siglo
XX no era vista con buenos ojos por los más adelantados éticamente. La
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revolución por medios violentos tampoco, pero sí es practicada por algunos
partidos políticos de doble moral, en México y en otros países del mundo.
ChLQD WDO YH] FXOPLQH HO SUR\HFWR FRPXQLVWD TXH GLFH ³dad a cada quien
VHJ~Q VX QHFHVLGDG \ SHGLGOH D FDGD FXDO VHJ~Q VX FDSDFLGDG´ /R TXH Vt
quedó claro en el siglo XX es que la conciencia, la psique, la moral, la cultura
tienen también un origen social, como el lenguaje.
La familia, la escuela, la prensa, la radio, la televisión, el cine, el
internet transmiten ideología, valores, ética, moral dominante a los adultos y
a los niños. En el instituto Tecnológico de Monterrey se les educa para crear
empresas exitosas (es decir, para que extraigan directa o indirectamente
plusvalía como en la especulación financiera y el agio internacional tipo
FMI), en la UNAM ±afortunadamente- a que creen empresas con orientación
humanista y social.
Piaget (1977), en ciertos experimentos para determinar el desarrollo
moral asociado al cognoscitivo; interrogó a niños pequeños respecto a quién
es más malo, el que sin querer derrama por accidente tinta negra sobre el
blanco mantel de mamá o el que a escondidas de mamá hace con toda
intención un pequeñísimo puntito negro con su pluma fuente, en el
blanquísimo mantel ya referido. Los niños muy pequeños dicen que es más
malo el que hace una gran mancha por accidente, que el que hace
intencionalmente un pequeño puntito negro, en cambio los mayores dicen
que es más malo el que hace un puntito negro.
Skinner (1974), afirmó el desarrollo conductual (moral, lingüístico,
etc.) del niño depende de las consecuencias (premios o castigos) de su
conducta. No hay niños u hombres buenos o malos en sí, de nacimiento,
WRGR GHSHQGH GH FyPR ³OHV YD\D HQ OD IHULD´ TXH HV OD YLGD )UHXG (1979)
creyó que el desarrollo psicológico, de la personalidad de un ser humano
dependía del amor, atención o educación que recibiera por parte de sus
padres, de sus mentores y de su cultura para ser bueno o malo, normal,
neurótico o psicótico.
Conclusiones
Podemos afirmar que para la Psicología actual el origen moral (intelectual,
conductual, lingüístico) del ser humano, es también ontogenético (individual,
psíquico). Ser psicólogo del siglo XXI moralmente y cognoscitivamente, es
un reto individual, ontogenético, social y filogenético.
Estudiante: no arriesgues tu paso por la universidad, infringiendo las
reglas morales y éticas que tu escuela y tu sociedad te demandan y solicitan.
Seamos más bellos, inteligentes y buenos. El mundo, la vida, tus
semejantes, te lo agradecerán.
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El doble rol:
estudiante de Psicología Educativa y psicólogo profesional
Magdalena Cristina Hernández Rodríguez
Oscar Rojas Uribe
Resumen
La formación del psicólogo dentro de la práctica supervisada es
importante, en ella tiene la oportunidad de sentirse y comportarse
como un profesional, con las obligaciones y responsabilidades que la
sociedad le demanda. También vive el rol de estudiante donde tiene
la oportunidad de dirigirse a los profesores, comentarles las dudas
que la práctica le genera haciendo que su formación sea cada vez
mejor.
Introducción
En el área de Psicología Educativa se estudian los temas de desarrollo y
educación, en los cuales es necesario revisar teorías que hablen sobre esos
procesos. El estudiante tiene que manejar métodos y técnicas aprendidos o
sugeridos, además de mantenerse actualizado constantemente y esforzarse
por lograr los objetivos propuestos inicialmente en su labor pero, sobre todo,
estableciendo canales de comunicación adecuados con los niños atendidos,
padres, maestros de primaria y, particularmente, con sus profesores de
Psicología, para el establecimiento de acuerdos, sin descuidar, claro está,
los roles que como individuo tiene que desempeñar en los diferentes grupos
en los que se integra, es decir, como hermano, hijo, amigo.
Formación del psicólogo
La función de ser psicólogo es un gran reto, un compromiso consigo mismo
y con su entorno social. En relación al Área Educativa es necesario
desarrollarse integralmente, relacionando lo que aprende con sus
actividades y consigo mismo, aprovechando al máximo sus talentos y
convivencia armónica.
Es un agente principal que interviene en el proceso enseñanza
aprendizaje, es decir, entre el educador y el educando, así como en la
formación de profesionales a quienes se les confiere esta labor para lograr
una armonía en la misma educación. Su labor es por naturaleza social y ello
conlleva la realización de un sin número de actividades, todas relacionadas
con el ser humano y los grupos que conforma.
En esta labor la preocupación se enfoca en aprender el proceso de
desarrollo del niño, aplicación y evaluación de pruebas psicológicas,
elaboración de diagnósticos, manejo de programas de intervención, análisis
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de casos de niños con características específicas, etc. Pero esto no es todo
lo que se debe conocer, también se debe contextualizar lo aprendido, es
decir, cumplir con los programas educativos nacionales, locales e
institucionales establecidos, con los principios teóricos que de su carrera
profesional emanan.
Por lo que en las exigencias de las actividades a realizar en la
práctica supervisada, está el desempeñar un doble rol: estudiante de
Psicología y atender como psicólogo profesional a menores con
problemáticas en el campo educativo, a la madre o institución que solicita su
servicio. Este trabajo debe ser congruente, debido a que influirá en la
imagen que refleja la atención de las clínicas de la FES Zaragoza en la
población que acude a sus servicios.
En la FES Zaragoza, se ha procurado, como mencionan Frank y
Meyer (2007), que la formación del estudiante sea abierta, fomenta su
autoridad y plena participación, tanto en el aula como en experiencias
externas, en este caso en la que viven en práctica supervisada. Por ello, una
de nuestras preocupaciones como docentes es la de formar competencias
en los estudiantes, como la de aprender a observar, escuchar y comunicarse
con la diversidad de personas que conforman el entorno de su actividad de
servicio.
Por ejemplo, al realizar el diagnóstico inicial, se debe recuperar
información necesaria para establecer el programa de intervención, por lo
que requerirá consultar con su profesor la importancia de la misma.
También, deberá hacerlo del conocimiento de los padres del menor, es aquí
donde requiere saber cómo manejar la información de modo que no genere
en ellos falsas expectativas, pero tampoco los desaliente respecto a los
avances que se pueden lograr. Para ello debe aplicar los conocimientos
adquiridos sobre la función del lenguaje en la comunicación.
Otro momento es cuando, ya elaborado el programa de intervención,
requiere establecer acuerdos con los padres del menor, mediante los cuales
se realizará un trabajo conjunto, es decir, cómo se reforzará lo aprendido en
cada sesión en su ambiente familiar. Para ello tiene que considerar aspectos
como las relaciones familiares (padre-hijo, madre-hijo, hermano-hermano y,
sobre todo, de pareja), su situación económica, así como el compromiso por
llevarlos a cabo e informar sobre avances o dificultades que se presenten en
el transcurso del desarrollo del niño.
En el caso del menor, puede tener conocimiento de que existen
diferencias entre él y los demás, por las que tiene que recibir tratamiento. De
lo que sí se percata es de que llega a provocar cambios en su entorno, como
puede ser la relación de pareja de sus papás, la interacción con sus
hermanos; el trato diferenciado que recibe por parte de sus profesores; la
manera en que es aceptado en su grupo escolar o en el centro educativo en
general y del servicio psicológico al que asiste, en el cual el estudiante
realiza un papel relevante.
Otra situación es respecto a los profesores del niño: su interés en
apoyarlo, su conocimiento sobre la problemática presentada, el esfuerzo por
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buscar estrategias que lo ayuden. Cuando esta disposición es abierta se
tiene un problema menos. Pero cuando no es así, como en muchos casos
sucede, entonces el psicólogo tiene que buscar estrategias que sensibilicen
a los maestros hacia la aceptación del servicio que se ofrece a favor del
alumno, así como las inquietudes que pudieran tener al respecto y
situaciones personales que considere importantes debido a su afección en la
realización de su labor.
Es aquí donde el estudiante tendrá que llevar a cabo alternativas que
propicien la inclusión escolar del niño, haciendo uso de las técnicas
aprendidas o aquellas diseñadas para casos especiales y con las cuales se
debe familiarizar para lograr el objetivo establecido. Esto lo obliga a
consultar bibliografía que le permita orientar estas acciones, así como
establecer una adecuada comunicación con el maestro de grupo para poder
realizar un trabajo conjunto.
El trabajo colaborativo más la información recabada y el apoyo de
profesores, que median la enseñanza a través de las diferentes actividades
que se desarrollan en conjunto, dan la oportunidad de exponer una gran
diversidad de puntos de vista que llevan a construcciones conceptuales, de
las cuales el alumno determinará los procedimientos más adecuados para
lograr cubrir el o los objetivos planteados ante dicha problemática. Aunque
no lo logre satisfactoriamente, aportará elementos para continuar con la
retroalimentación en grupo y de esta manera podrá obtener resultados
paulatinamente más convincentes en la tarea de la inclusión de los niños a
las escuelas regulares, tarea en la que no se pueden establecer metas
terminales porque, como proceso educativo, se encuentra en constante
transformación debido al cambio continuo del contexto en el que se inserta.
Como lo menciona Vygotski (1978, citado en Chávez, 2001), hay un
desarrollo más integral en las actividades con sentido social, en la
integración con los otros, en diversos ámbitos sociales, por ello atribuye
gran importancia al entorno socio comunicativo para su desarrollo intelectual
y personal.
Actualmente, debido a las reformas que paulatinamente se dan en la
educación, el estudiante de Psicología debe mantenerse al tanto de la
implementación de los programas educativos realizados por la comunidad
escolar, además de la aplicación de conocimientos, métodos y estrategias
de la profesión, porque en el trabajo real se le llega a exigir mayor número
de población atendida, así como avances significativos en los alumnos que
se le canalizaron, observaciones de los maestros de los niños atendidos y en
la sensibilización de la comunidad educativa en general. Es decir, el
establecimiento de vínculos de comunicación, con todos ellos para que de
esta manera logre moderar sus actividades, de tal manera que ninguno de
los aspectos encomendados se encuentre rezagado, en relación con el
resto.
Entonces se empieza a observar que la interacción se va ampliando y
por lo tanto creciendo la responsabilidad y comunicación con cada uno de
ellos, pues es una relación de uno a uno aparentemente, porque puede
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tratar con uno de los actores de la situación, pero en realidad debe
integrarlos a todos para que se vean favorecidos los pequeños que atienda,
realizando las siguientes vías de comunicación:
x Psicólogo ± madre, padre o tutor del menor
x Psicólogo ± profesor
x Psicólogo ±familia
x Psicólogo ± menor
x Psicólogo ± ambiente escolar
En algunos casos, puede ser necesario tener comunicación con el
director de la escuela donde asiste el niño o con otros actores que apoyen
su desarrollo y/o aprendizaje.
Por otro lado, tiene las interacciones como estudiante de Psicología
donde mencionaremos algunas:
x Estudiante - maestro
x Estudiante - maestros
x Estudiante compañero
x Estudiante ± compañeros
x Estudiante - comunidad escolar
Finalmente, nos percatamos de que el entorno de aprendizaje y las
prácticas profesionales que el alumno realiza, progresivamente se van
incrementando sin poder establecer un límite, por lo que se terminará
atendiendo los elementos que involucran a una comunidad educativa en su
integridad.
Surge la necesidad de que el estudiante dedique buena parte de su
tiempo a la lectura, a la búsqueda de estrategias de atención, a integrar
teoría ± práctica, a comunicar sus experiencias y dudas con los docentes y
compañeros, buscando siempre alternativas de solución que favorezcan su
formación profesional al tener la oportunidad de atender la población que
solicita su servicio. Las madres o padres que asisten a las unidades
multidisciplinarias no saben si el estudiante maneja las teorías o no, las
estrategias que utilizará al atender a su hijo, si le gusta la Carrera, el papel
que desempeña o los problemas personales que tiene. Ellos van en
búsqueda de soluciones que les otorgarán personas que conocen sobre su
situación, a las que les brindan la confianza de atenderlos.
Conclusiones
Es agradable experimentar los dos roles, el de estudiante con la
oportunidad de formarse en un ambiente real como profesional y con la
oportunidad de comentar y compartir con sus profesores sus dudas,
preocupaciones que los casos que atienda le demanden.
La interacción con cada actor que se presenta en los casos que
atiende, se va ampliando y, por lo tanto, va creciendo la responsabilidad y
comunicación con cada uno de ellos, pues al responder va logrando mejorar
su trabajo profesional.
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El psicólogo va a encontrar dificultades, pero la búsqueda de
alternativas de solución y su implementación le brindará nuevas
oportunidades de formación profesional. Es necesario que el psicólogo
integre teoría y práctica en la atención a la población en el campo de la
educación.
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Trabajar con preescolares:
algo nuevo, desconocido y mal juzgado
Karla Gama Casiano
Jairo Silvestre García Rojas
Gilberto Gómez Silva
Sandra Pérez González
Resumen
El trabajo conjunto en Psicología Educativa logró cambiar las
perspectivas que al respecto teníamos, pues había un
desconocimiento del área, así como de la forma en que se trabaja
en la Clínica, en particular, en el Centro de Educación Preescolar
Zaragoza (CEPZ). El aprendizaje adquirido logró ampliar las
expectativas, puesto que hubo una completa integración de la teoría
con la práctica. La profundidad con que se abordaron los temas nos
dieron un punto de vista completamente diferente. Por otro lado, las
experiencias adquiridas en el CEPZ, tanto en el trabajo individual
como en el grupal, fueron grandes herramientas para nuestra
formación profesional.
Introducción
Al comenzar el semestre escolar, la incertidumbre era general para los que
conoceríamos el programa de Psicología Educativa por primera vez. Más
aún porque sería el primer acercamiento a trabajar con pacientes formales.
Siempre se tienen algunas referencias de quienes ya han cursado la
materia, pero por más información que se tenga, la experiencia personal
resulta diferente. Con el correr del tiempo y al adaptarse al ritmo de trabajo,
las dudas se fueron disipando y la idea de lo que se tenía que hacer quedó
más clara: potencializar el óptimo desarrollo de los pacientes.
Poco a poco, durante la marcha, los conocimientos fueron llegando,
los que ya se tenían se profundizaron y con los que no contábamos se
adquirieron. Todo se veía muy fácil al leerlo, la verdadera prueba fue cuando
se tuvo que llevar a la práctica. Es decir, que algunas situaciones no se
realizaban como se esperaba, se cometían errores, se olvidaban los
procedimientos y el pánico aparecía dibujado en nuestras caras en los
peores momentos. Fue de esta forma que aprendimos que la verdadera
importancia de cometer errores no es el no volverlos a repetir, sino aprender
de ellos, de los propios y de los ajenos, para de esta forma adquirir un nuevo
aprendizaje que logre corregir lo que sea necesario. Sin mencionar el acierto
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de haber conjuntado la teoría con la práctica, lo cual se vio reflejado en los
resultados y poco a poco el trabajo comenzó a mejorar.
El trabajo con niños
La experiencia de trabajar con niños era, para la gran mayoría de los que ahí
estábamos, algo nuevo, desconocido, y por ende mal juzgado. Teníamos
ideas equivocadas sobre qué hacer y qué no frente a los niños, qué decirles
y qué temas evitar, cómo contestar a sus preguntas y la forma adecuada de
comportarnos frente a ellos.
Debido a la poca o incluso nula experiencia sobre el ámbito
preescolar, los primeros días fueron caóticos, llenos de llantos, descontrol,
nerviosismo y un griterío general. Conforme nos fuimos acostumbrando a los
niños y ellos a nosotros, la situación fue cambiando, la ansiedad bajó y así lo
hizo también el descontrol, los llantos se hicieron menos frecuentes y los
únicos gritos que había eran los de los cantos y rondas de juego.
Todos los que pertenecíamos al CEPZ fuimos ganando pericia para
resolver los problemas con los preescolares, se resolvían las dudas en
conjunto y siempre se recibía ayuda cuando se necesitaba.
Llegado el momento en que cada quien tuvo a sus propios pacientes,
el trabajo con ellos se enfocó de acuerdo a la problemática que presentaran,
mientras que en la actividad grupal, nos dimos cuenta que los problemas en
el desarrollo que mostraba cada pequeño, no distaban mucho entre los
demás niños. Los problemas de lenguaje, conducta y socialización
proliferaron. De esta forma se pudo dar congruencia a las actividades que se
llevarían a cabo, cada actividad estaba encaminada hacia un objetivo
específico.
Evidentemente, hubo interacción con los padres de los pacientes,
quienes llegaban a nosotros con un aluvión de preguntas inesperadas y con
la gran expectativa de resolver todas sus dudas. De nuevo, la teoría mostró
su gran importancia, y los cuestionamientos eran, para nosotros, cómo hacer
un repaso de lo visto en seminario o sesión bibliográfica. En este aspecto, la
congruencia que existía entre estas materias y la de servicio fue de gran
ayuda.
Conforme las actividades fueron avanzando y los pacientes recibían
terapia, los psicólogos nos fuimos haciendo más responsables. El arreglo
personal fue un punto importante a tratar; del aspecto casual y
despreocupado se tuvo que pasar a uno más formal y apropiado para la
situación. Una buena forma de tratar este asunto fue implementar el
uniforme característico del CEPZ, con lo que se evitó caer en errores sobre
cómo presentarse ante los pacientes y sus padres.
De igual forma, el comportamiento cambió, nos volvimos más
maduros, para mantener la claridad necesaria y afrontar lo que se nos
presentaba. Más reflexivos, para poder extraer todo lo primordial de la
situación y brindar un buen servicio. Más autocríticos, para saber qué era lo
que estábamos haciendo bien, lo que podríamos hacer mejor y lo que era
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necesario modificar, con el fin de seguir acumulando la tan necesaria
experiencia.
Sin embargo, por sobre todo lo anterior, la responsabilidad, fue por
mucho, el hábito que más se tuvo que mostrar. Teniendo en cuenta que
recaía en nosotros todo lo que implica tener pacientes, desde la puntualidad,
respeto, disposición y apariencia, hasta el hecho de que los niños y sus
padres contaran con nosotros para poder resolver los problemas que
presentaban, lo cual nos responsabilizaba de lograr que su desarrollo se
llevara a cabo de la mejor manera posible. Cuestión de gran relevancia, ya
que el desarrollo primigenio del humano es esencial para formar personas
aptas para ajustarse a lo que la vida presente y, dependiendo del trabajo que
realizáramos con ellos, su formación tomaría caminos que decidirían su
papel en la sociedad.
Fue así que nos dimos cuenta de que a pesar de que aún estamos en
formación, ya habíamos adquirido el cargo de un profesional y, como tal,
teníamos que dar lo mejor de cada uno. Había que estar bien preparado
para cada sesión con los pacientes y para cada asesoría con sus padres. De
lo contrario, se vería reflejado en el resultado y, más tarde, en el tipo de
profesionales en los que nos convertiríamos, es decir, al ayudarlos a ellos
nos estábamos ayudando a nosotros mismos. De tal manera, que la función
formativa que estábamos llevando a cabo en la práctica de Psicología
Educativa, también nos estaba formando a nosotros como profesionales y,
por lo tanto, había que comportarse como tales, sin ir más allá de nuestro
papel de psicólogos educativos, sin modificar resultados a conveniencia, sin
violar la confidencialidad psicólogo-paciente y sin hacer propios los
problemas ajenos. En otras palabras, la ética, formó parte importante en la
labor realizada en el CEPZ. Cuestión que evitó malos entendidos con los
pacientes y con sus padres, así como situaciones no aptas para el tipo de
trabajo que estábamos realizando.
Hay que mencionar también que debido a que el tema central del
aprendizaje era el desarrollo humano, en muchas ocasiones las experiencias
personales salían a flote y era imposible no reflejarse en las situaciones que
se nos presentaban. Para esto había diferenciar entre las situaciones
personales y los casos en que se estaba trabajando, sin identificarse con
ellos y sabiendo que ahora teníamos el conocimiento suficiente para
sobrellevarlos de la mejor manera posible.
Así mismo, entendimos cómo es la ardua tarea de ser padre. Pudimos
darnos cuenta de que los errores en la crianza de los hijos se cometen sin
saber qué daño provocarán, debido a que nadie inicia sabiendo la manera
idónea de cómo se debe educar a un hijo, y que si un error se comete no es
por maldad, sino por una carente información, la cual, ahora nosotros
brindábamos a alguien más. Gracias a esto comprendimos lo que nuestros
padres vivieron con la experiencia de criarnos y pudimos darnos cuenta,
ahora que ya contamos los conocimientos necesarios para la educación de
los niños, que todos los padres, incluyendo los propios, poseen dicha
información. De tal forma que las relaciones con nuestras familias mejoraron
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ya que, por fin, después de mucho tiempo, hubo una comprensión de
nuestra parte hacia ellos.
De manera constante, y hasta cierto punto inconsciente, los
conocimientos que íbamos adquiriendo, además de realizar cambios en
nuestros pacientes, también lo hacían en nosotros, en todos los ámbitos.
Modificamos, para bien, nuestro comportamiento como hijos, como amigos,
como estudiantes, y en muchas otros contextos que, en general, nos hacían
cambiar como personas. Ahora vemos las cosas de distinta manera, desde
los berrinches de un niño hasta el comportamiento de un adulto, e incluso
percibimos de manera distinta nuestras conductas, y esto influye en que
actuemos diferente, más acorde a lo que representamos y a lo que vivimos
todos los días: la Psicología.
Conclusiones
En términos generales, parece apropiado decir que, aunque a muchos no
nos agradaba la idea de trabajar con niños, la experiencia que tuvimos en el
CEPZ cambió nuestra forma de pensar sobre el tema. Ha dejado ya de ser
un conflicto el tener que congeniar con un pequeño, y todo el miedo con el
que se comenzó al inicio del semestre, poco a poco se fue convirtiendo en
confianza. Una confianza ganada con trabajo arduo y esfuerzo constante,
que nos permitió capacitarnos como educadores de preescolares y
aprendimos a hacer eficaz esta etapa del desarrollo tan importante a lo largo
de la vida.
Sin duda alguna, el trabajar con niños fue una experiencia grata que
dejó en nosotros un buen sabor de boca, debido a los claros avances que
pudimos ver en nuestros pacientes al final del curso, así como también a las
palabras de agradecimiento recibidas por parte de los padres y la
satisfacción de haber logrado llevar con éxito nuestra primera experiencia en
Psicología Educativa, que si bien requirió de varios sacrificios, como lo son
largas horas de estudio, jornadas de trabajo difíciles y un de gran número de
errores cometidos, sin duda podemos decir que valió la pena. Principalmente
porque ayudó en mucho a nuestra formación, pero también porque nos hizo
madurar y tomar conciencia de que ya no somos sólo estudiantes, sino que
somos psicólogos y tenemos que comportarnos como tales.
Es preciso recomendar a quienes van a comenzar a cursar Psicología
Educativa, que demuestren todo su potencial y que cuando lo alcancen lo
superen, que extraigan todos los conocimientos posibles brindados por sus
profesores, por sus compañeros, por sus pacientes y por sus experiencias,
que serán, en gran medida, las que los lleven por caminos diferentes a los
demás y de las cuales depende su formación como profesionales del gremio.
La agradable experiencia que nos deja nuestro paso por Psicología
Educativa y, para ser más exactos, por el CEPZ, se las deseamos a quienes
iniciarán su camino por esta rama de la Psicología. Aunque no precisamente
la lleven a cabo en el CEPZ sino en otra clínica, lo seguro es que su
aprendizaje será valioso, hasta donde ustedes así lo quieran.
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El aprendizaje cooperativo y colaborativo:
opción para la práctica de Psicología Educativa
Celia Palacios Suárez
Emily Haydee Vilchis Tovar
Yessica Reyes Cerón
Resumen
Se exponen ideas básicas para aplicar la propuesta del aprendizaje
cooperativo y colaborativo de Ramón Ferreiro en la actividad
práctica de Psicología Educativa. Se considera como una estrategia
de trabajo óptima, dado que en esta Área los estudiantes integran
los conocimientos teóricos y prácticos para iniciarse en la
adquisición de competencias profesionales, mediante la atención
psicológica que se ofrece a la comunidad de la zona de influencia
de la FES Zaragoza.
Introducción
La Carrera de Psicología que se imparte la FES Zaragoza, en sus inicios
adoptó el Plan de Estudios de la Facultad de Psicología (Ciudad
Universitaria, UNAM). Esto fue así por cuestiones administrativas, es decir,
sólo en el plano de lo formal, pues no se contaba con un Plan de Estudios
aprobado por el Consejo Técnico de la Facultad (en ese entonces Escuela).
Por ello, la tira de materias e historial académico de los estudiantes
consignaba las materias de CU, pero su formación estaba ya orientada a las
áreas de aplicación de la Psicología: Metodología general y experimental,
Procesos Básicos (que equivalía a desarrollo infantil), Educativa, Clínica y
Social.
Todos cursaban en los dos primeros semestres Metodología y a partir
de 3º iban eligiendo alguna de las otras, que tenían una duración de un
semestre, hasta llegar al sexto. De esta manera, cada estudiante construía
su propio currículum. Para los semestres 7º a 9º se crearon las áreas de
Clínica II, Social II y Educación Especial, mismas que también iban eligiendo
los estudiantes.
En 1979 se aprobó e implementó el Plan de Estudios que estuvo
vigente hasta 2011 y lo seguirá estando hasta que egresen nuestros
actuales estudiantes de 5º semestre (en 2014). Se mantuvieron las mismas
áreas, pero ahora de manera integrada, asignando a metodología tres
semestres y a cada área un año escolar, ya con una secuencia específica
para todos los estudiantes: 4º y 5º para Educativa, 6º y 7º para Clínica y 8º .y
9º para Social. Cabe señalar que las áreas de Clínica y Social hicieron una
secuencia de sus dos programas: Clínica y Clínica II / Social y Social II;
ϭϭϲ


mientras que Educativa se integró con los programas de Procesos Básicos,
Educativa y Educación Especial.
El nuevo Plan de Estudios, que empezó a aplicarse en 2011, de
alguna manera, es una combinación de los dos anteriores, pues Metodología
vuelve a contar con sólo dos semestres, las áreas conservan su año y
nuevamente es el estudiante quien decide en qué secuencia las cursará,
teniendo acceso a tres de ellas, ya que se añade el Área de Trabajo.
El sistema educativo de Psicología ± Zaragoza
En la Carrera de Psicología de la FES Zaragoza, desde su creación en 1976,
se trabaja con bas en los principios del sistema de enseñanza modular
(SEM). Algunas de las características y, a la vez, ventajas que tiene son las
siguientes:
x Integración teoría práctica.
x Vinculación de la formación profesional con el servicio a la
comunidad.
x Integración docencia ± servicio ± investigación.
x Trabajo interdisciplinario
x Proceso de enseñanza - aprendizaje activo
Los tres primeros elementos se cristalizan en la práctica de servicio o
supervisada, ya que el conocimiento adquirido en actividades como clase y
seminario, los estudiantes lo aplican en la práctica, mediante la atención
psicológica que se ofrece a los usuarios de los programas que se ofrecen en
las clínicas.
Cabe señalar que las FES se ubicaron, estratégicamente, en la
periferia del Distrito Federal, no sólo para descentralizar los estudios
superiores de la UNAM, sino precisamente para estar en interacción directa
con comunidades en desventaja social. En el caso de Zaragoza la principal
zona de influencia en la que se llevan a cabo las funciones sustantivas de la
UNAM de servicio a la comunidad y extensión y difusión de la cultura es
Ciudad Nezahualcóyotl (Estado de México). Era la época en que se
empezaba a poblar esta zona, sus habitantes, en general, eran muy jóvenes,
muchas viviendas estaban en construcción, pocas calles contaban con
pavimento y los servicios urbanos eran escasos. A tres décadas y media de
distancia, las condiciones han cambiado evidentemente: ahora muchos de
los estudiantes y profesores de la FES Zaragoza (FESZ) provienen de
Ciudad Nezahualcóyotl.
La creación de las clínicas de la FESZ favoreció el poder brindar de
manera más sistemática y directa los servicios que derivan de algunas de las
carreras que en ella se imparten: Enfermería, Medicina, Odontología,
Psicología, Químico±farmacéutico±biólogo. Esta condición era óptima para
el trabajo multidisciplinario, pero éste se ha convertido en una especie de
utopía. Si bien es cierto que lo deseable y adecuado es que un paciente
reciba una atención integral, que pueden ofrecer los beneficios de estas
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carreras, también lo es que los programas de estudio privilegian la formación
profesional de los estudiantes, más que el servicio a la comunidad. Por ello,
un paciente de educación primaria que puede requerir de educación especial
para superar sus dificultades en el aprendizaje, terapia familiar, estudios
neurológicos y atención odontológica, difícilmente podrá tener acceso a todo
ello, debido a que profesores y estudiantes tienen que cubrir ciertos objetivos
que no necesariamente están sincronizados. Ni siquiera se ha logrado la
intradisciplina, por ejemplo, entre Educativa y Clínica.
El último elemento del SEM mencionado, es el proceso enseñanza
aprendizaje activo. Por ser el eje de nuestra ponencia, lo exponemos en el
siguiente apartado.
Proceso enseñanza aprendizaje activo
En la UNAM, hasta antes de la creación del Colegio de Ciencias y
Humanidades (CCH) y la Escuela Nacional de Estudios Profesionales
(ENEP, ahora FES) el sistema de enseñanza que predominaba era el
³WUDGLFLRQDO´ODHVFROiVWLFD
El profesor impartía una cátedra, por lo que se le conocía como
catedrático. Exponía una especie de conferencia, seguro de su sapiencia. Él
decidía qué información incluir en su clase, en qué secuencia, con qué
amplitud. No necesitaba apoyarse en determinada bibliografía, menos aún
ceñirse a un libro de texto ni a un cronograma.
Una misma materia podía ser impartida por diversos profesores y el
contendido abordado por cada uno solía ser diferente. Se ubicaba al frente
del salón, generalmente tenía su propio escritorio, colocado sobre una
tarima, la cual, además de permitirle visualizar de mejor manera a sus
alumnos, comunicaba su superioridad, su papel de autoridad dentro de la
enseñanza.
En ese entonces ni siquiera se hablaba del proceso enseñanza ±
aprendizaje.
Si
bien
ambos
elementos
estaban
implicados,
unidireccionalmente se privilegiaba al docente, quien con su discurso llegaba
a transmitir (enseñar) lo que sus alumnos debían de aprender.
¿Cómo manifestaban los alumnos lo aprendido? Podía ser con su
participación en clase. Debido a que los grupos eran numerosos y para
mantener una disciplina, debía levantar la mano para solicitar su turno y, si
corría con suerte (por haber sido percibido por el profesor y porque no
hubiera muchos alumnos deseosos de intervenir, lo cual era frecuente),
tendría la oportunidad de participar. Para evaluarlos, lo más común era la
aplicación de los exámenes elaborados por el profesor.
Con el auge de la tecnología educativa, al inicio de la década de los
¶VGHOVLJOR;;VHHPSH]yDLQVLVWLUHQODVLVWHPDWL]DFLyQGHODHQVHxDQ]D
No se negaba el valor de los conocimientos del profesor/catedrático, sólo se
planteó la necesidad de que, independientemente del profesor que
impartiera la materia, se garantizara al estudiante el conocimiento que era de
esperarse, de acuerdo al programa y plan de estudios. Para corroborar ello
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se estableció que éstos especificaran los objetivos a lograr, las dinámicas de
trabajo, la bibliografía a revisar y un cronograma en que se indicaba qué libro
y qué páginas debían leerse para cada clase. Se establecieron los
exámenes homogeneizados, departamentales, con preguntas cerradas para
poder ser calificados con objetividad, incluso por computadora.
Sin embargo, el pensamiento y la ciencia siguen su curso y esto
incluye la reflexión acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así
se retomaron los principios de la escuela activa, la escuela moderna, ya
impulsados en la primera mitad del siglo XX, con propuestas como las de
María Montessori y Celestin Freinet y, aunados a las propuestas
constructivistas de Jean Piaget, Lev S. Vigotsky y Paulo Freire, se
plasmaron en la pedagogía operatoria (sobre todo aplicada en la educación
preescolar) y el sistema de enseñanza modular (cuya aplicación ha sido más
evidente en la enseñanza superior).
En la FES Zaragoza, la enseñanza se realiza con grupos pequeños
(de 15 a 20 alumnos), donde profesor y estudiantes analizan y reflexionan
con base en la lectura de textos de autores que abordan los temas del
programa de estudios, abarcando cuestiones teóricas, metodológicas,
técnicas y de aplicación de la Psicología.
No se plantea el manejo de materias (aun cuando por cuestiones de
³FRVWXPEUH´ DVt VH OHV UHILHUD  *HQHUDOPHQWH VH KDEOD GH ³DFWLYLGDGHV
LQVWUXFFLRQDOHV´ WpUPLQR SRU GHPiV FRQWUDGLFWRULR FRQ XQ VLVWHPD TXH
promueve el aprendizaje activo, dinámico, significativo. En realidad se trata
GH ³DFWLYLGDGHV GH DSUHQGL]DMH´ ELHQ GHILQLGDV TXH VRQ GLYHUVRV WLSRV GH
aproximación a un tema de estudio:
x Teórico: seminario y clase (ahora curso)
x Metodología para la investigación: sesión bibliográfica (hoy seminario
de investigación)
x Aplicación del conocimiento para la solución de problemáticas
sociales: práctica de servicio (hoy práctica supervisada).
Es en esta última en la que se centra el análisis de esta ponencia. La
práctica de servicio o supervisada siempre ha sido una actividad
especialmente importante en el Plan de Estudios de Psicología - Zaragoza,
ya que a través de ella el estudiante se inicia en la adquisición de
habilidades o competencias profesionales. Sus características son:
x El profesor elige una problemática relevante para la comunidad y la
formación del estudiante.
x Se convoca a la comunidad ofreciéndole un servicio psicológico en el
que el profesor hace las veces de director, coordinador y asesor del
trabajo y los estudiantes son quienes realizan directamente la
atención.
x Se parte de los conocimientos adquiridos en las actividades teóricas
(clase, seminario y sesión bibliográfica), a la vez que se abordan
contenidos específicos y directamente relacionados con la temática
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elegida. De esta manera, es una actividad teórico ± práctica en sí
misma.
x Con base en ello, profesor y estudiantes crean estrategias o modelos
de intervención que pondrán en práctica con los usuarios del
servicio.
x Estas estrategias de trabajo se evalúan semestral o anualmente y
progresivamente se van afinando.
x El trabajo es eminentemente grupal. Aunque cada estudiante tenga
DVLJQDGR D XQ ³SDFLHQWH´ no es la propuesta o servicio personal e
individual de un psicólogo lo que se lleva a cabo, sino la del grupo de
profesor/estudiantes que están participando en él. Más aún, porque
los estudiantes sólo participan dos semestres en el programa, se dé
o no de alta su paciente. Éste puede mantenerse en el programa,
pero el estudiante/psicólogo, al concluir su ciclo escolar, se irá y los
alumnos que ahora se integren a ese grupo darán continuidad al
trabajo ya iniciado.
Esto es lo que lleva a plantear que el aprendizaje que se promueve a
través de la práctica de servicio supervisada, no sólo hace referencia al
aprendizaje significativo, activo, auto iniciado, por descubrimiento, sino
también al aprendizaje cooperativo y colaborativo. Se trata de un grupo de
trabajo, con fines comunes, con un compromiso grupal con la comunidad. De
tal forma que si uno de los elementos falla, se afecta el trabajo de conjunto.
Por ejemplo, ¿qué pasa si un estudiante:
x Consistentemente se ausenta o llega tarde a la actividad?
x Se da de baja y deja sin psicólogo a su paciente?
x Se muestra grosero y hostil con sus compañeros o incluso con el niño
o sus padres?
Y no sólo afectan estas situaciones, sino que también vale preguntarse
¿qué pasa si:
x Continuamente le ofrece a los padres nuevas actividades y recursos
para el trabajo con el niño en casa?
x Participa activamente aportando ideas o sugerencias para mejorar el
trabajo?
Aprendizaje cooperativo y colaborativo
Ramón Ferreiro (2000, 2003, 2006) plantea el aprendizaje cooperativo como
una metodología en la que establece estrategias que pueden aplicarse o
considerarse en la práctica supervisada.
Expondremos a modo de ejemplo, la forma en que se pueden aplicar en el
Centro de Educación Preescolar Zaragoza (CEPZ) los momentos expuestos
por Ferreiro para favorecer el aprendizaje cooperativo:
Momento A (de Ambiente propicio): Crear un ambiente propicio para
aprender, que implica reunir condiciones físicas y emocionales favorables;
promover un entorno de confianza, seguridad y respeto: Al inicio del ciclo
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escolar se establecen las normas o reglas que constituyen el encuadre de
trabajo del grupo. La profesora da a conocer el reglamento para estudiantes
diseñado expresamente para su programa y grupo, al tiempo que se analiza
el código ético del psicólogo. Además se atiende el aspecto de diseño
ambiental, manteniendo limpio, ventilado, iluminado y organizado el espacio
en que se trabaja.
Momento O (de Orientar la atención): Orientar la atención, captar el
interés de los estudiantes en el tema que se desarrolla; lograr que tengan
claro qué se está aprendiendo, que se está haciendo y qué resultados se
esperan. La estrategia más sobresaliente es la llamada ³PLQLOHFFLyQ´ODFXDO
consiste en la exposición del maestro sobre el tema que trabajan los
estudiantes, ésta es muy exigente para el maestro pues en muy poco tiempo
debe presentar una síntesis del tema; precisar lo fundamental y motivar al
estudiante a seguir aprendiendo. Cabe señalar que el propósito no es
demostrar que el maestro sabe mucho, sino hacer que el estudiante sienta
interés por continuar aprendiendo. Este momento es particularmente
importante en las primeras semanas del año escolar, ya que si bien la
formación del estudiante se propicia a lo largo de todo el ciclo, al inicio es
necesario darles a conocer la forma de trabajo. Para ello, el primer día de
clases se les da a conocer el programa de servicio (práctica supervisada)
diseñado ex profeso por la profesora, con base en los lineamientos básicos
del Área, a la vez que se les da a conocer el Programa de Educación
Preescolar Zaragoza (PEPZ, Palacios, 2006), que fue creado como
herramienta básica de trabajo del CEPZ. Para ello se cuenta con un
audiovisual que se actualiza periódicamente, en el que se muestra el trabajo
por realizar.
Momento P (de Práctica): Confrontar a los estudiantes con el
contenido de trabajo, para lo cual se requiere de estrategias que les
permitan una construcción significativa de lo que aprenden y esto propicie su
enriquecimiento, no sólo por el conocimiento que adquieren, sino por las
habilidades que desarrollan y por la actitud proactiva que cierta actividad les
GHPDQGD (Q HVWH FDVR VH SXHGH HPSOHDU OD HVWUDWHJLD GH ³Pétodo del
FDVR´ /RV HVWXGLDQWHV UHDOL]DQ XQD LQWHUYHQFLyQ grupal a la vez que se
responsabilizan de la intervención individual de uno de los niños. En
reuniones grupales, cada estudiante tiene la oportunidad de exponer la
VLWXDFLyQ GH VX ³SDFLHQWH´ \ ODV formas en que ha asesorado a los padres
para el trabajo individual en casa. Esto permite que desarrollen una toma de
conciencia sobre las problemáticas específicas que se están atendiendo, a la
vez que se estimula la aplicación práctica de lo analizado a nivel teórico y
metodológico en una situación cercana y propia. Esto incrementa la
capacidad de acción a partir de la reflexión individual y grupal, escuchando
otros puntos de vista, argumentaciones y posiciones.
Momento R (de Recapitulación): Repaso o recapitulación de lo que se
aprende. En cada día de trabajo se destina un tiempo a comentar lo que se
considera más importante de lo que se ha trabajado, con la finalidad de
enriquecer y ampliar el conocimiento. Esto se hace tanto entre la profesora y
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los estudiantes, como en cada momento de la secuencia diaria de
actividades con los niños. Se les invita a expresar qué hicieron, cómo lo
hicieron, qué les agradó más.
Momento E (de Evaluación): Evaluación de los aprendizajes, emitir
juicios sobre los resultados y avances, este momento acompaña al proceso
en todo su desarrollo. Se realiza con la finalidad de determinar qué
aprendizajes se lograron, cómo se obtuvieron, qué favoreció su logro, cuáles
no se consiguieron y por qué. A lo largo de cada semestre escolar los
estudiantes se rotan para aplicar las guías de evaluación del PEPZ, que
abarcan su propia evaluación en relación a la forma en que favorecen la
dinámica de las actividades, los objetivos que están favoreciendo con los
niños, la forma en que mantienen la organización material del espacio de
trabajo y los aspectos específicos de su papel como educadores del CEPZ.
Esto se realiza en varios (dos a cuatro) momentos del semestre. Los
resultados se analizan en una reunión de retroalimentación para identificar y
fortalecer sus logros y superar sus deficiencias. Además se les retroalimenta
sobre todas las actividades realizadas: diagnóstico, diseño de intervención,
asesorías individuales a los padres, talleres para padres, desempeño en las
comisiones en que participan para la organización académica y
administrativa del CEPZ. La función de la profesora no es la de revisar y
emitir una calificación, sino la de retroalimentar su desempeño y orientarlos
con el fin de que logren el dominio de las metas planteadas.
Con base en lo anterior, la propuesta de Ramón Ferreiro del
aprendizaje cooperativo y colaborativo en la actividad práctica de Psicología
Educativa, consideramos que es una estrategia de trabajo óptima para la
solución de problemas, dado que en esta Área los estudiantes integran
conocimientos teóricos y prácticos, se enfrenta al alumno con situaciones de
la realidad, a fin de que adquieran la actitud de investigar y solucionar
problemas. Al mismo tiempo, generan estrategias de aprendizaje útiles para
su vida profesional y social, mediante la atención psicológica que se ofrece a
la comunidad.
El aprendizaje basado en problemas se orienta más que a brindar
información, a la recuperación y aplicación de ella. Es una estrategia para el
logro de objetivos vinculados al contenido procesal, es decir, con actividades
tanto intelectuales como sociales, involucrando actitudes y valores.
Así, los estudiantes afrontan problemas para los cuales no se tiene de
inmediato una respuesta y requiere aplicar conocimientos, localizar
información adicional y, lo más importante, plantearse una estrategia de
aprendizaje que les permita pensar de modo reflexivo y estratégico. El uso
de la estrategia de identificación y solución de problemas se justifica,
además, por la necesidad de establecer un vínculo estrecho entre lo que se
aprende en la escuela y lo que sucede y exige la vida familiar, social y
laboral ± profesional.
Un modelo de solución de problemas es el conocido como IDEAL,
término formado por la letra inicial de cada uno de los cinco pasos que se
sugieren:
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Identificar el problema: Éste se desprende de la entrevista inicial con
los padres, la aplicación de pruebas psicológicas, la observación del
desempeño del niño en el trabajo grupal del CEPZ y los reportes de los
padres de su comportamiento en casa.
Definir el problema: Los estudiantes elaboran un diagnóstico
psicopedagógico del preescolar, con base en toda la información antes
mencionada.
Explorar las posibles estrategias: Se cuenta con el PEPZ que es un
medio para favorecer de manera grupal el desarrollo y aprendizaje de niños
de 3 a 4 años de edad y con el diseño de intervención individual, específico
para cada niño, que llevarán a cabo los padres en casa. En el CEPZ se
cuenta con diseños modelo que han sido elaborados por pasantes en el
ejercicio de su servicio social, atendiendo a las problemáticas de mayor
demanda: lenguaje, agresividad, déficit de atención, habilidades sociales,
manejo de esfínteres.
Actuar con base en las estrategias seleccionadas: Esto se lleva a
cabo a través de la intervención grupal en el CEPZ, así como mediante la
capacitación que se ofrece a los padres en el manejo del PEPZ y la asesoría
que se les da, para la estimulación del desarrollo psicológico y el aprendizaje
académico en el hogar, que constituye la intervención individual del
preescolar.
Llevar a efecto una revisión y evaluar los efectos: Los datos para
realizar la evaluación provienen de diversas fuentes. En cuanto al trabajo
grupal con los niños en el CEPZ, se cuenta con las experiencias de los
estudiantes, los comentarios de los padres y la aplicación de guías de
evaluación. En cuanto al desempeño del estudiante se realiza la revisión y
retroalimentación de cada una de las actividades que realiza y que están
descritas en el programa de estudios de la actividad. Además,
periódicamente (tres veces a lo largo de cada semestre escolar) redactan
una reflexión en la que comentan de qué manera su trabajo en el CEPZ está
favoreciendo su formación profesional. Es un momento para anclar y
cristalizar sus experiencias.
Conclusión
La Carrera de Psicología de la FES Zaragoza, a través de su práctica de
servicio o supervisada, ofrece un espacio en el que estudiantes, pasantes y
profesores pueden ofrecer una atención psicológica de alta calidad a la
comunidad y en el que, en conjunto, construyen y ejercen una serie de
habilidades personales, sociales y profesionales que les posibilitan el trabajo
ético, comprometido, compartido como psicólogos y como ciudadanos.
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Los instrumentos de medición
de estrategias de aprendizaje en la educación superior
Rosa María Oriol Muñoz
Fausto Tomás Pinelo Avila
Resumen
Se describen los instrumentos de medición de estrategias de
aprendizaje en la educación superior, de acuerdo a lo reportado en
investigaciones que se publicaron en revistas especializadas, a partir
de una búsqueda bibliográfica en el IRESIE. Se ofrecen como
antecedentes: las teorías que sustentan a las estrategias de
aprendizaje. Básicamente se alude a lo propuesto por el
constructivismo planteado por Piaget y Vigotsky. Se concluye haciendo
un breve análisis de los instrumentos examinados en donde se enfatiza
la importancia de continuar investigando, considerando las condiciones
actuales de la educación superior, como es la internacionalización, la
acreditación en más de una institución de educación superior, los
entornos virtuales de aprendizaje y el papel de las tecnologías de la
información y la comunicación.
Introducción
Las estrategias de aprendizaje son una serie de acciones desarrolladas por
el estudiante para mejorar su capacidad de aprender y corresponden a las
secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de
metas de aprendizaje. Estas estrategias se consideran procedimientos de
nivel superior que incluyen diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje y
éstas son un acto voluntario, aunque el estudiante no siempre puede
monitorearlas.
Nisbet (1987), Beltrán (1996), Monereo (1993) y Pozo (1989), citados
en García y Ramírez (2005), coinciden en establecer tres grandes clases de
estrategias:
x Cognitivas: Se refieren a la integración del nuevo material con el
conocimiento previo, es decir, se usan para aprender, codificar,
comprender y recordar la información al servicio de unas
determinadas metas de aprendizaje. En esta categoría se distinguen
además tres clases de estrategias: de elaboración, de repetición y
de organización.
x Metacognitivas: Abarcan la planificación, control y evaluación de la
propia cognición; permiten el conocimiento de los procesos
mentales, así como su regulación, con el fin de lograr metas de
aprendizaje, por lo que el conocimiento metacognitivo necesita
conciencia y conocimiento de variables de la persona, de la tarea y
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de la estrategia. Se relacionan con el acceso consciente a las
habilidades cognitivas empleadas para procesar la información.
x De manejo de recursos: Son aspectos clave que condicionan el
aprendizaje como el manejo del tiempo, la organización del ambiente
de estudio, y el esfuerzo. Depende de la sensibilidad del estudiante
con lo que va a aprender e integra tres ámbitos: la motivación, las
actitudes y la afectividad.
Generalmente se cuestionan los programas de estrategias de
aprendizaje para estudiantes universitarios, pues se considera que en este
nivel ya han desarrollado las habilidades necesarias para aprender, e incluso
se hace hincapié en los cursos del bachillerato que se ocupan de desarrollar
dichas habilidades. Sin embargo, la transición entre cada nivel educativo
implica el desarrollo de nuevas habilidades y el caso del paso de bachillerato
a la universidad no es la excepción.
Han existido esfuerzos por implementar cursos que desarrollen estas
habilidades. La experiencia de la coautora de este trabajo, al respecto, fue
en la Facultad de Odontología de la UNAM en donde se impartía un curso
que originalmente era dirigido a estudiantes de alto rendimiento, que incluía
temas como: la forma de hacer un esquema para guiar la redacción de un
trabajo académico; la metodología para hacer un cronograma de actividades
y de esa manera organizar y optimizar mejor el tiempo dedicado al estudio;
la forma de hacer fichas bibliográficas de acuerdo con el texto o fuente a
reportar (libro, revista, obras de consulta, etc.). Cambió la administración y
se suspendió este curso. En esos años ORV¶V era todavía muy incipiente
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que
hubiera sido innecesario desarrollar habilidades con el uso de éstas como lo
es actualmente.
No se puede soslayar que nos encontramos en la "sociedad de la
información", por lo que la escuela ya no puede proporcionarla toda a los
estudiantes, sino que los alumnos tienen "un mundo de información", no sólo
a través de los medios impresos, sino a través de internet. Esto también se
convierte en un problema, porque ahora el estudiante debe estar dotado de
habilidades para poder acceder y dar sentido a la información y, sobre todo,
desarrollar estrategias de aprendizaje que le permitan seleccionarla y
asimilarla de manera crítica. Es decir, las estrategias de aprendizaje
adquieren un mayor valor, para que el estudiante convierta el internet en una
herramienta útil de acuerdo a sus metas de aprendizaje y personales.
Como asegura Alonso (2000), cualquiera que sean las metas de los
alumnos, para aprender deben utilizar distintos procedimientos y estrategias
y su adecuación depende en parte de la naturaleza de los conocimientos de
distinto tipo que se deben adquirir. Así, al llegar a la universidad, los objetos
de estudio cambian en relación con los del nivel bachillerato, por lo que
dicha adecuación debe ser un asunto "emergente".
De acuerdo con Morles (1985), el entrenamiento en estrategias de
aprendizaje puede hacerse bajo las modalidades de ejercitación, modelaje,
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instrucción directa e instrucción con autocontrol. Sobre su evaluación, se
mencionan los métodos de evaluación de reporte verbal, técnicas de
entrevista y procedimientos de pensamiento en voz alta, entre otros.
Teorías que sustentan a las estrategias de aprendizaje
Las perspectivas de Piaget (1981) y Vigotsky (1978) son enfoques
representativos del modelo constructivista. La perspectiva piagetiana con
frecuencia es ubicada como constructivismo radical, porque centra su
atención en los procesos internos de construcción del conocimiento e ignora
la influencia social; es decir conceptualiza al aprendizaje como una actividad
personal, al margen del contexto social. También se le ha definido como
constructivismo macrogenético porque considera que el aprendizaje se
manifiesta en grandes ciclos temporales y en todos los dominios. Otra forma
de llamar a la teoría piagetiana es constructivismo endógeno (Martínez,
1999, p. 500).
Las teorías de Piaget y Vigotsky, se engloban en el constructivismo
pedagógico, y dentro de este enfoque también se incluyen las teorías del
aprendizaje significativo y la de los esquemas. En el constructivismo se
plantea que el conocimiento humano no se recibe pasivamente por el sujeto;
por el contrario, es una construcción de cada alumno en la cual, éste
modifica su estructura mental, alcanzando un mayor nivel de diversidad,
complejidad e integración. Así, el que aprende es capaz de elaborar una
representación personal sobre el contenido a aprender desde sus
experiencias, intereses y conocimientos previos. En este sentido, Garton
(1994) señala que tanto las cogniciones como el contexto son cruciales, de
tal manera que se enfatizan más los contextos necesarios para que se dé el
desarrollo; es decir, el desarrollo cognitivo está ligado al contexto.
Por otro lado, a la perspectiva vigotskyana, se le ha llamado
constructivismo social, pues enfatiza la importancia del contexto social en el
que se da al aprendizaje y deja en segundo plano a los procesos cognitivos
internos. También se le ha definido como constructivismo microgenético
porque considera que el aprendizaje se produce en dominios específicos y
bajo reglas constructivas distintas.
Hacia los años 80¶V las estrategias eran vistas como una acción
mental mediada por instrumentos, en el marco de un enfoque constructivista,
que propone una didáctica centrada en la cesión gradual de los procesos de
autorregulación. Este enfoque nos remite a los postulados de Vigotsky y a la
escuela soviética, que consideran a las estrategias como sistemas
conscientes de decisión mediados por instrumentos simbólicos (Pozo y
Monereo, 2002).
Vigotsky (1978, citado en Martínez y Sauleda, 1997) definió el
concepto de enculturación como la interacción social, mediada por el
lenguaje, como forma de acceso a compartir significados culturalmente
determinados, que nos permite el análisis de la práctica. Se propone además
el concepto de apropiación, en el sentido de que el aprendiz se apropia de
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destrezas, conocimientos y prácticas sociales, que le permiten incorporar un
conocimiento o memoria colectiva a su bagaje de experiencias. Esto da pié a
pensar que el conocimiento no es construido por el aprendiz en forma
puramente individual sino que es co-construido a través de la interacción
social.
Las estrategias de aprendizaje se fundamentan en el constructivismo,
TXHDOXGHDORV³GLVSRVLWLYRV´IDFLOLWDGRUHVGHODSUHQGL]DMH, como sistemas de
mediación que favorecen la construcción de una representación interna de
una información determinada. En este enfoque se ponderan los
procedimientos mediadores, tales como: los mapas conceptuales, los
esquemas personalizados, toma de apuntes relacionales.
Martínez (1999), propone cinco elementos para estructurar una guía
de acción docente para el aula universitaria, con la finalidad de orientar la
formación de individuos autónomos en la adquisición del conocimiento e
integrados en su grupo social:
1. Los procesos de enseñanza aprendizaje deben fundamentarse en
un modelo del procesamiento de información y de un enfoque
constructivista.
2. Es necesario un modelo de funcionamiento en el aula desde una
visión de grupos.
3. Se requiere una nueva conceptualización del papel del profesor,
destacando su rol de mediador de procesos psicológicos, lingüísticos
y sociales, así como su entrenamiento en técnicas o dinámicas de
trabajo grupal.
4. Se requiere de una reflexión sobre el alumno, con características
propias y aprendizajes previos.
5. Es necesario un modelo de comunicación que considere al diálogo,
como clave fundamental para que el aprendizaje sea una
experiencia compartida entre el docente y sus alumnos y de alumnos
con alumnos.
El aprendizaje implica dar significado a lo que se aprende. El
conocimiento se reelabora y se construye a partir de la experiencia y los
conocimientos previos. El cambio conceptual, ya sean creencias o
interpretaciones, se inicia cuando el aprendiz percibe que sus ideas no
funcionan y es mejor reemplazarlas. El nuevo concepto debe ser inteligible,
plausible y fructífero para resolver problemas. Aprender el conocimiento
científico es un proceso complejo que requiere introducirse en un mundo de
significados acumulados, debatidos y consensuados.
Otro enfoque en que se fundamentan las estrategias de aprendizaje es
el modelo de procesamiento de la información, el cual analiza los ³procesos
GH JHVWLyQ GH GDWRV´ TXH VH SURGXFHQ HQ Hl sistema cognitivo humano, al
enfrentarse a una tarea de aprendizaje o de solución de problemas; por lo
que se relacionan los niveles de atención (difusa o focalizada), de retención
y recuperación (memoria) o de razonamiento (inductivo o deductivo). Este
enfoque enfatiza la captación de los conocimientos en el procesamiento de
las informaciones que se van recibiendo y sus consecuencias para el
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aprendizaje. Por otro lado, determina que no basta con que el estudiante
elija la información correcta, lo más importante es que la procese
adecuadamente.
/RVXQLYHUVLWDULRVWLHQHQTXHKDFHU³E~VTXHGDVELEOLRJUiILFDV´HVGHFLU,
recopilar información sobre sus temas de investigación para presentar
trabajos académicos; pero aunque elijan bien su bibliografía, a veces no la
procesan óptimamente o incluso, no eligen adecuadamente la información,
por falta de estrategias de aprendizaje específicas para esta tarea.
Instrumentos de medición de estrategias de aprendizaje en la
educación superior
Al buscar escalas o pruebas que evalúen las estrategias de aprendizaje,
encontramos muchas dirigidas a evaluarlas en las edades en las que los
estudiantes se encuentran en la secundaria o el bachillerato (por ejemplo:
Equipo Albor, 1993; Alvarez Fernández, 1990; Cantineaux, 1977; Martín,
1975; Mediavilla, 1986; Pérez Avellaneda y col., 1988; Pózar, 1972 y 1985;
R. G. G., 1980; y Yuste, 1986, citados todos ellos en Celorrio 2002).
Para la educación superior son escasas. Algunos instrumentos de
medición que existen en este nivel educativo son:
x Inventario de habilidades de estudio, de Castañeda y López (1989).
Escala tipo likert que evalúa: la adquisición selectiva y generativa; las habilidades de administración de memoria, retención y
recuperación; la autorregulación a nivel de planeación, evaluación y
regulación de la persona; el material y la tarea; y estrategias de
organización y lectura creativa.
x Cuestionario de actividades de estudio (CAE), de Martínez y SánchezSosa (1993, citado en Celorrio, 2002).). Evalúa: motivación e interés
hacia el estudio, organización de las actividades de estudio;
concentración y ambiente de estudio; estrategias de estudio;
comprensión y retención; búsqueda bibliográfica; elaboración de
trabajos; preparación y presentación de exámenes; actitud ante
problemas matemáticos; problemas personales.
x Escala estrategias aprendizaje (ACRA), de Román y Gallego (2001).
Con 37 ítems que explora estrategias de: adquisición, codificación,
recuperación de información y apoyo al procesamiento de
información. El planteamiento del modelo que sustenta esta escala,
es que cada una de estas fases activa técnicas de aprendizaje
específicas, las que pueden involucrar aspectos cognitivos
profundos o superficiales y cada fase influye en las otras
determinando, en su conjunto, la naturaleza del aprendizaje logrado
por el estudiante.
x Inventario internacional de habilidades de estudio, de Sakamot (1981,
citado por Celorrio, 2002). Escala tipo likert creada en Japón,
traducido y validado con población mexicana con 100 reactivos que
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valoran: habilidades de estudio, motivación para el estudio y
creatividad.
x Inventario sobre estrategias de aprendizaje y estudio (LASSI), de
Weinstein, Schulte y Cascallar (1983, citado por Celorrio, 2002).
Escala tipo likert elaborada en Estados Unidos, traducida y validada
con población mexicana que valora: actitud, concentración,
procesamiento de información, ansiedad, motivación, programación,
selección de la idea principal, auto-examen, ayudas de estudio y
estrategias de prueba.
x : Cuestionario de evaluación de procesos de estudio y aprendizaje
(CEPEA), para estudiantes universitarios, de Lozano (1999, citado
por Salim, 2006), adaptado a alumnos españoles con base en el
cuestionario SBQ de Biggs (1970), diseñado para evaluar enfoques
de aprendizaje en estudiantes australianos. Es una escala tipo Likert
(1-5) y se compone de 42 reactivos que proporcionan la obtención
de puntuaciones para seis subescalas: tres de motivos y tres de
estrategias de aprendizaje (superficial, profundo y logro), y
puntuaciones de tres escalas de enfoques y dos compuestos
(superficial-logro y profundo-logro). El cuestionario es de aplicación
individual y el tiempo de aplicación es variable (15-20 minutos).
x The revised two-factor study process questionnaire (R-SPQ-2F). Es
un cuestionario construido por Biggs y otros (2001) traducido y
adaptado al castellano por De la Fuente y Martínez (2003), como
"Cuestionario de procesos de estudio revisado" con 20 reactivos y
cuatro subescalas que mide sólo dos enfoques: profundo y
superficial. Biggs, Kember y Leung desarrollaron esta nueva versión
despues de la revisión del cuestionario utilizado hasta el 2001, para
evaluar los proceso de estudio de los universitarios. Antes se llamó
Study process questionnaire (SPQ) y constaba de seis subescalas y
43 reactivos (citado por Salim, 2006).
Conclusiones.
La mayoría de los instrumentos son escalas tipo likert. Las habilidades que
evalúan dichos instrumentos son:
x Problemas personales.
x El material y la tarea.
x Ambiente de estudio.
x Búsqueda bibliográfica.
x Elaboración de trabajos.
x Preparación y presentación de exámenes.
x Organización de las actividades de estudio.
x Organización y lectura creativa.
x Selección de la idea principal.
x Auto-examen.
x Ayudas de estudio.
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x Estrategias de prueba.
x Actitud ante problemas matemáticos.
x Actitud.
x Ansiedad.
x Motivación.
x Creatividad.
x Concentración.
x Comprensión y retención.
x Programación.
x Motivación y estrategias de aprendizaje.
x Adquisición selectiva y generativa.
x Administración de memoria, retención y recuperación.
x Adquisición, codificación y recuperación de información.
x Autorregulación a nivel de planeación, evaluación y regulación de la
persona.
Se observó que se utilizan escalas creadas en países no
hispanohablantes, pero validadas y estandarizadas en países de habla
hispana.
Este trabajo nos lleva a plantear hace falta más investigación sobre el
tema, que nos proporcione elementos para el diseño y la implementación de
un metacurrículum que incluya el desarrollo de habilidades, de estrategias
de aprendizaje y de competencias apropiadas para la educación, superior
actual, como son las búsquedas bibliográficas, el uso de Internet y de las
tecnologías de la información y la comunicación; así como el conocimiento
temprano de los artículos científicos que tienen características muy
particulares y que en el bachillerato prácticamente no se consultan.
Asimismo, las habilidades necesarias para la internacionalización de la
educación, que le permitan al estudiante acreditar asignaturas en más de
una universidad o país.
Por otro lado, estas investigaciones tendrían que proponer nuevos
instrumentos de medición que evalúen las estrategias de aprendizaje, que
emanan de métodos de exploración, como son los cursos en línea, los
cursos a distancia y las tutorías, entre otros; en donde no se evalúa lo que
reporta el estudiante sino lo que ejecuta, para evitar la discrepancia entre lo
que el estudiante dice hacer y lo que realmente hace.
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La evaluación del aprendizaje
desde la perspectiva del alumno: un estudio de opinión
Fausto Tomás Pinelo Ávila
Rosa María Oriol Muñoz
Resumen
Se presenta una investigación ex post-facto, en la que se plantearon
las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la opinión de los estudiantes
con respecto a la evaluación de su aprendizaje? ¿Cuáles son las
prioridades de transformación en el proceso evaluativo antes
mencionado? Los objetivos fueron: diseñar, validar y obtener la
confiabilidad de un cuestionario tipo Likert, de opinión de los
alumnos, respecto a la evaluación del aprendizaje, que permita
incorporarlo a una estrategia más amplia de evaluación, vinculada al
marco de referencia del plan de estudios y actividades
instruccionales de la Carrera de Psicología de la FES Zaragoza.
Participaron 785 estudiantes de entre 18 y 23 años. Se obtuvo la
validez de constructo y confiabilidad del instrumento, mediante un
análisis factorial y el coeficiente Alpha de Cronbach. Se encontró
que los alumnos tienden a considerar al examen como el recurso
más adecuado para poder manifestar lo aprendido en un curso
específico.
Introducción
El tema de la opinión -o actitud- de los estudiantes hacia la evaluación
resulta cuando menos innovador, pues apenas existe bibliografía sobre el
mismo, al tiempo que es de sumo interés para profesores y alumnos. Ambos
se beneficiarán si se ponen al descubierto las concepciones latentes,
pensamientos implícitos, determinadas actitudes y experiencias fruto de la
cultura profesional, cierto currículo oculto sobre el poder expresado en la
evaluación y, sobre todo, desde la perspectiva modular aplicada en la
Carrera de Psicología de la FES Zaragoza.
Profesores y alumnos han aceptado determinadas reglas o pautas
marcadas por la cultura evaluativa del momento y del lugar. El alumno sabe
muy bien que no todos los profesores se fijan en las mismas cosas, ni
corrigen de igual modo o con igual exigencia. Existe una cultura sobre la
evaluación (de la Torre, 1998).
La formación de los estudiantes requiere de condiciones para el
aprendizaje, que permitan el dominio de los conocimientos involucrados, de
tal forma que sus aspiraciones no se reduzcan a superar barreras para
lograr los criterios mínimos de acreditación, aun cuando le impliquen un gran
esfuerzo, particularmente cuando este esfuerzo no coincide con el logro de
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aprendizajes significativos, sino que se traduce en una carrera de obstáculos
o pruebas de resistencia. Profesores y alumnos pueden verse involucrados
en actividades de alta calidad académica, en las que confluyen sus
intereses, habilidades y situaciones particulares. La identificación de
limitaciones y deficiencias en el aprendizaje no debe dar lugar a que
simplemente se les califique como malos estudiantes o malos docentes. Más
bien debe orientarse hacia el planteamiento de alternativas que les permitan
realizar una enseñanza y un aprendizaje de excelencia (Palacios y Pinelo,
1994; Pinelo, 2010).
Litwin (2006), plantea una serie de implicaciones para la evaluación
que orientan o señalan las dificultades que se generan cuando se evalúa.
Ubica la evaluación como un conocimiento que se construye en una
institución en la que las prácticas cobran sentido político y en donde los
espacios de reflexión tienen un sentido privilegiado. Manifiesta que en el
acto de evaluar preocupa el reconocimiento de los límites, autolímites e
imposiciones en el conocer, las prácticas que se configuran en desmedro de
la autoestima y la organización de la misma como actividad solitaria o
cooperativa.
Nos interesa reconocer el valor de elaborar y explicitar los criterios
que utilizamos en las prácticas evaluativas, reconocer nuestros límites como
docentes, en tanto configuramos en nuestras clases una auténtica labor de
construcción del conocimiento y proponer formas y propuestas que
contemplen la diversidad de las expresiones del saber.
Es cierto que existen miles de páginas sobre modelos y estrategias de
evaluación, su conceptualización, experiencias innovadoras de evaluación,
instrumentos y recursos sobre la evaluación de programas, centros y
profesores, evaluación curricular y desde luego, la referida al rendimiento del
alumno.
Revisión de la literatura
Aún cuando se cuenta con una extensa literatura al respecto, apenas existen
referencias relativas a las actitudes u opiniones hacia la evaluación. La base
de datos ERIC/AE (Full Text Internet Library-Student Evaluation); en las
distintas revistas de evaluación en inglés que se revisaron desde 2005 a la
fecha (Assessment and evaluation in Higer Education, Assessment in
Education, Studies in Educational Evaluation, Journal of Educational
Measurement, los 7 volúmenes del Practical Assessment, Research &
Evaluation), ponen de manifiesto la complejidad conceptual, instrumental y
aplicativa de la evaluación educativa.
Al mismo tiempo, evidencian un vacío significativo ¿Cuáles son las
percepciones subyacentes en la evaluación escolar? ¿Cuáles son los
efectos educativos, curriculares y didácticos de estas actitudes?
Así pues, para transformar la educación superior en México, es
necesario innovar en la enseñanza y en el aprendizaje. Modificar estos
procesos en su concepción y sus acciones, no es suficiente si no se modifica
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a su vez la evaluación. Por tanto, el cambio en la misma es inherente a la
transformación y, para lograrla, resulta necesario conocer sus atributos.
No obstante, en algunos ámbitos, sobre todo los relacionados con las
ciencias sociales en general, empieza a surgir la inquietud de conocer las
circunstancias más cercanas a la experiencia típica de cualquier persona
que esté vinculada con los sistemas educativos, esto es, el conocimiento de
la escuela, salones de clase, quehaceres dentro del salón de clase, formas
de proceder de los profesores, funcionamiento de la organización educativa
y de otros factores como la vinculación con la producción y con la cultura.
México ha podido acceder a la posibilidad de enriquecer su
conocimiento sobre los alumnos. Es posible considerar que pasamos de un
ámbito donde nada más nos comparábamos nosotros mismos, a un ámbito
donde nos podemos comparar con los mejores desarrollos existentes en el
mundo y tener, por tanto, una visión mucho más crítica y rica de nuestra
realidad (Zorrilla, 2000).
Dentro de este contexto, se ha avanzado de manera significativa, en
el sentido de que ya ubicamos a los estudiantes como el foco central al que
debe hacer referencia toda actividad en una institución educativa y, con
mayor razón, del nivel superior. Si estos estudiantes constituyen el sector en
el que se ha centrado el mayor número de las investigaciones sobre el tema
de los jóvenes y la educación, gran parte de ellas se refieren a ellos más en
su carácter de objeto de estudio que, como interlocutores, como sujetos,
expresen sus opiniones y consideraciones sobre su situación (Carvajal,
1993).
Como pone de relieve Gallagher (1994), durante los últimos años se
ha modificado la concepción de la función de los alumnos, pasando de
considerarse receptores pasivos de información a aprendices que toman
decisiones, sobre qué y cómo aprenden. En el caso de nuestra
investigación, inicialmente nos hemos centrado en las situaciones de
examen. Somos conscientes de que los exámenes constituyen únicamente
un elemento de la evaluación y de que existen otras ±y quizá mejoresopciones para evaluar el aprendizaje de los estudiantes universitarios y
sobre todo, en el sistema de enseñanza modular: trabajos, ejercicios
prácticos, portafolios. Pero también es cierto que los exámenes aún son el
medio más utilizado -y en muchas ocasiones el único- en las aulas
universitarias. Este hecho lo ponen de manifiesto Gros y Romañá, (1995,
referido por Pérez, 2000) en un estudio realizado sobre qué implica ser
profesor en la universidad, cuando constatan que siguen siendo los
exámenes los que determinan la calificación de sus estudiantes.
No es nuestro objetivo estudiar con profundidad las razones de este
hecho, pero constatarlo nos ha conducido a centrar nuestro trabajo en
construir, validar y confiabilizar un instrumento, que nos permita analizar la
percepción que exhiben los estudiantes universitarios ante la evaluación
escolar, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estudios empíricos no publicados, realizados en México, indican que
el culto al conocimiento ha hecho presa también de la evaluación.
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Aproximadamente el 90% de los exámenes universitarios pulsan
FRQRFLPLHQWRVGHORVDOXPQRVUHIHULGRVDO³HVWiQGDU´TXH aparece en un libro
o en sus apuntes. El porcentaje incluye exámenes cuyo contenido son
problemas, pues en ellos lo que se pide es repetición mecánica de
procedimientos o rutinas de cálculo. En síntesis, los exámenes exigen
conocimientos obtenidos y manejados sin reflexionar, conocimientos
incomprendidos, meramente memorísticos (Rugarcía, 1998).
Por muchos años, el fin principal de la educación fue la formación de
estudiantes con conocimientos en un dominio: construir un conocimiento
básico. Recientes descubrimientos han cambiado esta meta. El énfasis
ahora, es el de producir conocimientos elevados a nivel individual, la
resolución de problemas bajo presión, destrezas profesionales y un
aprendizaje manifiesto, por ejemplo, el aprendizaje en contextos de la vida
real (Dochy, 2001).
Por lo tanto, es necesaria una propuesta apropiada para la evaluación
y la enseñanza. La enseñanza tradicional considera a los estudiantes como
recipientes pasivos de información. La memorización del contenido,
expuesta por el profesor, ha sido el principal objetivo del proceso
institucional. La enseñanza y el aprendizaje son procesos individuales con el
profesor enfrente de la audiencia, un conglomerado de estudiantes (Segers,
Dochy y De Corte, 1999; Dochy y Mc Dowell, 1997).
El enfoque de evaluación que acompaña a esta aproximación de la
enseñanza, sólo se concentra en la examinación del conocimiento
elemental, supuestamente adquirido por medio del ejercicio tedioso y la
experiencia práctica; ensayos y repeticiones de lo que fue enseñado en
clases o en el libro de texto. Bajo estas circunstancias las pruebas, en
especial las de elección múltiple, falso y verdadero o correlación, han sido
las herramientas comunes para la evaluación (Birenbaum, 1996).
Como una oposición al enfoque tradicional, la evaluación y enseñanza
moderna enfatizan la importancia de la adquisición cognitiva particular,
metacognición y las competencias sociales (Dochy y Moerkerke, 1997;
Dochy, Segers y Dierick, 2002). Este enfoque en la evaluación es a veces
llamado ³FXOWXUD GH OD HYDOXDFLyQ´ :ROI HW DO  .LQDVVHU HW DO 
citado por Dochy, 2001).
Planteamiento del problema
El interés por investigar en torno a la evaluación del aprendizaje escolar,
tiene como punto de partida el compromiso como docentes y psicólogos
educativos en la instrumentación de estrategias que permitan ir más allá de
la asignación de calificaciones.
La evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en las
instituciones universitarias constituyen uno de los componentes
fundamentales de su funcionamiento, puesto que proporciona información
que permite valorar la calidad de los procesos educativos que se llevan a
cabo y de los resultados de los mismos.
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La evaluación del aprendizaje de los estudiantes nos parece una
variable especialmente relevante, por lo que, sin subestimar la importancia
de las demás, hemos centrado en ella nuestra investigación 9.
La opinión de los estudiantes es probablemente, el mejor camino para
reunir los datos con respecto a la evaluación del aprendizaje, aunque
dándole la validez y confiabilidad que permita su reconocimiento en el
campo educativo. Los motivos que nos conducen a profundizar en el estudio
de esta dimensión son los siguientes:
x La falta de coherencia entre los criterios de evaluación de diferentes
asignaturas de un mismo contenido, la ausencia de criterios
objetivos y generales de evaluación y el desajuste entre los
contenidos impartidos y los niveles exigidos.
x La existencia de investigaciones que demuestran cómo el sistema de
evaluación que utilizan los profesores para valorar el aprendizaje de
los alumnos, afecta la calidad del mismo. Se ha llegado a considerar
que las interacciones para mejorar los procedimientos de
aprendizaje de los alumnos, deberían empezar por cambiar los
sistemas de evaluación (Elton y Laurillard, 1979; Marton, Hounsell y
Entwistle, 1984; Biggs, 1993, 1996 a, citado por Pérez y Cols. 2000).
x La constatación de la existencia de diferentes modelos de evaluación,
centrados exclusivamente en los criterios que aplica cada profesor
(Mateo, 2006).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, hemos centrado
el objeto de estudio de nuestra investigación en la caracterización de la
evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la perspectiva de
los estudiantes universitarios.
Metodología:
Interrogantes de la investigación:
x ¿Cuál es la opinión de los estudiantes con respecto a la evaluación de
su aprendizaje?
x ¿En la Carrera de Psicología el proceso de evaluación de la
enseñanza y el aprendizaje, está enmarcado exclusivamente en
supuestos empiro positivistas10?
x ¿Cuáles son las prioridades de transformación en el proceso
evaluativo antes mencionado?

9

Algunas de éstas, siguiendo el estudio realizado por Hernández Pina (1997) son los
objetivos de la institución, el rendimiento del profesorado, los programas
académicos, los servicios, la gerencia, la financiación y las relaciones externas.
10

El empiropositivismo, se puede caracterizar por asumir la existencia de verdades
absolutas e inmodificables.
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Objetivos:
x Diseñar un cuestionario de opinión de los alumnos respecto a la
evaluación del aprendizaje, que permita incorporar los resultados a
una estrategia más amplia de evaluación, vinculada al marco de
referencia del Plan de Estudios y actividades instruccionales de la
Carrera de Psicología de la FES Zaragoza,.
x Obtener la validez de constructo o factorial y la confiabilidad o
consistencia interna del cuestionario de opinión.
Hipótesis:
x La opinión de los estudiantes con respecto a la evaluación de su
aprendizaje, revela que no existe una estrecha relación entre la
función que se le atribuye a la evaluación y las actividades e
instrumentos empleados por el profesor.
x La mayoría de los alumnos abordan la evaluación desde un contexto
empiropositivista.
x Los reactivos del cuestionario explican la opinión de los estudiantes
sobre la evaluación del aprendizaje en las diferentes actividades
instruccionales de la Carrera
SXMHWRV 6H DSOLFy HO ³Cuestionario sobre la evaluación del
aprendizaje´ D  HVWXGLDQWHV GH OD &DUUHUD GH 3VLFRORJtD GH OD )(6
Zaragoza. Su intervalo de edades fue de 18-23 años.
Diseño de investigación: Se recurrió a una investigación no
experimental o ex post-facto, siendo el estudio de tipo transeccional
descriptivo; denominados en las ciencias sociales y del comportamiento
diseños muestrales. Con base a la construcción de una escala tipo Likert
que permite clasificar y medir propiedades de individuos, grupos u objetos.
Instrumentación y materiales: Se eligió la escala Likert para la
HODERUDFLyQGHO³Cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje´ 3DODFLRV
y Pinelo, 1994).
a)
Descripción de la técnica: El método o técnica de escalamiento
para medir las variables de interés, se aboca, principalmente a la medición
de actitudes. Consiste en un conjunto de reactivos presentados en forma de
afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de las personas a
las que se les administra. Se presenta cada afirmación y se le pide a la
persona que externe su opinión eligiendo uno de los cuatro o cinco puntos
de la escala. /D GHQRPLQDFLyQ GH ³variable´ HV HTXLYDOHQWH D ORV IDFWRUHV
dimensiones o categorías, mientras que se toman como indicadores las
respuestas que da la persona a un conjunto de proposiciones. En sentido
ϭϯϵ


estricto, los indicadores son las respuestas dadas, mientras que las opciones
usadas para obtener esas respuestas constituyen los reactivos o ítems de la
escala (Abaroa y García, 1995).
Las escalas de actitudes, aunque no correspondan a un nivel de
medición de intervalo se acercan a este nivel y suele tratárseles como si
fueran medidas de intervalo. Asimismo, añaden que si bien la escala Likert
es en estricto sentido una escala ordinal, es común que se trabaje con ella
como si fuera de intervalo.
b) Dimensiones del cuestionario de opinión:
I : Evaluación tradicional y características de los exámenes escritos.
II: Estrategias en la evaluación.
III: Participación en la evaluación.
IV: Valor de la calificación.
V: Autoevaluación
Estas categorías atienden al manejo de la evaluación del aprendizaje
de los sistemas escolarizados, particularmente en la Carrera de Psicología
de la FES Zaragoza. Con ellas se construyeron los enunciados, a fin de
explorar la opinión de alumnos/as con relación a cinco alternativas: Muy de
acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo y
Muy en desacuerdo. El número de enunciados varió en razón de las
SRVLELOLGDGHV GH H[SORUDFLyQ GH FDGD XQD (O ³Cuestionario sobre la
evaluación del aprendizaje´FRPSUHQGLyXQWRWDOGHUHDFWLYRV
3URFHGLPLHQWRGHDSOLFDFLyQ/DDSOLFDFLyQGHO³Cuestionario sobre la
evaluación del aprendizaje´ VH OOHYy D FDER HQ ODV aulas designadas a la
Carrera, en la actividad de Clase Teórica, con una capacidad promedio de
60 estudiantes. A los profesores previamente se les informó y solicitó su
anuencia y cooperación para disponer de 30 a 40 minutos para la aplicación.
A los alumnos se les solicitó que anotarán el grupo, sección y fecha en el
espacio correspondiente, garantizándose el anonimato de su respuesta. Las
instrucciones que se dieron se encontraban contenidas en el formato de
presentación, se les leyeron y explicaron solicitando que, en caso de duda,
formularan su pregunta al aplicador.


Resultados. Primeramente, se agruparon los reactivos que se
interrelacionaban en categorías o dimensiones, derivados de un análisis
lógico-teórico del sistema de evaluación considerado eficaz o conveniente.
/DV GLPHQVLRQHV GHO ³Cuestionario sobre la evaluación del aprendizaje´ VH
respaldó por medio de la validez de contenido y de constructo. Después se
procedió al empleo de técnicas de análisis empírico. Los resultados
obtenidos se exponen de la siguiente forma:
Confiabilidad del cuestionario: Mediante el Coeficiente Alpha de
Cronbach que produce valores entre 0 y 1, se determinó el nivel de
consistencia interna de los componentes del cuestionario y el grado en que
éstos miden el constructo o constructos que se estarán investigando. De los
44 reactivos originales, sólo se consideraron 31 para su análisis, ya que los
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demás no tenían un peso estadístico significativo para la confiabilidad. Así,
se obtuvo un coeficiente Alpha .7379 para ese número de reactivos. De ahí
se deduce que el instrumento utilizado es confiable.
Validez del cuestionario: Se presentan los resultados derivados del
análisis factorial para probar la dimensionalidad de las valoraciones
obtenidas. Para examinar la validez de constructo, construcción interna del
instrumento y determinar si los factores empíricos confirman los elementos
que el instrumento se propuso medir, recurriremos al método estadístico
denominado Análisis Factorial con Rotación Varimax.
Análisis factorial de los ítems del cuestionario: El estudio de la
agrupación de los ítems del cuestionario en dimensiones con la totalidad de
los datos, se llevó a cabo a través del análisis factorial (AFAC). Elegimos el
método de análisis de los componentes principales con la normalización de
Kaiser por considerarlo adaptado a nuestras necesidades. Seguidamente
presentamos los valores asociados a los factores retenidos para el análisis.
Incluimos también la referencia del porcentaje acumulado de varianza
explicada por la consideración sucesiva de los factores (Tabla 1).
Nos encontramos con un primer factor que explica el 10,1% de la
varianza asociada a la matriz de correlaciones entre las variables del
cuestionario. Los 5 factores retenidos explican el 31% de la varianza. Ambos
datos (la varianza explicada por el primer factor y la varianza explicada por el
conjunto de los primeros factores) resultan ser perfectamente asumibles en
el contexto de este tipo de estudios; no es fácil encontrar, al estudiar los
datos resultantes de la aplicación de este tipo de cuestionarios, que tan
reducido número de factores den cuenta de ese porcentaje de varianza
cuando se incluye ese número de variables. Por esta razón, las
comunalidades ³H[SOLFDGDV´ GH FDGD XQD GH ODV YDULDEOHV OD VXPD GH ORV
cuadrados de la correlación de cada variable con el conjunto de los factores
retenidos), que exponemos en la Tabla 2, pueden considerarse, en términos
generales satisfactorios.
Procedimos a la extracción de la relación ordenada de los ítems que
saturaron cada factor con cargas factoriales superiores a los 0,25, lo que nos
permitirá ofrecer una explicación suficiente, más clarificada y parsimoniosa
(Tabla 3). Considerando globalmente los contenidos a los que hacen
referencia los ítems vinculados con cada uno de los factores, en la Tabla 4
aparecen las saturaciones y el texto.
Discusión y conclusiones
Dada la importancia conferida a los exámenes como medio para evaluar el
aprendizaje del alumno, éstos tienden a considerar al examen como el más
adecuado para poder manifestar lo aprendido en un curso específico o para
que el profesor obtenga las evidencias y decidir su acreditación o no,
viéndose reflejado en el agrupamiento del factor I: evaluación tradicional.
También, confirma que la tendencia actual se centra en orientar toda la
atención en valorar los resultados de los aprendizajes de los alumnos en
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detrimento de los medios, en términos de recursos para la enseñanza, que
se han invertido para conseguirlos y a valorar la enseñanza en tanto conlleva
la consecución de resultados (Eisler, 2000, citado por Mateo, 2006).
Además. La obtención de calificaciones altas es de extraordinaria
importancia para el alumno, pues ello significará alcanzar el reconocimiento
y una conceptualización elevada por parte del profesor, de sus compañeros
y de manera más amplia, de sus padres y de la misma sociedad.
Asimismo, los estudiantes consideran necesario utilizar diferentes
instrumentos para evaluar sus conocimientos. Por ejemplo, en la Carrera de
Psicología de las FES Zaragoza, podemos afirmar que una de las
actividades más recurridas es el servicio a la comunidad, tarea realizada en
las clínicas localizadas en la periferia de esta institución. Este asunto es de
especial interés en lo referente a los componentes investigativos y de la
práctica laboral del currículum, consustancial a la educación superior. La
obtención para la evaluación presenta cierto sesgo que privilegia las clases,
las pruebas y exámenes que se efectúan en el aula, más que al trabajo de
los estudiantes en las clínicas, donde realizan tareas propias de la profesión
y de la investigación.
Por otro lado, los alumnos ven la participación como un elemento
clave en la evaluación de su aprendizaje. Inferimos que se debe al trabajo
modular realizado en la Carrera, mismo que deriva de los modelos
alternativos en educación. Para ello, el Plan de Estudios de la Carrera de
Psicología propone como una de las metas curriculares, la integración de
todas las actividades académicas en un sistema de instrucción modular. Así,
se definen las habilidades necesarias para abordar los diversos niveles de
análisis de los contenidos de aprendizaje y se especifican actividades
teóricas y prácticas para lograrlo.
En resumen, la multiplicidad de factores que intervienen en las
decisiones sobre cómo llevar a efecto la evaluación, con qué instrumentos y
procedimientos, explica el carácter relativo de los mismos y la insistencia de
que no existen medios instrumentales que tengan un valor universal; esto es,
que se ajusten a todas las finalidades, aspectos y circunstancias. A esto
debe añadirse que el proceso evaluativo es, sobre todo, un proceso
generador de cultura evaluativo. La evaluación consiste en un proceso de
construcción de valores que han de ser asumidos e integrados en la cultura
de la persona, del colectivo y de la institución. De esta manera se optimizan
las acciones de la realidad evaluada para favorecer el cambio en
profundidad (Mateo, 2006).

ϭϰϮ


TABLA 1

Porcentaje de varianza explicada por cada factor resultante del AFAC
Factor

Varianza explicada

1
2
3
4
5

3,133
1,827
1,667
1,515
1,483

% de la varianza
explicada
10,1
5,8
5,3
4,8
4,7

% de la varianza
acumulada
10,1
16,0
21,3
26,2
31,0

TABLA 2
Comunalidad asociada a cada variable por el AFAC
Variable
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22

Comunalidad
.444
.594
.710
.508
.495
.502
.482
.517
.487
.561
.410
.455
.499
.483
.622

Variable
23
25
26
28
29
30
31
32
33
35
36
38
40
41
42
44

Comunalidad
.636
.435
.597
.489
.506
.456
.437
.617
.621
.456
.613
.314
.546
.551
.406
.559

TABLA 3
Ítems que saturan cada factor
I
1
9
21
25
26
28

II
4
23
32

III
12
13
44
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IV
11
16
17
42

V
2
14
30

TABLA 4

Contenidos de ítems y saturaciones en cada factor
Ítem
26
28
21
9
25
1

Ítem
23
32
4

Factor I: Evaluación tradicional
Texto
En las pruebas, el alumnado demuestra su aprendizaje.
El examen es el instrumento apropiado para obtener las
evidencias que llevarán a la acreditación.
La valoración de la productividad escolar debe ser a
través de pruebas escritas.
Los exámenes indican los resultados de cada alumno/a
en el proceso del aprendizaje.
Un/a estudiante que obtiene un 10 (MB), es el/la que más
desarrollo su aprendizaje
Las pruebas escritas son un modo de medir la solución de
problemas.
Factor II: Estrategias en la evaluación
Texto
Cada tipo de conocimiento requiere una forma diferente
de evaluación.
Cada tarea o materia requiere un tipo de evaluación
particular.
El estudio posterior de los exámenes aplicados por el
profesorado, es un método para analizar la coherencia del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Carga
factorial
.734
.681
.658
.608
.575
.500
Carga
factorial
.764
.744
.426

Factor III: Participación en la evaluación
Ítem

Texto

12

La evaluación da importancia al trabajo grupal y al
aprendizaje por equipo
El alumnado participa en la evaluación.
El trabajo hecho en equipo permite una evaluación de los
conocimientos.

13
44
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Carga
factorial
.661
.561
.550

Factor IV: Valor de la calificación
Ítem

Texto

17
16
11

Es necesario valorar más el trabajo final de cada materia
Las calificaciones suponen un fuerte impacto en los
alumnos
Es necesario establecer de forma consensuada los
criterios de evaluación que se usan en la carrera
La evaluación genera competitividad entre el alumnado

42

Carga
factorial
.622
.618
.416
.386

Factor V: Autoevaluación
Ítem

Texto

2

La autoevaluación es uno de los métodos alternativos con
respecto a la evaluación tradicional
Es conveniente que los alumnos/as inicien un proceso de
autoevaluación de su propio aprendizaje.
Es conveniente la participación del grupo en la asignación
de calificaciones

14
30

Carga
factorial
.748
.638
.404

Referencias
Abaroa, H. y García, J. (1995). Evaluación de la actividad docente en la
Carrera de Psicología de la FES Zaragoza. Tesis de Licenciatura. Facultad
de Psicología. México: UNAM.
Birenbaum, M. (1996). Assessment 2000: towards a pluralistic approach to
assessment. En M. Birenbaum y F. Dochy. Alternatives in assessment of
achievements, learning processes and prior knowledge. (pp. 3-30). Boston:
Klumer.
Carvajal, A. (1993). Estado del conocimiento sobre los alumnos. Cuaderno
No. 1, Congreso Nacional de Investigación Educativa. México.
Dochy, F. (2001). A new assessment era: different needs, news challenges,
en: Research Dialogue in Learning and Instruction, No. 2, 11-20.
Dochy, F. y McDowell, L. (1997). Introduction: assessment as a tool for
learning, en: Studies in Educational Evaluation, Vol. 23, No. 4, 279-288.
Elsevier Science Ltd. Great Britain.
ϭϰϱ


Dochy, F. y Moerkerke, G. (1997). Assessment as a mayor influence on
learning and instruction. En: Anderson, L. (Edit.). Educational testing and
assessment: Lessons from the past, directions for the future. International
Journal of Educational Research. Vol. 27, No. 5, 355-445. Elsevier Science
Ltd. Great Britain.
Dochy, F.; Segers, M. y Dierick, S. (2002). Nuevas vías de aprendizaje y
enseñanza y sus consecuencias: una nueva era de evaluación. En: Revista
de Docencia Universitaria. Vol. 2, Nº. 2.
http://revistas.um.es/redu/article/view/20051/19411
Gallager, J. J. (1994). Teaching and learning: New models. En: Annual
Review of Psichology. 45, 171-195.
http://www.annualreviews.org.pbidi.unam.mx:8080/doi/pdf/10.1146/annurev.ps.45.0
20194.001131

Hernández Pina, F. (1997). El aprendizaje de los alumnos en el marco del
Plan Nacional de Innovación de las instituciones universitarias. En: Salmerón
Pérez, H. (Ed.). Evaluación educativa. 7ª Jornadas sobre la LOGSE.
Granada: Grupo Editorial Universitario.
Litwin, E. (2006). Las configuraciones didácticas. Una nueva agenda para la
enseñanza superior. Buenos Aires: Paidós.
Mateo, J. (2006). La evaluación educativa, su práctica y otras metáforas.
México: Alfaomega-Horsi.
Palacios, C. y Pinelo, F. (1994). Evaluación del aprendizaje escolar en la
Carrera de Psicología de la FES Zaragoza. Tesis de Maestría. México:
Universidad La Salle.
Pinelo, F. (2010). Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje desde la
perspectiva del alumno. El caso de la Carrera de Psicología en la Facultad
de Estudios Superiores Zaragoza ± UNAM. Tesis doctoral. México:
Universidad La Salle.
Pérez C., M. et al. (2000). La evaluación de la calidad del aprendizaje en la
universidad. En: Infancia y Aprendizaje, 91, 5-30.
Plan de Estudios de la Carrera de Psicología (1979). México. FES Zaragoza.
México: UNAM
Rugarcía, A. (1998). Lo que usted siempre ha querido saber sobre la
docencia y no se ha atrevido a preguntar, en: Revista de la Educación
Superior, No. 107. México: ANUIES.
ϭϰϲ


Segers, M.; Dochy, F. y De Corte, E. (1999). Assessments practices and
VWXGHQWV¶ NQRZOHGJH SURILOHV LQ D SUREOHP-based curriculum. En: Learning
Environments Research, 2, 191-213.
Zorrilla, J. F. (2000). Políticas públicas y el conocimiento sobre los alumnos.
En: De los Santos, J. (Comp.). La investigación educativa y el conocimiento
sobre los alumnos. México: Universidad de Colima.

ϭϰϳ


Evaluación del aprendizaje del estudiante en el
Centro de educación preescolar Zaragoza?
Celia Palacios Suárez
Ana María Baltazar Ramos
Resumen
Se exponen algunas de las características del programa de práctica
que se lleva a cabo en el Centro de Educación Preescolar Zaragoza
(CEPZ) y la forma en que las autoras evalúan el aprendizaje de los
estudiantes. En ellos se favorece una formación profesional que
abarca: el manejo de elementos básicos del proceso de desarrollo y
aprendizaje de los preescolares, con énfasis en la teoría
psicogenética de Jean Piaget; la forma de realizar un diagnóstico
psicopedagógico; el diseño de intervención correspondiente y el
manejo de los aspectos académicos y administrativos de un centro
de atención psicológica. Todo ello enmarcado en los principios del
código ético del psicólogo. Todos estos aspectos son considerados
para evaluar su aprendizaje.
Introducción
El Programa de Servicio en Educación Preescolar fue diseñado en 1979
para ofrecer a los estudiantes formación profesional en Psicología Educativa,
centrada en la edad preescolar, que podrá transferir a otras etapas del
desarrollo y otros niveles escolares. Al mismo tiempo, ofrece a la comunidad
atención psicológica para preescolares con alteraciones en su desarrollo.
Actualmente se lleva a cabo en el Centro de Educación Preescolar Zaragoza
(CEPZ), ubicado en la Clínica Zaragoza de la FES Zaragoza.
Propósito
El propósito del CEPZ es participar en la formación profesional del estudiante
como asesor psicopedagógico de centros educativos, abarcando los siguientes
elementos:
x Diagnóstico psicopedagógico del preescolar.
x Diseño, aplicación y evaluación de estrategias de intervención, para la
prevención, estimulación y/o rehabilitación, en los niveles individual y
grupal.
x Capacitación y asesoría de los padres en el manejo del programa
educativo que se lleva a cabo en el CEPZ.
x Organización académica y administrativa de centros psicoeducativos.
Las temáticas del programa son el desarrollo psicológico y la educación
escolar, orientados a la etapa preescolar. Este estudio se hace con base en:
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x Las áreas del desarrollo: socioafectiva, psicomotríz, cognoscitiva y
lenguaje.
x Las dimensiones de análisis: desarrollo, alteraciones, evaluación e
intervención.
x La aplicación de la pedagogía operatoria al proceso enseñanzaaprendizaje en el nivel preescolar.
x La planeación curricular, mediante la aplicación del Programa de
Educación Preescolar Zaragoza (PEPZ; Palacios, 2006)
Estos elementos permiten que los estudiantes participen como
psicólogos de los niños cuyos padres solicitan el servicio, a quienes se les
ofrece:
x Intervención psicológica para sus hijos.
x Información sobre el desarrollo y aprendizaje del preescolar, la
relación de pareja y de la familia, así como formas de convivir mejor
en sociedad.
x Capacitación en el manejo del PEPZ, con lo cual conocen la forma en
que se trabaja con sus hijos en el CEPZ y adquiere elementos para
dar continuidad a la intervención psicológica de sus hijos en el
hogar.
Actividades
Para el logro del propósito del Programa, el estudiante participa en las
siguientes actividades:
1. Capacitación en el manejo teórico y metodológico para la atención
psicológica del preescolar. Los temas son:
1.1 Bases de la epistemología genética de Jean Piaget
1.2 Diagnóstico psicoeducativo del preescolar
1.3 Estrategias de intervención psicoeducativa con preescolares
2. Intervención grupal, mediante la aplicación del PEPZ:
2.1 Aplicación del PEPZ, para la intervención grupal con los niños.
2.2 Organización material del CEPZ: Participan en la adquisición y diseño
de juguetes educativos y organizan el materia los alumnos del CEPZ.
2.3
Evaluación de la aplicación del PEPZ, alternándose en los roles
de evaluador y evaluado, además de realizar su autoevaluación.
2.4 Evaluación de la participación del niño en las actividades del CEPZ.
3. Intervención individual:
3.1 Diagnóstico psicoeducativo de los niños, integrando los datos
obtenidos de los instrumentos de evaluación psicopedagógica aplicados,
con base en las áreas del desarrollo.
3.2 Diseño del programa de intervención: Para los casos de lenguaje,
agresividad, déficit de atención, habilidades sociales y manejo de
esfínteres, se cuenta con programas modelo que han elaborado
egresados de la Carrera, que se ajustan para cada situación. Si se trata
de otra situación, diseña un programa específico.
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3.4 Asesoría semanal a los padres de los alumnos asignados, en las que
informa los resultados del psicodiagnóstico, el desempeño de hijo en la
intervención grupal y la forma en que realizarán la intervención individual
en casa. Para ello les hace el préstamo de materiales de la biblioteca,
filmoteca, fonoteca y ludoteca del CEPZ. También supervisa y
retroalimenta el desempeño de los padres, mediante el análisis de los
registros que ellos realizan.
3.5 Evaluación semestral del avance del niño, con base en la cual
determina si queda como subsecuente, se da de alta, o de baja.
3.6 Integración del expediente de cada alumno.
4. Capacitación a padres de nuevo ingreso en el manejo del PEPZ, abarcando:
4.1 Fase teórica, en la que se dan a conocer los elementos básicos del
PEPZ: concepto de desarrollo y aprendizaje, metas, objetivos, dinámica
de las actividades y organización material.
4.2 Fase práctica, en la que los padres participan en un día de
actividades como educadores en el CEPZ, para aplicar lo aprendido de
manera teórica. El estudiante es su modelos de trabajo, a la vez que los
orientan y retroalimentan su desempeño.
4.3 Asesoría a los padres como educadores, al término del semestre.
Esto permite que los niños tengan un tiempo adicional de atención
psicológica; que los padres fortalezcan su conocimiento del PEPZ y
enriquezcan sus formas de trabajo al interactuar con otros niños además
de su hijo; y el estudiante toma el papel de asesor psicoeducativo, bajo la
supervisión de su profesora y de pasantes que realizan su servicio social
en el CEPZ.
5. Talleres para padres sobre desarrollo infantil: Los temas se deciden de
acuerdo a las necesidades identificadas en la atención de los preescolares,
como por ejemplo prácticas de crianza, fortalecimiento de la autoestima,
fomento de valores, manejo de problemas de conducta, educación sexual.
6. Comisiones de trabajo para la organización del CEPZ, incluyendo aspectos
académicos y administrativos, tales como:
x Planeación de la capacitación y talleres para los padres.
x Organización de la evaluación de la aplicación del PEPZ.
x Manejo de los servicios de biblioteca, filmoteca, fonoteca y ludoteca del
CEPZ.
x Diseño del periódico mural para los padres.
x Organización material y diseño ambiental del CEPZ.
7. Reflexión de su formación profesional: Periódicamente redacta un escrito en
el que describe, reflexiona y analiza el aprendizaje obtenido, en términos de
sus funciones profesionales como psicólogo educativo.
Infraestructura
El CEPZ está ubicado en la planta baja del Anexo de la Clínica Zaragoza. Se
cuenta con seis cubículos y un salón que también es de uso exclusivo para
ϭϱϬ


los preescolares, que se obtuvo en 1996, mediante un proyecto PAPIME
(Programa de apoyo a proyectos de investigación para el mejoramiento de la
enseñanza), elaborado y desarrollado por Celia Palacios.
El mobiliario se ha adquirido mediante el presupuesto de la propia
FESZ, donación de una escuela y la cooperación económica de los padres,
estudiantes y profesoras.
Se cuenta con una amplia variedad de materiales didácticos tanto
para el trabajo con los niños como para las actividades de los estudiantes,
que están debidamente organizados en estantes abiertos, de tal forma que
estén a la vista de los niños. Con ello se favorece su interés y motivación
para usarlos. En su mayoría se han adquirido mediante la cooperación de
los padres y los estudiantes han diseñado y aportado juegos e instrumentos
de evaluación psicológica.
Para las actividades que se realizan en el CEPZ, se hace uso de
juguetes y actividades didácticas, encaminadas a mejorar el desarrollo
psicológico y aprendizaje del preescolar, estimulando las cuatro áreas:
socioafectiva, psicomotricidad, cognición y lenguaje. Por ejemplo, si en su
desarrollo se encuentra que tiene una deficiencia en el área cognitiva,
porque no maneja la noción de número o de color, se utilizan rompecabezas,
dominós, loterías, memoramas, los juegos de serpientes y escaleras, oca,
parkasé, entre otros.
6HRUJDQL]DQWDPELpQURQGDV\MXHJRVLQIDQWLOHVFRPR³HOSDWLRGHPL
FDVD´ ³OD UXHGD GH sDQ 0LJXHO´ ³PDWDULOH ULOH UR´ ³ORV OLVWRQHV´ ³WHQJR XQD
muñeca vestLGDGHD]XO´'HLJXDOIRUPDVHKDFHQMXHJRVGHPDQRVRSLHV
FRPR³SRUDTXtSDVRXQFDEDOOR´³]DSDWLWREODQFR«´
Las películas (filmoteca) y discos (fonoteca) también forman parte del
material didáctico donde, por ejemplo, personajes de Plaza Sésamo
enseñan a contar, sumar y restar o bien se hace uso de las canciones de Cri
Cri, Los Hermanos Rincón, Luis Pesseti, e incluso Parchis, Barney y Tatiana
para estimular su lenguaje, socialización y psicomotricidad.
Cada área del CEPZ cuenta con libros infantiles. Además hay libros
que pueden leer los padres y los estudiantes para fortalecer su aprendizaje
(biblioteca).
Si el preescolar ingresó al programa por tener un comportamiento
iracundo, agresivo, porque dice mentiras o no sabe esperar su turno, se
incluye la lectura de cuentos con enseñanzas, como las fábulas, así como
representaciones, participando los propios niños o con guiñol.
Para llevar a cabo las actividades en casa, las cuales se asignan en
las asesorías semanales, también se proponen materiales lúdicos,
enfocados a determinados objetivos, que serán abordados mediante la
participación de los integrantes de la familia. Para ello, el CEPZ les presta
materiales, iguales o similares a los de la intervención grupal (ludoteca).
Además se les dan sugerencias de películas de cine, obras de teatro,
exposiciones, programas de radio o de televisión.
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Toda la familia (padres, hermanos y otros integrantes, como tíos o
primos), participa en la realización de las actividades. Se les sugiere que
integren también a amigos y vecinos.
Cabe mencionar, que dentro del CEPZ siempre se estimulan las
cuatro áreas de desarrollo, para que todos reciban una estimulación integral,
sin dejar de lado el tratamiento específico del aspecto en que se centra su
deficiencia.
Evaluación del aprendizaje del estudiante
Como puede observarse, el trabajo de los estudiantes no se enfoca a una
actividad específica, por lo que su evaluación abarca todos los elementos
PHQFLRQDGRVHQHODSDUWDGRGH³DFWLYLGDGHV´EDMRORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
1.
Se realizan cuatro evaluaciones a lo largo del semestre (en las fechas
en que se realiza la evaluación de la aplicación del PEPZ), analizando los
aspectos positivos y negativos de la práctica de servicio, así como las
alternativas correspondientes, en relación a:
x Participación individual y de grupo.
x Actividades realizadas.
x Análisis de la aplicación de las guías de evaluación del PEPZ.
2.
Se consideran los siguientes aspectos:
x Asistencia mínima de 80%, incluyendo faltas "justificadas", para tener
derecho a calificación aprobatoria
x Puntualidad. Cuentan con 10 minutos de tolerancia.
x Realizar todas las actividades establecidas.
x Entregar el expediente completo de cada alumno asignado, requisito
indispensable para obtener calificación aprobatoria.
x Ejercer el código ético del psicólogo.
x Cumplir el reglamento para estudiantes del CEPZ, elaborado por las
profesoras
3.
Las calificaciones que los alumnos pueden obtener a lo largo del
semestre son:
x Hasta 10, Si el trabajo cubre los criterios de calidad que se indiquen y es
realizado y/o entregado en la fecha establecida.
x Hasta 7: Si el trabajo cubre los criterios de calidad que se indiquen, pero
no es realizado y/o entregado en la fecha establecida.
4.
La calificación final se asigna promediando la calificación de todas las
actividades.
Conclusión
Este programa favorece que el estudiante lleve a cabo actividades académicas
y administrativas propias de un centro de atención psicológica, en las cuales
interviene de manera directa en las actividades grupales con los niños y
asesora a sus padres para que participen en la intervención individual. Su
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aprendizaje se fortalece y retroalimenta con base en la evaluación de su
desempeño, la cual considera todas y cada una de las actividades
programadas y llevadas a cabo.
Cabe señalar que no se pretende limitar la formación del estudiante al
trabajo con preescolares, ya que las competencias desarrolladas las podrá
transferir a otros niveles de edad y otros ámbitos que requieran de la
participación del psicólogo educativo.
Referencias
Palacios S., C. (2006). Programa de educación preescolar Zaragoza: un
enfoque piagetiano. México: FES Zaragoza UNAM
Palacios S., C y Baltazar R., A. (2011). Programa de práctica de servicio,
modalidad de atención psicológica al preescolar. México: FES Zaragoza
UNAM. Documento interno.
Sociedad Mexicana de Psicología (2007). Código ético del psicólogo. Trillas:
México.

ϭϱϯ


Novelas mexicanas como recurso educativo
Alejandra Villanueva Alvarado
³(OSHOLJURGHOSDVDGRHUDTXHORVKRPEUHVIXHUDQHVFODYRV
pero el SHOLJURGHOIXWXURHVTXHORVKRPEUHVVHFRQYLHUWDQHQURERWV´
Erich Fromm
Resumen
En este documento se presenta una estrategia didáctica que
consiste en combinar dos formas de manejar relatos: el cine y la
literatura. Se describen formas accesibles de acercarse al texto
escrito mediante el manejo del discurso cinematográfico, utilizando
FRPRKHUUDPLHQWDQRYHODVLEHURDPHULFDQDV\SHOtFXODVGHOD³pSRFD
GHRUR´GHOFLQHPH[LFDQR
Introducción
La tecnología educativa es tan variada como la tecnología en general. Es
GHFLU³VDEHUKDFHU´HVXQDSDUWHIXQGDPHQWDOGHODFLHQFLDFRQVLVWHGHODV
prácticas y estrategias que lleven a mejor fin las tareas que los especialistas
deben cumplir en su ejercicio diario. El tipo de tecnología depende de la
disciplina de que se trate en un momento dado y del grado de complejidad
del objetivo a alcanzar.
En el presente trabajo, que consiste en enseñar a estudiantes de
Psicología a identificar rasgos de personalidad, se propone el uso de
modelos cinematográficos con la intención de hacer claro y ameno el estudio
de este tema. Aquí son presentadas y comentadas algunas películas
mexicanas, porque se considera que son buenos modelos de los rasgos de
personalidad del mexicano, que se quieren señalar como elementos de un
sistema de valores complejo, mismo que rebasa los objetivos de este
trabajo. En lo correspondiente al cine, las películas mexicanas convienen
pues como dice Leonardo García ( 2001, p. 107) es importante interesarse
en el buen cine mexicano porque, a fin de cuentas, es el que más le atañe,
el que le habla de lo que es suyo, el que le brinda elementos de
identificación como ningún otro.
El cine y la educación
Abordar la televisión o el cine como recurso educativo parece de corte poco
serio, pues las inclusiones que se hacen en estos medios visuales a veces
carecen de contenido pedagógico, educativo o social explícito, porque el fin
primordial no es el de educar, sino hacer arte o incluso solo negocio. Si lo
vemos desde la perspectiva de los programas estrictamente educativos, casi
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ningún programa de televisión o película que no tuviera el sello de National
Geographic o Discovery Channel nos serían de ayuda. Sin embargo, hablaré
de algunas novelas mexicanas que fueron llevadas al cine y que son de gran
utilidad para comprender más nuestro México y de cómo, por la misma
razón, pueden ser una valiosa herramienta para poder desarrollar la
capacidad de análisis, que cada día se está perdiendo más.
En estos tiempos, casi todo lo que deseamos conocer se dado de
manera visual, electrónica. Con ello me refiero a un medio de comunicación
tan importante como internet; de tal manera que llega a competir incluso con
los libros, pues hay escuelas que los han sustituido por tablets, pues sus
directivos creen que los estudiantes alcanzarán así un mejor nivel educativo
o que es la mejor herramienta de este nuevo siglo. El hecho es, que hasta
los libros los podemos descargar desde nuestras computadoras o tablets de
manera gratuita o pagando. ¿Será que de verdad queremos (o podremos)
desplazar al papel? o ¿simplemente buscamos la comodidad de lo
electrónico y, por supuesto, el atractivo visual?
La globalización es una forma político-económica de estandarizar
nuestro alrededor, y la educación y sus recursos no pueden escapar a este
fenómeno. La globalización no se establece en el mundo de manera
automática, pues debe enfrentarse a múltiples contradicciones, una de las
cuáles es originada por la existencia de culturas locales, que tras cientos de
años de programas oficiales sobreviven con fuerza. Un claro ejemplo de
tales civilizaciones son los grupos indígenas mexicanos, quienes nos
presentan una realidad diferente de la que vivimos, porque la globalización
no ha podido llegar a todos los rincones de México.
Una manera de acercarse a los diversos modos de concebir el mundo
es a través del cine, una obra cultural que crea sentimientos, costumbres y
pensamientos producto de distintas realidades sociales, por lo que se deja
ver como indiscutible al tiempo que se convierte en un instrumento didáctico
de gran trascendencia, ya que una película es una historia terminada que
puede tener múltiples usos. Por estas razones se revela como innegable
instrumento pedagógico. De ello se habla a continuación, citando algunos
ejemplos.
Los guiones de las películas se hacen a partir de novelas o de la
³ILFFLyQ´FRPRVHOODPDHQHOPHGLRFLQHPDWRJUiILFRDOKHFKRGHUHDOL]DUXQ
guión basado sólo en la inspiración del guionista (Maza, 2001 ).
Existen muchas películas que resultan de gran utilidad para lograr la
comprensión de algún fenómeno cultural en el ámbito de lo mexicano o del
mundo entero. Frecuentemente, esas películas muestran sistemas
complejos de elementos y valores que quedan plasmados de manera
sencilla en los fotogramas, convirtiéndose en excelentes recursos didácticos,
aunque ello no fuera la intención primera de la realización del filme, es decir,
presentar el mundo y permitir acceder más sencillamente a la comprensión
de la cultura.
Cine y literatura
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Como una consecuencia de lo antes dicho, la estrategia que aquí se
propone es utilizar las películas que se inspiran en novelas costumbristas o
históricas, para introducir al educando al mundo de la literatura mexicana e
iberoamericana. Se eligió el tema, porque el cine mexicano se ha inspirado
en este tipo de obras. Desde luego, importa mucho acceder con una buena
guía a este recurso, pues con ello podremos lograr que nuestro educando
sea crítico y analítico, de manera tranquila y hasta divertida, acercándose a
dos medios al mismo tiempo: la literatura y el cine. Téngase presente la
diferencia de canales, el cine maneja imágenes y la literatura
representaciones simbólicas (Sternberg, 2011).
La revisión de las películas que aquí se presentan, son útiles a
quienes intentan comprender el sentido de lo mexicano, desde el mundo
indígena hasta los ámbitos de clase media, ya sea citadinos o rurales. Lo
mexicano en toda su complejidad, pues las condiciones expuestas por las
películas realizadas hace 70 años, resultan vigentes hoy en día aun cuando,
por un lado, el objetivo de la cultura globalizada sea el de hacer parecer que
todos los humanos son iguales, aunque en sentido estricto no lo logran. Sin
embargo, posibilita la gran capacidad de los medios de comunicación de
influir en ellos y formarlos muy a su gusto; y estos mismos medios de
comunicación se ocupan de hacer conocer esta cultura local a nivel global,
muchas veces sin cuidado alguno. No sólo nos referimos a la cultura diversa
mexicana, es sólo que estas historias pertenecen a un rubro del cine
mexicano que se llama naturalista y abordan sobre todo historias en el
campo, cuyo escenario es todo México.
Algunas películas útiles
A continuación presentaré la síntesis de algunas películas que, a mi parecer,
son las más ilustrativas para cumplir los objetivos de una introducción al cine
mexicano pero, sobre todo, a la literatura, además del uso en diversas
asignaturas para temas diversos. Todas estas síntesis fueron tomadas de
Maza (2011).
Pedro Páramo, (1968), Juan Rulfo. Es la historia de un tal Juan
Preciado que acude al pueblo Comala a buscar a su padre Pedro Páramo.
En su lecho de muerte la madre de Juan Preciado le extrajo la promesa de ir
a exigirle a Pedro Páramo lo suyo. Encuentra un pueblo en ruinas que falta
poco para ser desierto y en donde los muertos no se quedan en sus fosas.
Esta historia resulta importante porque hay que descubrir el misterio de
encontrarnos con un pueblo fantasma o saber si es la imaginación de uno,
que simplemente quiere encontrar a su padre y saber acerca de su origen: si
logramos involucrar suficientemente a nuestros alumnos podremos hacerlos
pensar, por ejemplo, sobre valores familiares.
Macario, (1959), Bruno Traven. El campesino Macario vive
obsesionado por su pobreza y por la idea de la muerte. Obstinado, decide
aguantarse el hambre hasta no encontrar un guajolote que se pueda comer
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él solo. Su mujer roba uno y Macario sale al bosque a comérselo. Allí se
niega a compartirlo con Dios y con el Diablo y sólo lo hace cuando se le
aparece la Muerte. Agradecida, la Muerte entrega a Macario un agua
curativa con la que el campesino comenzará a hacer milagros. La mujer de
Macario no se conforma con quedarse en la sombra y compartir en silencio
el sufrimiento de su marido. Por el contrario, ella actúa y resuelve la
frustración del hombre, robando un guajolote y cocinándolo sólo para él.
Esta historia es apropiada para reconocer nuestra cultura y poder reflexionar
sobre los cambios sociales y acerca de las costumbres que perduran en
México. Se pueden intercambiar ideas de cómo es la celebración de día de
muertos en diferentes lugares e incluso la opinión que tienen de dios y el
diablo, qué tipo de construcciones son éstas o si es real la existencia del
bien y el mal, cómo se les ha presentado a ellos y hacer reflexiones sobre
ello.
Doña Perfecta, (1950), Benito Pérez Galdós. En el México de los años
de la Reforma la llegada de Pepe Rey, un joven agrónomo liberal, al pueblo
de Santa Fe provoca la hostilidad de los conservadores vecinos del lugar.
Pepe se aloja en casa de su tía Perfecta, una puritana dama que no
comparte la visión liberal de su sobrino. Al poco tiempo, la labor de Pepe se
ve entorpecida por acusaciones infundadas. Cuando surge el amor entre él y
su prima Rosario, doña Perfecta se verá obligada a tomar medidas drásticas
para evitarlo. En primer lugar habría que situar el período de esta novela,
hablar sobre la doble moral del papel principal: ¿existe Santa Fe?, ¿en
dónde estaba? Hay que recordar que el maestro o guía de estos materiales
debe estar informado porque para la época Santa Fé no pertenecía a
México. Es conveniente que el alumno pueda recabar información de este
tipo, que está alrededor de una historia situada bajo una época muy
particular en nuestro país.
La Malquerida, (1949), Jacinto Benavente. Acacia, hija de la
hacendada Raimunda, odia a Esteban, segundo marido de su madre. Con
tal de huir de su hogar, Acacia acepta casarse con Faustino, a pesar de no
estar enamorada. Esteban, enamorado de Acacia, manda a asesinar a
Faustino. Acacia termina enamorándose de Esteban y enfrentando a su
madre. ¿Será que en la guerra y en el amor todo se vale o así dice el refrán?
Esta es una historia que nos permitirá abordar temas de amor en todas sus
fases, además del incesto y conocer si los enfrentamientos que hay entre la
madre e hija son como los describe Freud (complejo de Elektra) o de mujer a
mujer por el amor del macho que hay en casa, que sería más biológico.
Raíces, (1953), ³(O DLRVHUR´, Francisco Rojas González. El valle del
Mezquital, la región chamula de Chiapas, un pueblo de la península
yucateca y la zona del Tajín, en el estado de Veracruz, son los escenarios
de cuatro enfrentamientos entre la civilización moderna y el mundo indígena
tradicional. En "Las vacas", un humilde matrimonio otomí sufre con su hija
recién nacida en los rigores de la sequía. "Nuestra señora" narra, con toques
de ironía, los esfuerzos de una antropóloga estadounidense por comprender
las costumbres chamulas. Y mientras, en Yucatán el jovencito de "El tuerto"
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pide un milagro para que los otros niños no se burlen de él, en Veracruz, el
antropólogo de "La potranca" pretende comprar a una joven indígena. Ésta
es una de mis películas favoritas porque son prácticamente cuatro historias
bien contadas en 120 minutos, que nos dejan ver un México que considero
que pocos conocen. Cabe mencionar como dato particular de esta obra que
el ochenta por ciento de las personas que vemos en pantalla no son actores,
es gente de la propia comunidad que decidió aceptar la invitación a
participar, hay lecciones en cada cuento. Por tanto, deberíamos ajustarlos a
los temas de valores en la sociedad y, sobre todo, enfocarla al profundo
racismo que persiste en México. A pesar de haber sido filmada en los años
50`s, la problemática es actual debido a que todavía hay personas que creen
que a las mujeres indígenas pueden venderlas o que los hombres son
menos hombres si sus esposas trabajan. De éstos y otros temas trata esta
interesante historia.
Tlayucan, (1961), -HV~V³0XUFLpODJR´9HOi]TXH] Desesperado por la
enfermedad de su hijo, el campesino Eufemio roba una perla de la imagen
de Santa Lucía en la iglesia del pueblo. Unos turistas fotografían el robo, y
Eufemio está a punto de ser linchado por sus vecinos. La perla desaparece
tragada por uno de los cerdos que cría Chabela, la mujer de Eufemio. La
intervención de don Tomás salva a Eufemio, aunque la perla no aparece.
¿Cómo es que la gente sigue yendo a la Villa a ver a la Virgen de
Guadalupe? ¿es esto fe? o ¿se trata de ingenuidad? Estos temas son los
que trata la película de una manera muy divertida, pues el protagonista
Eufemio se confunde en su desesperación de que salve a su hijo con un
flash de cámara y según él ese es un milagro de Santa Lucía. Podremos
identificar qué tanto se sigue siendo ingenuo o hasta dónde la fe o la
necesidad de consuelo llevan a la gente a hacer cualquier cosa. Aún los
pueblos o comunidades pequeñas siguen ayudándose de la manera en que
en la historia ayudan a Eufemio. Esta historia nos servirá de ejemplo para
identificar cómo las personas se comportan de maneras diferentes en
sociedad.
Ánimas Trujano, (1961), Rogelio Barriga Rivas. Animas Trujano es un
indio colorido pero irresponsable, en un pequeño pueblo mexicano. Él
espera que todas las cosas le salgan bien un día, para poder ser elegido
mayordomo de su pueblo, un lugar de honor por lo general conferido a los
ciudadanos más ricos y más respetados. Ánimas tiene una esposa leal, pero
la engaña con la mujer pública y se juega hasta el último centavo que ganan
la mujer y los hijos. Al final logra ganar a través de una apuesta el dinero
QHFHVDULR\ORJUDODPD\RUGRPtD«¢3HURORJUDFDPELDUORRVHJXLUiLJXDOGH
egoísta? Se dice que cuando llegamos a nuestras metas seremos mejores
personas y ello nos impulsará a ser superiores, pero éste no es el caso,
habría que estudiar ¿por qué? Ánimas entre más tiene, va recibiendo el
desprecio de la gente, pero lo que él buscaba era el reconocimiento: no se
cumple el que cuando logremos nuestros objetivos o lleguemos a donde
queramos seremos felices. Esta obra nos permite conocer las costumbres de
en Oaxaca, hay que buscar si todavía existen y cuál es la diferencia con
ϭϱϴ


respecto al relato que nos regalan el autor y la película, y qué es lo que pasa
con los mayordomos. Esta historia está situada en un pueblo de Oaxaca
donde se acostumbran aun las mayordomías, y él desea con todas sus
fuerzas ser el mayordomo o, mejor dicho, ³HO KRPEUH LPSRUWDQWH´ HVWD
historia es también conocida con este nombre) y, desde luego, se convierte
en el foco de atención toda la familia, pero Animas en particular, por su
singular modo de perseguir su objetivo. Si el alumno logra encontrar estos
señalamientos su bagaje será amplio, además de cumplir siempre el objetivo
de que tengan un amplio criterio.
Días de Otoño, (1962), Bruno Traven, FXHQWR ³)UXVWUDFLyQ´ Luisa es
una joven pueblerina que trabaja en la pastelería del viudo don Albino.
Ensimismada y un tanto hosca con sus compañeras de trabajo, Luisa sueña
con casarse y adora a los niños. Justo cuando don Albino demuestra interés
en ella, Luisa anuncia que se casará en quince días con Carlos, el chofer de
una casa rica a quien conoció poco tiempo atrás. El día de la boda, los
sueños matrimoniales de Luisa se deshacen cruelmente cuando Carlos la
deja plantada en la iglesia. Incapaz de aceptar la verdad, Luisa miente a
todos y se miente a sí misma, afirmando que el matrimonio sí se llevó a cabo
y que espera su primer hijo. A pesar de que sus compañeras de la pastelería
sospechan que algo anda mal en su vida, Luisa logra mantener la farsa,
hasta que ésta termina por atraparla a ella también. Una joven provinciana
que llega a la Ciudad de México a trabajar en la pastelería del viudo don
Albino y se enfrenta a una enorme soledad que trata de mitigar
sumergiéndose en un mundo de mentiras. Esta película nos muestra sobre
las posibilidades de intervención en terapia, aunque es necesario tener
conocimientos previos del área de Psicología Clínica para entender sobre la
psicopatología de la protagonista, saber qué procesos psicológicos están
afectados, preguntarse si es inocencia o una verdadera enfermedad
psicológica, entre otros aspectos.
Cine y Psicología
Estas películas, a mi consideración, son importantes porque retratan una
época de México en que los principales medios de comunicación eran el cine
y la imaginación. En esa época quien tenía a su alcance las lecturas tenía la
posibilidad de enriquecerse culturalmente, pero si ello no era posible de
manera bibliográfica, en la pantalla sí se podía visualizar lo que el mexicano
vivía, como tradiciones religiosas muy arraigadas, las historias de pueblos
fantasmas o la pobreza y sus soluciones, aunque sea en la pantalla. Todo
esto marca una época de lectores con una ilustración particular, pues la
mayoría de las historias fueron escritas por grandes personajes. Algunos
estudiosos de México como Bruno Traven o ganadores de premios nobel de
literatura como Jacinto Benavente. Estos datos pueden enriquecer al alumno
por dos vías (bibliográfica y cinematográfica), para su mejor reflexión sobre
México.
Dos razones para revisar estas películas son las siguientes:
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x Son divertidas, ya que se retrata el humor que caracteriza a los
mexicanos, que hasta de los más terribles acontecimientos somos
capaces de mostranos irónicos.
x Son entretenidas y educativas porque, en general, nos aportan una
buena dotación de valores que aún permanecen y que, en estos
momentos crisis moral, conviene fortalecerlos.
En Psicología, podemos practicar todos los perfiles que nos enseñan
en las áreas Clínica y Social. Considero que el mayor hallazgo está en la
maleabilidad de cada una de las historias, porque es interesante identificar
que los personajes actúan por algún impulso que aprendieron o que algo
dentro de ellos los está llevando a desenvolverse de esa forma.
Es necesario conocer cómo se pueden usar en el salón de clases y en
cuáles materias se pueden incluir las películas de que estamos hablando (u
otras). Algunas de ellas ya están en el programa de lecturas de la Escuela
Nacional Preparatoria, UNAM; por ello, leer a Benito Pérez Galdós por
ejemplo, con Doña Perfecta o Pedro Páramo de Juan Rulfo no representa un
esfuerzo personal de programación extraordinario. Propongo ir más allá, es
decir, no sólo quedarnos con lo que se pide en los programas de estudios,
sino introducir la película a la par del libro y organizar mesas redondas,
además de buscar el contexto en que fue escrita la obra y luego la película,
preguntar si cuando leían el libro se imaginaban así a los actores, las
escenas, las voces, los gestos, etc. Por otro lado, hay que incluir las
películas que están hechas a partir de libros, no tan conocidos o cuyas
historias no se revisan en los programasl. Éste es el caso de Ánimas
Trujano, que es muy importante en historia, en contexto familiar y muy poco
conocida. Sin embargo, son importantes porque nos dan un reflejo de la
época. En estos casos, la visión del director es una excelente guía a la hora
de analizar y/o criticar la película en el salón de clases, creando la
posibilidad de diálogo entre los alumnos para que lleguen a un análisis
exitoso. Todas las películas que aquí presento están dirigidas a los alumnos
a partir del bachillerato, no es necesario estar estudiando actuación o
psicología, porque no está dirigido a alguna especialidad. Sobre todo invito a
reflexionar sobre temas de valores, a leer y ser espectador de la misma
obra, para poder formarse un criterio y ser alumnos estudiosos.
Televisión y novelas mexicanas como cómplices de la educación
Lo primero es seleccionar; hay una gran oferta de programación de la que
disponemos lo que hace más necesario la labor de selección. Por ello es
indispensable que se conozcan bien los planes de estudio y se tengan claros
los objetivos de lo que se quiere enseñar, aunque todos los programas nos
ayudan a enseñar casi cualquier tema. Al ver con los alumnos un programa
o una película no nos podemos limitar a clasificarlo de bueno o malo,
correcto o incorrecto. Hay que explicarles los por qué y qué nos gustaría que
obtuvieran sobre ello. Así desarrollamos y afirmamos nuestro criterio, y ellos
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reflejan su mentalidad y su modo de ser en sus preferencias y opiniones. Por
ejemplo, si le solicito a mis alumnos que leamos y YHDPRVODREUD³5DtFHV´
les pediré que antes de comenzar a leer se fijen bien en la forma de ponerle
nombre a los niños y busquen si esto coincide con la realidad, así se notará
en qué tipo de detalles son los que quiero que hagan hincapié al elaborar su
reporte u opinión. No se trata de reemplazar la voluntad señalándole en cada
momento lo que debe hacer, sino de motivarlo a que se cree un criterio
propio, donde incluya ideas coherentes y así tome decisiones propias.
Hay que enseñar a mirar la calidad de un programa o película, pues
favorece la comunicación de las ideas y seguramente con ello
encontraremos lo que se planteó como didáctico. Para poder lograr esto hay
que hacer recomendaciones como no dejarse llevar porque la película no
tiene colores, o si el libro (FRPR HO GH ³'RxD 3HUIHFWD´) es muy grueso.
Debemos evitar hacer prejuicios sobre las películas en particular, porque en
esta época la mayoría de los jóvenes consideran como buenas cintas las
que son extranjeras y de alta tecnología. Promover que no se confunda la
calidad con lo actual.
Las películas mexicanas arriba mencionadas nos permiten ilustrar
contenidos curriculares en varios casos como en los planes de estudio del
bachillerato; no sólo para hacer comparaciones de lo parecido de la novela
con el libro, sino (al ver esta historia en la pantalla) qué tanto se parece el
pensamiento del autor o escritor del libro con la visión del director y
productor. También es conveniente usar este recurso para clases de
sociología o historia, donde se pueden hacer observaciones de recreación
de comunidades o momentos históricos.
Puede proporcionar experiencias que no están disponibles de otra
manera. Por ejemplo, en el campo cultural, cuando no conocemos los
lugares de los que se está hablando en el relato o nos cuesta trabajo situar
algún momento histórico como la revolución, o cómo ilustrar la pobreza
extrema; que por cierto no consiste en que no nos alcance para un par de
zapatos de marca, sino cómo es que la gente necesita conseguir los
insumos básicos de la vida.
Las películas mexicanas GH OD ³pSRFD GH RUR´ son un gran recurso,
porque nos ayudan a ejemplificar una forma de ver el mundo. Desde luego,
el profesor debe conocer bien la novela, al autor y a los directores de la
película correspondiente, para poder dirigir actividades en el salón de clases,
como el uso del perfil del actor principal y no sólo una descripción de lo que
pasa en el lugar, sino lo que ellos creen que el director nos quiere decir.
Desde luego, nosotros ya tenemos bien definidos los objetivos, ya sabemos
qué es lo queremos que vean.
No hay que tener miedo sobre estas historias porque no son de
narcos, como ahora se muestra en las recientes películas mexicanas, o
porque no tienen color, pues las historias son tan buenas y con una gran
profundidad en su tema que no necesitan de alta tecnología para atrapar al
espectador. Un recurso que es indispensable al llevar una película al aula,
es contar una pequeña parte que consideremos más importante, entretenida
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o graciosa, para generar alguna expectativa y el alumno llegue con mucho
interés.
Conclusión
Quiero comenzar esta sección de conclusiones con una reflexión sobre el
OLEUR³)DKUHQKHLW´GHRay Bradbury (2012), donde se describe la vida en
un futuro en que están prohibidos los libros y las formas de manifestación
escrita. El libro trata de una ficción, y en la realidad no están quemando
libros, pero nuestra vida intelectual transcurre como si lo que relata Bradbury
realmente estuviera sucediendo. Veamos por qué. Es alarmante cómo
nuestra capacidad de analizar se está perdiendo, porque el recurso visual,
entendido como la televisión o el internet, nos lo ³tragamos´ como si fuera
una pastilla. Si preguntáramos a los alumnos qué les deja el último libro que
leyeron, seguramente pensarán durante un gran rato y no podrán contestar
la pregunta con claridad, porque no lo vieron con imágenes.
En fin, el ejemplo del párrafo anterior resume lo que se trata de ilustrar
en todo el presente trabajo, es decir, cómo combinar novelas mexicanas y
cine para alcanzar mejores logros didácticos: las novelas mexicanas nos
sirven de ayuda o auxilio para leer el libro en papel; y después ver la
película, aunque sea en blanco y negro, y hacer una comparación y criticar;
ello es lo que nos convierte en individuos con pensamiento de calidad
universitaria. Además de que en una dinámica de este tipo se cumplen dos
objetivos con un solo esfuerzo: una introducción a la literatura y una
introducción al cine.
El logro de esos dos objetivos, con un nivel alto, más allá de ver las
películas con la sola finalidad de entretenerse. Si se lleva a cabo de manera
eficaz y con gran conocimiento este tipo de proyectos, se formará una
capacidad crítica y analítica en el educando, lo suficientemente aguda como
para poder emitir juicios sensatos de todo tipo de problemática.
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Resumen
El problema de la deserción y la reprobación escolar es un
fenómeno multicausal que preocupa a las instituciones educativas.
La mayoría de los estudios en este campo han sido enfocados
utilizando estrategias de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, se
ha dejado de lado el factor emocional, no obstante al papel
preponderante que tiene en el desempeño del adolescente. Los
datos que se presentan en este documento forman parte del
Proyecto INFOCAB PB 200709 Propuesta de intervención
Humanista Gestalt para la atención de alumnos con riesgo en el
planteO  ³(UDVPR &DVWHOODQRV 4XLQWR´ GH OD (VFXHOD 1DFLRQDO
Preparatoria ± UNAM.
Introducción:
En México, al igual que en muchos otros países, ha habido a lo largo de la
historia distintas maneras de interpretar el papel de la educación escolar, en
algunas ocasiones como medio de dominación y en otras para subir
peldaños en la escala socioeconómica.
El papel que juega la educación en un momento socio histórico
determinado, depende no sólo de la ideología y los compromisos externos
que tenga el gobierno en turno, sino también de las políticas educativas que
marcan organismos internacionales.
Como se sabe, el fenómeno de la reprobación y la deserción escolar
es multicausal. Al respecto, en la Escuela Nacional Preparatoria se han
realizado múltiples esfuerzos para tratar de mejorar los resultados de este
problema. Según datos presentados por el ex rector de la UNAM, Juan
Ramón de la Fuente, en el nivel nacional de bachillerato la eficiencia terminal
alcanza el 59%, debido a que únicamente se ha atacado aspecto el
académico del problema, , a través de una serie de acciones que van desde
los ³Vemestres cero´11 tan utilizados en las diferentes facultades, cursos
propedéuticos, atención a alumnos de alto rendimiento académico, las
tutorías, el programa de apoyo a los alumnos en materias de alto índice de
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El semestre cero consiste en un semestre de nivelación académica que
implementaron algunas facultades como la de Medicina y la de Ingeniería para
solventar las deficiencias que detectaron en el examen diagnóstico.
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reprobación (PAMAIR), el programa integral de evaluación y diagnóstico
académico automatizado (PIEDAS), etc., además de los cursos
extracurriculares que tienen como objetivo mejorar el rendimiento escolar de
los egresados.
En la Escuela Nacional Preparatoria la población que se encuentra en
riesgo escolar se ha incrementado, no s olo como resultado de un problema
de tipo académico pedagógico, sino también debido a otros problemas
psicológicos y sociales del educando, como separación de los padres,
delincuencia, uso de drogas, pérdida de la pareja e incluso depresión.
El factor emocional, en alumnos que cursan el nivel bachillerato, es
característico y está asociado a su esta etapa de desarrollo, resultando ser
otro elemento importante que se vincula con el aprendizaje. La adolescencia
es considerada por diversos autores, como un periodo de cambio y
consolidación en el concepto de sí mismo, y es probable que estos cambios
produzcan cierto efecto en su autoconcepto, debido a la creciente
independencia emocional y a la necesidad de adoptar decisiones esenciales
sobre diversos aspectos de su vida. El hecho de que el adolescente trabaje
en el darse cuenta de sus experiencias, puede ayudar en su auto-regulación.
De esta manera, sería más consciente de los conceptos del yo que va
incorporando día con día, situación que influirá en su autoimagen y en su
comportamiento cotidiano.
El profesor es otro factor importante y sin duda, una pieza clave en la
realización de este tipo de programas. La revaloración y el apoyo a su
función, es indispensable para la buena marcha de la educación. Por ello,
deberán seguir impulsándose los esfuerzos que permitan asegurarle una
formación sólida, acorde con los requerimientos de la educación, para
garantizar su actualización permanente. Parte esencial de una educación de
calidad lo constituye el compromiso del docente con su labor y su capacidad
para identificar de manera certera las necesidades educativas de cada
persona, ya que la equidad educativa no se limita solamente al acceso
universal a los servicios, sino que requiere de una atención diferenciada que
responda a la variedad de necesidades que presentan cotidianamente los
alumnos.
Marco teórico
La Psicología de la Gestalt como aproximación psicológica, surge en la
primera década del siglo XX, con Max Wertheimer, Wolfgang Kholer y Kurt
Koffka, influidos por los estudios de Von Ehrenfels, quien afirmaba que el
todo es una realidad diferente a la suma de sus partes. Ellos consideraban
que si el todo se fragmentaba, perdería su significado o, en el menor de los
casos, se modificaría (Coon, 2005). Observaciones como éstas y las de los
estudios de Joseph Plateau sobre percepción visual, son las que dieron
origen a la formación de esta Escuela, cuyo interés central es comprender
los principios y las leyes generales que rigen a la percepción humana.
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Gestalt es una palabra alemana cuya traducción al español significa
forma, patrón o totalidad. Bajo este principio, los psicólogos de la Gestalt
estudian el comportamiento humano. Afirman que la conciencia es un fluir
continuo y consideran que es un error tratar de dividirla o fragmentarla en
elementos, como lo han intentado algunas otras escuelas que han aparecido
a lo largo de la historia de la Psicología.
La psicoterapia Gestalt es de creaciónrelativamente reciente, fue
desarrollada por Fritz Pearls, después de la segunda guerra mundial.
Consideraba que los trastornos psicológicos eran consecuencia de la
incapacidad de las personas de integrar exitosamente las partes de su
personalidad en un todo. Tiene sus raíces en el existencialismo, la
fenomenología y la psicología de la Gestalt y forma parte de la tercera fuerza
de la psicología: la Psicología humanista (Muñoz, s/f). Desde el punto de
vista existencial, el Ser humano va descubriendo día a día su sentido en este
mundo y, a su vez, va conquistando su libertad. Para May, la libertad es la
capacidad del hombre para hacerse cargo de su propio desarrollo (Martínez,
s/f). La fenomenología, por su parte, busca describir los fenómenos tal como
están sucediendo, libres de prejuicios e ideas preconcebidas, lo que se está
viviendo aquí y ahora a partir de un mirar intuitivo. Lo esencial es la vivencia
inmediata, tal como es percibida o sentida corporalmente.
De acuerdo con estos teóricos, ser humanista es estar abierto a la
novedad de una forma activa y crítica. La Psicología humanista representa
una posición científica abierta, cuyos postulados son provisionales, abiertos
a los nuevos descubrimientos, los cuales son retomados por la psicoterapia
Gestalt.
En la actualidad, psicoterapeutas humanistas dentro de los cuales
están considerados los gestaltistas, enfocan su mirada en un nuevo
paradigma científico, con una nueva concepción del ser humano, con una
visión holística, se interesan por la novedad, parten de la salud como un
estado común, manejan constructos desde una visión más totalizadora y
optimista.
La psicoterapia Gestalt ha retomado de la Psicología de la Gestalt,
algunas ideas, tales como que: la forma es cerrada pero el contorno es una
interacción, no es parte ni de la figura ni del fondo, de aquí la importancia de
la relación. La percepción depende de valores subjetivos y objetivos. La
necesidad modifica la percepción del sujeto y la presencia del objeto
modifica la necesidad. Tenemos inherentemente una necesidad de
coherencia y, para lograrlo, le damos un sentido o significado a lo percibido.
De la multitud de datos sensoriales que recibimos del ambiente,
seleccionamos sólo una porción. Lo que tendemos a escoger se convierte en
la figura, ésta sobresale del resto de los datos sensoriales, mismos que se
convierten en el fondo. La psicoterapia de la Gestalt menciona también que
nuestra realidad la construimos basándonos en nuestras experiencias
previas pero, al mismo tiempo, buscamos algo novedoso o interesante, lo
conocido forma parte del fondo y está disponible para convertirse
nuevamente en figura cuando sea necesario.
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Para la psicoterapia Gestalt la salud del ser humano es un flujo de
múltiples movimientos sucesivos de figuras sin obstáculos, es la formación
flexible de gestalt sucesivas. El self no es una entidad, es una función. Para
Robine (2007), es un proceso de contacto en acción, del organismo
contactando la novedad y realizando los ajustes creativos necesarios del
organismo con su medio.
Justificación:
En una investigación12 llevada a cabo en el Plantel 2 de la Escuela Nacional
Preparatoria (ENP), se encontró que en 4º, 5º y 6º grados, el perfil de los
alumnos referido a la autoestima era muy similar, ya que: los puntajes
obtenidos en autoestima en nivel social, nos muestran que los alumnos, en
general, se sienten rechazados y criticados por su medio social, que su
familia les exige demasiado en cuanto a su vida académica, que les faltan
elementos y hábitos para estudiar. En cuanto a su autoestima personal,
tienen la tendencia a una autoestima negativa, no reconocen cualidades y
FRQVLGHUDQTXHVXVGHIHFWRVVRQ³LUUHPHGLDEOHV´
Desde esta perspectiva, las causas del bajo rendimiento académico,
como un fenómeno multifactorial, deben tratarse de un modo intuitivo
holístico, incorporando una metodología que capte la realidad global del
estudiante y dejando que las cosas fluyan naturalmente.
Nuestra realidad educativa muestra que muchos de nuestros
educandos han atravesado por experiencias traumáticas a lo largo de su
vida escolar o familiar y han quedado marcados por éstas y otras situaciones
de tipo psicológico afectando su desarrollo humano. Para la Gestalt, el ser
humano tiene una tendencia a auto organizarse y de todos los organismos
es el que mayor autonomía relativa puede alcanzar.
Objetivo general: Estudiar a través del enfoque humanista gestalt, las
pautas de intervención que incidan en la mejora de los jóvenes con
características de riesgo escolar, para que asuman la responsabilidad de su
propio desempeño escolar.
Planteamiento del problema: Estudiar a través del modelo de intervención
humanista gestalt: ¿Cómo enfrentan los alumnos con riesgo académico el
manejo de sus emociones y cuál es la repercusión de esto en su rendimiento
escolar?
Hipótesis: La autoestima y el manejo de las emociones que tienen los
alumnos de bachillerato son dos factores asociados de importancia en el
desempeño escolar.

12

PAPIME CLAVE PE301906 ³La importancia del desarrollo de los estilos de
aprendizaje en estudiantes de bachillerato para favorecer su desempeño cognitivo en
ODVFLHQFLDVVRFLDOHV\QDWXUDOHV´GXUDQWHORVFLFORVHVFRODUHV-2007 y 2007-2008
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Metodología:
Se aplicaron los siguientes instrumentos:
x Cuestionario de autoconcepto, Forma- A, de Musitú, García y
Gutiérrez (1994).
x MATEA (Instrumento propuesto por la Dra. Myriam Muñoz Polit,
2009), éste considera 5 emociones básicas: miedo, afecto, tristeza,
enojo y alegría.
Se llevaron a cabo 572 aplicaciones de ambos instrumentos, en una
SREODFLyQ GH  KRPEUHV \  PXMHUHV DOXPQRV GHO 3ODQWHO  ³(UDVPR
&DVWHOODQRV4XLQWR´GHOD(VFXHOD1DFLRQDO3UHSDUDWRULD(QORTXHVHUHILHUH
a Iniciación Universitaria se tomaron 2 grupos de primer grado, 2 grupos de
segundo grado y 2 de tercer grado, uno matutino y otro vespertino
respectivamente, correspondientes a 54 hombres y 63 mujeres. De
preparatoria 4 grupos de cuarto grado y 4 de quinto, dos matutinos y dos
vespertinos; de sexto se tomaron 5 grupos, 2 matutinos y 3 vespertinos ya
que son grupos más pequeños, con un total de 207 hombres y 248 mujeres.
Resultados:
En cuanto al Cuestionario de Autoconcepto Forma- A de Musitú, García y
Gutiérrez (1994), compuesto por 36 reactivos, éste se divide en 4 categorías
que son:
Autoconcepto social.- Este aspecto comprende los sentimientos,
imágenes y juicios de valor que el individuo recibe de las personas que
integran su grupo social, por ejemplo: profesores, amigos, compañeros,
vecinos. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos, indican que los
jóvenes se sienten rechazados y criticados por su medio social.
Autoconcepto emocional.- Este aspecto abarca los sentimientos,
imágenes y juicios de valor que el individuo tiene de sí mismo, comprende su
autoestima. En esta parte de la prueba la puntuación obtenida nos indica
que los alumnos, en general, tienden hacia una autoestima negativa, no
UHFRQRFHQVXVFXDOLGDGHV\DVXVGHIHFWRVORVFRQVLGHUDQ³LUUHPHGLDEOHV´$
excepción del grupo 657 donde la mayoría de ellos se valoran cuando las
actividades que desempeñan tienen éxito y se devalúan cuando
experimentan fallas en su desempeño personal.
Autoconcepto familiar.- Comprende las opiniones y valores que un
individuo recibe de sus padres, hermanos y familiares cercanos. El puntaje
obtenido por los alumnos nos indica que la familia exige demasiado a sus
integrantes y no valora su participación dentro de la misma. En este rubro
obtuvieron la más baja puntuación.
Autoconcepto escolar.- Este aspecto comprende las opiniones,
imagen y valoración que el individuo recibe como estudiante. Se forma por
comentarios recibidos por profesores, compañeros, por los resultados de su
desempeño escolar y por la percepción que tiene de sí mismo como
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estudiante. Las puntuaciones obtenidas por los alumnos indican que ellos se
devalúan como estudiantes, perciben que les faltan hábitos para estudiar, se
consideran con deficiencias académicas.
El Instrumento MATEA considera 5 emociones básicas: miedo, afecto,
tristeza, enojo y alegría.
Respecto a la pregunta de cuál de ellos les era más fácil contactar el
orden en que quedaron fue:
1) Miedo
2) Tristeza
3) Enojo
4) Afecto
5) Alegría
Por lo que podemos decir que nuestros alumnos contactan con mayor
facilidad los sentimientos negativos.
Respecto a la frecuencia con la cual los experimentan el resultado
fue:
1) Afecto
2) Alegría
3) Enojo
4) Tristeza
5) Miedo
Refiriéndose a que los dos primeros los experimentan con frecuencia
y los tres restantes solo algunas veces.
Finalmente, en lo que se refiere a la intensidad con que los
experimentan el resultado fue:
1) Alegría
2) Afecto
3) Tristeza
4) Enojo
5) Miedo
Refiriéndose a que solo el primero lo experimentan con fuerza y los
restantes con poca fuerza.
Aunque estos resultados son característicos de la etapa en la cual se
encuentran nuestros estudiantes, llaman la atención las bajas puntuaciones
que obtienen en el instrumento sobre autoconcepto, en especial en lo que se
refiere al autoconcepto familiar. Mientras que en el Instrumento sobre
Emociones, aunque contactan con mayor facilidad los sentimientos
negativos, la frecuencia e intensidad de los mismos es menor.
Conclusiones
Como podemos observar, las pautas encontradas en este estudio se
vinculan con los sentimientos de los alumnos respecto a la relación que
establecen entre la escuela y ellos mismos. El alumno de bachillerato
invierte mucho tiempo en hacer abstracciones, en idealizar, en satisfacer sus
necesidades, se centra en él. Con el afán de estar en equilibrio y en
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homeostasis, consciente o inconscientemente, busca su satisfacción. En
Gestalt, este proceso es conocido como ciclo de autorregulación
organísmica. Si las necesidades de una persona no se satisfacen, la
sabiduría organísmica tiende a hacer un ajuste creativo. Éstos y otros
factores provocan falta de concentración en sus tareas escolares.
Por otro lado, la teoría de campo afirma que existe una
interdependencia de la persona con el ambiente, generándose así una
regulación en la interacción. Para Muñoz (2009), los organismos tienen
fronteras que son lo suficientemente firmes para mantener su autonomía y lo
suficientemente permeables para permitir intercambios. Un campo es una
red sistemática de relaciones dinámicas y organizadas.
Nuestra propuesta va en el sentido de utilizar esta metodología, a
nivel grupal, mediante talleres de sensibilización y, a nivel individual, con
técnicas específicas que permitan romper los bloqueos que presentan los
alumnos. La tarea es acompañar al estudiante a convertirse en él mismo,
que sea responsable de su existencia, que asuma que su máxima autoridad
es su propia conciencia y se apropie de la responsabilidad de construir un
medio propicio para crecer.
El factor emocional, resulta un elemento de vital importancia en el
aprendizaje, pues el hecho de que el adolescente trabaje en el darse cuenta
de sus experiencias, puede ayudar en su auto-regulación. De esta manera,
sería más consciente de los conceptos del yo que va incorporando día con
día, situación que influirá en su autoimagen, en su desempeño académico y
su comportamiento cotidiano.
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El juego de roles como medio de prevención del bullying,
en la edad preescolar
Griselda Conde Sustayta
Daniel Rosas Alvarez
Claudia Amézquita Rescalvo
Resumen
Este artículo se fundamenta en el paradigma histórico-cultural de
Vygotski (2004). Nuestro objetivo es describir cómo podría actuar el
juego de roles (JR) en la prevención del bullying, entendido éste
como un continuo e intencionado maltrato psicológico, principal pero
no exclusivamente, en un niño por parte de otro. El valor del JR
viene dado por ser la actividad principal que garantiza el desarrollo
psicológico en la edad preescolar (Elkonin, 1981). Permite que los
niños sean capaces de asumir y asimilar roles distintos, trabajar en
colaboración, apoyarse entre compañeros, resolver conflictos a
través del diálogo, así como reconocer y respetar las reglas de
convivencia en el aula, en la escuela, y fuera de ella (Solovieva y
Quintanar, 2012). Además posibilita que los niños adquieren las
habilidades que les permitan relacionarse de una forma colaborativa
y armoniosa con sus compañeros, lo cual consideramos podría
actuar como fuerte medio para la prevención del bullying.
Introducción
El bullying hace referencia al acoso escolar que implica un continuado y
deliberado maltrato verbal y psicológico de un niño hacia otro, implica
amenaza por parte del victimario y sumisión por parte de la víctima. Al ser un
comportamiento agresivo intencionado y que se repite constantemente, se
ha intentado explicar mediante el establecimiento de dos leyes que
posibilitan que el bullying se mantenga: la del silencio y la del dominiosumisión (Ortega y Mora-Merchán, 2008). Por un lado, las personas
implicadas, directa o indirectamente, tienden a ocultar lo que está
sucediendo, lo que dificulta la detección del problema y, por otro, se
mantiene entre la víctima y el agresor el vínculo de un juego insano de
dominio-sumisión (Ortega, 2010).
Las manifestaciones del bullying son de naturaleza diversa, marcadas
por las conductas que se presentan: de naturaleza psicológica (chantajes,
amenazas, insultos), física (golpes, patadas, puñetazos) y relacional
(exclusión social o aislamiento de la víctima ignorándola y excluyéndola)
(Wang, Lannotti y Nansel, 2009). Esto afecta al desarrollo general del niño.
En lo que respecta al desarrollo psicológico, se ha comprobado que la
actividad principal que determina la aparición de las nuevas formaciones en
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la edad preescolar es el juego de roles (Lázaro, Solovieva, Cisneros y
Quintanar, 2009). Aunque el Bullying se manifiesta principalmente a partir de
la edad escolar primaria (Cava, Musitu, Buelga, y Murgui, 2010),
consideramos que incluir el juego de roles en la edad preescolar y en los
primeros grados de primaria, podría ayudar a los niños a asimilar formas de
comportamiento y de resolución de conflictos, lo cual, al incidir en la mejora
de sus interrelaciones sociales, podría contribuir a la prevención de la
aparición del Bullying en las etapas escolares siguientes.
Factores que propician el bullying
La percepción de un clima escolar desfavorable y una falta de apoyo por
parte de los adultos, maestros y padres, es uno de los factores principales
que se han asociado con la aparición del Bullying (Barboza, Schiamberg,
Oehmke, Korzeniewski y Post, 2009). Las víctimas suelen ser escolares que
se perciben con malas relaciones con sus compañeros (Cava, Musitu,
Buelga, y Murgui, 2010), mientras los agresores de bullying creen tener
buena reputación y se perciben socialmente populares (Buelga, Musitu,
Murgui y Pons, 2008).
Respecto del contexto familiar, se ha descrito que víctimas y
agresores de bullying son sometidos, en mayor medida que otros menores, a
un trato extremadamente coercitivo y hostil o que están expuestos a
contemplar conflictos o violencia adulta, aunque no siempre sean agredidos
directamente en el seno familiar (Bowes, Arseneault, Maughan, Taylor,
Caspi y Moffitt, 2009). Ya en los años 80 se puso de manifiesto que la
exposición a modelos violentos incrementa el riesgo del aprendizaje vicario
de la violencia. Otros estudios demuestran que el haber sido el niño víctima
de adultos se relaciona con la implicación futura en actos violentos, como
agresor, reproduciendo el esquema violento en las relaciones con sus
iguales, o víctima, aprendiendo a desarrollar una conducta sumisa ante el
abuso de poder de los otros. Determinadas creencias, actitudes, valores y
conductas, aunque no sean en sí mismos hechos violentos, también pueden
estar relacionados con la tendencia a implicarse en fenómenos de bullying
(Romera, del Rey y Ortega, 2011).
En cuanto a la personalidad y las condiciones individuales que se
relacionan de mayor manera con la aparición del bullying, destacan las
características físicas, la autoestima, la empatía y el éxito académico,
además de la agresividad del sujeto, ya mencionada en el párrafo anterior
(Bowes et al, 2009; Romera et al, 2011).
Los agresores suelen ser chicos que muestran impulsos socialmente
dominantes y una actitud positiva hacia el uso de la violencia. Ser víctima de
iguales se relaciona con niveles bajos de competencia social y baja
autoestima. En cuanto al rol de las víctimas agresivas o agresores
victimizados, se señala que presentan síntomas de conducta externalizante,
tales como inadaptada o pre-delincuente, así como algunos síntomas
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internalizantes como ansiedad y tendencia a la depresión (Romera et al,
2011).
Las estadísticas nos revelan que de los niños que acuden a las
escuelas en México, 40% ha sido víctima del bullying (maltrato en la
escuela), el cual en el Distrito Federal llevó al suicidio a 190 niños en el
2009. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
en el país se registran 4,681 suicidios por varias causas. En el año 2009, un
total de 190 jóvenes en el Distrito Federal se quitaron la vida a consecuencia
de la violencia que sufrían en la escuela y, según datos del Instituto Nacional
de Evaluación Educativa, 8.8% de estudiantes ejercen bullying a nivel de
primarias y 5.6% en secundarias (Brito, 2010).
Prevención convencional del bullying
Dentro de las medidas y acciones actuales para prevenir el bullying se
encuentran: la identificación de conductas de hostigamiento, el
establecimiento de un reglamento de convivencia entre los alumnos,
fomentar la ayuda y métodos de resolución de conflictos entre pares, corregir
al alumno ante cualquier conducta de exclusión de un par, amonestar ante
cualquier conducta agresiva ya sea física o verbal, fomentar actividades de
convivencia, supervisión en el recreo, armar un sistema para que los
alumnos puedan reportar casos de hostigamiento, realizar reuniones entre
padres y profesores. En caso de que se detecte un caso de bullying se
propone detener la agresión, citar a los padres del agresor y del agredido
para informarles la situación, intentar que el agresor se identifique
empáticamente con el acosado, elaborar con el hostigador un compromiso
por escrito de no agresión, y enseñar técnicas de afrontamiento al hostigado
para que pueda afrontar futuras situaciones conflictivas (Romera, del Rey y
Ortega, 2011).
Las propuestas anteriores existen actualmente para combatir la
problemática de bullying una vez que éste ha aparecido. Sin embargo,
consideramos que es necesario abordar la problemática con un método
concreto de enseñanza que permita asegurar la prevención del bullying. Se
presenta un acercamiento al conocimiento de las posibilidades del juego de
roles, como un método de formación de sentimientos y como un medio
posible en la prevención del bullying.
El juego de roles como propuesta para la prevención del bullying
En la edad preescolar, que va aproximadamente de los tres a los cinco años,
la situación social de desarrollo es el jardín de niños, ya que el niño necesita
interactuar con sus iguales para empezar a desarrollar su personalidad
(Vygotski, 2004). Durante ésta edad son más importantes para el desarrollo
las relaciones sociales que las actividades prácticas con los objetos. Por ello,
la actividad rectora que conduce fundamentalmente al desarrollo de las
formaciones psicológicas nuevas, es la actividad del juego temático de roles.
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Al favorecerse la adquisición de habilidades para relacionarse, se trabaja
fundamentalmente en la esfera afectiva emocional y de la personalidad
(Solovieva y Quintanar, 2012).
Aunque son importantes para el desarrollo preescolar la simbolización
del comportamiento y la formación de operaciones intelectuales, como la
seriación, la correspondencia recíproca y la clasificación (Salmina y
Filimonova, 2000), es conveniente que éstas sean promovidas dentro de la
misma actividad de juego en el preescolar.
En el juego de roles se representan las relaciones sociales en las que
se encuentra inmerso el niño. La finalidad es simplemente jugar, no puede
esperarse que se produzca algo material. Por ejemplo, al representar el rol
del cocinero, el niño no aprende a preparar la comida, pero sí adquiere el
sentido social de esta actividad, que es el de complacer a los demás,
servirles y serles útil. El juego de roles, a diferencia de la actividad laboral,
se dirige a otra persona (niño) y no al producto (objeto). Es por sí mismo un
modelo de solución de conflicto. El problema consiste en que el niño
sabiendo que no es algo, por ejemplo doctor, desea serlo y tiene que hacer
como si lo fuera, es decir, tiene que reconocer el rol (Solovieva y Quintanar,
2012). En este juego se expresa la necesidad del niño de penetrar en la vida
social de los adultos y de participar activamente en ella (Elkonin, 1981).
El juego de roles permite al final de la edad preescolar básica la
formación de la imaginación, del sentido personal, de la reflexión, del respeto
de reglas, del inicio de la actividad voluntaria y de la compasión (Lázaro,
Solovieva, Cisneros y Quintanar, 2009). Además, al ser el juego la fuente de
nuevas formaciones psicológicas, que favorecen el desarrollo de la atención
y otros procesos psicológicos (Elkonin, 1981), constituye en sí mismo una
estrategia general de prevención de dificultades de aprendizaje, lo cual
repercute directamente en la permanencia en la escuela y en la
incorporación a grupos sociales deseables, por lo cual incursiona desde esta
perspectiva también en el terreno de la salud escolar.
El problema actual que se presenta dentro de las aulas es que no se
propone el juego de roles. En la edad preescolar han de predominar las
habilidades comunicativas. La acción humana (enfocada en las relaciones
sociales) posee tanto sentido como el aspecto técnico operacional. El
principal sentido en la edad preescolar se ha de adquirir en las relaciones
sociales que promueven la representación de los roles (Solovieva y
Quintanar, 2012).
Desde la perspectiva histórico-cultural, lo que tiene que predominar en
la educación preescolar es el sentido de las relaciones sociales y no el
contacto con los objetos como lo proponía Piaget (1977). Desde la postura
histórico-cultural existen edades para que el niño logre su desarrollo
psicológico a través de la actividad práctica operacional, guiada por el
adulto: actividad preescolar temprana (1-3 años), donde el juego objetal y
simbólico constituyen las actividades principales que favorecerán su
desarrollo; y la edad escolar primaria (6-12 años), siendo la actividad
principal de esta edad la actividad escolar. Pero en la edad preescolar
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básica (3-6 años), así como durante el primer año de vida y durante la
adolescencia, las relaciones que establezca con las otras personas
constituyen el principal motor del desarrollo. Por lo tanto, no es conveniente
que exista aprendizaje operacional (por ejemplo, lectura y escritura) en el
niño preescolar, pues en esta edad se debe de favorecer principalmente, a
través del juego de roles, tanto su desarrollo emocional, como la adquisición
de habilidades comunicativas y de interacción social (Solovieva y Quintanar,
2005).
Con el juego de roles el niño, a través de acciones concretas con
objetos, símbolos materializados e imágenes, en interacción con el adulto y
con coetáneos, avanza en el desarrollo de su pensamiento reflexivo,
indispensable para la adquisición de conocimientos científicos en la
escolaridad (Solovieva y Quintanar, 2012; Salmina y Filiminova, 2000) y,
ante todo, para la reflexión de sus actos en sus relaciones interpersonales.
Por ello, el juego de roles debe ocupar un papel muy importante en la
actividad que se desarrolle en las instituciones educativas para preescolares.
Puede realizarse a diario, es una actividad muy atractiva para los niños y
evitar regañarlos para que participen en el trabajo escolar. Todo lo que
quiera ser transmitido al niño puede ser facilitado mediante el juego de roles.
Para los niños pequeños tiene más sentido jugar que explicar. Es necesario
dejar de considerar que los métodos lúdicos constituyen una pérdida de
tiempo, pues permiten incluir todo tipo de enseñanza (Solovieva y Quintanar,
2012). De ahí la importancia que puede cobrar al ser utilizado en la
educación del pequeño, al incluir en ellos los modelos de comportamiento
deseado en la convivencia armoniosa, no sólo entre compañeros, sino fuera
del contexto escolar.
De acuerdo a las ideas descritas por Solovieva y Quintanar (2012), el
juego de roles debe contar con los siguientes elementos: tema (argumento),
roles (personajes), contenido (escenarios y acciones), materiales y
simbolización.
Es necesario considerar que existen también distintas etapas del
juego temático de roles, de acuerdo a la edad tanto cronológica como
psicológica del infante (Solovieva y Quintanar, 2012). Para los fines que nos
interesan en este reporte, estas etapas pueden estructurarse de acuerdo al
esquema de la tabla 1.
El juego temático de roles puede permitir que los niños sean capaces
de asumir papeles distintos en el juego y en otras actividades; trabajar en
colaboración; apoyarse entre compañeros; resolver conflictos a través del
diálogo; reconocer y respetar las reglas de convivencia dentro de la escuela
y fuera de ella. Por lo tanto, constituye un excelente medio de auto
regulación del comportamiento (Elkonin, 1981).
Los fines deseados son que los niños adquieran confianza para
expresarse, dialogar y conversar; mejoren su capacidad de escucha;
amplíen su vocabulario, y enriquezcan su lenguaje oral, al comunicarse en
situaciones variadas, particularmente de conflicto (Solovieva y Quintanar,
2012).
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Tabla 1. Tipos de representación durante el juego de roles
en los distintos grados del jardín de niños
Nivel
Jardín
1.

Jardín
2.

Jardín
3.

Tipo de materialización
Mayor participación objetal y
materialización de roles. Uso de
atributos. Entre más pequeños,
más objetos se necesitan. Por
ejemplo, objetos que representen
cada fruta, cajas y báscula, si es
juego de mercado. Si es peluquero
unas tijeras de plástico, bata, silla,
etc. Es decir, objetos relacionados
con el rol. Se puede incluir
juguetes que representen al objeto
real.
Materialización sólo de objetos
esenciales. Por ejemplo en el
juego de la panadería sólo incluir
objetos para representar el pan,
las charolas y las pinzas. Es
recomendable no incluir objetos
que representen lo mismo que
son, por ejemplo, no incluir tijeras
de plástico sino algo que permita
realizar el gesto de cortar.
De preferencia realizar al inicio la
materialización de un sólo objeto
que simplemente haga recordar el
rol que se representa. Es deseable
que al final de éste nivel ya no se
utilicen objetos.
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Tipo de situaciones
Situaciones condensadas, sólo lo
esencial.
Se propone mostrar formas de
relaciones positivas básicas: saludos,
modales, etc.

Mayor cantidad de situaciones y
relaciones. Situaciones desplegadas.
Por ejemplo, durante el juego de la
escuelita se representan todas las
acciones que son deseables que
realicen los alumnos y profesores,
como puede ser el trabajo colaborativo
entre los niños y la motivación
constante del profesor.
Los niños proponen roles en
situaciones aun más desplegadas.
Mayor
uso
de
elementos
comunicativos que propicien una
reflexión de acuerdo a su edad: es
necesario incluir situaciones de
elección. También es recomendable
incluir situaciones conflictivas. Por
ejemplo, en el juego del supermercado
se puede incluir la presencia de un
ladrón que sea castigado de acuerdo
a la falta cometida. Se promueve la
iniciativa de ayudar.

Conclusiones
El juego temático de roles es un método de enseñanza y educación ideal
para el aprendizaje de habilidades sociales. Esto se debe en gran medida a
que mediante el juego el niño adquiere, además de conocimientos concretos
acerca del mundo que le rodea, las posibilidades de solucionar situaciones
conflictivas en relación a los otros y entiende que existen varias opciones
para solucionar conflictos y diferentes maneras de actuar.
Los niños mediante la dramatización en el juego de roles, adquieren
una actitud crítica ante las acciones y actitudes propias y de los otros,
convirtiéndose en niños reflexivos acerca del estado emocional de los demás
y de sí mismo. La problemática del bullying planteada en esta investigación,
deja al descubierto que la mayoría de los niños que se encuentran
afectados, ya sean víctimas o agresores, carecen de las habilidades
anteriormente señaladas. La inclusión del juego temático de roles en las
instituciones educativas podría promover desde edades muy tempranas una
sana convivencia en las aulas, y con ello aportar de manera significativa en
la prevención del bullying durante las etapas escolares siguientes.
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La generación ³nini´ del
Centro de educación preescolar Zaragoza
Celia Palacios Suárez
Ana María Baltazar Ramos
Resumen
Tres décadas de trabajo con el Programa de Servicio en Educación
Preescolar, han permitido optimizar y consolidar la formación
profesional en Psicología Educativa de los estudiantes que en él
participan, con la posibilidad de que transfieran el conocimiento
construido hacia otros niveles escolares. Sin embargo, el programa
no previó que el malestar social que se manifiesta actualmente en
nuestro país lo iba a embargar. En este documento se presenta una
experiencia en el Centro de Educación Preescolar Zaragoza, con su
JHQHUDFLyQ³QLQL´
Introducción
En el año 1979 un grupo de profesores de Psicología Educativa inició las
actividades del Programa de Servicio en Educación Preescolar en la Clínica
Estado de México. En 1981, tras dos años de interesantes experiencias, se
decide ampliarlo, estableciéndolo en la Clínica Benito Juárez. Varios
profesores han transitado por este programa. En el año 1982 llegaron a ser
ocho y el mismo número de secciones de estudiantes.
La complejidad del programa y el interés de los docentes participantes
por explorar otras aplicaciones de la Psicología Educativa, dio lugar a su
emigración, de tal manera que en el período 1993-1994 sólo permanecía
XQD GH ODV DXWRUDV GH HVWH HVFULWR FRPR ³VREUHYLYLHQWH GHO SUHHVFRODU´ (Q
1995 una de las profesoras pioneras, Ma. Elena Lozano, solicitó su
reincorporación y se mantuvo hasta 2009, año en que se jubiló. De entonces
a la fecha seguimos participando las profesoras Celia Palacios y Ana
Baltazar en el Centro de Educación Preescolar Zaragoza (CEPZ), constituido
como tal en la Clínica Zaragoza, a partir de 1995, aún cuando las actividades
en ésta iniciaron en 1986.
Es cierto que el programa implica mucho trabajo, tanto para los
profesores como para los estudiantes. Esto se debe a que su propósito,
desde su inicio, ha sido ofrecer una formación profesional a los estudiantes y
un servicio de atención psicológica a la comunidad, ambos de alta calidad.
Conjuntar ambos aspectos no es tarea fácil.
A la comunidad actualmente se le ofrece atención psicológica para
SUHHVFRODUHVGHHQWUH\DxRVFRQDOWHUDFLRQHV³OHYHV´HQVXGHVDUUROOR
mediante:
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x Intervención grupal. El preescolar participa durante dos días a la
semana en actividades grupales, con base en el Programa de
Educación Preescolar Zaragoza (PEPZ, Palacios, 2006).
x Intervención individual que llevan a cabo los padres en el hogar.
A los estudiantes se les capacita en las siguientes habilidades
profesionales:
x Realización del diagnóstico psicoeducativo del preescolar,
x Diseño y aplicación del diseño de intervención acorde al resultado del
diagnóstico,
x Manejo de la intervención grupal, mediante la aplicación del PEPZ.
x Organización académica y administrativa del CEPZ
La mística de este programa de servicio es, además de formar
profesionalmente a los estudiantes, contribuir a su formación integral
mediante:
x El ejercicio del código ético del psicólogo.
x La realización de diversas actividades que les permitan reflexionar
sobre los temas tratados, su formación profesional y la cotidianidad
de su vida.
La respuesta de los estudiantes:
El manejo de los programas guía en Psicología Educativa favoreció la
sistematización de los elementos del programa de preescolar
(fundamentación, objetivos, actividades, formas de evaluación, bibliografía),
que al entregarse a los estudiantes en un documento escrito, fue más fácil (o
menos difícil) comunicárselos. Cada período escolar se ajusta y, en
ocasiones, incluso a lo largo del ciclo, ya que algo que caracteriza al trabajo
en el CEPZ es que se está renovando y enriqueciendo de manera continua,
con base en los resultados obtenidos, así como de las sugerencias y
comentarios de los estudiantes, padres y preescolares.
Los estudiantes son conscientes de la complejidad del programa:
realiza el diagnóstico psicopedagógico del niño que se le asigna; adapta o
elabora el diseño de intervención; colabora en la capacitación de los padres
en el manejo del PEPZ; participa en la organización académica y
administrativa del CEPZ, mediante comisiones (como evaluación de la
aplicación del PEPZ, organización material, diseño ambiental, periódico
mural, organización de la biblio, filmo, fono y ludoteca).
Durante el su primer semestre en el programa es evidente su
desconcierto. Es la primera vez que ejercen funciones profesionales y se
muestran inexpertos e inseguros. Poco a poco van asimilando las formas de
trabajo, de tal forma que en su segundo semestre ya es evidente su
competencia. Incluso hay padres que les han solicitado que sigan
atendiendo a su hijo, cuando egresan del CEPZ. Precisamente cuando más
hábiles son en el manejo de las actividades, es cuando tienen que partir para
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cursar otra área de la Carrera y las profesoras tienen que volver a empezar
a capacitar a nuevos grupos de estudiantes.
Las diversas generaciones que han transitado por el CEPZ, en
términos generales, se han comprometido ampliamente con este trabajo y
han mostrado una alta calidad en su desempeño, obteniendo la mayoría de
los estudiantes promedio final de 10. Si durante el año escolar fueron
muchas las quejas por el exceso de trabajo, al término del año escolar
lamentan el tener que emigrar. En ocasiones regresan una y otra vez a
visitar a sus niños, algunos se reincorporan para realizar su servicio social.
Hay quienes valoran lo aprendido hasta que están en otros semestres o
incluso al concluir la Carrera, al corroborar que, en efecto, lo aprendido les
es de mucha utilidad en sus centros de trabajo.
Los efectos del malestar social:
De unos años a la fecha, es frecuente escuchar que los profesores se
quejan por la falta de compromiso de sus estudiantes: los notan
desinteresados, desmotivados, con un deficiente desempeño. Muchas veces
afirmamos (y así lo creíamos), que los estudiantes son el reflejo de su
profesor: si el profesor es responsable, comprometido, entusiasta con su
labor, esto se manifiesta de manera directa y casi infalible en sus alumnos.
1R WRGR KD VLGR ³PLHO VREUH KRMXHODV´ $ OR ODUJR GH HVWDV WUHV
décadas de trabajo ha habido alumnos que no cumplen; que no logran
entender lo que se les solicita; que plagian el expediente de un niño y lo
presentan como si fuera de otro, cambiando sólo sus nombres; que
pretenden acreditar la actividad o mejorar su calificación realizando trabajos
que poco tienen relación con su aprendizaje académico; que son
irrespetuosos e incluso groseros; que se roban los materiales del CEPZ y las
pertenencias de sus compañeros.
Pero la situación de la generación 2011 resultó alarmante.
Aproximadamente el 75% de los estudiantes no hacían adecuadamente los
diagnósticos, diseños de intervención o materiales didácticos. Se les
explicaba, se les entregaban documentos con las indicaciones de cómo
hacerlo, se les revisaba, corregía y señalaba lo que debían hacer. No
obstante, ellos pasaban por alto todo esto y lo hacían, como comúnmente se
dice, FRPR GLRV OHV GDED D HQWHQGHU« Entonces, pretendiendo relajar la
situación les decíamos: QRQRSXHGHVHUTXHGLRVHVWpWDQFRQIXQGLGR«
El CEPZ da lugar a la creatividad, iniciativa, originalidad, pero lo que
los estudiantes de este ciclo escolar hacían, iba más allá de la creatividad: lo
KDFtDQFRPRVX³VHQWLGRFRP~Q´ ORLQGLFDED«SHURpVWHHVWDEDPX\DOHMDGR
de lo que se requiere para el adecuado trabajo con los niños.
Además, casi la tercera parte del grupo, cuando se les pedía que
hicieran una tarea o se les hacía una corrección en sus participaciones en
clase o en sus trabajos escritos, respondía con muecas de desagrado, se
quejaba, protestaba.
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Durante el primer semestre de trabajo con ellos, sobrevivimos a todo
esto, considerando que las cosas cambiarían, pues así sucedió con
generaciones anteriores. Nos quedaba claro que estaban enfrentando una
nueva forma de trabajo, que por primera vez su práctica era con personas,
FRQSUREOHPDV³UHDOHV´´TXHHVWDEDQDVLPLODQGRVLWXDFLRQHVTXHLPSOLFDQXQ
compromiso profesional y, sobre todo, un trabajo cooperativo y colaborativo.
Pero el cambio no se hacía evidente, pasaban los meses y su desempeño
no mejoraba.
En esta ocasión hicimos dos ajustes importantes:
x Generalmente se inscribe a dos preescolares por estudiante. El primer
semestre fue así, pero en el segundo en uno de los grupos se les
asignó sólo uno, reduciendo al 50% la población atendida. Así, se
podría dar una atención de mayor calidad, tanto a los pequeños
como a los estudiantes.
x Las pasantes que prestaban su servicio social en el CEPZ,
colaboraron en la revisión de los trabajos y en la supervisión de las
actividades de los estudiantes. Esto con el fin de asesorarlos de
manera más individualizada.
Sin embargo, la situación se mantuvo ±desafortunadamente- estable.
Desde que se inició el trabajo con ellos y en varias ocasiones posteriores, al
ver su desinterés, bajo desempeño y compromiso, les comentamos que
quienes no estuvieran interesados o no quisieran participar en el CEPZ,
podían solicitar su cambio de grupo o sección. Cuando se rebasó el tiempo
para que ellos pudieran hacerlo y al ver que el malestar mutuo era
persistente, les ofrecimos retirarse sin reprobar la actividad. Era realmente
incómodo ejercer la docencia con estudiantes nini: QLHVWXGLDQQLWUDEDMDQ«
Finalmente, llegó el día en que una de las estudiantes, quien se cambió
de sección de un semestre a otro, porque no le gustaba cómo trabajaba su
anterior profesora, preguntó en clase: ¿todavía nos siguen ofreciendo
acreditarnos si nos queremos ir? Ella y cuatro compañeros más mostraron
interés en hacerlo. Sus argumentos:
x Es que vivo muy lejos y no puedo llegar a tiempo aunque tome taxi.
3RGUtDOHYDQWDUPHPiVWHPSUDQRSHURHVRYDDDIHFWDUPLVDOXG«
x $PtPHJXVWDMXJDUFRQORVQLxRVSHURORGHPiVQR«
x 3RUWDQWRWUDEDMR\DPHHVWiQVDOLHQGRURQFKDV«
Así que entregaron el avance de diagnóstico de sus niños,
devolvieron los materiales que tenían a su cargo para elaborar el instructivo
o su reseña y se retiraron.
Aunque los compañeros que decidieron continuar tuvieron mayor
carga de trabajo, pues asumieron la responsabilidad de atender a los niños y
comisiones de quienes desertaron, constantemente manifestaron que había
un mejor ambiente, mayor compañerismo y cooperación en el grupo.
Desafortunadamente, no se puede decir que todos los que
concluyeron el semestre hayan tenido un excelente desempeño. Las
calificaciones fueron desde el 7 hasta el 10. Ninguno reprobó. Desde nuestra
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´perspectiva todos deberían obtener el 10, pues se les retroalimenta y
asesora para que sus trabajos queden totalmente bien, para que no caigan
en la mediocridad, pero en ocasiones no se logra porque no realizan las
correcciones requeridas.
Al término del semestre, invitamos a Guillermo Argandoña
(caricaturista Memo) a dar una charla a los alumnos, acerca del análisis que
hace de la educación escolar en su libro La Clase (2007). Entonces caímos
en la cuenta de que a nuestra situación aplicaba perfecto la caricatura de la
portada de su libro: HVWD FODVH VHUtD SHUIHFWD VLQ DOJXQRV GH XVWHGHV« En
realidad no identificábamos quiénes eran esos estudiantes que era mejor
que se retiraran, pero sí intuíamos que el CEPZ funcionaría mejor sin ellos.
Y así fue.
Conclusiones
El malestar social ya invadió nuestras aulas. No son sólo los
narcotraficantes, los secuestradores, violadores y asaltantes los que están
dañando a la sociedad. La violencia está por todas partes, nos acompaña en
el día a día: alumnos mal encarados, irrespetuosos, groseros; profesores
hostiles, competitivos, individualistas; funcionarios que consideran que están
para atender las situaciones estrictamente académicas y no estos problemas
cotidianos que suceden en las aulas. Incluso cuando uno camina por los
andadores de la FESZ o pretende pasar por los torniquetes de las entradas,
es común que seamos golpeados o empujados sin escuchar al menos un:
disculpe. ¿Qué hacer?
x Un frente común, no como grupos de choque: profesores vs alumnos.
Sino como un equipo de reflexión y acción, comprometiéndonos
respectivamente con nuestra formación profesional y nuestra función
académica.
x Aunque suene trillado, ejercer el código ético del psicólogo (2007). Lo
trillado es mencionarlo, no el llevarlo a cabo.
x De manera espontánea o mediante talleres planeados, comentar esas
situaciones cotidianas que experimentamos en nuestras actividades
académicas, compartir las soluciones que nos han funcionado y
construir nuevas opciones.
Es importante que no seamos estudiantes ni docentes nini, que nos
decidamos a disfrutar de nuestra estancia en la FESZ, asumiéndonos como
agentes de cambio para lograr un mejor ambiente de vida.
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La función ideológica y sociocultural del
sistema educativo mexicano
Amanda Chirino Pérez
Brenda Natali Arzola Salgado
Resumen
Se analiza el conflicto actual del sistema educativo mexicano, con
una perspectiva crítica, apoyándose en el concepto de violencia
simbólica. Se parte del papel del binomio escuela-cultura como lazo
integrador de la sociedad para hacer una reflexión en torno a la
función ideológica que ha definido el rumbo de la educación en
México. El propósito es que como ciudadanos, copartícipes y
realimentados por el SEM, reflexionemos sobre los objetivos que se
pretenden alcanzar con la educación formal que se nos proporciona,
cuestionándonos el proyecto de Nación que se está gestando con
base en nuestra formación y el papel que la escuela mexicana ha
tenido y tiene en la consolidación y avance de los conflictos sociales
que mantienen al país sitiado por la violencia.
Introducción
La importancia de la educación para cualquier sociedad podría parecer una
idea muy evidente. Tan solo al observar el sistema social en el que nos
desenvolvemos, podremos encontrar que existe una institución que,
exprofeso, se dedica a la labor educativa, tomando a los individuos desde
edades muy tempranas del seno familiar, para formarlos en congruencia con
los principios, valores y habilidades que se privilegian en el contexto en el
que van a desenvolverse.
Los sistemas educativos son pieza clave en la transmisión cultural, la
cual es en gran medida responsable de la evolución social del ser humano.
Sin embargo, el rol que juega la acción pedagógica en el moldeamiento y
dirección de las cogniciones, emociones y toma de decisiones de los
individuos ha convertido a la educación formal en una herramienta al servicio
de las cúpulas de poder, a través de la cual se realiza un ejercicio de
violencia simbólica, en apariencia legítimo, que contribuye al mantenimiento
de las condiciones sociales, no obstante lo desventajosas o injustas que
puedan resultar para buena parte de los educandos.
En el presente trabajo se abordan aspectos relacionados al ejercicio
de la violencia simbólica impartida a través de la educación formal,
centrando el análisis en el rumbo actual de sistema educativo mexicano
(SEM), sus objetivos manifiestos y latentes, así como también en la historia
inmediata que llevó al SEM a convertirse en un factor determinante para la
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configuración de los conflictos sociales que actualmente agobian al Estado
mexicano.
Educación y cultura
El estudio de la cultura tiene un carácter ambiguo que implica un debate
actual sobre la limitación del concepto y su contenido. La aproximación
FOiVLFDDOFRQFHSWR³FXOWXUD´ORVLW~DFRPRXQDHQWLGDGTXHVXSHUDODVXPD
de los productos humanos y las estructuras mentales del aprendizaje
(Rodríguez, 2006). No obstante, los nuevos planteamientos en torno a la
cultura intentan superar esta idea de entidad total que define a la cultura
primordialmente como un conjunto de patrones de conducta, acciones o
costumbres.
(Q HVWH QXHYR RUGHQ GH LGHDV '¶$QGUDGH   SURSRQH TXH OD
cultura debe conceptualizarse como una red de significados, creencias,
conocimientos e ideas que permiten al individuo comprender las situaciones,
interactuar con otros, planear, realizar y evaluar acciones propias y ajenas.
Por lo tanto, la cultura se entiende como un fenómeno social limitado por
procesos psicológicos de cognición y aprendizaje.
Esta nueva aproximación a la cultura como un complejo sistema de
significados compartidos, asume que para entender el concepto cultura y sus
implicaciones se debe hacer referencia obligada a los procesos sociales de
transmisión, aprendizaje y uso de los significados culturales en la vida
práctica. La idea del ser humano como un sujeto cognoscente poseedor de
una serie de procesos psíquicos que le permiten aprehender el mundo
activamente, incentiva el interés por estudiar la adquisición cultural como un
proceso selectivo y transformativo.
Los avances en materia de cognición humana han hecho evidente
que la mente no asimila de manera indiscriminada toda la información que
circula en el entorno cultural. De acuerdo con Rodríguez (2006), los
pensamientos (creencias, valores, ideas, conceptos), sentimientos y motivos
(disposiciones afectivas y comportamentales) intrapersonales, no pueden
considerarse copias simples de los mensajes extrapersonales.
Los esfuerzos por entender los procesos que explican cómo las
personas crean y recrean conceptos y creencias, así como la forma en que
se motivan e interiorizan acciones, han puesto en el centro del escenario a
los agentes de socialización, principalmente por la influencia que ejercen en
el individuo cognoscente, permitiendo que formas concretas de cultura
extrapersonal se instalen en las mentes de los aprendices del mundo.
El estudio de la transmisión cultural y la interiorización de la misma,
nos conducen inevitablemente al papel protagónico que desempeñan los
sistemas de enseñanza en esta tarea. En este sentido, el primer punto a
destacar es que los procesos de interacción que dan pie a las relaciones de
enseñanza±aprendizaje, han sido clave para la evolución social del ser
humano (Restrepo, 2008) y la transmisión cultural que de ellos deriva ha
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sido una pieza fundamental para la formación, complejización y
mantenimiento de los sistemas sociales humanos (Linton, 1959).
Aunque es necesario mencionar la contribución de los patrones de
acción fija, comúnmente conocidos como instintos, en los procesos de
hominización / humanización (Topete, 2008), también es cierto que muchos
de los comportamientos del hombre actual, que se anclan en el plano de la
realidad mental, toman su fuerza en la interacción social más allá de los
patrones puramente instintivos (Restrepo, 2008).
Lo anterior era ya identificado por Linton (1959), quien sostenía que
los instintos aseguran el funcionamiento de los grupos sociales, pues gracias
a ellos podemos tener la certeza de que cada miembro de la sociedad va a
cumplir a cabalidad un rol establecido. No obstante, las exigencias de las
complejas sociedades humanas obligan a los individuos a aprender pautas
conductuales y de pensamiento que los hagan lo suficientemente
homogéneos para interactuar y formar sociedades; así como lo
suficientemente heterogéneos para transformar esas estructuras cada vez
que sea necesario. Es ahí donde radica el éxito de las organizaciones
humanas.
Con base en lo anterior, podemos afirmar que la transmisión cultural
es un esfuerzo legítimo de las sociedades humanas por mantener un orden
en su funcionamiento; razón por la cual no ha de sorprendernos que la
escuela sea una de las instituciones que ha consolidado universalmente su
existencia en el escenario social, como institución comisionada directamente
a la transmisión de la compleja red de significados que entraña la cultura y,
por ende, a la transformación de la vida mental del individuo.
Así, el papel crucial de la escuela en la vida social ha ocasionado que,
así como los procesos culturales se muestran como benefactores del orden
y la estabilidad social, las estructuras de poder propias de las organizaciones
humanas han encontrado en la educación formal una vía para transmitir
cultura impregnada de violencia simbólica, generando una naturaleza
ambivalente en los procesos educativos y convirtiendo a la transmisión
cultural en un ejercicio de dominación.
Educación y violencia simbólica
La institucionalización de la educación formal posee objetivos alternos a la
neutralidad que podría suponer la transmisión cultural. Situándonos
nuevamente en el interés por los procesos que conducen a la interiorización
de la cultura, nos percataremos de que los individuos actúan en una
sociedad de acuerdo con normativas internalizadas y, tal como señala Di
Pasquale (2012), sus acciones están objetivamente reguladas, sin ser
percibidas conscientemente como producto de la obediencia a reglas.
Para dar explicación a este fenómeno, Bourdieu (1988) desarrolla el
FRQFHSWRGH³KDELWXV´HOFXDOKDFHUHIHUHQFLDDOSURFHVRGHWUDQVPLVLyQGH
estructuras mentales y sociales que se encarnan en la cotidianidad de los
individuos, implicando tanto la producción como la percepción de dicho
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proceso. El concepto de habitus se basa en la idea de que las conductas
habituales, que llevan a cabo los miembros de una sociedad, representan la
reproducción de normas y valores tácitos.
(VWDVFRQGXFWDVKDELWXDOHVVHGHVDUUROODQHQXQ³FDPSR´FRQIRUPDGR
por relaciones en apariencia objetivas, a las que subyacen intereses
inconfesos, ocasionando que los sujetos orienten su acción en relación a las
prácticas simbólicas propias de su posición social (Di Pasquale, 2012).
Tomando como referente lo postulado por Bourdieu (1988), el campo en
donde nos interesa situar el presente análisis, es el referente a la acción
pedagógica formal.
De manera manifiesta, la educación formal encausa el deseo de
saber, propio del ser humano, convirtiéndose en una vía para la transmisión
del saber episteme, es decir, del conocimiento derivado del trabajo
intelectual que antecede al educando. Sin embargo, la educación formal
también tiene como objetivo latente la transmisión de lo que Bourdieu (2007)
denominó el saber doxa, cuyo contenido incluye el conjunto de prácticas
sociales y creencias que son consideradas normales, en un determinado
contexto social, y son aceptadas por sus miembros sin cuestionamientos,
reconociéndolas como formas de proceder socialmente válidas.
La educación se convierte en un medio para mantener el estado de
cosas en una sociedad, en otras palabras, en una forma sutil de ejercer
violencia simbólica. Ésta es un tipo de pensamiento socialmente
condicionado que no es posible reconocer como tal, ya que implica una
acción que se ejerce sobre los individuos con su propia complicidad, incluso
de modo inconsciente (Peña, 2009). A diferencia de la violencia social
explícita, la violencia simbólica es legítima y, paradójicamente, vista como
algo natural por parte de los integrantes de un conjunto social.
Aunque la violencia simbólica está presente en todas partes, se
reproduce de manera especial en los sistemas de enseñanza. El interés de
las cúpulas de poder (llámese Estado, sector empresarial o partido político)
por controlar los sistemas educativos no es arbitrario. La educación, ahora
entendida como una forma de transmisión de violencia simbólica, permite
que el poder se asegure a sí mismo ya que, tal como lo señala Peña (2009),
tiende a reproducir las condiciones sociales de producción del discurso
dominante.
Debido a estas razones, los sistemas educativos se establecen como
un espacio idóneo para crear y reproducir desigualdades sociales, que son
aceptadas por los educandos como naturales. En consecuencia, la acción
pedagógica utilizada como motor de la reproducción social del poder se
convierte en un ejercicio de violencia simbólica, que legitima la existencia de
sociedades conformadas por dominantes y dominados, al mismo tiempo que
conduce a la aceptación ciega de las circunstancias sociales, por más
injustas o absurdas que puedan llegar a ser, induciendo en los sujetos
deseos y acciones que son congruentes con las imposiciones objetivas de
dichas circunstancias, y que ellos perciben como elecciones propias.
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Este análisis plantea que decisiones, que a primera vista parecen
personales, como la elección de una carrera, o circunstancias que
aparentemente dependen de las capacidades del individuo, como la
búsqueda de un empleo, son coaccionadas y dirigidas por intereses de
poder orquestados, en gran medida, con la complicidad los sistemas
educativos.
La función de la educación en México
Para analizar la violencia simbólica ejercida a través del sistema educativo,
consideramos relevante no perder de vista que dicho ejercicio es inherente a
la educación, desde el momento en que se le utiliza para que la persona
interiorice un cúmulo de pensamientos y creencias que se presentan como
una verdad incuestionable, pero que realmente están al servicio de algún
poder inconfeso.
Por lo tanto, es menester que como ciudadanos copartícipes y
realimentados por el sistema educativo mexicano (SEM), que ha sido en
gran medida responsable de nuestra formación, reflexionemos sobre los
objetivos a los que se quiere llegar con la educación que se nos ha
proporcionado. Detrás del velo que oculta un latente ejercicio de violencia
simbólica ¿sabemos cuál es la función del SEM? Mucho se habla de mejorar
la educación, sin embargo, ¿sabemos para qué?, ¿qué objetivos queremos
lograr con una mejor educación? O más allá, cuestionémonos: ¿mejor para
quién?
En innumerables ocasiones, se ha señalado en el discurso oficial
mexicano, que la educación es pieza clave para el cambio de una sociedad
y, por ello, no es sorprendente que en cada nueva administración figure
cRPR XQR GH ORV WHPDV ³SULRULWDULRV´ GH OD DJHQGD JXEHUQDPHQWDO 1R
obstante, cabría preguntarnos si es posible esperar que la educación en
México, supuestamente enfocada a desarrollar el progreso científico, la
democracia, el nacionalismo, el respeto por la diversidad cultural y los
ideales de igualdad y fraternidad (Reforma educativa, 2013), sea un
verdadero agente de cambio para la convulsionada, violenta y crítica
situación actual de nuestro país.
Responder a la pregunta de si la educación puede o no articularse
para ser un motor de cambio social, se antoja una tarea complicada. Sin
embargo, un hecho innegable es que la educación ha jugado un papel
fundamental para el mantenimiento de las condiciones sociales. En un país
como México, que se ha desarrollado entre conflictos y cuya independencia
existe mucho más en lo declarativo que en lo real, la educación (y el rezago
producido por la falta de la misma) ha sido una herramienta invaluable en las
luchas de poder ejercidas entre las cúpulas de cada época (Lara, 2012).
La latente paradoja de plantear a la educación oficial como un como
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social (Reforma Educativa,
2013), se devela al entender al SEM como una herramienta del status quo
en el poder. Esta paradoja explica en parte la permanencia histórica de la
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una educación incluyente. Una población educada (¿o cabría decir
entrenada?), contrario a lo que podría suponerse, no es necesariamente una
población generadora de cambios sociales.
De acuerdo a Latapí (2006), los sistemas educativos existen para
mejorar la calidad de vida y, por ello, el interés por mejorar y universalizar la
educación es prioritario. No obstante, si hacemos un recorrido por la historia
de nuestro país, parecería que el verdadero objetivo del SEM es mantener la
estabilidad social a través de su función aculturizadora, misma que busca la
permanencia de los roles y funciones sociales en beneficio de quienes
controlan el complejo entramado de personas, instituciones, procesos y
recursos que integran dicho sistema.
El fracaso del sistema educativo mexicano
Hablar del fracaso del SEM implicará, por lo tanto, referirnos tanto a los
objetivos manifiestos a los que se refiere la ya citada Reforma Educativa
(2013: fomentar la igualdad social y contribuir a mejorar la calidad de vida),
como a sus paradójicos objetivos latentes (transmisión cultural que permita
preservar las condiciones sociales existentes, en beneficio de una cúpula de
poder).
Para hacer una referencia al fracaso en los objetivos manifiestos, solo
es necesario apuntar que el 45.5% de los mexicanos viven en situación de
pobreza con un ingreso inferior a los 2,329 pesos por persona al mes en
áreas urbanas y menor a 1,490 pesos por persona en áreas rurales, y que
9.8% de los mexicanos viven en condiciones de extrema pobreza, mientras
que el rezago educativo alcanza a 1.9 millones de mexicanos (CONEVAL,
2012).
A pesar de lo abrumante de estos datos, ¿es válido hablar de un
fracaso respecto a los objetivos latentes? El surgimiento de esta pregunta es
inevitable, al pensar en la educación escolarizada como un agente primordial
de socialización y encontrarnos en nuestras comunidades con jóvenes
capaces de producir frases como la siguiente:
A poco si tú fueras narco y sabes que estás ganando pero el puti de
millones cada mes, vas a decir ¡naaa!, pues porque cambie el país
voy a dejar de ganar tantos millones. ¡Chingue a su madre! Que se
mueran los que se tengan que morir, con que yo esté bien
(Mexicanos primero, 2011).
Si aceptamos, como se planteó hace un momento, que la educación
tiene un papel medular en la cultura, no podemos concebir la frase anterior
como resultado del azar y, mucho menos, de la maldad fortuita de un
individuo. Entender un fenómeno social tan complejo como lo es la violencia
resultante de esta incipiente narcocultura, que tiene a México sitiado por la
violencia (Valenzuela 2003; Valenzuela, 2012), requiere de un análisis del
papel que los agentes socializadores están jugando en la formación de
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individuos que parecen carecer de un aprecio por la vida propia y de quienes
los rodean.
Bajo estas condiciones sociales de inestabilidad y violencia, la
escuela no puede situarse en una esfera inconexa de la realidad. Aunque en
apariencia, la escuela sea una puerta a la transmisión de cultura,
conocimientos y habilidades que permitirán a los miembros de la sociedad
acceder a más y mejores oportunidades de progreso y movilidad social;
cuando este acceso se niega o cuando, a pesar del ingreso a la escuela, la
movilidad social no es algo plausible, el sistema educativo debe moldear a
los individuos para aceptar su función de reproductores de las condiciones
sociales en las que están inmersos. La educación para la formación humana,
se transforma en una educación para el entrenamiento en habilidades que
conviertan a los individuos en miembros competentes para la preservación y
reproducción del artefacto social.
Si el SEM ha fracasado o no en la tarea de preservar la reproducción
social, no se puede decir fácilmente y dependerá del sector de la población
que se estudie. Sin embargo, lo que sí es claro es que la educación
universal, incluyente y de calidad de la que nos habla la Reforma Educativa
(2013), está muy lejos de ser una realidad, cuando en México el hijo de un
obrero solo tiene el 10% de probabilidad de convertirse en profesionista
(Dresser, 2007), siendo que en promedio los mexicanos reciben 8.6 años de
educación por habitante (INEGI, 2011), mientras que en países como
Noruega, Alemania, Australia y Estados Unidos, la media está por arriba de
los 12 años (PNUD, 2013). Esto puede ser interpretado como un indicador
de que la reproducción de las condiciones sociales promovida por el SEM
está, en parte, en función del rol que juega México en la economía global,
como un país proveedor de materia prima, mano de obra y mercado de
consumidores.
Situando a México en el contexto global, es notorio que los modelos
educativos que se desarrollan en el SEM, giran en torno a las exigencias
internacionales, cuyo interés se centra en generar una fuerza trabajadora
especializada, con la capacitación adecuada para responder a las exigencias
del mercado actual, las cuales son muy diferentes para los países en
desarrollo que para las potencias mundiales.
Para muestra hay que remitirnos al tan popular modelo basado en
competencias, el cual surgió en Europa y actualmente se reproduce en
México. Este modelo se diseña con el objetivo de potenciar la capacidad
adaptativa cognitivo-conductual que es inherente al ser humano, y posibilitar
que el educando pueda generar un capital cultural o desarrollo personal, un
capital social y un capital humano o capacidad para ser productivo (Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, 2004).
Las competencias entendidas como una combinación de destrezas,
conocimientos, aptitudes y actitudes (García, 2011), hacen énfasis en el
desarrollo de la productividad, pero como ya lo mencionamos anteriormente,
hay un entendimiento diferencial de las exigencias de la productividad
basado en el nivel de desarrollo de las naciones. Mientras que unos crean
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simbólica. Por ello, las competencias que se le exigen a un alumno
reproductor no serán las mismas que las que se le exigen a uno creador,
aunque en apariencia estemos hablando del mismo modelo.
Entendido desde un planteamiento funcionalista (Merton, 1964), el
modelo por competencias que va en expansión (para muestra, el Proceso
Bolonia en la Unión Europea; EEES, 1999), llegamos a la conclusión de que
para países como México, no supone una educación para el desarrollo
humano, sino una serie de obstáculos en una carrera donde lo importante es
cumplir metas socialmente deseables, que preparen a los individuos para
entrar en el creciente ejército de reserva para el trabajo.
En la raíz de este modelo educativo que impone su presencia en el
SEM, se encuentra uno de los axiomas del pensamiento funcionalista: Si
quieres, puedes. Un axioma de utilidad general, que absuelve de culpa a un
VLVWHPD HGXFDWLYR TXH VHJUHJD \ UH]DJD FRQYLUWLHQGR D DTXHOORV TXH ³QR
SXHGHQ´HQXQUHVLGXRVRFLDORORTXH, en un lenguaje funcionalista, se haría
llamar un fracasado, alguien que asume la culpa de su ineptitud y la
interioriza.
Así, el sistema educativo legitima de manera racional las desiguales
oportunidades de acceso a una educación de calidad y la negación del
ingreso de miles de jóvenes a las instituciones que la proporcionan,
atribuyendo estas cuestiones a causas de índole puramente personal. El
individuo excluido se vive frustrado y descontextualizado de un sistema que
está diseñado para su inminente fracaso o deserción que, como resultado de
la violencia simbólica, no le permitirá llegar más lejos de lo que ya está
predeterminado en la escala social, por lo menos a través de la educación;
perpetuándose la estructura social y económica mediante el uso de filtros
para la selección de alumnos y la transmisión de patrones culturales
encaminados a la mediocridad y la falta de criterio.
Con base en estos planteamientos, tenemos la convicción de que en
HOHQWHQGLPLHQWRGHO³SDUDTXp´VHHVWiHGXFDQGRDOJUXHVRGHODSREODFLyQ
mexicana, convergen múltiples aspectos culturales, económicos y sociopolíticos. Sin embargo, consideramos que es de suma valía acercarnos a los
intereses ideológicos que hay detrás del diseño de la educación de la gran
mayoría de los mexicanos, para fundamentar en cierta medida el análisis de
las desigualdades y deficiencias que existen en el actual SEM.
Un recuento histórico como herramienta de análisis
Como antídoto a estas deficiencias, la UNESCO propone a los países en
vías de desarrollo aumentar el gasto público en la educación para un avance
en su desempeño. Basándonos en esta propuesta, apoyamos la idea de que
incrementando el 6.4% del PIB que invierte actualmente México en el gasto
público para la educación (INEGI, 2011), se lograría una distribución más
homogénea de los planteles educativos del país y se concretaría una
significativa mejora en su infraestructura (aulas, recursos didácticos,
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mobiliario), que es requisito indispensable para el ejercicio de la educación.
Sin embargo, no basta con aumentar el gasto público, debe asegurarse que
éste sea bien invertido y los recursos no sean desviados a intereses ajenos
a la educación, ya sean de sindicatos o de particulares.
Tan sólo abordando el tema del presupuesto educativo, se hace
evidente que las deficiencias que existen en el SEM, no son solo un
problema educativo, sino que también constituyen un tópico concerniente a
la esfera política y, en el caso particular de la educación pública, también a
la administrativa. Por lo tanto, no podemos pretender entender la finalidad de
la educación en México de forma aislada y descontextualizada del rumbo
político del país y su relación con otras naciones, ni confiar ingenuamente en
que el aumento del presupuesto educativo lo mejorará por sí solo.
Por lo tanto, si hemos de hablar de la manera en que se invierte el
gasto público de la educación en México, debemos comprender, tal como
Aboites (2011) lo plantea, que la configuración actual del presupuesto
educativo se viene gestando desde el inicio de la década de 1980, cuando el
Gobierno Mexicano presionado por organismos internacionales toma la
decisión de convertir el presupuesto de la educación en una especie de
fondo de contingencia para poder solventar la crisis de la deuda que
asfixiaba al país, lo que trajo como consecuencia la reducción de dicho
presupuesto. Esta situación, aunada a los descubrimientos de grandes
yacimientos de petróleo en 1979, terminó por dejar de lado la educación
como una prioridad para la nación, pues México se convirtió en un país
dependiente del petróleo, sin la necesidad de generar ciudadanos
innovadores y creativos.
Siguiendo a Aboites (2011), a partir de 1994 cuando entra en vigor el
Tratado de Libre Comercio en México, las cúpulas empresariales sustituyen
a los corporativos de los sectores populares como los nuevos socios del
Estado en materia de educación. Desde ese momento, se puede entender la
consolidación de la educación como una mercancía que da prioridad a la
competitividad y privilegia el éxito individual, bajo el supuesto de que los
filtros que pone el sector empresarial depuran a los individuos que no
cumplen con el perfil de ingreso y egreso deseable, exigiendo en los
³HOHJLGRV´ HO GHVDUUROOR GH FRPSHWHQFLDV TXH UHVSRQGHQ D ORV SURSLRV
intereses del sector empresarial como sinónimo de éxito profesional.
Consideramos que este proceso culmina con la creación de alianzas
estratégicas entre las instituciones educativas y la cúpula empresarial, donde
esta última valida o no (de acuerdo a sus intereses) el conocimiento que se
inculca en las instituciones educativas, a través de instrumentos como el
Centro Nacional de Evaluación, la Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior y la Evaluación Nacional de Logro
Académico en Centros Escolares.
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El papel de la educación en los actuales conflictos sociales mexicanos
La configuración actual del Estado mexicano y los múltiples problemas
sociales que lo caracterizan, no pueden explicarse sin una referencia al
sistema educativo. Una muestra clara de ello, son las relaciones de poder
que condicionan en México la violencia empleada entre los grupos ilegales
de la droga y la guerra contra el narcotráfico (Pereyra, 2012), condiciones
que suponen que cientos de mexicanos frustrados y rezagados por el
sistema educativo ven en el crimen organizado una verdadera oportunidad
de progreso económico.
La incongruencia entre los objetivos manifiestos y latentes del SEM,
se suma a la influencia que ejercen, por un lado, el mensaje social que
fomenta valores como lDVROLGDULGDG\HORSWLPLVPR ³VLTXLHUHVSXHGHV´ \
por otro lado, el mensaje cultural que nos agobia con constantes
evaluaciones basadas en nuestras posesiones, relaciones y posición
VRFLRHFRQyPLFD ³eOILQ MXVWLILFD ORV PHGLRV´  OR TXH FRQGXFH DO LQGLYLGXR D
un choque con la realidad donde, para muchos, se vuelve insostenible el
estilo de vida que se promociona.
A todo ello, hay que anexar el hecho de que el rumbo actual del SEM
no busca la construcción de un proyecto de nación que conciba a la
educación como parte central del patrimonio social y sustento sólido del
desarrollo, sino como la satisfacción de las necesidades empresariales más
crudas en el marco de un proyecto de inserción en la economía globalizada.
El conjunto de estos factores, aunados a otros determinantes
económicos, políticos y sociales, cuyo análisis rebasa el objetivo de este
trabajo, ha traído como consecuencia la generación de ciudadanos
individualistas que son formados bajo la idea de competencias, que en
apariencia privilegian el trabajo colectivo pero que evalúan acorde a méritos
individuales, donde no importa aplastar al otro, con tal de conseguir un lugar
en el muy saturado SEM.
No obstante, la realidad es que no todos pueden tener un lugar
asegurado en este sistema educativo, que evalúa como poco aptos a cientos
de mexicanos que no encuentran en la educación un verdadero motor de
cambio para sus vidas, porque no logran acceder a ella o porque no
encuentran campos de desarrollo profesional más allá de ser una fuerza de
trabajo especializada a bajo precio.
Bajo una mirada superficial, se podría concluir que esto es uQ³FDOGR
GH FXOWLYR SDUD OD SURWHVWD VRFLDO´. Sin embargo, los mexicanos hemos sido
educados para construir una identidad nacional de resignados, que lamentan
estoicamente su pasado histórico ante la mirada de las mismas instituciones
que apaciguaron el clamor de los oprimidos haciéndoles la promesa de un
³VXIUH DKRUD \ VHUiV UHFRPSHQVDGR GHVSXpV´ FLXGDGDQRV TXH WDPELpQ
lamentan su presente poco prometedor, para posicionarse en un contexto
global cada vez más competitivo.
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Pero los resignados no pueden ser resignados por siempre, la
interminable conquista del pueblo mexicano ha traído como consecuencia
que una parte del tejido social más oprimido se vuelva radical, maleable y
susceptible a adherirse a movimientos que les prometen oportunidades y
privilegios que el Estado les niega. Ante este panorama, es evidente que el
SEM no ha brindado soluciones oportunas para resolver los conflictos
ligados al crimen organizado y otras muchas problemáticas sociales, sino al
contrario, ha contribuido a la formación de mexicanos frustrados que ven en
la ³para legalidad´ una verdadera oportunidad de progreso.
Conclusiones
La educación es un legado invaluable para el ser humano, es el vehículo de
la cultura que transforma nuestra existencia individual y efímera en el
inmenso reflejo de lo construido por nuestra especie. La educación nos hace
trascender como miembros de una sociedad, y por ello el objetivo primordial
de los sistemas educativos debe ser, ante todo, la conservación de este
legado en pro de la calidad de vida y el bien común. La función formativa de
la escuela debe estar dirigida hacia fines valiosos para el individuo y la
sociedad, y no para la defensa de los intereses de una minoría en el poder.
Señalar la tergiversación de los sistemas educativos no supone
descalificar la valiosa función de la educación, al contrario implica denunciar
la manipulación que la aleja de lo que debería ser su principal meta: el
desarrollo humano. El ideal de la educación debe centrarse en educar para
el crecimiento, lo que significa generar individuos innovadores y creativos
que hagan pleno uso de sus potencialidades; por lo que un sistema
educativo, que contrario a este ideal fomenta la enajenación del individuo de
su realidad y lo conduce a la reproducción de condiciones sociales que lo
degradan, no debe ser aceptado como legítimo.
Los intereses ocultos detrás de la educación en México, han
convertido el deseo de saber del educando en la búsqueda de un autómata
por obtener las competencias que le permitan ser evaluado como apto para
formar parte de la fuerza laboral o, más probablemente, de su ejército de
reserva.
La configuración del SEM tiene la tendencia a adoptar modelos
educativos que no son congruentes con las necesidades de la mayoría de
los mexicanos, sino que responden a las necesidades de un mercado global
que sitúan a México como un país productor de mano de obra. Las virtudes
de un modelo educativo pueden ser también sus defectos, cuando las
FRQGLFLRQHVVRFLDOHVGDQXQYXHOFRDO³SDUDTXp´GHODHGXFDFLyQ
Lo que sugerimos en este trabajo no es que el SEM deba intentar
desconectar a los estudiantes del marco global que exige cada vez una
mayor preparación, sino que esta preparación debe realizarse con base en
un modelo educativo que permita ampliar la visión de los educandos, de
manera que, verdaderamente, la educación en México contribuya a combatir
las inequidades.
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Ante la panorámica que aquí presentamos, podemos concluir que
México debe apostarle a la educación como un factor de desarrollo tanto
humano como tecnológico, que contribuya a la formación de una nueva
identidad nacional de mexicanos innovadores, críticos y creativos,
preparados con el bagaje teórico y técnico para afrontar los nuevos retos
que la globalización impone, entendiendo que solo a través de la formación
de individuos plenos y conscientes que se consoliden como agentes de
cambio, emprendedores y con iniciativas que beneficien a las comunidades
en las que están insertos, México logrará ³una educación al servicio del
pueblo´
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