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Presentación 

 

La Carrera de Psicología de la FES Zaragoza UNAM ofrece, entre otras, el Área 
Educativa para la formación profesional de futuros psicólogos. Sus contenidos 
corresponden al estudio del desarrollo psicológico y la educación escolar. 
 
El Foro de Psicología Educativa durante 24 años consecutivos ha posibilitado 
que estudiantes y profesores compartan sus experiencias académicas y 
profesionales en estos temas. 
 
 Los alumnos tienen un acercamiento al Área, como motivación para iniciarse 

en su estudio, aplicación e investigación.  
 Los profesores acceden a una gama de posibilidades para enriquecerse 

académica y profesionalmente, favoreciendo su labor docente. 
 
Se abordan, desde diferentes perspectivas teóricas y metodológicas, la 
intervención psicoeducativa en diversos aspectos y etapas de los procesos del 
desarrollo psicológico, del aprendizaje escolar y de la formación profesional del 
psicólogo. 

 
Participan como ponentes estudiantes, egresados y profesores de Psicología. En 
su mayoría pertenecen a la FES Zaragoza UNAM. Además tenemos el honor de 
contar con la participación de ponentes del Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación (IISUE-UNAM), Instituto Michoacano de las Ciencias 
de la Educación (IMCED), Universidad Autónoma del Estado de México - Centro 
Universitario Ecatepec (UAEMéx) y de la Universidad de Puebla. Esta diversidad   
 
A pie de página de la primera página de cada ponencia, hemos incluido la 
dirección de correo electrónico del autor o del representante del equipo de autoes, 
para que los lectores interesados en contar con más información de los temas se 
puedan poner en comunicación con ellos. 
 
Una de las ponencias programadas, no aparece en estas memorias, debido a que 
los autores decidieron no enviar su documento corregido, con base en la 
orientación proporcionada por el Comité Organizador. 
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Instrumentos alternativos para la evaluación escolar 
 

Fausto Tomás Pinelo Avila1 
Celia Palacios Suárez 

Félix Ramos Salamanca 
Docentes, FES Zaragoza UNAM 

  
Resumen 

 
Las nuevas formas de educación implican la necesidad de realizar 
importantes modificaciones en el sistema de evaluación. Autores como 
Dochy, Segers y Dierick (2002), mencionan que estamos en “una nueva era 
de evaluación”. En este documento se describen y comentan nuevas 
opciones para realizar la evaluación, como por portafolios, la 
reconceptualizada en la práctica, el uso de casos para una prueba general, 
autoevaluación, entre iguales y coevaluación. Los resultados indican que 
estos métodos proporcionan participación al alumno (participante activo), 
tanto en la responsabilidad para alcanzar retos académicos como en el 
desarrollo y uso de criterios de evaluación, aspecto que también forma parte 

del proceso de aprendizaje. 
 

La ideología y las estrategias del mercado libre se han introducido recientemente 
en el mundo de la educación. Cada vez se están tomando más iniciativas por 
parte de los gobiernos para fomentar una educación dirigida a la demanda, 
tratando de equilibrar las demandas de la industria y las preferencias de los 
estudiantes. Las instituciones de educación superior se ven abocadas cada vez 
más a competir unas con otras para conseguir alumnos y, como resultado de ello, 
las necesidades y deseos de los estudiantes reciben una mayor atención, 
situándolos de esta manera en el papel de consumidores.  
 Recientemente, se ha experimentado un rápido cambio en el mercado 
laboral, en el que se demanda una mano de obra más flexible y en el que 
aumentan los trabajos por periodos cortos, a tiempo parcial e informal. Existe un 
incremento de la presión por parte de los empleadores industria para que la 
educación superior proporcione egresados que sean inmediatamente contratables 
y efectivos en los negocios y en la industria. Las organizaciones de empleo han 
señalado un acuerdo insuficiente entre los resultados de los programas de estudio 
y las necesidades del mercado de trabajo (Harvey y Green, 1994, citado  por 
Dochy, Segers y Dierick, 2002). Si se requiere que los sistemas de educación 
vocacional y académica formen licenciados que inmediatamente puedan ser 
utilizados en el ámbito laboral, ello implica una necesidad creciente de 
procedimientos para evaluar adecuadamente las habilidades relevantes.  
 Se hace énfasis en la formación de individuos con un alto nivel de 
conocimientos, pero también con habilidades para resolver problemas, habilidades 
profesionales y aprendizaje auténtico, por ejemplo, el aprendizaje en contextos de 
la vida real. El objetivo principal de la educación superior ha cambiado para 

                                                
1
 pineloav@unam.mx 

mailto:pineloav@unam.mx
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dirigirse a los estudiantes con el fin de proporcionar apoyo para desarrollarse 
como "practicantes reflexivos", capaces de reflexionar críticamente acerca de su 
propia práctica profesional. 
 La enseñanza actual y la concepción de la evaluación acentúan la 
importancia de la adquisición de competencias específicas, de naturaleza 
cognitiva, metacognitiva y social. 
 Por todo ello, surgen movimientos que enfatizan el uso de métodos que 
faciliten la observación directa del trabajo de los alumnos y de sus habilidades. 
Este nuevo enfoque es conocido como “evaluación alternativa”. Es bastante 
habitual utilizar como sinónimos los términos evaluación alternativa, auténtica y de 
ejecución (perfomance assessment) (Mateo, 2006). 
 Sin embargo, Meyer (1992, citado por Mateo, 2006), afirma que las 
evaluaciones denominadas como “de ejecución” y “auténtica” no son lo mismo. 
Para que una evaluación alternativa pueda ser calificada de auténtica es preciso 
que los alumnos estén comprometidos en la ejecución de tareas pertenecientes a 
la vida real o de un gran parecido, y este criterio no depende directamente del 
profesor, sino del alumno. 
 De Corte (1990, citado por Dochy, Segers y Dierick, 2002), se refiere al 
diseño de entornos de aprendizaje potentes, indicando que éstos se caracterizan 
por la convicción de que el aprendizaje significa construir conocimientos y 
habilidades sobre la base del conocimiento previo. Un entorno de aprendizaje 
potente se caracteriza por un buen equilibrio entre aprendizaje por descubrimiento 
y la exploración personal por una parte, y la enseñanza sistemática y guiada por la 
otra. Un aspecto importante, es que el estudiante es responsable de su propio 
aprendizaje. El profesor es el iniciador y el guía de este proceso. Ella o él actúan 
como un mentor o entrenador que proporciona oportunidades a los aprendices 
para que usen lo que ya conocen para entender nuevos temas. Se espera que el 
profesor proporcione tareas que supongan retos significativos para el estudiante, 
relacionadas con su experiencia y capaces de mejorar sus estrategias de 
aprendizaje y comprensión. Otra característica importante de los entornos de 
aprendizaje potentes es la necesidad de ubicar el aprendizaje en situaciones y 
contextos de la vida real. Diversos resultados de la investigación (Vygotski, 1978; 
Resnick, 1987, citados por Dochy, Segers y Dierick, 2002) apoyan la conclusión 
de que las actividades de construcción de conocimiento de los estudiantes 
deberían estar preferiblemente situados en contextos ricos en fuentes y materiales 
de aprendizaje, que ofrezcan amplias oportunidades para la interacción social y 
que sean representativos del tipo de tareas y problemas en que los aprendices 
tendrán que aplicar su conocimiento y habilidades en el futuro. 
 El estudiante debe ser considerado un participante activo que comparte la 
responsabilidad en el proceso, practica la autoevaluación, la reflexión y la 
colaboración, y lleva a cabo un diálogo continuo con el profesor. El estudiante 
participa en el desarrollo de los criterios para la evaluación de sus resultados. 
Tanto el proceso como el producto, deben ser evaluados. 
 La evaluación de la aplicación del conocimiento a casos reales es la meta 
principal de las denominadas prácticas de evaluación innovadoras. Esto equivale a 
dirigir la evaluación, a analizar en qué medida los estudiantes son capaces de 
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aplicar el conocimiento para resolver problemas de la vida real y tomar las 
decisiones adecuadas.  
 Será necesario recurrir con mayor frecuencia a una evaluación mucho más 
formativa para convencer a los estudiantes de que la evaluación tiene dos 
propósitos principales. El primero es mostrar a los estudiantes sus puntos fuertes, 
sus debilidades y su proceso de desarrollo, y el segundo es guiar a los estudiantes 
hacia el logro de sus metas de aprendizaje. 

La investigación en nuevas formas de evaluación ha dado lugar a las 
siguientes conclusiones: 

 Los nuevos métodos de evaluación son menos amenazantes y percibidos 

como más justos para la mayoría de los estudiantes, que los exámenes 

tradicionales. 

 Los estudiantes encuentran que trabajos tales como proyectos, ejercicios 

en grupo y portafolios tienen sentido, debido a su autenticidad y a su 

mayor encaje en entornos de aprendizaje potentes. 

 Aunque tales evaluaciones apelan más a la motivación interna del 

estudiante, las calificaciones siguen siendo importantes para ellos. 

 El cambio en los métodos de evaluación alienta cambios en los métodos y 

resultados de aprendizaje que pasan de la memorización pura a un 

aprendizaje real. 

 La mayoría de los estudios muestran una alta fiabilidad y validez. 

 Desafortunadamente, profesores y maestros aún continúan considerando la 
evaluación como una tarea que se realiza "cuando todo ha acabado". Los 
responsables educativos, continúan pensando que pueden poner en marcha 
entornos de aprendizaje de orientación constructivista (también denominados 
orientados hacia el estudiante), sin necesidad de adaptar las evaluaciones. 
 Para Mateo (2006), la realidad es que a lo largo del siglo XX, el enfoque 
tradicional basado casi en exclusiva a la recogida de información evaluativa 
mediante pruebas, construidas por el propio profesor o estandarizadas, ha sido y 
continua siendo el modelo preponderante. 
 En lo que sigue, nos centraremos en cinco nuevos métodos de evaluación. 
Proporcionaremos una definición o una breve descripción de cada uno de éstos. 
 
Evaluación por portafolio 
 

El portafolios académico responde a una intención de corte acreditativo, orientada 
a certificar la productividad y el desempeño de docentes y alumnos, con la 
finalidad de evaluarles, calificarles y llamarles a la rendición de cuentas (Baron, 
2004; Wray, 2008, citados por Arbesú y Díaz Barriga, 2013).  
 En su origen se utilizó para los estudiantes de Bellas Artes. La mayoría de 
los profesores han hecho colecciones de trabajos de sus alumnos para demostrar 
sus avances curriculares (Nieto, 2005).  
 Arter (1990, referido por Nieto, 2005) lo define en los siguientes términos: 
 



 

11 

Un portafolio es una colección de trabajos del alumno que nos cuenta la historia 

de los esfuerzos, progresos y rendimiento del alumno. Debe incluir la 

participación del mismo alumno en la selección del contenido del portfolio, los 

criterios de selección, los criterios para determinar el mérito y la evidencia de la 

autorreflexión del alumno.  

 

 Además, la evaluación por portafolios supone mostrar evidencia de lo que 
son capaces de hacer los estudiantes en el marco de una disciplina, a través de la 
presentación seleccionada de muestras de trabajo propias o hechas por otros, 
pero bajo su orientación (procedentes del campo profesional, por ejemplo, 
practicas), y sobre las que demuestran capacidad de decidir y comunicar, a la vez 
que reflexionar sobre la pertinencia del contenido y sobre la propia manera de 
aprender. El formato y el contenido de evaluación dependerán siempre de los 
objetivos concretos de cada profesor o grupo de profesores de una asignatura. En 
resumen, un portafolio es: 

 Una colección de trabajos realizados. 

 Por un alumno o por un equipo de alumnos. 

 Recogidos intencionadamente no de modo aleatorio. 

 No son todos los “productos” de las tareas realizadas por el alumno. 

 Debe incluir comentarios del propio alumno sobre el material elaborado 
(composiciones escritas, dibujos, maquetas, proyectos, etc.). 

 No es un simple archivo o carpeta que guarda “trabajos” del alumno. 

 Se pueden aceptar muestras de trabajos realizados espontáneamente en 
el hogar. 

 Se utilizan para evaluar y para enseñar. 

La evaluación reconceptualizada en la práctica: El uso de casos para una 
prueba general 
 
La prueba general evalúa en qué medida los estudiantes son capaces de analizar 
problemas y contribuir a su solución, aplicando las herramientas relevantes. 
Adicionalmente, mide si logran identificar y seleccionar los instrumentos más 
relevantes para resolver los problemas presentados, es decir, si saben “cuándo y 
dónde”  
 Es una evaluación de papel y lápiz. Las preguntas que contiene se basan 
en los diferentes artículos que han estudiado en casa y en los casos que se 
distribuyen con ocasión de la prueba. Combina dos formatos de reactivos: 
preguntas de verdadero / falso, con la opción “no sé” y preguntas abiertas. Los de 
verdadero / falso se emplean para medir si un estudiante puede aplicar en una 
nueva situación el conocimiento adquirido, por ejemplo, si puede usar un concepto 
abstracto relevante para la vida real de un economista en una situación compleja y 
específica. Por el contrario, las preguntas abiertas requieren elaboración, que no 
puede evaluarse fácilmente mediante un formato de respuesta múltiple. A los 
estudiantes se les pide que analicen un problema nuevo, por ejemplo, que 
extraigan dos posibles perfiles de escenarios, una matriz de correlaciones y que 
evalúen los resultados de dichos perfiles. Las preguntas abiertas y las subpruebas 
de verdadero / falso tienen el mismo peso (Dochy, Segers y Diereck, 2002). 
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Evaluaciones en las que los estudiantes desempeñan el papel de 
evaluadores. 
 
El uso de estas nuevas formas de evaluación es consistente con las demandas 
sociales de formar aprendices a lo largo de toda la vida, capaces de reflexionar de 
forma continua sobre su conducta y sobre sus propios procesos de aprendizaje, a 
través de la evaluación colaborativa, autoevaluación, co-evaluación y de pares o 
iguales. 
 
Colaborativa: Se considera como un proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
que el estudiante y el instructor deben ponerse de acuerdo para clarificar objetivos 
y criterios. El estudiante no necesariamente es el responsable de la evaluación, 
pero colabora en el proceso de determinar lo que debe ser evaluado y también 
puede proponer por quién será evaluado. Algunos autores argumentan que el 
término “evaluación colaborativa” puede ser aplicado a un evaluador y a un 
evaluado que trabajan juntos para llegar a una visión consensuada sobre el 
conocimiento del estudiante. Esta colaboración implica que ambas partes 
negocien los detalles de la evaluación y discutan cualquier malentendido que 
exista, y es consistente con un enfoque de la evaluación menos basado en la 
confrontación que se valora cada vez más y que se desarrolla a partir de la 
relación existente entre evaluador y evaluado. 
 
Auto-evaluación: Hace referencia a la participación de los alumnos en la 

realización de juicios acerca de su propio aprendizaje, particularmente acerca de 
sus logros. Se utiliza con frecuencia para evaluaciones formativas, con el objetivo 
de fomentar la reflexión sobre los propios procesos de aprendizaje y sus 
resultados. Boud y Falchikov (1989, citados por Dochy, Segers y Diereck, 2002) 
analizaron los estudios publicados entre 1932 y 1988, sobre la comparación de las 
autoevaluaciones de los estudiantes con las evaluaciones de los profesores. Tanto 
las sobrevaloraciones como las infravaloraciones de los estudiantes se 
relacionaron con sus habilidades. Los resultados indicaron que los buenos 
estudiantes tienden a subestimarse y que los menos aplicados se sobrevaloraban. 
Igualmente, los estudiantes de las clases superiores podían predecir mejor su 
rendimiento que los estudiantes de niveles más bajos. 

 

Coevaluación: Es la evaluación que un estudiante realiza del trabajo ejecutado 

por su compañero, puede ser a nivel individual, pero particularmente se realiza en 
grupo. Es un elemento muy importante en el proceso de formación de cada 
persona, pues ayuda a descubrir los valores ajenos, apreciarlos y valorarlos 
dentro de los alcances de un trabajo conjunto y solidario; además de estimular la 
responsabilidad que cada uno debe cultivar en todo momento. 

 

 La autoevaluación y la coevaluación son modalidades de evaluación que no 
tienen mucha cabida en las aulas de las instituciones de educación superior de 
nuestro país. El discurso de la pedagogía crítica y progresista ha avanzado mucho 
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en los últimos años, pero esto no ha permeado ni modificado las prácticas 
evaluadoras de los profesores, quizá porque cambiar las mentalidades sea un 
asunto mucho más difícil de conseguir.  A pesar del rechazo inicial que puede 
presentar cierto sector del profesorado universitario a compatibilizar los métodos 
tradicionales de evaluación con nuevos enfoques, las limitaciones de la evaluación 
centrada exclusivamente en el profesor y las potencialidades de estos métodos 
para estimular el aprendizaje profundo y autorregulado, ha incrementado en los 
últimos años en las aulas universitarias la utilización de los procedimientos que 
involucran al alumno en el proceso de evaluación (Silén, 2006; Taras, 2002; Jones 
et al., 2006, citados por Gessa, 2011). 
 Algunos autores (por ejemplo, Pérez y otros, 2008, citados por Gil y Padilla, 
2009), reservan el término coevaluación para referirse a la evaluación entre 
compañeros, denominando evaluación compartida a la que supone una 
participación conjunta de profesorado y alumnado en las prácticas evaluadoras. La 
coevaluación implica un verdadero trabajo de colaboración entre profesores y 
estudiantes, que a través de la negociación llegan a establecer criterios y 
estándares de evaluación, y supone un enriquecimiento mutuo al incrementar el 
conocimiento sobre el objeto evaluado, en este caso el aprendizaje. 
En sí mismas, las prácticas de coevaluación suponen además para el estudiante 
una oportunidad de aprender a evaluar, y podrían ser utilizadas como un 
instrumento de cara al desarrollo de la capacidad de los estudiantes para asumir 
responsabilidades en la evaluación. Constituirían un paso previo para llegar a 
formas de autoevaluación o evaluación por pares. 
 
Evaluación de pares o iguales: Es el proceso en el que el grupo de estudiantes 

evalúa a sus compañeros. Este ejercicio puede o no implicar una discusión o 
acuerdo previo sobre los criterios. Estos pueden referirse a dominio del contenido, 
de habilidades científicas o académicas, de habilidades sociales y de 
comunicación. Puede ser valiosa como evaluación formativa y sumativa, ya que 
con ella los estudiantes se sienten más involucrados en el proceso de aprendizaje 
y de evaluación. La evaluación de iguales se considera como suficientemente 
justa y exacta. Topping (1998) la define como la valoración que hacen los 
estudiantes sobre la cantidad, calidad y resultados del aprendizaje de sus 
compañeros. Le auguraba una importante expansión de la evaluación por pares, 
que posteriormente ha sido constatada en la revisión realizada por Falchikov 
(2005, en Gil y Padilla, 2009), donde se ha encontrado que este tipo de evaluación 
constituye la modalidad más frecuente de participación del alumnado universitario 
en su evaluación. Así mismo, ha destacado su función formativa, ya que la 
retroalimentación proporcionada por los compañeros es de mayor volumen y más 
inmediata que la ofrecida por el profesor. 
 Esta valoración puede suponer desde la simple asignación de calificaciones 
hasta la emisión de juicios y comentarios que proporcionan una retroalimentación 
cualitativa al sujeto. Admite una variedad de formatos para ser llevada a la 
práctica. Un individuo o grupo de individuos pueden actuar como evaluadores de 
otro individuo o grupo. La evaluación dentro de los grupos está vinculada a 
situaciones en las que se realizan actividades grupales, como suele ser habitual 
en el aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
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observar a sus compañeros durante el proceso de aprendizaje, contando a 
menudo con mayor información que el profesor acerca del trabajo desarrollado. 
También puede asignarse a unos estudiantes el papel de evaluadores del trabajo 
realizado individualmente por otros. En estos casos, el análisis del trabajo o la 
conducta de otros compañeros suponen para el estudiante una oportunidad de 
contrastar sus productos y desempeños, tomando conciencia del valor de los 
mismos. Además, proporcionar ejemplos reales de buenos o malos aprendizajes, 
útiles de cara a orientar el propio aprendizaje. 
 Puede llevarse a la práctica en combinación con la autoevaluación: la 
evaluación de sí mismo precedería a la evaluación que realiza el grupo de 
compañeros, de tal manera que el estudiante completa su visión acerca de los 
aprendizajes, desempeños o actitudes evaluados, al tiempo que puede obtener 
una retroalimentación útil para valorar su capacidad de autoevaluación (Gil y 
Padilla, 2009). 
 La práctica de la evaluación por pares conlleva el desarrollo de destrezas y 
habilidades útiles para el desarrollo profesional y personal de los sujetos, 
incluyendo la capacidad de análisis crítico, de escuchar y responder con 
argumentos, el contraste de ideas, la responsabilidad o el respeto a los otros. Una 
ventaja más, atribuida a esta práctica, es la posibilidad de que los estudiantes se 
sientan motivados al realizar su trabajo, con la pretensión de causar una buena 
impresión a sus compañeros. 
 Posiblemente, una de las razones que explican el incremento de estas 
prácticas de evaluación en el ámbito universitario, sea la importancia que ha 
venido adquiriendo el aprendizaje a partir de los compañeros y mediante el trabajo 
en equipo. La formación de ciudadanos y profesionales capaces de colaborar y 
trabajar en equipo es uno de los objetivos en los que actualmente se pone un 
especial énfasis desde la educación superior. Ello es, a su vez, consecuencia de 
la importancia que la colaboración e integración en equipos tiene en el desempeño 
profesional exigido en muchos puestos de trabajo, así como de las críticas que 
desde el mundo del empleo se han dirigido a la formación universitaria, a la que se 
demanda una mayor capacitación de los egresados en este tipo de competencias 
sociales. 
 
Conclusiones 
 
En lo que antecede hemos revisado las nuevas demandas que la sociedad 
formula a las instituciones docentes, así como los nuevos métodos de enseñanza 
y de evaluación que la satisfacción de estas demandas implica. Estos métodos 
innovadores enfatizan la adopción de un papel activo por parte del estudiante, 
tanto en lo que se refiere a su responsabilidad para alcanzar los logros 
académicos que se proponen, así como en el desarrollo y utilización de criterios 
de evaluación que de hecho constituyen, por sí mismos, objetivos genuinos del 
proceso educativo. 
 Asimismo, se hace un énfasis en la importancia atribuida a una evaluación 
que cuente con la participación del alumnado. La difusión de prácticas de 
evaluación participativa dependerá de la actitud del profesorado universitario hacia 
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las mismas, de las opiniones sobre su viabilidad y utilidad y, en definitiva, de la 
disposición a adoptarlas como un elemento más en sus planteamientos didácticos. 
Las eventuales dificultades prácticas para ello, pueden actuar a favor de la inercia 
frente a la incorporación de cambios, que ha caracterizado tradicionalmente a la 
enseñanza universitaria. Con el presente trabajo, pretendemos haber contribuido 
en alguna medida a clarificar conceptos y a señalar vías para el avance. Siguiendo 
pautas como las aquí enumeradas, el camino para la participación del alumnado 
en la evaluación de los aprendizajes podría verse facilitado 
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Resumen 

 
Los comportamientos agresivos y delictivos en perídos tempranos del 
desarrollo  han aumentado en frecuencia e intensidad, así como han tomado 
mayor impacto social y psicológico, afectando el desarrollo personal de los 
niños que presentan conductas violentas, además de obstaculizar su sana 
inserción y convivencia social, familiar y educativa. El objetivo de la presente 
investigación es determinar la presencia de conductas agresivas, a partir de 
identificar si éstas se presentan en el contexto escolar de niños de entre 10 y 
12 años, así como referir si la agresividad forma parte del modo de convivir del 
niño en los aspectos personales, escolares, ambientales y familiares que 
integran su desarrollo. Se toma como premisa el hecho de que la agresividad 
no se presenta en un solo contexto de desarrollo, sino que es resultado de la 
educación integral del niño y se refleja en cada ámbito de su vida. 

 
Como plantea Armas (2007), los  problemas de conducta implican el deterioro en 
el desarrollo de las capacidades de las personas y/o de los sistemas, que 
incapacitan para pensar de forma compleja, sentir la emoción integradora del amor 
y actuar con autonomía solidaria recreadora. Surgen cuando las personas piensan 
de forma simplificadora (pensamientos distorsionados), sienten emociones 
desintegradoras (miedo o ira) y actúan de forma destructiva (agresividad, 
ansiedad). Son manifestaciones de la violencia, entendiendo por violencia aquello 
que impide llegar a ser lo que podemos ser, desarrollando nuestras capacidades, 
lo que nos impide recrearnos. Puede ser violencia contra uno mismo, como en el 
caso de la ansiedad o contra los demás, como en las conductas agresivas. 
 La agresividad infantil es uno de los problemas conductuales que más 
invalidan a padres y maestros junto con la desobediencia: se habla de agresividad 
cuando se provoca daño a una persona u objeto. La conducta agresiva es 
intencionada y el daño puede ser físico o psíquico. En el caso de los niños la 
agresividad se presenta generalmente en forma directa ya sea en forma de acto 
violento físico (patadas, empujones) como verbal (insultos). Los arrebatos de 
agresividad son un rasgo normal en la infancia, pero algunos niños persisten en su 
conducta agresiva y en su incapacidad para dominar su mal genio. 
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 Train (2003), como otros autores de carácter conductista, consideran que 
los estallidos agresivos son el resultado de la frustración. Si un niño quiere hacer 
algo y se le impide hacerlo, el resultado será un estallido agresivo, que puede 
tomar la forma violenta física o verbal. Por otro lado, el niño puede mostrar su 
frustración retirándose a un mundo de fantasía. Este tipo de agresión hacia 
adentro se tolera a menudo con más facilidad, si no es totalmente ignorado, ya 
que no plantea amenaza alguna para nadie. No obstante, un niño que 
continuamente sueña despierto podría desviar la agresión hacia sí mismo, de un 
modo que podría llevarlo a la automutilación o incluso al suicidio lo que, sin duda, 
es preocupante. 
 La conducta agresiva que produce preocupación es en realidad sólo una 
cuestión de grado. Todos los niños son agresivos, lo que crea problemas es lo 
desproporcionado de la agresión en relación con la edad. Como ya se mencionó, 
la conducta agresiva está presente en todos los niños y persiste en los que son 
más vulnerables. De acuerdo con Pelegrin y Garcés (2008), esta vulnerabilidad 
reside en los aspectos que rodean al niño, como son: personales, familiares, 
escolares y ambientales. 
 Dentro de los factores personales que inciden en el comportamiento del 
niño se encuentra el temperamento, que se expresa como una carga genética que 
viene heredada y la podemos enmarcar dentro de la esfera afectiva, que 
comprende la expresión de la emoción en todas sus formas según sea el contexto. 
Es subjetiva, pero tiene su correlato físico cuando el niño se enoja y se vuelve 
impulsivo y agresivo. Puede presentar también signos físicos y neurovegetativos, 
ansiedad e intensidad en la expresión impulsiva, lo que llega a  preocupar a 
muchos padres que ven a sus hijos con “mucho temperamento” “muy enojados”, 
“inestable emocionalmente para su edad”, ”impulsivos hasta la agresividad con 
sus compañeros de clase”, lo que lleva a anticuerpos y etiquetas de niños 
problemas de conducta. 
 Durante la primera infancia, la conducta agresiva es inconsciente y se 
manifiesta mordiendo o dando manotazos y empujones a los demás. No existe 
intencionalidad ni premeditación y s e manifiesta como un modo de obtener un 
beneficio inmediato o de descarga de un malestar que no ha sabido canalizar y 
expresar de una forma adecuada, debido a una falta de inteligencia emocional y 
conciencia y control de emociones, tales como la ira o el enojo. 
 La principal causa de las conductas agresivas en etapas escolares, suele 
ser una baja autoestima. Cuando el niño tiene una pobre valoración de sí mismo, 
crea ansiedad y sentimientos de inferioridad que trata de compensar con 
comportamientos agresivos. Además, el no tener clara su identidad o pertenencia 
de sí, le hace sentirse incompetente, inepto y se frustra con facilidad. Estos 
sentimientos generan emociones fuertes que no sabe exteriorizar de forma 
adecuada y los traduce en violencia. Carecen de motivación para relacionarse de 
forma positiva o iniciar nuevos aprendizajes.  
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 Por otro lado, Train (2003) menciona también que es importante para todo 
ser humano mantener una autoimagen sólida. Cuando se presenta un ataque 
contra esta imagen, si el niño tiene claro quién es y qué función está 
desempeñando en un mundo definido con claridad, le será fácil resistir el ataque. 
Caso contrario, si un individuo es inseguro o tiene una imagen débil de sí mismo, 
puede mal interpretar las interacciones como una amenaza y reaccionar de forma 
agresiva 
 En el momento en que el niño, en vez de ser asertivo, se deja sublevar por 
las emociones puede tener un estallido de ira, en el cual, la recompensa reside en 
el daño causado a otros. Las reacciones que el niño recibe de quienes le rodean, 
refuerzan esta conducta y, en consecuencia, llegan a asociar el daño a las 
personas con la experiencia placentera de la interacción social. Cuánto más 
vulnerables sean los niños, más expresarán su rabia y más intensa y grave será 
su reacción. 
 La falta de empatía o respeto por los sentimientos de los demás, es un 
componente principal de la conducta antisocial en los niños. Los niños con falta de 
empatía tienden a no mostrar emoción alguna por el sufrimiento de los demás. El 
autocontrol es otro aspecto fundamental en la aparición y mantenimiento de 
conductas agresivas, se define como la capacidad para regular la conducta 
personal e inhibir acciones inaceptables o que están en conflicto con una meta. Se 
considera una habilidad para la vida que tiene función fundamental tanto en el 
proceso primario de socialización en la familia, como el secundario en la institución 
educativa y, posteriormente, en la sociedad misma.  
 Así mismo Train (2003), menciona que un niño agresivo tiene menos 
autocontrol y generalmente es impulsivo. Necesita a alguien que cree un entorno 
seguro para él, ya que todos necesitan la seguridad de que una persona está al 
mando. Un niño emocionalmente frágil necesita más protección que los demás y 
antes de que el menor pueda autocontrolarse, debe haber experimentado estos 
controles desde fuera. 
 Un factor fundamental que incide en el comportamiento del niño es el 
jugado por la familia. Dentro de éste sistema, la forma de enseñanza y crianza de 
los hijos es imprescindible. El estilo de crianza es un constructo psicológico 
multidimensional, que representa características o estrategias de crianza de los 
padres. La familia influye en el desarrollo socio afectivo del infante, ya que los 
modelos, valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante la infancia, la 
cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, y las habilidades 
sociales y adaptativas (García, 2013). Los factores que afectan el desarrollo de los 
niños son multidimensionales, por lo que es importante identificar la influencia de 
la familia y de los estilos y pautas de crianza en el desarrollo socioafectivo, 
además de identificar factores de riesgo y problemas de salud mental en la 
infancia, como lo es la agresividad. 
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 Como hace mención Train (2003), cierto grado de interacción violenta en 
las familias puede ser una experiencia necesaria y valiosa para la mayoría de los 
niños, pero para el niño vulnerable, sólo puede agravar su situación. Necesita la 
seguridad de un modelo fijo de relaciones y no puede afrontar el conflicto o la 
inestabilidad familiares. Es inestable en sí mismo y la ausencia de planificación por 
parte de alguno de los padres consientes, conllevan a que las frustraciones 
personales se exageren y se expresen en una agresión incontrolada. En muchas 
familias donde hay un niño trastornado y agresivo, hay un alto nivel de interacción 
violenta entre sus miembros. 
 Se sabe de la existencia de familias multiproblemáticas en dónde se llega a 
presentar maltrato infantil. El abuso psicológico en un niño se presenta cuando 
alguien intencionalmente provoca dolor mental o emocional y angustia o 
sufrimiento a un niño. La contraparte es el castigo corporal, lo cual se refiere al 
maltrato físico, donde ya hay evidencias de huellas físicas. Al observar estas 
conductas, el niño tiende a realizar una imitación de la conducta observada en el 
adulto, generando o produciendo agresión con sus iguales, mediante el 
aprendizaje observacional, por el comportamiento imitativo temprano (Bandura, 
1965) 
 Dentro del contexto escolar, es frecuente que lo profesores se enfrenten a 
niños con conductas agresivas que, en la mayoría de los casos, no pueden o no 
saben cómo controlar y, por ende, los conflictos no se resuelven. Uno de los 
problemas de agresividad que más se presentan en el aula es el llamado 
“bullying”. Según Domínguez (2011) el bullying es un acoso sistemático, que se 
produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o varios acosadores, a una 
o varias víctimas.Con frecuencia, aparecen varios tipos de acoso escolar de forma 
simultánea: físico, verbal, psicológico, social. El bullying es resultado no solo de 
las relaciones entre los iguales; dos son los factores principales  que lo propician: 

 Personales: Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o 
algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta 
cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente superior, ya 
sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es 
un niño con muy poca capacidad de responder a las agresiones. 

 Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de 
expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen 
situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, violencia, abuso o 
humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; porque es un niño 
que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus 
actividades o, por el contrario, es un niño sumamente mimado. 

 
 Otro tipo de agresión que afecta al infante es el rechazo de los iguales. El 
contexto social en el que se desarrolla el niño, lo hace verse obligado a un 
proceso de socialización, en el cual se van asimilando e interiorizando ciertos 
comportamientos sociales. Este proceso de socialización se presentará con mayor 
intensidad en la escuela; donde escuela y familia se encuentran en constante 
interacción (Train, 2003). 
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 En la etapa escolar surge una interacción entre iguales, puede llegar a 
surgir agresividad, provocada, en la mayoría de los casos, por la necesidad de 
afirmación del yo y la necesidad de relacionarse con los otros. Los conflictos entre 
los alumnos se catalogan en dos grupos: los que derivan de situaciones o 
actitudes personales y los que tienen su origen en la relación entre los alumnos o 
conflictos intrapersonales.  
 En las conductas agresivas dentro del aula se presenta la falta de 
adaptación escolar. La inadaptación escolar se asocia a sufrir prácticas de crianza 
no recomendables por parte de la familia, a sufrir violencia experimentada como 
víctima, como agresor u observador activo de la situación. 
 Se asocia también a climas escolares conflictivos y a comportamientos no 
solidarios y egoístas, por lo que un niño que presente inadaptación y 
comportamientos agresivos también carecerá de una conducta prosocial, la cual 
se caracteriza por implicar a veces algún costo, sacrificio o riesgo por parte de la 
persona que lo lleva a cabo. Éste término incluye gran variedad de conductas 
como la generosidad, altruismo, compasión, proporcionar apoyo material o 
psicológico, compartir posesiones, participar en actividades para reducir las 
desigualdades e injusticias, características que no son frecuentes en niños 
agresivos (Carrasco y Trianes, 2010). 
 Un aspecto preocupante, y que frecuentemente se relaciona con conductas 
agresivas, son los juegos y videojuegos que realiza el niño .Por medio del juego, el 
niño tiene la oportunidad de afrontar su mundo, explorar sus sentimientos y disipar 
sus ansiedades. Por medio de éste también se desarrolla la capacidad de utilizar 
el lenguaje y de pensar de manera simbólica. Si esta capacidad se limita, también 
se verá limitada la comunicación que pueda llegar a establecer, por lo que el 
pequeño puede llegar a frustrarse y ser demasiado agresivo. En variadas 
ocasiones, padres y profesionales se ven preocupados al pensar que permitir que 
los niños jueguen con pistolas de juguete, espadas o juegos de guerra, les 
fomenta la agresividad. Sin embargo, estos juegos no inducen más la agresividad 
que otros; los niños pueden ser tan agresivos con un osito de peluche como con 
una pistola de juguete. Dicho esto, se cree que si un niño es agresivo, 
probablemente se volverá más agresivo si surge la oportunidad.  
 Los videojuegos han recibido frecuentes críticas debido a su elevado 
potencial como inductores de conductas violentas y agresivas entre los usuarios. 
En ocasiones, además, el análisis superficial de algunos juegos ha dado lugar a 
duras críticas por la violencia y la agresión que muestran, en tanto que análisis 
más exhaustivos revelan que la acción que en ellos se muestra implica diferentes 
“esferas” de comunicación, con discursos tanto competitivos como cooperativos. 
La exposición frecuente a juegos electrónicos puede ejercer una sutil influencia 
negativa a largo plazo, disminuyendo la empatía, desinhibiendo las respuestas 
agresivas y fortaleciendo la percepción general de que el mundo es un lugar 
peligroso.  
 Arraiga (2009) menciona que, en realidad, los medios de comunicación no 
son la causa de la agresividad y violencia en niños. Lo que hace la televisión y los 
juegos electrónicos es socializar la violencia, es decir, extenderla por toda la 
sociedad, pero no la causan. La copian, pero los menores se aficionan a estos 
programas o juegos porque ya tienen una predisposición para verlos. 
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 De igual forma, dentro de estos factores ambientales que inciden la 
agresividad está el nivel socioeconómico. En diversos estudios se ha relacionado 
el nivel socioeconómico con problemas de conducta, un alto porcentaje de niños 
agresivos de corta edad pertenece a un estatus social bajo. Además, las peleas en 
la mediana infancia están más establecidas entre aquellos niños que provienen de 
ambientes más desfavorecidos económicamente. Las clases sociales más bajas 
tienden a desarrollar apegos desorganizados (Mesa, 2001).  
 
Método 
 
Planteamiento del problema: ¿Pueden las conductas agresivas en el contexto 

escolar ser el modo cotidiano de convivir de niños entre 10 y 12 años? La agresión 
surge de la interacción de los aspectos personales, ambientales, escolares y 
familiares, por lo que las conductas agresivas dentro del aula representan el reflejo 
de un modo de convivencia social violento  adquirido a lo largo del desarrollo y 
educación del niño. 
 
Muestra: De modo aleatorio por conveniencia, se eligió una muestra de 63 
alumnos de 5º y 6º grado, de ambos sexos, de una escuela primaria en el Estado 
de México. El único criterio de inclusión fue que se encontraran en el rango de 
edad de 10 a 12 años. El subgrupo de 5º grado estuvo compuesto por 29 
participantes (11 hombres y 18 mujeres), con edades que variaban entre los 10 y 
11 años, con una media de 10.5 años. El subgrupo de 6º se compuso por 34 
alumnos (20 hombres y 14 mujeres), cuyas edades variaban entre los 11 y los 12 
años, con una media de 11.2 años. 
 
Instrumentos: Para evaluar a los participantes se utilizó el Test Bull-S en su 

Forma A (alumnado) (Cerezo, 2010). Esta prueba aporta variables 
sociodemográficas (sexo, edad, procedencia y repetición de curso) e incluye ítems 
relativos a tres dimensiones (Méndez y Cerezo 2010):   
Dimensión 1.- Variables sobre la posición social de cada miembro del grupo y de 
la estructura socio-afectiva del grupo en su conjunto. Consta de cuatro ítems: 
elegido, rechazado, expectativa de ser elegido y expectativa de ser rechazado.  
Dimensión 2.- Variables agresión-victimización. Se distinguen los perfiles 
asociados al agresor y los asociados a la víctima. Consta de seis ítems: fuerte, 
cobarde, agresivo, víctima, provoca y manía.  
Dimensión 3.- Variables situacionales y afectivas: circunstancias o aspectos 
situacionales o afectivos de la dinámica bullying. Consta de cinco ítems: forma, 
lugar, frecuencia, valoración de la situación y seguridad percibida en el centro 
educativo. 
 
Procedimiento: El equipo de investigación asistió a la escuela a conversar con el 
director y solicitar su autorización para aplicar la prueba a un grupo de 5º y uno de 
6º. Se planteó la propuesta a a los profesores de ambos grupos y se hizo el 
acuerdo de fecha y hora de aplicación. 
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 El lunes 24 de marzo  del 2014, fue la fecha seleccionada para la 
evaluación de los alumnos. Primero se llevó a cabo la aplicación con el grupo de 
6º, presentándose ante el grupo, se mencionó el objetivo de la investigación así 
como la confidencialidad de los datos que nos proporcionarían. Posteriormente, se 
dio paso a la entrega del test Bull-S dando las siguientes instrucciones: “A 
continuación se les pasará a entregar el siguiente cuestionario, las respuestas son 
individuales, contesten lo más sincero posible, los datos serán confidenciales, no 
comparen sus respuestas con las de sus compañeros, ni volteen a ver sus 
respuestas. En caso de tener alguna duda, levanten la mano y alguno de nosotros 
se acercará a su lugar para aclarársela, pueden comenzar”. 
 Al término de la realización de los dos cuestionarios se les agradeció, 
explicándoles que ahora trabajaríamos con sus padres en un taller, que la 
información obtenida seguiría siendo confidencial y no sería revelada en dicho 
taller. Una vez terminada la aplicación se continuó con la realización de la 
aplicación en el grupo de 5º, siguiendo la misma dinámica que con el grupo 
anterior. 
  Al finalizar ambas aplicaciones se habló con los profesores para acordar el 
día en que se llevaría a cabo el taller para que se solicitara la asistencia de los 
padres. 
 Una vez teniendo los instrumentos ya respondidos por ambos grupos, se 
llevó a cabo la cuantificación de las respuestas de cada participante y cada 
cuestionario. Simultáneamente, se trabajó en los contenidos que serían 
comunicados en el taller para padres. Posteriormente, se estructuró la diapositiva 
en la que se expondrían los temas y los resultados de la investigación. 
 Finalmente, el día viernes 11 de Abril del 2014, se asistió a la escuela 
primaria a implementar el taller para padres en el salón donde se imparte clase al 
grupo de 5º. Una vez acomodado el equipo, se solicitó la entrada de los padres de 
familia al salón y se continuó con la presentación, el objetivo de la investigación 
realizada, el objetivo del taller la explicación teórica, los resultados de la 
investigación y las técnicas recomendadas.  

 
Resultados 
 
Para la evaluación del presente estudio se utilizó el Test Bull-S (Cerezo, 2010) 
compuesto por 15 ítems con el fin de evaluar la agresividad entre iguales en 
contexto escolar. Como ya se mencionó en el apartado de los instrumentos, el test 
evalúa 3 dimensiones, las primeras dos constan de los ítems del 1 al 10, son 
preguntas abiertas que corresponden a la mención y selección de los niños que se 
consideran agresores y victimas de agresión. De esta forma, a modo de frecuencia 
se obtuvo lo siguiente: 
 En el grupo de 5º grado de primaria, se señaló por frecuencia de aparición a 
los victimarios, los cuales resultaron ser Dylan, Oscar Alberto y Diego; como 
víctimas del grupo se señaló a Dylan (fungiendo como víctima- acosador), Oscar 
Soto y Brayan Jesús. Por su parte, para el grupo de 6º grado de primaria, se 
señaló como victimarios a  Brayan D., Luis y Briza y como víctimas a Mateo, Edgar 
y Roberto. 
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 Los ítems del 11 al 15 (que corresponden a las variables situacionales y 
afectivas de la dinámica Bullying: forma, lugar, frecuencia, valoración de la 
situación y seguridad percibida en el centro educativo) arrojaron resultados 
porcentuales, los cuales se presentan en la siguiente tabla. 
 

 
Variables 

situacionales (Ítems 
11-15) 

 
 

Porcentajes por Grupo 

 
 
Forma 

 
Insultos y 
amenazas 

5º grado 6º grado 

48.27% 55.88% 

Maltrato físico 31.03% 35.29% 

Rechazo 20.68% 8.82% 
2.94% Otros* 

 
Lugar 

Aula 58.62% 79.41% 

Patio 34.48% 14.70% 

Otros 6.88% 5.94%. 

 
 
Frecuencia 

Todos los días 44.82% 32.35% 

1 o 2 veces por 
semana 

24.13% 23.52% 

Rara vez 20.68% 41.17% 

Nunca 10.34% 2.94% 

 
Valoración de la 
situación 

Poco o nada 13.79% 38.32% 

Regular 41.37% 47.05% 

Bastante 27.68% 5.88% 

Mucha 24.13% 8.82% 

 
Seguridad percibida 
en el centro educativo 

Poco o nada 13.79% 2.94% 

Regular 17.24% 23.52% 

Bastante 55.17% 55.17% 

Mucha 17.80% 17.6% 

*Algunos niños consideraron como agresión el ocultar o maltratar las 

pertenencias de los otros. 

 
Discusión  
 
Desde el comienzo de la investigación se plantearon las conductas agresivas 
como un problema social y actual en los niños, visión que fue concretada en los 
resultados obtenidos a partir de la evaluación. Los niños de ambos grupos 
señalaron que, en su mayoría, las agresiones se presentan en forma de insultos y 
amenazas, seguidas por maltrato físico y, en menor cantidad, señalaron como 
agresión el rechazo de los compañeros. 



 

24 

 De acuerdo a los resultados que se hallaron en las pruebas es notorio que, 
efectivamente, las agresiones forman parte de la cotidianidad de los alumnos 
dentro del contexto escolar (aula) y que existe un común denominador en los 
agresores, es decir, la mayoría de los agredidos los señalan como las personas 
que constantemente cometen este tipo de conductas.  
 También es cierto que las agresiones psicológicas y físicas suelen ocurrir, 
aunque en menor frecuencia, y en este sentido los lugares donde es propicio este 
tipo de conductas es dentro del aula y en el patio; éstas tienen mayor índice de 
ocurrencia en el horario de clases (en el aula) y en la hora de receso (en el patio). 
 La investigación se centró en la evaluación de las conductas agresivas 
presentes en el aula, como un reflejo de todos los factores que intervienen en la 
aparición de estas y concentrándose especialmente en el contexto escolar. De 
esta forma, el aula se señaló como el principal escenario agresivo en donde las 
agresiones fueron detectadas como frecuentes, lo que los participantes 
consideraron con un nivel de gravedad regular. A pesar de lo anterior, ellos 
mismos consideraron sentirse bastante seguros dentro de las instalaciones 
escolares. 
 Dentro de las variables que pudieron afectar los resultados de la 
investigación se encuentra la imposibilidad de poder evaluar individualmente a 
cada uno de los participantes, ya que sus respuestas pudieron ser manipuladas al 
tener que señalar a algún compañero presente en la misma aula y a muy próxima 
distancia. 
 El contexto escolar es descrito como participante importante para la 
presencia de conductas agresivas, las cuales aparecen en forma de bullying, 
rechazo e inadaptación escolar, aspectos que se reflejaron en los resultados de la 
investigación. Se recomienda  tomar estos factores en cuenta para futuros 
estudios en el campo de la agresividad infantil dentro del aula, así como la 
evaluación específica de cada uno de ellos. Por otro lado, los aspectos incidentes 
en la agresividad infantil tales como los personales, ambientales y familiares son 
imprescindibles para comprender totalmente las conductas violentas y agresivas, 
por lo que se recomienda también evaluarlos profundamente y realizar un análisis 
más detallado. 
 
Conclusión 
 
La conducta agresiva surge de la interacción de los aspectos que integran el 
desarrollo humano, de los cuales señalamos los personales, ambientales, 
familiares y escolares como principales y determinantes. Dicho esto, las conductas 
agresivas se presentan en los niños como un modo de convivir y de relacionarse 
en cualquier ambiente en el que se desarrolle.  
 En la evaluación de las conductas agresivas dentro del aula escolar, se 
reafirma la presencia de las mismas en la relación con sus iguales y reflejando 
también las prácticas agresivas en el hogar lo que los han privado de estrategias 
para identificar que sus conductas son inadecuadas y negativas para su 
desarrollo, además de no tener conocimiento de que existen otras formas de 
relacionarse que son más sanas y asertivas. 
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 Por lo que es conveniente señalar que es importante procurar una cultura 
de la prevención dentro de las aulas y en los horarios señalados como descanso, 
debido a que el impacto que puede llegar a tener el trabajo preventivo con los 
alumnos aminorará las conductas agresivas. Se sugiere trabajar con dilemas 
morales que permitan a los alumnos desarrollar conceptos éticos que habiliten el 
uso y práctica de conceptos y acciones para el buen trato entre pares. 
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Resumen 

 
Se presenta el avance de una investigación en curso, donde a partir de 
identificar las problemáticas del embarazo en la adolescencia, se propone un 
taller de acompañamiento psico-social con la finalidad de fortalecer el vínculo 
afectivo madre - hijo y generar acciones de prevención de la discapacidad. Con 
un enfoque de psico- educativo y bajo las premisas de la teoría del 
neurodesarrollo, se proponen actividades de estimulación prenatal, destinadas a 
un grupo de adolescentes embarazadas habitantes del Municipio de Ecatepec, 
Estado de México. 

 

La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Trae consigo enormes 
variaciones físicas y emocionales, transformando a los niños y niñas en adultos. 
En la adolescencia se define la personalidad, se construye la independencia y se 
fortalece la autoafirmación. La persona joven rompe con la seguridad de lo infantil, 
corta con sus comportamientos y valores de la niñez y comienza a construirse un 
mundo nuevo y propio. Para lograr esto, el adolescente todavía necesita apoyo: de 
la familia, la escuela y la sociedad, ya que la adolescencia sigue siendo una fase 
de aprendizaje. 

México cuenta con más de 12 millones de adolescentes entre 12 y 17 años 
de edad, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son hombres. El 55.2% de los 
adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes tiene ingresos 
familiares y personales tan bajos que no le alcanza siquiera para la alimentación 
mínima requerida. 

Un fenómeno social de gran impacto es el alto número de embarazos en la 
adolescencia. Casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz 
en el año 2010. En 2012 hubo 154, 670 casos de adolescentes con un hijo o un 
primer embarazo entre los 12 y 18 años que no han concluido su educación de 
tipo básico. En este mismo rango de edad, considerando a quienes tienen más de 
un hijo, los datos ascienden a 180,408 casos de madres adolescentes. 

La paternidad y la maternidad tempranas conducen a las y los 
adolescentes, de manera abrupta, a un mundo adulto para el cual no están 
preparados, con efectos desfavorables sobre su vida y la de sus hijos. El 
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embarazo prematuro además conlleva un alto riesgo para la vida y la salud de la 
madre y del bebé. 

Según especialistas de la Red Nacional para Prevenir la Discapacidad 
(Renapred)  una adolescente embarazada corre más riesgo de presentar un parto 
prematuro y esto con todas las posibles discapacidades que éste genera, 
insuficiencia en varios órganos y algunas otras enfermedades. Además mencionan 
que las causas principales de los embarazos no deseados van desde el inicio 
precoz de las relaciones sexuales, ya sea voluntariamente o por presión social, así 
como violaciones, violencia sexual, carencia afectiva, descuido de los padres, baja 
autoestima, curiosidad e inadecuado uso de métodos anticonceptivos (SEP, 
2012). 

Aunado a ellos, es común que los embarazos no deseados tengan como 
consecuencia para la madre, el abandono de sus estudios, problemas para 
conseguir empleo, discriminación y dificultades para generar un vínculo afectivo 
con su hijo. 

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Salud a 
través de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades del Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM) y presentadas por el Consejo Estatal de 
Población (2013): 

 Durante el 2013, el Instituto brindó aproximadamente 70 mil consultas de 

primera vez a adolescentes embarazadas menores de 20 años. 

 En el periodo de enero a diciembre del 2013, el ISEM atendió 126 mil 

partos, de los cuales 34 mil ocurrieron en mujeres menores de 20 años. 

 Particularmente el Municipio de Ecatapec mostró un incrementó en la 
incidencia de adolescentes embarazadas, pasando de 4,088 a casi 6,092 
en el 2013. 

 
 Considerando este contexto y sus consecuencias, La Universidad 
Autónoma del Estado de México a través de la Licenciatura de Psicología, tiene 
dentro de su programa de estudio una Unidad de Aprendizaje (asignatura - 
materia) denominada Estancia Metodológica que tienen por objetivo: Fortalecer el 
vinculo de la Universidad con la comunidad a partir de generar proyectos que 
incidan  en las problemáticas psicosociales contemporáneas. 
 De forma particular se llevó a cabo el taller psico-educativo: 
Acompañamiento y orientación psicosocial para adolescentes embarazadas, cuyo 
propósito fue: Ofrecer alternativas que fortalecieran el vínculo afectivo en un grupo 
de adolescentes gestantes y sus bebés con la intención de generar mecanismos 
de prevención de discapacidad. 

Las bases teóricas de este tipo de talleres se ubican en la lógica del 
neurodesarrollo y las técnicas empleadas en cada sesión fueron las establecidas 
en programas de estimulación prenatal. Durante las últimas décadas los 
descubrimientos realizados han coincidido en evidenciar la importancia de 
estimulación intrauterina o estimulación prenatal en las madres gestantes. Esto ha 
permitido maximizar las destrezas y habilidades de los  niños y niñas; además se 
considera un dispositivo adecuado para la prevención de discapacidades pre y 
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perinatales al dotar a los padres de información y actividades que benefician la 
vida intrauterina y extrauterina del bebé. 

El taller se integró de un conjunto de acciones que proporcionan al niño una 
maduración del sistema nervioso central y en particular del cerebro. La 
importancia que encierra esta estimulación es aún desconocida por gran parte de 
las madres. Por lo que es recomendable su difusión, para que dicha estimulación 
empiece a temprana edad gestacional, ya que al desarrollar la mayor cantidad de 
sinapsis neuronales, se aumentará la capacidad de comunicaciones en la masa 
cerebral, llegando a ser más efectivas en su función y más perfecta en su 
estructura. De allí que la capacidad mental y cerebral se incremente conforme se 
haya estimulado.  

Según Rodríguez y Vélez (2010) la estimulación intrauterina es un conjunto 
de ejercicios físicos y actividades que se realiza de forma repetitiva y rápida. El 
objetivo es el desarrollo integral del niño y la niña desde la etapa prenatal, 
previniendo factores adversos al nacimiento. 
La estimulación prenatal es considerada hoy como una estrategia importante que  
permite alcanzar cambios de comportamiento saludable tanto en la madre como 
en el niño, mejorando las potencialidades de quien está por nacer y enriqueciendo 
la unión afectiva de los padres con su hijo en plena formación (CONAFE, 2007). 
 
Método 
 
Escenario: Este taller se llevó a cabo de febrero a junio del 2014, en la Clínica  

Materno Infantil “Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú” ubicada en San 
Cristóbal Ecatepec, Estado de México. 
 
Población: Se brindó atención a 15 mujeres embarazadas de entre 15 a 22 años 

de edad, todas ellas habitantes del Municipio de Ecatepec. Según sus registros 
médicos su embarazo era normo evolutivo, lo que les permitió integrarse al taller. 
Se contó con el consentimiento informado. 
 
Descripción de la metodología del Taller Acompañamiento y orientación 
psicosocial para adolescentes embarazadas. Esta propuesta está orientada 

bajo  la lógica de un taller psico-educativo, que implica la creación de espacios de 
reflexión y de aprendizaje grupal. Para Díaz Barriga (2010) los talleres psico-
educativos son un dispositivo que favorece no sólo un aprendizaje declarativo sino 
que movilizan emociones y afectos, por lo cual tienen altas posibilidades de 
cambiar actitudes y formas de interacción. 
 Los beneficios de implementar un taller psico-educativo son: 

 Aunque están basados en una planeación sistemática, persiste un 
carácter flexible que se ajusta a las características de los participantes. 

 Tienden a ser altamente significativos, debido al uso de técnicas grupales 
y de aprendizaje colaborativo. 

 Se sitúa en una lógica de aprendizaje horizontal, donde el instructor es 
otro agente que genera pero también se apropia de conocimiento. 
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 El centro de la acción no se centra en el instructor, sino en la actividad y 
aportaciones de los participantes 

 
Fases del Taller: 

 
I. Difusión del programa. Gestión con las instituciones y evaluación psicológica 

de las participantes. La evaluación consistió en aplicar una serie de técnicas 
e instrumentos: 

 Entrevista abierta. 

 Historia clínica. 

 Test de Inteligencia Beta II-R (Kellog y Morton, 2010). 

 Sucesos de Vida (Gómez- Maqueo, Durán, 2012). 
II. Desarrollo del taller. El cual estuvo constituido por 10 sesiones. Los temas 

que se abordaron fueron: 
1. Importancia del vínculo madre/padre- hijo y los efectos de la 

estimulación prenatal. 
2. Embarazo y desarrollo intrauterino/  estimulación multisensorial. 
3. Estado emocional  durante el embarazo y factores de riesgo. 
4. Nutrición materna, lactancia  y desarrollo cognitivo intrauterino. 
5. Parto: aspectos biológicos y la preparación psicológica para 

experimentarlo de forma humanizada. 
6. La salud física durante y después del parto. 
7. El ejercicio de la sexualidad durante y después del parto. 
8. Las redes de apoyo: familia, pareja, amigos, escuela. 
9. La re estructuración del proyecto de vida personal y familiar. 
10. Después del parto: crianza saludable. 

III  Evaluación del taller. Abarcó: 
1. Evaluación de las participantes.  
2. Evaluación de la institución. 
3. Autoevaluación. 
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Resumen 

 
La sexualidad es un aspecto central en todo ser humano. Por ello, desde las 
primeras etapas del desarrollo del niño es importante que los padres 
conozcan que es lo que ocurre en este aspecto con sus hijos, los cambios 
físicos y psicológicos  que tienen lugar a diferentes edades, además de que 
cuenten con las herramientas para solucionar las dudas que se den en tal 
desarrollo. Este fue el objetivo del taller para padres “Enseñando a mi hijo a 
descubrir su sexualidad” parte del programa que tuvo lugar en la “Clínica 
Multidisciplinaria Nezahualcóyotl”, y que fue de gran ayuda para los padres de 
tal comunidad. 

 
Importancia de los talleres para padres 
 
Los talleres para padres son un espacio de información, formación y reflexión, 
sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Son un recurso de 
apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar adecuadamente 
sus funciones educativas y socializadoras, y  así superar situaciones de necesidad 
y riesgo social (Fresnillo, 2000). 
 Ricoy (2008) considera que son espacios de aprendizaje donde el 
intercambio de experiencias y la reflexión colectiva se convierten en herramientas 
que permiten mejorar los recursos educadores de los padres. Casanueva de 
Cervera (1987) considera que uno de los objetivos del taller para padres consiste 
en que se den cuenta que cada hijo es diferente  y que hay que aceptarlos como 
son y no como quisieran que fueran, para de esta manera establecer un vínculo 
afectivo con ellos. 
 Son un excelente instrumento que proporciona  información y  formación 
necesaria a los padres y madres y en este sentido deben ser: 

 Un lugar de encuentro para intercambiar experiencias y reflexionar 

 Un medio para depurar hábitos incorrectos en los padres (autoeducación) 

 Una herramienta para mejorar la calidad educativa en la familia 

 Requieren una asistencia sistemática y una programación 
 
 El que asistan los padres y las madres a los talleres, les va a permitir 
adquirir las siguientes herramientas:  
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 Servir de guía, apoyo y acompañamiento  en la formación de los niños o 
adolescentes para que los  escuchen, respeten y fomenten la autoestima 
de sus hijos. 

 Fomentar una actitud de solidaridad entre la familia y la institución 
educativa. 

 Abrir campos de aprendizajes para que los padres puedan ayudar a sus 
hijos desde casa. 

 Servir como apoyo para reforzar el compromiso que debe existir por parte 
de los padres en la educación de sus hijos. 

 
 Algunos de los temas comunes que se tratan con más frecuencia son: 
familia y escuela como agentes educativos; persona y familia; educación y familia; 
carácter y personalidad; adolescencia, educación y práctica de los valores; 
autoridad educativa; educación y sexualidad; el matrimonio, los padres y el estudio 
de sus hijos; el tiempo libre de los hijos; la televisión y sus efectos. Es preciso 
enfatizar que los temas que se impartan  a los padres dependerán de la institución 
y las necesidades que ellos sugieran (García, 2010). 
 De acuerdo a la misma autora, los talleres se basan en las necesidades 
centrales de los padres para la crianza de los hijos. Esto se debe a que los seres 
humanos se forman y desarrollan en el seno de una familia. Si ésta tiene éxito en 
su tarea, la sociedad también lo tendrá, ya que contará con personas integradas y 
felices, capaces de llevar adelante su propósito. Por esta razón, el blanco sobre el 
que tiene que recaer el esfuerzo de la prevención de la salud mental es la familia, 
es decir, la relación entre padres e hijos. La tarea de los padres es encontrar 
armas para prevenir, en lo posible, la infelicidad de los hijos y con esto  contribuir 
al bienestar de la sociedad en su conjunto. 
 Por lo tanto, es de suma importancia que los padres se preparen para saber 
cómo abordar las problemáticas que se  enfrentan en la vida diaria con sus hijos, 
no basta con el sentimiento de amor hacia ellos, ni con el deseo de hacerlos 
felices, sino más bien es necesario lograr  una buena  comunicación entre padres 
e hijos.  
 
¿Qué es sexualidad? 
 
La Organización Mundial de la Salud (2002; en Giraldo, 2010 pp. 2) define la 
sexualidad como:  

Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el 
sexo, las identidades y los papeles de género; el erotismo; el placer; la intimidad, 
la procreación conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La 
sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y 
espirituales. 
 

 Hay expresiones saludables y comunes de la  sexualidad que niños y niñas 
podrían mostrar  en diferentes etapas de su desarrollo. La información que se 
ofrece a continuación aborda conductas comunes que representan un desarrollo 
sexual saludable, así como conocimientos y habilidades que son  apropiados para 
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niñas y niños en cada etapa, aspectos que los padres de familia deben considerar 
para una buena comunicación y educación en torno a la sexualidad de sus hijos 
(Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil, 2012). 
 
Desarrollo y evolución afectiva – sexual en la infancia. 

 
En el desarrollo sexual infantil no solamente cuentan los aspectos biológicos con 
los que nace el niño. En conjunción con estos, comienzan a influir una serie de 
determinantes externos y cambiantes en el tiempo. El desarrollo sexual es 
consecuencia de la interacción del sujeto −formado por cuerpo y psique−, su 
medio sociocultural y las experiencias que va viviendo. Al nacer, los infantes 
tienen un patrón de conducta sexual muy poco diferenciado. Con excepción de los 
órganos genitales, distintos para cada sexo, el comportamiento motor y sensorial 
es semejante en el niño y la niña. 
 Existe una clasificación en el desarrollo de la sexualidad en niños hasta los 
primeros años de la adolescencia tomando como referencia la edad escolar (SEP, 
2000): 
 Antes de que los niños ingresen a la escuela, desde los primeros años 
comienzan a verse algunas características del desarrollo de la sexualidad: En el 
primer año de vida, la mayoría de niños descubre el placer de la auto-estimulación 
genital. En los dos primeros años de vida, se produce la identificación sexual y se 
adquiere un rol de género (vestimenta, juegos, comportamiento, etc.) A partir de 
los 2 años, van autodenominándose como «niño» o «niña». 

 La sexualidad en preescolar (4 a 6 años): Los niños y niñas quieren saber 
por qué son diferentes unos de otras, cómo nacen los bebés, cómo son los adultos 
y, también, es la época en que comienzan las preguntas acerca de la vida sexual 
de los padres. Todas estas dudas son perfectamente naturales: surgen del 
desarrollo físico, intelectual y emocional. Son los años en que, por virtud del 
desarrollo físico y emocional, como ya se ha dicho, niños y niñas tienden a tocar 
sus genitales: se están conociendo. En esta etapa también pueden presentarse, 
en familias de tipo nuclear, tendencias de carácter sexual hacia los progenitores.  
 La sexualidad primaria (7 a 12 años): Es una época en la que tienden a 
asimilar los estereotipos sexuales. En la temprana adolescencia, la exhibición y 
comparación de los órganos sexuales es frecuente entre los varones.  
 La sexualidad en secundaria (13 a 15 años): El desarrollo adolescente se 
caracteriza como un período de transición en el que los jóvenes experimentan una 
serie de cambios biológicos, cognitivos y psicosociales que afectarán su vida 
adulta. La menarquia y la espermarquia son los hitos del desarrollo puberal, ya 
que marcan el comienzo de la capacidad reproductiva de los jóvenes. 
 La iniciación prematura de la actividad sexual sin madurez cognitiva puede 
llevar a los jóvenes a estrés emocional. Tienen sentimientos de omnipotencia e 
inmortalidad, lo que les lleva a adoptar conductas de riesgo, con el consiguiente 
aumento del embarazo adolescente, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) e 

infección de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) (Schutt-Aine y 

Maddaleno, 2003).  
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chico
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Sexualidad y comunicación 

 
Existen diferentes barreras que impiden una buena comunicación entre padres e 
hijos en temas de sexualidad, algunas de estas son que los padres: 

 Se sienten incómodos al hablar de sexualidad con sus hijos 

 Pueden no tener claro cómo transmitir sus valores sobre la sexualidad. 

 A menudo piensan que no saben lo suficiente de sexualidad para ofrecer a 
sus hijos información adecuada. 
 

 Algunos mitos son: 

 Todavía son niños” 

 La educación sexual incita las relaciones sexuales precoces 
 

 Cómo los padres y madres pueden fomentar el desarrollo sexual de sus 
hijos de 3 a 8 años de edad. 

 Explique en un tono calmado que tocar sus genitales puede sentirse bien, 
pero se debe hacer en un lugar privado como su cuarto. 

 Los padres pueden explicar que el pene, la vulva, los glúteos, etc.  se 
consideran privados y que nadie puede tocar sus “partes privadas”, a 
menos por motivos de salud o higiene. 

 Use los nombres correctos de las partes del cuerpo, incluyendo los 
genitales. 
Como los padres y madres pueden fomentar el desarrollo sexual de sus 
hijos (as) de 9 a 12 años de edad. 

 Respete su deseo de privacidad 

 Comparta los valores familiares sobre las citas y el amor 

 Siga dando el ejemplo de la conducta adecuada y comparta mensajes 
positivos sobre asuntos de la sexualidad. 

 Siga contestando las preguntas de sus hijos y ofrezca mensajes sobre 
diversos  temas y valores familiares. 

 
 Cómo los padres y madres pueden fomentar el desarrollo sexual de sus 
hijos de 13 a 18 años de edad. 

 Ofrecer información o libros apropiados para su edad con respecto a la 
sexualidad. 

 Hágales saber que cuentan con su apoyo. 
 

 Cómo contestar una pregunta sobre sexualidad: Aguilar y Mayen (1997) nos 
dan algunos consejos: 

 No evitar la respuesta 

 Contestar siempre aquello que se pregunta , en el momento en que se 
pregunta  

 No adelantar las respuestas a las preguntas 

 Las respuestas han de ser sencillas, breves y de acuerdo al desarrollo 
evolutivo del niño o niña que hace la pregunta. 

 Utilizar los nombres correctos de los órganos genitales. 
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 Vincular la respuesta a los aspectos afectivos. 

 Las respuestas han de ser responsabilizadoras. 

 Naturalidad y espontaneidad. 

 Cualquier educador es de cualquier sexo. 

 No se ría, incluso si la pregunta es graciosa. 

 Trate de no parecer muy apenado o serio sobre el asunto. 

 Vea si su niño o niña necesita aprender más. 

 Esté atento a las reacciones de su niño o niña. Esté preparado para repetir 
lo que le dijo. 
 

Estructura del taller para padres: Enseñando a mi hijo a descubrir su 

sexualidad 
 
Objetivo general: Que los padres de familia adquieran conocimiento sobre los 
cambios (físicos y emocionales)  que experimentan sus hijos durante su desarrollo 
y adquieran habilidades para hablar con ellos sobre la sexualidad. 
 
Participantes: 8 Madres y 2 Padres  
  
Cronograma 
 

Nº Actividad Tiempo 

1 Bienvenida  5 min 

2 Dinámica 1: El rey de los elementos 15 min 

3 Dinámica 2: Partes del cuerpo y cambios que se experimentan 20 min 

4 Desarrollo sexual 15 min 

5 Dinámica 3 ¿De dónde vengo?   20 min 

6 Sexualidad y comunicación familiar 15 min 

7 Dudas y comentarios 15 min 

8 Cierre y Aplicación de cuestionario 10 min 

 

Actividad 1. Bienvenida  
Se dio a conocer la temática y objetivo del taller a los padres que asistieron. 
 
Actividad 2. Dinámica 1: “El rey de los elementos”  
Objetivo: Que los padres logren “romper el hielo" y crear un ambiente más relajado 
y de confianza entre ellos y las psicólogas. 
Materiales: una pelota de cualquier tipo 
Se forma un círculo con todos los participantes, una de las psicólogas tendrá la 
pelota y se la pasara a cualquiera, cuando la tire debe mencionar un elemento 
(Aire, Agua o Tierra) el que atrape la pelota debe mencionar un animal que 
pertenezca al elemento que mencionaron ejemplo. (Agua: tiburón) y pasársela a 
otro, diciendo un elemento antes que la atrape el otro participante, no se pueden 
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repetir animales y debe responderse rápido,  los que pierden van saliendo hasta 
elegir al ganador. 
 
Actividad 3. Dinámica 2: “Partes del cuerpo y cambios que se experimentan” 
Objetivo: Que los padres de familia logren armar los rompecabezas 
correspondientes a los cambios experimentados en la edad adolescente (mujer y 
hombre) además de lograr la identificación de los diferentes cambios en específico 
(imágenes). 
Materiales: Rompecabezas de figura humana (hombre y mujer), Imágenes que 
representen los cambios en cada etapa 
 En esta actividad se dividirá al grupo en dos equipos, a cada equipo le 
tocará una de las figuras humanas, la cual deben armar. Al terminar pasarán al 
pizarrón a pegarla. Posteriormente se les preguntarán que cambios sufren cada 
uno de estos personajes y los deben de identificar dentro de las imágenes que 
estarán en el escritorio y las irán colocando  junto  a cada figura humana. 
 
Actividad 4. “Desarrollo Sexual” 
Objetivo: Se les brindará información  a los padres de familia sobre el desarrollo 
sexual de sus hijos, así como los cambios que van experimentando y las 
características de cada etapa. 
 Se comenzó a abordar la temática brindándole a los padres en primer lugar 
la definición de sexualidad y desarrollo sexual, posteriormente de les dio a conocer 
más específicamente cuales son los cambios físicos, psicológicos, emocionales y 
conductuales que sus hijos desde la infancia hasta la adolescencia empezaran a 
experimentar en su sexualidad, cuales son las conductas y actitudes correctas en 
cada etapa del desarrollo y algunos consejos sobre cómo motivar las conductas 
saludables y prevenir conductas negativas. 
 
Actividad 5. Dinámica 3: ¿De dónde vengo? 
Objetivo: Conocer las concepciones que los padres de familia tienen con respecto 
a la manera de explicarles a sus hijos las preguntas comunes planteadas por ellos 
¿De dónde vengo? ¿Cómo nacen los bebes o cómo se hacen los bebes? Y la 
manera de dar respuesta en estos cuestionamientos. 
 Cuatro padres de familia pasarán voluntariamente a participar. Una 
pareja de padres (hombre y mujer) tendrán el rol de padre y la otra pareja (hombre 
y mujer) tendrán el rol de hijos. Los padres simularán una situación en la que sus 
hijos les pregunten ¿de dónde vengo? y las respuestas que darían tanto a un niño 
como a una niña.  
 
Actividad 6. Sexualidad y comunicación familiar 
Objetivo: Se les brindarán herramientas a los  padres de familias para que a través 
de consejos puedan hablar   con sus hijos sobre sexualidad. 
Material: dispositivas 
 Se les brindaron algunos conocimientos y herramientas a los padres, de 
cómo pueden hablar sobre la sexualidad  con sus hijos. En primer lugar 
presentándoles las principales barreras comunicativas que hay en este aspecto  y 
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como pueden  derribarlas y en segundo lugar brindarles algunas sugerencias de 
las actitudes que como padres deben de tener dependiendo la edad de sus hijos.  
 
Actividad 7. Dudas y comentarios 
Objetivo: Proporcionar un espacio para que los padres de familia externen las 
dudas o comentarios que tengan sobre el tema. 
 
Actividad 8. Cierre y aplicación de cuestionario. Se aplicóun cuestionario para que 
los padres de familia den su opinión sobre el taller y el desempeño de las 
psicólogas.  
 
Análisis 
 
La participación de los padres fue clave en el desarrollo del taller, ya que en la 
bienvenida  mostraron  gran interés en atender las actividades y las exposiciones 
del tema. El inicio del taller fue un Poco tenso ya que este tipo de temáticas suelen 
ser consideradas como “tabú” por los padres de familia, en cualquier contexto. En 
la segunda actividad, la dinámica “El rey de los elementos”, ayudó 
considerablemente para que los padres pudieran relajarse y conocerse un poco 
más. Es importante incluir actividades similares, para que los padres se involucren 
en la actividad.  
 En la tercera actividad, “Partes del cuerpo y cambios que se experimentan”, 
los padres de familia  se integraron en equipo para armar  el rompecabezas  de las 
partes del cuerpo e identificar los cambios físicos (mujer y hombre). Se observó 
que especialmente las madres mostraron más naturalidad y facilidad para 
identificarlos, sin embargo a los padres  les costó trabajo expresar principalmente 
los cambios físicos. 
 En la cuarta actividad, “Desarrollo sexual”, se proporcionó información 
sobre el desarrollo sexual, explicando los cambios físicos, psicológicos, 
emocionales y conductuales. Se observó  una gran participación de los padres de 
familia ya que compartieron sus experiencias y sus opiniones personales acerca 
de este tema,  algunos  expusieron lo que han experimentado con sus hijos y  
consideran que es un tema un poco complicado de abordar.  
 En la quinta actividad, la dinámica ¿De dónde vengo?, permitió conocer las 
concepciones que tienen los padres de familia respecto a la manera de cómo 
explican a sus hijos las preguntas  acerca de la sexualidad. Se observó que la 
mayoría de los  padres tienen pocas habilidades para comunicar una oportuna 
respuesta a las preguntas planteadas por sus hijos. La intención de esta actividad 
no fue juzgar si lo padres de familia “explican bien o mal”, sino explorar cómo es la 
comunicación que tienen con sus hijos. 
 En la sexta actividad, “Sexualidad y comunicación familiar”, se brindaron 
herramientas a los padres a través de consejos para que puedan hablar con sus 
hijos sobre sexualidad. Mostraron tener conocimiento sobre algunos aspectos que 
se abordaron. Asimismo, aprendieron estrategias y habilidades para comunicarse 
con sus hijos sobre temas de sexualidad y de ésta manera identificaron posibles 
errores o deficiencias en este aspecto. 
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 En la séptima actividad, se proporcionó un espacio para que los padres 
externaran sus dudas o comentarios sobre el tema y la respuesta fue muy 
favorable. De los comentarios que más llamaron la atención de los padres y en los 
que la mayoría concordaron, fue en la importancia de monitorear los medios 
masivos de comunicación que ven sus hijos ya, que muchas veces, la información 
que se presenta sobre la sexualidad está totalmente distorsionada. Todos 
coincidieron en que factores externos, como estos o las malas compañías en la 
escuela, son de gran influencia en el desarrollo y comportamiento sexual  de sus 
hijos.  
 Finalmente, en la octava actividad, como cierre, se aplicó un cuestionario 
para conocer la opinión respecto al taller y desempeño de las psicólogas, en 
donde todos coincidieron en que éste tipo de talleres son muy importantes y que 
las escuelas los deben de promover. 
 
Conclusiones 

 
El taller para padres “Enseñando a mi hijo a descubrir su sexualidad” cumplió su 
objetivo, ya que se logró que los padres y madres de familia adquieran 
conocimiento sobre los cambios (físicos y emocionales) que experimentan sus 
hijos durante su desarrollo, así como habilidades para hablar con ellos sobre la 
sexualidad. Además de conocer que algunas conductas comunes que se dan a lo 
largo del desarrollo, no son nocivas del todo, ya que son producto de la 
maduración física, cognitiva y emocional que los niños van adquiriendo de su 
entorno. 
 Cabe señalar que las participaciones e intervenciones de las madres de 
familia fueron más frecuentes y mostraban más confianza, seguridad y habilidad 
para manejar el tema, a diferencia de los padres en donde se observó que se 
ruborizaban y se ponían nerviosos al hablar del tema. 
 Se logró que reconocieran la importancia de conocer, apoyar, guiar y ser un 
soporte necesario para el desarrollo sexual de sus hijos y, de esta manera, abrir 
canales de confianza, para evitar influencias externas, como los medios masivos 
de comunicación, que pueden generar comportamientos que pudieran ser 
perjudiciales para sus hijos y su  ambiente familiar. Se concluye entonces que los 
padres de familia adquirieron conocimientos como: 

 Responder siempre en el momento las dudas a sus hijos. 

 Decirle por su nombre a las partes del cuerpo. 

 No reírse o hacer burla de las ocurrencias que tengan sus hijos. 

 No evidenciar a sus hijos. 

 Asesorarlos con información de acuerdo a su edad. 

 Brindarles confianza para que hablen sobre el tema y no busquen 
información en lugares o con personas equivocadas. 

 Ofrecerles información sobre cómo protegerse. 

 Darles privacidad. 
 
 Por tanto, el taller para padres permitió compartir diferentes puntos de vista 
sobre la sexualidad, acerca de cómo abordar el tema con sus hijos y lo más 
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importante, los padres adquirieron las herramientas necesarias para hablar con 
sus hijos acerca de la sexualidad. 
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Boleto de admisión de diferentes grupos 
de jovenes de nivel licenciatura 

 
Cecilia Faustina Hernández Rodríguez5 

Universidad de Puebla 
  

“Las personas que estudian en esta Institución son como los 
diamantes en los que difícilmente se encuentran en el camino 
pero una vez que se les descubre nadie quiere separarse de 
ellos”. 

 

Resumen 

El ensayo tiene por objetivo presentar la situación que viven algunos 
estudiantes en su esfuerzo por ingresar a la institución que les da la 
oportunidad de formarse profesionalmente y de su interés por lograr 
trabajar en empresas de renombre, de su atrevimiento por reunir los 
requisitos que el grupo social al que quieren afiliarse les exige para 
pertenecer a él, es decir, conseguir la membresía, considerada  como 
un “boleto de admisión” a los diferentes grupos sociales como la 
familia, los amigos y compañeros, etc., en este caso en particular al 
salón de clases y al campo laboral que se vive en una Universidad en 
la ciudad de México y la importancia que tiene para los alumnos  
adquirirla.  

 
Antecedentes 
 
Primero les contaré que una familia con pocos recursos económicos y nivel de 
estudios primaria quería  que uno de sus hijos estudiara en una escuela particular, 
así que hizo el esfuerzo y lo inscribió a nivel secundaria solicitando en la misma 
una beca para que pudieran seguirle prestando el servicio. Los directivos de la 
institución accedieron por el buen historial académico que traía el joven. Asistió el 
primer día de clase, en la cual los profesores hacían la dinámica de compartir con 
sus compañeros lo que habían hecho en vacaciones. Comenzaron a relatar su 
visita a España, Francia, Estados Unidos ya que, por fortuna, se habían 
encontrado a otros compañeros en el vuelo de ida o de regreso o durante su 
estancia. 
 El joven recién llegado se sentía aislado y se dio cuenta que tenía poco que 
contar y que no poseía como sus compañeros medios para viajar, es decir, él 
pagó el boleto de ingreso a la escuela en donde querían sus padres estudiara, 
pero carecía de la membresía que le permitiera compartir con el grupo otras 
experiencias o las oportunidades para desarrollarse y vivir otro tipo de situaciones. 
 Se puede inferir que cada una de las personas ha experimentado una  
situación similar  en algún momento de su vida al encontrarse en un ambiente 
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diferente al suyo, al cual entra con cierto temor preguntándose si será aceptado y 
cómo será evaluado. 
 Por lo que se puede mencionar que existen diferentes tipos de membresía: 

 Formal, en la que se deben cumplir con ciertos requisitos para pertenecer 
al grupo,  

 Aspirar a pertenecer, en donde sin ser miembros ya se sienten parte del 
grupo, 

 Marginal, en la que a pesar de estar en el grupo no se considera parte de 
él,  

 Informal, no pertenecen al grupo, no son aspirantes pero reconocen la 
importancia del grupo. 

 
Pero, ¿qué sucede en nuestro país con los universitarios? 
 

Durante el proceso de la educación formal se encuentra un complejo en donde los 
actores principales son: el docente, el alumno y el conocimiento, pero inmersos en 
ellos se encuentran varias situaciones que pueden llevar al éxito o fracaso durante 
su formación profesional, por lo que el alumno requiere orientación para que logre 
terminar sus estudios.  Los requisito para pertenecer a un grupo universitario, si 
los tiene los comparte o los siente suyos.  
 Una de las preocupaciones en nuestro país es la educación en todos los 
niveles, por lo que se han buscado mecanismos para lograr que la mayoría de la 
población alcance terminar una carrera y se incorpore al mercado laboral 
ejerciendo la profesión para la que se preparó.  Sin embargo, en el estudio 
realizado por Roger Díaz de Cossío (1998) comenta que en la educación superior 
mexicana, de cada 100 alumnos que ingresan, 60 terminan las materias que 
contiene el plan de estudios en un lapso de cinco años y de éstos, sólo 20 se 
titulan. De los que se titulan, sólo dos (10%) lo hacen en edades entre 24 o 25 
años; el resto lo hace en edades entre 27 y 60 años, por lo que se requiere un 
arduo trabajo docente.  
 Considerando que en nuestro país existen universidades públicas y 
privadas (una de estas últimas es el objeto de este estudio a la que se llamará de 
aquí en adelante “Universidad Académica Laboral”) las cuales han ideado varias 
maneras de formación de sus alumnos y de titulación. En ellas existen situaciones 
que los hacen sentir parte del grupo o los rechazan debido a la falta de membresía 
de esos estudiantes. Dentro de las situaciones que no favorecen la obtención de 
ellas a  universitarios se encuentran: 
 
Las que pertenecen a la institución a la que asisten los alumnos: En ésta 

Díaz de Cossío (1998) expresa que se encuentra “la falta de compromiso de las 
Universidades por graduar a sus estudiantes; la falta de flexibilidad curricular de 
los planes de estudio; excesiva rigidez del sistema educativo; la carencia de 
movilidad estudiantil, que permita al alumno transitar por diferentes escuelas o 
instituciones; la falta de nuevas opciones de educación superior y otras.   Es 
lamentable que en estos tiempos haya más de cien mil cursos en Internet y que 
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nadie pueda tomar alguno que tenga validez curricular en su institución” (Izar, 
Ynzunza, López Gama, 2011, p.2) 
 También es motivo de reflexión que el profesorado de nivel superior no 
modifique sus cursos, de modo que puedan ofrecerse a distancia a quienes le 
resulten de interés. Finalmente señala que las instituciones de educación superior 
son indispensables en la sociedad, son insustituibles y deben ser apoyadas en sus 
esfuerzos de transformación, en un ambiente de cooperación unas con otras; sólo 
de esta manera podrán enfrentar el desafío que tienen por delante. (Izar, Ynzunza, 
López Gama, 2011, p.2) 
 Un problema adicional lo constituye el escaso presupuesto que el gobierno 
federal mexicano otorga a las instituciones públicas de educación superior, lo cual 
representa una amenaza para establecer una oferta educativa de calidad al 
alcance de la población. (Izar, Ynzunza, López Gama, 2011, p.2) porque el no 
tener títulos deja fuera de oportunidades a quien no lo poseen además de no 
entrar en el círculo de aceptados al grupo por no tener los requisitos que éstos 
exige.  
 Una alternativa para minimizar estas situaciones la ejecuta la  Universidad 
Académica Laboral donde se les brinda la oportunidad de formarse trabajando y 
estudiando, por lo que: 
 
El docente: Para  apoyar el aprendizaje y dar herramientas de trabajo para la 

profesión en la que se están formando los alumnos, tiene que observar su 
desempeño  durante la clase y fuera de ella, dándose cuenta que asisten alumnos 
de diversos niveles socioeconómicos. La más frecuente es la clase media, 
(dividida también en alta, media y baja), y baja, hablando económicamente, nota 
que no todos los jóvenes, quienes oscilan entre los dieciocho y veinte años de 
edad, responden con la misma energía e interés y se pregunta el por qué.  
 Platicando con los alumnos, advierte que todos durante el turno alterno 
trabajan en la capacitadora, realizando diversas actividades indicadas en la misma 
institución en donde estudian la licenciatura y en la empresa capacitadora.  
Algunos alumnos son hijos de profesionistas que se dedican a trabajar para tener 
el nivel de vida que desean darles, otros, tienen pequeñas empresas a las cuales 
deben dedicarles todo su tiempo, y también existen los padres que salen a trabajar 
todo el día para poderse ganar el sustento diario y  mantener a los otros hijos que 
esperan todo de ellos, por ser más pequeños. 
 Por esa razón, los hijos buscan oportunidades de continuar con sus 
estudios profesionales aunque como  alumnos se encuentren saturados de 
actividades lo cual hace que no duerman lo suficiente para mantenerse activos 
durante las horas de clase y trabajo, no comen nutritivamente de acuerdo a lo que 
su cuerpo requiere para la etapa de desarrollo en la que se encuentran y de 
acuerdo a la energía que gastan en el cumplimiento de sus actividades debido a la 
falta de tiempo, además, se encuentran estresados por las exigencias laborales y 
escolares, sin embargo, tratan rendir lo más posible para seguir perteneciendo a 
esta Universidad, éstas son solo algunas de las situaciones que se mencionan 
acorde a la observación que realiza el docente. 
 Es de cuestionarse por qué se inscribieron en una Universidad Académico 
Laboral (particular) y no en una Universidad pública si hay esa posibilidad como la 
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Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). 
 La mayoría de los estudiantes de la Universidad Académico Laboral 
comentan que la matrícula en escuelas superiores públicas está restringida ya que 
solo hay cierto número de estudiantes que logran los aciertos indicados por las 
instituciones en el examen que realizan y los que quedan fuera tendrán que 
buscar otras opciones, si desean estudiar. Y este es el caso que se aborda, es 
decir, como lo comenta la misma Dirección de la Universidad Académico Laboral 
“es su última oportunidad” de lograr una licenciatura porque no consiguieron la 
membresía para pertenecer a los grupos de la Universidad pública. 

 
Las que pertenecen al alumno y al grupo de aprendizaje: Por lo antes 
comentado, resulta de gran interés conocer los factores que impactan el 
aprovechamiento académico de los estudiantes de nivel superior a fin de 
implementar las estrategias que incidan en la mejora del desempeño de los 
estudiantes, lo cual redundará también en disminuir los índices de reprobación y 
deserción y elevar la eficiencia terminal, que los hará pertenecer al grupo de 
aprobados de los que continúan y terminan una carrera universitaria, es decir, de 
los que van consiguiendo su membresía hasta ser titulados y colocarse en un 
empleo afín a sus estudios.  
 Para ello hay que considerar las situaciones que pueden dificultar su 
avance  en su aprendizaje tales como: las socioeconómicas, las biológicas, las 
curriculares, las metodológicas y la actitudes de la familia del alumno, del grupo, 
del profesor, de la misma institución como de las situaciones administrativas con 
las que tienen que cumplir con la responsabilidad de ser estudiante y trabajador  
para la misma institución siguiendo las reglas que se le indican. 

 
Entonces, ¿qué vida llevan estos estudiantes de la Universidad Académico 
Laboral? 

 
Pareciera simple como decir, trabajan por la mañana y estudian por la tarde o 
viceversa ¿son gente joven, trabajadora y productiva?  Sí, pero  su educación les 
cuesta doble pago, primero porque como trabajadores subordinados el patrón les 
retiene impuesto sobre la renta,  como consumidores pagan impuestos indirectos 
en todos los consumos que realicen y además pagan una colegiatura para poder 
cursar la Licenciatura en Contaduría, el costo de ésta formación profesional, como 
se puede observar es  doble y esta acción  representa un esfuerzo físico y mental 
durante los años de estudio. 
 De cualquier manera, los jóvenes de esa Universidad se someten a duras 
tareas para poder tener una educación a nivel superior.  
 El tiempo obligatorio que ocupan en las actividades como trabajadores 
subordinados  corresponden a tener un horario de nueve de la mañana a dos 
treinta de la tarde, con una hora de comida porque a las tres con treinta minutos 
comienza su primera clase y la última termina a las ocho cuarenta y cinco minutos 
de la noche, si es que el docente les permite la salida o se quedan más tarde para 
ponerse de acuerdo por algún trabajo en equipo, por lo que ocupan minutos que 
los hará regresar a sus hogares más tarde, qué sencillo ¿verdad? 
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 Y ¿dónde viven esos jóvenes y la Universidad Académico  Laboral  en 
dónde se localiza?  La Universidad se encuentra en el corazón de la ciudad de 
México, justo en la esquina de Paseo de la Reforma y Av. Juárez, frente al 
“caballito de Reforma” y los jóvenes vienen de diferentes zonas desde Zumpango, 
Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Tláhuac, Milpa Alta, los que son de 
lugares como Hidalgo, Teotihuacán o cualquier otra parte de la República, rentan 
un departamento en algunos municipios  cercanos al Distrito Federal y sus padres 
deben mantenerlos.  
 La Universidad Académico Laboral ofrece emplear a los jóvenes desde el 
primer día de clase, así que los que no tuvieron la fortuna de quedarse en la 
Universidad pública tienen esta opción y comenzar su gran aventura.  
 Para poder ingresar a la  Universidad Académica Laboral deben cumplir con 
los requisitos que solicita para ser alumno de la misma como son:   

Documentación académica: Original y copia de: 
 Acta de Nacimiento (original y copia legible). 
 Certificado de bachillerato (original y copia legible) 
 Cuatro fotografías tamaño infantil (color) 
 Comprobante de domicilio (original y copia legible) 
 Identificación oficial 
 CURP (copia legible) 

Documentación laboral: 
 Solicitud de empleo con fotografía 
 Acta de nacimiento 
 Hoja rosa del IMSS o pre-afiliación con el número de clínica que le 

corresponda. 
 Dos copias de credencial de elector. 
 Comprobante de domicilio(2 copias) 
 CURP 
 Certificado de bachillerato y primaria(con promedio) 
 Croquis de localización del domicilio particular 
 Curriculum vitae 
 Carta de no adeudo con el INFONAVIT 
 $13,500.00 pesos (en 2014) correspondientes a una parte proporcional de 

la preparación y que se le factura como curso de capacitación. Es 
obligatorio para comenzar a educarse laboralmente desde el primer día de 
trabajo y estudio. 

 Las autoridades de la Universidad Académico Laboral hacen un intercambio 
con los estudiantes, ellos trabajan cinco horas diarias de 9:00 a 14:30 hrs., de 
lunes a viernes y la Universidad paga el 100% de las colegiaturas e inscripción 
durante los semestres de la carrera. 
 Para admitirlos en esta modalidad la edad máxima de aceptación es de 23 
años, de manera que si el aspirante tiene de 24 a 40 años, puede ingresar  
pagando su inscripción y colegiaturas como cualquier otra Universidad privada y si 
desea capacitarse ahí (es opcional para ellos) entonces debe pagar $13,500 por 
curso. 
 Para quienes se capacitan deben  presentarse a las nueve de la mañana, 
firmar su entrada e ir ante su jefe inmediato para que les designe la tarea a 
realizar. En los dos primeros semestres tendrá que salir a las calles, lugares 
concretos de la ciudad, a repartir volantes para hacer publicidad y de allí van 
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ascendiendo de puesto, pueden estar en telemarketing, vendiendo cursos de 
capacitación; auxiliando en los cursos que se imparten en la capacitadora, una vez 
que aprueban el tercer semestre  y hasta el octavo la Universidad Académico 
Laboral  realiza el outsourcing con estos jóvenes quienes asisten a los despachos,  
a empresas como auxiliares de oficina o auxiliares contables. 
 Durante el horario de trabajo, ellos no tienen oportunidad  de hacer alguna 
tarea o un repaso a sus apuntes, porque se les exige la responsabilidad laboral y 
antes de salir de trabajar se les revisa a cada uno de ellos su trabajo y la salida 
programada a las 2:30 de la tarde, se extiende de tal manera que no les da tiempo 
de comer, así que deben comprar algo rápido o llevar de su casa las famosas 
“tortas” y refresco porque a las 3:30hrs p.m.,  se pasa lista de asistencia en el aula 
de enseñanza y no deben llevar alimento alguno  porque los supervisores pasan a 
revisar que la clase se tome de manera formal.  
 En este caso se está hablando de la membresía formal. Ese es su boleto de 
admisión a la licenciatura. 
 Así que a los jóvenes que han egresado del nivel medio superior y desean 
continuar sus estudios en una carrera profesional, uno de los lugares que les 
ofrecen para seguir es éste. Su deseo por obtener el grado de licenciatura es tan 
grande, que algunos asisten, cumplen con lo que se les solicita tanto en el trabajo 
como en la escuela, pero como “miembro marginal se encuentran dentro del 
círculo (el límite), cerca de la circunferencia...ni la escuela ni sus miembros lo 
influyen en grado alguno” (Universidad de Puebla, 2008, pág. 97) tienen el 
empeño de terminar sus estudios y titularse, es decir, se esmeran y esfuerzan por 
cumplir con lo que la institución les solicita pero no se sienten parte del grupo 
porque a ellos les hubiera gustado tener otras oportunidades o pertenecer a otras 
Universidades. 
 No son como los jóvenes de nivel preparatoria o equivalente quienes desde 
antes de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o al 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), aspiran a ser miembros portando las playeras, 
chamarras, llaveros, libretas, etc., con el símbolo de la misma y cuando ingresan 
se sienten parte de esa institución educativa, es decir, pasan de una membresía 
de aspirante a una formal.  
 Sin embargo, haciendo la diferencia de vida y como estudiantes entre 
quienes buscan oportunidades y quienes las tienen, se puede observar que existe 
otro tipo de  jóvenes quienes asisten a universidades privadas de prestigio. Este 
tipo de jóvenes  son hijos de padres con un nivel socioeconómico que va de medio 
alto a alto, son accionistas de alguna sociedad, cuentan con un despacho o tienen 
un ingreso suficiente que les permite pagar el semestre de $58,000.00 (Cincuenta 
y ocho mil pesos 00/100 M.N.) más gastos propios de la institución y personales 
(considerando el periodo de enero a junio de 2014). La mayoría de estos jóvenes 
han nacido en circunstancias económicas solventes, de manera que al pertenecer 
a un ambiente con posibilidades económicas y acervo cultural óptimo, se 
desarrollan en circunstancias que les permiten aprender y socializar en diferentes 
lugares porque ya nacen en ese grupo privilegiado y desde pequeños se van 
integrando a las diferentes membresías que se puedan tener, puesto que son 
inscritos desde jardín de niños particulares y los padres desean que lleguen a ser 
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como ellos, miembros de este grupo especial porque comparten los objetivos 
individuales de las escuelas privadas que gozan de reconocimiento en su élite. 
 La membresía programada es llegar a ser un profesionista de renombre, 
sabiendo que en el precio de las colegiaturas pagan el prestigio del grupo. 
Algunos despachos de contadores de firmas internacionales prefieren a este tipo 
de jóvenes y, por supuesto, no inician desde arrastrar un lápiz, porque llevan el 
plus de saber tratar al cliente, que el viajar al extranjero es rutina ya sea porque 
van a visitar a sus ascendientes, quienes son originarios de otro país o porque 
simplemente es un paseo de fin de año, de vacaciones de verano, por lo que 
dominan uno o dos idiomas que son necesarios y común hablarlos en la familia, 
pero además la Institución cuenta con el departamento de idiomas por lo que es 
obligatorio aprobar el TOEFL para tener un documento que avale dicho 
conocimiento y dentro de la licenciatura después del cuarto semestre se les 
enseña algún otro idioma. 
 Esto aunado a que los padres de familia realmente se comprometen con la 
Universidad y colaboran en lo que organiza la misma, como son “La noche 
colonial”, “La posada del colegio”, el colectar juguetes para llevarlos el 30 de abril 
a las instituciones más pobres, pedir cooperación para ayudar a los países como 
Haití y República Dominicana. 
 Debo aclarar que la  Universidad a la que hago  referencia es de orientación 
católica, por lo que llevan a cabo una labor altruista. Es de alabar sus acciones de 
apoyo a diferentes comunidades y el que tengan un instituto en el interior de la 
República Mexicana, apoyando a los alumnos más sobresalientes pero de 
escasos recursos, otorgándoles una beca para que estudien en el Distrito Federal, 
sensibilizando a los jóvenes de manera que están convencidos de la ayuda 
fraterna que deben ofrecer a estos chicos, logrando que la discriminación sea casi 
nula. 
 Por ello, los jóvenes se sienten comprometidos con su universidad privada 
porque al ser reclutados por varios despachos y al ser contratados, sienten la 
responsabilidad de haber sido elegidos y representar a su Institución, por lo que 
estudian con gran ahínco para hacer un buen papel en el desempeño de su 
trabajo. Cuando se habla de su universidad privada de prestigio  se expresan 
orgullosamente de ella, “defiende al grupo para asegurarse a sí mismo de que 
pertenece a éste y de que vale la pena pertenecer”  (Universidad de Puebla, 2008 
pág. 106) 
 Algunos de estos  jóvenes sienten el apoyo económico y emocional por 
parte de sus padres, por lo que al ingresar a trabajar defienden sus derechos y 
exigen que se respete su persona, de tal manera que si la empresa les niega u 
obliga a realizar más de lo escrito en el contrato, a ellos se les hace fácil renunciar 
a éste porque tienen la confianza de que serán contratados en otra empresa. 
 Otra de las ventajas que se tiene en esta clase de Universidades privadas  
es “el incremento de la interacción entre los miembros…porque hacen buenos 
amigos, es más fácil conocer a los otros miembros” (Universidad de Puebla, 2008  
p. 111), y cuando se les hace un comentario de algún Instituto sienten que el éxito 
lo tiene sólo su Universidad privada: “…los miembros se inclinan más a afiliarse o 
a mantener su membresía en grupos que son exitosos”  (Universidad de Puebla, 
2008 p. 112) 
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 Por ejemplo, si los alumnos pertenecen a la Universidad Panamericana 
(UP) se relacionan en eventos realizados por la institución con otras universidades 
como La Salle, la Marista, la Anáhuac, se reconocen como miembros de una clase 
social, comentando sobre sus instituciones y sobre la relaciones familiares y 
empresariales en donde, a pesar de saber que esas instituciones tienen muchas 
ventajas, el alumno hace realce de las fortalezas de la institución a la que 
pertenece sin dejar de reconocer las fortaleza de otras. Un comentario expresado 
por los alumnos de la UP es que saben que tienen la oportunidad de laborar en 
cualquier parte del mundo por los contactos que la misma institución realiza, que 
son muy estudiosos pero eso implica mantenerse dentro de la Universidad todo el 
día, sin realizar frecuentemente actividades de gusto personal, como ir al cine, 
teatro, reuniones con amigos, etc., y otras universidades sí exigen, pero los 
alumnos son más libres de asistir a actividades de interés personal sabiendo que 
deben cumplir con sus responsabilidades escolares. Es decir, hay Universidades 
que marcan actividades y tiempos para realizarlas durante el día sin opción a 
disfrutar tiempos libres mientras están ahí, en cambio otras les dan a los alumnos 
oportunidad de decidir qué hacer con su tiempo. 
 Como puede observarse en el escrito, las tres razones principales para 
pertenecer al grupo son: 1) Les gusta la tarea o actividad del grupo, 2) les agradan 
las personas porque se sienten identificados con ellas y 3) el mismo grupo es un 
medio para satisfacer las necesidades de sus miembros (Universidad de  Puebla, 
2008 p. 100). Esto es, como lo comentan Compas, Royal y Golden, (1981), citados 
en Antología Universidad de Puebla, 2008 p. 102): 
Cuando percibimos una similitud, como por ejemplo, características o actitudes 
positivas entre nosotros y otros miembros, nos sentimos más atraídos hacia ese 
grupo en particular”  y porque “éste pueda satisfacer necesidades ajenas al grupo” 
es decir, hacen contactos socialmente deseables con la gente que tiene puestos 
directivos, porque además es el medio en donde se desenvuelven y se cumple (El 
frecuente comentario cínico):  No es lo que conoces, sino a quien conoces. 
 Como escribe Thelen, (1954) citado en Antología de Universidad de Puebla, 
La membresía es la percepción del individuo acerca de la cualidad de su relación 
con el grupo, por lo que las personas que viven en situaciones económicas 
solventes desde antes de nacer ya tienen los boletos de admisión y de intercambio 
laboral, los poseen o los comparten desde pequeños. 
 A diferencia de los jóvenes de la Universidad Académico Laboral, en donde 
para ir adquiriendo esos boletos de admisión tienen que ir escalando desde el 
momento que ingresan a la misma, porque tienen que ir cumpliendo con los 
requisitos que se les exigen y porque sienten que esa es su última alternativa y se 
incorporan al campo laboral en donde comienzan a tratar de vestirse de manera 
formal, al inicio los trajes sastre que usan son comprados en una zona conocida 
por la sencillez de las telas, la combinación de colores a veces no coincide y entre 
compañeros se van apoyando para ir aprendiendo a  combinarlas, su actitud y 
forma de comportarse va cambiando, las caritas con sueño, cansancio y 
desnutrición se observan a cada instante, pero también su interés y esfuerzo de 
superación les va dando pautas para ir adquiriendo cada una de las membresías. 
 Ellos aspiran a ser accionistas de un Despacho como Ernest and Young, 
Deloitte, PWC, etc., por lo que ponen empeño en aprender en las empresas en las 
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que son enviados por la Universidad Académico Laboral, desean ser miembros del 
Colegio de Contadores de manera voluntaria, llegar a tener su cédula profesional 
para tener su propio despacho, en algunos casos. 
 Es interesante ver cómo se preparan y como dependiendo del semestre 
que cursen los van enviando a diferentes empresas, poco a poco van perdiendo el 
temor de saber si serán aceptados o no, la misma necesidad de mostrarse 
seguros los hace que su forma de pensar cambie y se digan a sí mismos que 
saben, por lo que desde los primeros semestres ya conocen lo  que es un CFDI 
(Comprobante Fiscal Digital por Internet), un XML (archivo del CFDI), qué son los 
impuestos, quiénes los pagan, cómo se hace un registro contable, volantear, tratar 
de convencer al cliente para que tome un curso de actualización, etc., aunque 
desconocen la teoría lo van practicando como auxiliares de oficina y después 
como auxiliares contables. A estos jóvenes solo les falta tener ese “boleto de 
acceso”.  Ellos mismos saben que si fallan en el trabajo en ese momento se acaba 
toda ilusión y hay que volver a empezar, recordando que en corto tiempo tendrán 
gran experiencia, ya que aquí se enlazan los conocimientos adquiridos en la 
Universidad Académico Laboral,  la práctica dentro del área profesional y la 
actualización en los cursos donde son auxiliares.  
 
Conclusiones 
 

En estos casos la membresía pareciera primordial puesto que con ella se ingresa 
a la “sociedad laboral de prestigio” porque considera el comportamiento, la 
riqueza, la apariencia, la educación, la religión, el estilo, etc. 
 Es importante no suponer que se tiene el boleto de admisión, sino 
realmente tener la propiedad del mismo, para no llevarse sorpresas desagradables 
y ese lo van adquiriendo con trabajo realizado como se lo indiquen o con 
propuestas creativas que le generen más ingreso a las empresas. 
 A ustedes alumnos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, los 
felicito por valorar el haber ingresado a la máxima Casa de Estudios en México, la 
UNAM, la más grande del país y de América Latina, que tiene como propósito 
formar profesionistas excelentes para la sociedad. También los exhorto a 
continuar sus estudios de maestría y doctorado, los cuales deben aprovechar junto 
con las actividades deportivas y culturales. 
 Deseo que cada uno de ustedes cumpla con su objetivo de terminar su 
licenciatura, titularse en el tiempo debido y mucho éxito en sus próximas metas, 
recordemos que en el devenir de la vida los caminos se unen y las personas se 
encuentran, es un honor estar aquí y poder decirles:  Por mi raza hablará el 
espiritu. Hasta pronto, gracias. 
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Resumen 
 

Al estimular la vida intrauterina  se busca desarrollar las potencialidades del 
bebé y disminuir algunas problemáticas del desarrollo, relacionadas con 
eventos adversos pre y peri natales. Este trabajo tiene como objetivo 
presentar algunas aportaciones con respecto al empleo de técnicas 
psicocorporales en la estimulación prenatal; Particularmente se propone el 
uso de técnicas basadas en la psicodanza para favorecer un proceso de 
gestación saludable en un grupo de mujeres embarazadas del Municipio de 
Ecatepec. 

 
Estimulación prenatal 

 
Diversas investigaciones sobre el neurodesarrollo han logrado comprobar que los 
bebés in útero responden a diferentes estímulos y desde esta etapa se genera el 
vínculo afectivo entre ellos y sus padres. Bajo estos argumentos, se han propuesto 
diversos programas de estimulación prenatal que buscan favorecer el desarrollo 
del bebé en gestación, así como la prevención de alteraciones y discapacidades 
asociadas con algunos eventos adversos pre, peri y posnatales. De este modo, se 
observa al bebé como un ser con características propias y únicas, capaz de actuar 
y reaccionar en el vientre de su madre.  

El concepto estimulación en útero, también llamada prenatal o intrauterina, 
es el resultado de años de investigación, principalmente en Europa y Estados 
Unidos, acerca del desarrollo humano antes del nacimiento, en donde se realizan 
estrategias sensoriales y psicoafectivas, creando un clima emocionalmente 
positivo tanto para la madre como para su bebé y, en el mejor de los casos, con el 
padre o con las personas con las que mantiene una relación más estrecha. Por 
otra parte, se realizan técnicas de relajación física y mental dirigidas hacia la 
madre, aplicadas por padres o cuidadores durante la gestación, con el objetivo de 
favorecer el desarrollo del sistema nervioso, la comunicación y los vínculos 
afectivos. Éstas técnicas tienen como base los principios de la estimulación 
temprana.  

El bebé, desde su vida intrauterina, está expuesto a una evolución 
progresiva, la cual está determinada por diversos factores biológicos, genéticos, 
alimenticios y ambientales. Al considerar los factores ambientales se pueden 
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tomar en cuenta aquellos que protagoniza la madre en el embarazo,  puesto que 
los sentidos se van desarrollando poco a poco en la vida intrauterina. Además, se 
van creando vínculos afectivos entre madre e hijo y con ayuda de la estimulación 
prenatal podemos mejorar las aptitudes del bebé para un aprendizaje y una mejor 
integración al mundo exterior. (Ramos & Gualpa, 2011). 

Debido a que la madre puede transmitir los mismos sentimientos y 
emociones que experimenta durante el embarazo, es de gran importancia 
fomentar un embarazo saludable, en un entorno estable, tranquilo y feliz para que 
la mujer embarazada pueda cuidar de su bebé desde la concepción. Para 
contribuir a conformar el embarazo como una experiencia gratificante y positiva se 
propone realizar un taller de psicodanza para embarazadas. 
 
Psicodanza 

 
La danza es concebida por múltiples culturas como un medio de comunicación no 
verbal, en el cual se pueden transmitir las más sublimes e inmediatas emociones, 
reacciones y sentimientos del individuo en una conexión física y psíquica. 

Medina (1982), define la psicodanza como una técnica de psicoterapia de 
grupo, basada en la inducción de vivencias corporales a través de diversos 
estímulos que producen efectos específicos de transformación personal y cuyas 
prescripciones hacen referencia a un modelo teórico. Está sujeto a pautas y 
procedimientos conducidos por un coordinador avanzado en la fenomenología del 
movimiento. 

Fuentes (1990, p.156), señala que …La psicodanza al mismo tiempo 
cumple con un carácter específico al interactuar con el medio ambiente, hogar, 
escuela, familia, amigos, etc., imprimiéndose así un carácter dinámico. Constituye 
una terapia dinámica integral, es decir, se establece una relación especial de 
grupo, que evita los sentimientos de insociabilidad y favorece la ayuda mutua y el 
compañerismo. También da lugar a la autodisciplina, a la independencia 
responsable, a la educación de relaciones padre-hijo, etc. Además cuenta con los 
elementos suficientes para propiciar la sensibilización y el desarrollo de la 
posibilidad expresiva del cuerpo, así como la posibilidad de integrarse 
grupalmente. La psicodanza demuestra que el lenguaje corporal funciona como 
elemento integrador y permite el logro de un intercambio expresivo.  

Es un procedimiento psicoterapéutico mediante el cual, a través de la danza 
individual y grupal, así como técnicas de expresión corporal y juegos de rol, se 
busca aprender a expresarse en el lenguaje del propio cuerpo, siendo dicho 
cuerpo y la danza los vehículos para comunicarse, y el sonido y la música los 
soportes de la comunicación (Reyes, 2006). 

Oropeza (2011), basada en la convicción de que el cuerpo y la mente están 
ligados, sugiere que la danza es una técnica que trabaja con el cuerpo para 
establecer una imagen corporal realista y facilitar cambios en la esfera de los 
sentimientos, emociones, conocimientos y comportamientos. 

Para Fuentes (1990), la psicodanza tiene como metas fundamentales el 
conocimiento propio del cuerpo, un autoconcepto más claro, la aceptación de sí 
mismo, la organización del esquema corporal, el equilibrio emocional, la 
orientación exacta en el espacio, una estructura espacio temporal correcta, el 
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control de la respiración, una mayor adaptación psíquica, mejores posibilidades de 
adaptación al mundo exterior, autonomía, dominio y agilidad, además de la 
convivencia grupal en algunos casos.  

El objetivo de la psicodanza es promover la autorrealización del individuo, a 
través de la integración armónica de cuerpo y mente. Las personas consideran la 
relajación como un intento por liberarse físicamente, así como moral, intelectual y 
afectivamente Oropeza (2011). 

Reyes (2006) propone dentro de la teoría del aprendizaje, que ésta 
conceptualiza la danza como una forma segura para que el individuo explore 
sentimientos y creencias y así renueve viejos valores o introduzca otros nuevos, 
más funcionales. La danza es el arte del presente (aquí y ahora) y la Gestalt es la 
visión integral de la persona en el aquí y el ahora. 

Con base en lo anterior, consideramos que hay suficientes argumentos que 
permiten señalar que al colocar al bebé en contacto con la música y la danza, se 
logran poner de manifiesto los canales sensoriales entre madre e hijo. Con ello se 
busca desarrollar relaciones interpersonales adecuadas, fortaleciendo lazos 
familiares, eliminando conductas estresantes, promoviendo un embarazo 
saludable y un parto más satisfactorio; sabiendo que las mujeres que hacen 
ejercicio, regularmente tienden a tener un parto más rápido y menos doloroso. 

En el presente trabajo nos enfocamos principalmente a los beneficios 
durante el embarazo. Dentro de los antecedentes principales, en la danza se 
pueden rescatar los movimientos que han sido practicados por las mujeres 
durante siglos, con el fin de preparar sus cuerpos para la maternidad. Existen 
danzas similares entre los marroquís, bereberes, beduinos, hawaianos, polinesios 
y maoris (Contreras, 2011).  

Se dice que en el momento del parto, algunas mujeres de la tribu rodeaban 
a la parturienta mientras realizaban la danza árabe prenatal, para que ésta hiciera 
los mismos movimientos como acto reflejo, reduciendo así el dolor de las 
contracciones, (De la Cruz, 2014). Por otro lado, algunos de los beneficios del hula 
o baile hawaiano durante el embarazo, son un desarrollo de respiración profunda y 
controlada, relajación física, conciencia corporal, optimiza el funcionamiento 
fortaleciendo órganos internos, masajes en órganos internos como el útero y el 
vientre, tonificación muscular, masajes suaves para el bebé a través de 
movimientos ondulatorios, segregación de endorfinas, las cuales contribuyen a la 
relajación de la madre y del bebé. Estas endorfinas también pueden disminuir la 
percepción del dolor y producir sensaciones de euforia, evitan el aumento 
considerable de peso durante el embarazo y contribuyen a una mejora 
cardiovascular, propiciando la oxigenación. 

Los movimientos de cadera y pelvis favorecen el canal de parto y el piso 
pélvico, ayudando a recuperar los músculos después del alumbramiento, 
Trabajando a su vez la postura, fortaleciendo los músculos de la espalda que 
cargan el peso del bebé durante el embarazo; al ejercitar el vientre y las caderas 
damos masaje, aumentando el flujo sanguíneo a esta zona y favoreciendo una 
mejor digestión. 

Actualmente se sabe que la danza practicada por embarazadas puede 
comenzar a partir de los tres meses de embarazo, con previa consulta y 
recomendación médica. Además se ha comprobado que las mujeres pueden bailar 
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hasta la semana cuarenta del embarazo, brindándole a la madre una excelente 
preparación y condición física al momento de la llegada del bebé. (De la Cruz, 
2014). 
 
Método 
 
Escenario: Este taller se llevó a cabo de febrero a junio del 2014, en la Clínica  

Materno Infantil “Luisa Isabel Campos de Jiménez”, ubicada en San Cristóbal 
Ecatepec, Estado de México. 
 
Población: Se brindó atención a 15 mujeres embarazadas, de 15 a 30 años de 

edad, todas ellas habitantes del Municipio de Ecatepec. Según sus registros 
médicos su embarazo era normo evolutivo, lo que les permitió integrarse al taller. 
Se contó con el consentimiento informado. 
 
Descripción de la metodología del Taller psicodanza y embarazo: Esta 
propuesta está orientada bajo la lógica de un taller psicocorporal con énfasis en la 
psicodanza. Consistió en la implementación de 3 sesiones (ver tabla), las cuales 
fueron parte del proyecto del taller de estimulación prenatal impartido en la misma 
sede y población antes mencionada. El cuál abarcó una serie de temáticas 
relacionadas con el embarazo y parto. 
 

Sesión Objetivo Técnica empleada 

1 
Explicación sobre los beneficios de la 
psicodanza durante el embarazo 

Exposición. 
Discusión en grupo. 

2 
Proporcionar algunas técnicas de movilización 
y expresión corporal asociadas a la danza. 

Modelamiento por parte de 
las instructoras. 
Video debate. 
Ejercicios de relajación y 
respiración. 

3 
Ejecutar una serie de técnicas de danza 
vinculadas a expresión psico-corporal y 
relajación. 

Ejercicios de liberación de 
tensiones. 
Integración de la conciencia 
corporal. 
Expresión corporal a través 
de diferentes ritmos 
musicales. 

 

Resultados y conclusiones 
 

Las técnicas de psicodanza empleadas en el taller resultaron altamente 
significativas para las participantes, entre los beneficios reportados sobresalen: 

 Se mejoró la postura y disminuyó el dolor de espalda y cintura. 

 Se mejoró la calidad del sueño. 

 Se reportó contar con mayor energía. 

 Disminución de estrés y mejora en la respiración 
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Estos resultados son parte de los registros obtenidos en cada una de las 
sesiones y se presentan de forma general, puesto que el análisis más profundo se 
encuentra en proceso de revisión y está siendo trabajado desde una metodología 
cualitativa que, a través de grupos focales, dará cuenta de dimensiones analíticas 
con mayor argumentación teórico - metodológica. 
 Aún cuando los resultados son preliminares, el valor de esta experiencia 
radica en el desarrollo de las competencias que las instructoras del taller 
desplegaron pues, por un lado, se generó la propuesta, misma que se presentó 
como proyecto a una institución pública y fue aceptada después de ser analizada 
por un grupo de expertos. Así mismo, como psicólogos en formación, se asumió la 
coordinación de un grupo vigilando los aspectos éticos y actitudinales. Finalmente, 
la fase que actualmente está en proceso es la conformación de un trabajo de 
investigación que se apegue a los lineamientos teórico - metodológicos que la 
disciplina exige. 
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Resumen 

 
Se presentan los resultados de exploración de la opinión de profesores y 
estudiantes de Psicología Educativa en relación a la evaluación del 
aprendizaje en la práctica supervisada. Se obtuvo mediante la aplicación de 
un cuestionario cerrado tipo Likert a los estudiantes y uno mixto (preguntas 
abiertas y cerradas) a los profesores, quienes participaban en esta actividad. 
La finalidad es contar con datos que nos permitan identificar si los profesores 
abarcan los contenidos establecidos en el programa de estudios y la forma en 
que establecen sus estrategias de evaluación. 

 
Introducción 
 

El tema de la opinión -o actitud- de profesores y estudiantes hacia la evaluación es 
de sumo interés para profesores y alumnos. Ambos se beneficiarán si se ponen al 
descubierto las concepciones latentes y los pensamientos implícitos, determinadas 
por actitudes y experiencias fruto de la cultura profesional, así como cierto 
currículo oculto sobre el poder expresado en la evaluación. 
 Profesores y alumnos han aceptado determinadas reglas o pautas 
marcadas por la cultura evaluativa del momento y del lugar. El estudiante tiene 
presente que no todos los docentes enfocan su atención en los mismos aspectos 
ni revisan o corrigen de igual modo, ni con igual exigencia (de la Torre, 1998). Su 
formación 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 éste no coincide con el logro 
de 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 estudiantes o docentes 
deficientes. Más bien debe orientarse hacia el planteamiento de alternativas que 
les permitan realizar una enseñanza y un aprendizaje de calidad. 
 En este sentido, esta ponencia es un análisis sobre la evaluación, 
procurando centrar esta actividad sobre el eje de los juicios que profesores y 
estudiantes construyen en su cotidianeidad escolar, profesional e institucional; 
dando cuenta de su origen y de las maneras en que los usa, principalmente a 
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través de la actividad de práctica supervisada, en donde se da una formación a los 
estudiantes para su ejercicio profesional y laboral en el ámbito de la Psicología 
Educativa. 
 En el Plan de Estudios de la Carrera de Psicología de la FES Zaragoza, 
desde su creación (1976), la actividad de aprendizaje “práctica” (antes 
denominada “de servicio” y ahora “supervisada”) ha desempeñado un papel 
primordial en la formación profesional de los estudiantes, lo cual se refleja en que, 
desde entonces y hasta la fecha, es la actividad con mayor carga horaria: 10 a la 
semana. Con la aprobación del Plan de Estudios en 1979 (vigente hasta 2010), se 
consolidó la aplicación de los principios básicos del sistema de enseñanza 
modular (SEM), entre ellos:  

 Uso del módulo como unidad autosuficiente de aprendizaje. 

 Integración teoría–práctica. 

 Participación activa del estudiante en la construcción de su conocimiento. 

 Evaluación del estudiante mediante productos de aprendizaje. 

 Manejo de objetos de transformación. 

 Integración docencia–investigación–servicio. 

 Trabajo multidisciplinario. 
 
 Al elaborar su propio programa de práctica supervisada, el profesor retoma 
los elementos del Plan y Programa de Estudios y además pone en práctica lo que 
le ha funcionado, no sólo en cuanto al objeto de transformación seleccionado, sino 
también en la metodología de enseñanza. Esto es deseable y de esperarse, el 
problema es que hay ocasiones en que lo que predomina es lo personal ante lo 
institucional. 
 
Método 
 
Planteamiento del problema: Para explorar esta situación, se realizó una 
investigación en la que se plantearon las siguientes interrogantes:  

 ¿El proceso de la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje en la 
práctica supervisada, está enmarcado en los lineamientos académicos del 
Plan de Estudios de la Carrera de Psicología?;  

 ¿Cuál es la opinión de los profesores y los estudiantes con respecto a la 
evaluación del aprendizaje de sus alumnos?  

 
Objetivo: El objetivo fue conocer la opinión de estudiantes y profesores, 

respecto a la evaluación del aprendizaje, a fin de retomar los resultados para el 
diseño de una propuesta de estrategia de evaluación de la práctica 
supervisada del Área de Psicología Educativa. La finalidad es garantizar al 
estudiante el desarrollo de las competencias del Programa de Estudios, sin 
limitar su formación a los intereses individuales del profesor y respetando la 
libertad de cátedra de los docentes.  
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Hipótesis de trabajo: La evaluación del estudiante fortalecerá su formación si se 

hace con base en productos de aprendizaje derivados de los objetivos y 
competencias de la práctica supervisada.  
 

Diseño: Se realizó una investigación ex post-facto. 
 
Instrumentos: Se construyó una escala tipo Likert para los estudiantes y un 

cuestionario mixto para los profesores. Ambos constaron de 20 reactivos. 
 
Participantes: Se aplicaron a 143 estudiantes y a 12 profesores de práctica 
supervisada. 
 
Resultados: 
 
Opinión de los estudiantes: De acuerdo a las respuestas de los cuestionarios, 

se observa que los estudiantes consideran que los profesores retoman los 
resultados de la evaluación para favorecer su aprendizaje ya que: 

 Valoran que expresen el conocimiento con sus propias palabras.  

 Les indican sus deficiencias 

 Los orientan acerca de cómo superarlas. 

 Retroalimentan su trabajo docente.  

 Mejoran su metodología de enseñanza. 

 Por otro lado, consideran que se les involucra en el proceso de evaluación, 
ya que: 

 Les dan la oportunidad de participar en la elección de las estrategias para 
evaluar. 

 Ajustan sus formas de evaluar, tomando en cuenta su opinión. 
 
Opinión de los profesores: El primer factor que se exploró con el cuestionario 

fue si los profesores consideran en sus programas los contenidos establecidos. De 
acuerdo a sus respuestas el 100% de los profesores, abordan los siguientes 
contenidos:  

 Elementos teórico conceptuales y las aproximaciones teórico-
metodológicas que fundamentan el análisis inicial de una situación o 
problema y su intervención. 

 Análisis de la problemática y diagnóstico de necesidades. 

 Instrumentos de evaluación psicoeducativa. 

 Diseño y aplicación del programa de intervención. 

 Ëtica profesional del psicólogo aplicada a su trabajo profesional.  
 
 Esto indica que se están cubriendo contenidos que son la base de esta 
actividad. Es importante enfatizar que se haga referencia a la ética profesional, ya 
que en un encuentro llevado a cabo en 1995, se había identificado que éste era un 
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factor que se pasaba por alto o, al menos, no se abordaba de manera directa e 
intencional en los programas de los profesores (Palacios, Cuevas y Correa, 2009) 
 Hay otros contenidos que también fueron respondidos afirmativamente, 
aunque no por el total de los profesores encuestados, tales como: 

 Sistematización para el diseño y aplicación de un programa de 
intervención (92%). 

 Estrategias para la evaluación o valoración de un programa de 
intervención (92%).  

 Evaluación o valoración del programa de intervención (83%). 

 Propuestas de prevención (75%).  
 
 Si bien fueron identificados por un alto porcentaje de profesores, lo ideal 
sería que fueran cubiertos por el 100%. 
 Con porcentajes aún menores se mencionan: 

 Desarrollo de habilidades de interacción profesional; modelos de relación 
psicólogo-usuario (67%). 

 Patrones de comunicación (67%).  

 Intervención multi, inter, intra, y transdisciplinaria (58%). 

 Uso y generación de nuevas tecnologías en la intervención (42%).  
 
 En los dos primeros casos, consideramos que quizá no han sido señalados 
por el 100% de los profesores por falta de claridad de lo que pueden abarcar, ya 
que la práctica supervisada necesariamente implica la interacción profesional (al 
ofrecer el servicio a la comunidad, los estudiantes deben establecer una relación 
de tipo profesional, tanto entre ellos como con su profesor e incluso con sus 
compañeros), a la vez que establecen una relación con el usuario mediante ciertos 
patrones de comunicación.  
 La intervención multi, inter,  intra, y transdisciplinaria ha sido un objetivo, un 
ideal que la FES Zaragoza y, específicamente la Carrera de Psicología, se ha 
planteado desde su creación, en 1976. Sin embargo, no ha sido posible 
concretarlo dado que los servicios que ofrecen las diversas carreras de la FESZ y 
las áreas de la Carrera, dependen de los objetivos que se plantean hacia el 
aprendizaje de los estudiantes, que difícilmente se han logrado sincronizar. 
 El uso y generación de nuevas tecnologías en la intervención requiere de 
recursos específicos, como son el tiempo dedicado especialmente a ello, así como 
de equipo especializado, con el que no siempre se cuenta. Seguramente es un 
recurso que se irá implementando progresivamente. 
 El programa también propone algunas estrategias de evaluación. La única 
que es considerada por el 100% es la integración del expediente, lo cual da cuenta 
de la importancia que se le da a la sistematización de los resultados logrados con la 
intervención psicológica que se realiza. 
 Con porcentajes inferiores al 100%, se señalan:  

 La participación y exposición (92%).  

 Trabajo escrito (83%).  

 Demostración (75%). 

 Ejecución centrada en el desempeño (67%). 
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 Esto es de llamar la atención, pues el expediente finalmente es un trabajo 
escrito y todos los demás son factores inherentes a la práctica supervisada. Por 
ello, inferimos que, aunque sucedan, el profesor no las considera al momento de 
evaluar y calificar o no tiene conciencia de que lo está haciendo.  
 Los menos señalados son El uso de: 

 Bitácora (50%, se menciona que hay poco conocimiento de cómo 
retomarla).  

 Portafolios (42%, aún cuando en la Carrera se le ha dado difusión a través 
de cursos y talleres dirigidos a los profesores). 

 Uso de audios/videos (17%, por inaccesible, aun cuando sean pertinentes). 

 Exámenes parciales (17%, haciendo referencia a los exámenes escritos, 
por considerarlos improcedentes en una actividad práctica).  

 
 Así mismo, se menciona la falta de tiempo (semestres escolares reducidos) 
para poder llevar a cabo todas las estrategias propuestas. Por tanto, en este 
aspecto habría que retomar la experiencia y opinión de los profesores para 
retroalimentar y hacer ajustes al programa, de tal forma que las sugerencias de 
formas de evaluación respondan más a las características de la actividad que a lo 
que en la planeación se ha considerado adecuado o pertinente. 

 Otro factor que se exploró es con base en qué el profesor decide sus 
estrategias de evaluación. Las que se mencionan son las siguientes:  

 Contenidos, objetivos y competencias del Plan y Programa de Estudios. 

 La experiencia docente. 

 Las características de los alumnos. 

 Las propuestas de los alumnos. 

 La propia experiencia de cuando fueron alumnos. 
 

 Al preguntar si todas las actividades que incluyen en sus programas las 
pueden evaluar y calificar, la mayoría de los profesores mencionan que sí. Sólo 
uno de ellos menciona que la ética profesional de los estudiantes se retroalimenta, 
pero no se puede incluir en la calificación. Otro profesor menciona que no le es 
posible hacerlo porque el semestre es muy corto, además de que este nuevo plan 
de estudios hace que el alumno llegue menos preparado y entonces el trabajo 
estriba en otros aspectos fundamentales a cubrir. Respuesta interesante pues 
cada profesor decide las actividades a incluir, por lo que él mismo debería 
ajustarlas tanto al tiempo disponible como a la formación que da por supuesto que 
poseen los estudiantes.  
 Por otro lado, los profesores señalan que mínimamente toman en cuenta la 
opinión de los alumnos para decidir las estrategias de evaluación ((58% algunas 
veces) y tampoco les permiten participar en la asignación de las calificaciones 
(58% nunca). Esto es de llamar la atención, tratándose de un plan de estudios que 
promueve el aprendizaje activo y de un programa cuyo tema de estudio es 
precisamente la educación. Lo cierto es que los estudiantes de nivel profesional, 
aunque estén comprometidos con su formación, al momento de enfrentar la 
situación de la calificación y la evaluación, tienden a perder la objetividad, tanto en 
relación a sí mismos como hacia sus compañeros, no sólo para asignarse o 
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asignarle a los otros calificaciones más altas de las que realmente les 
corresponderían, sino que en ocasiones sucede que son más exigentes que el 
mismo profesor. En ese sentido, puede justificarse esta posición de los profesores. 
Pero, hay que considerar también que ellos pueden no estar dispuestos a perder 
el poder que les confiere el evaluar y, más aún, el calificar a sus alumnos. 
 Los profesores señalan que sí retroalimentan a los estudiantes con base en 
su desempeño (75% siempre) y retroalimentan su propio trabajo con base en los 
resultados de la evaluación que ellos mismos realizan (58% siempre, 42% 
frecuentemente). Con esto podemos darnos cuenta de que los procedimientos de 
evaluación cumplen realmente su función de favorecer el aprendizaje y no sólo se 
usa para cubrir la demanda institucional de asignar calificaciones. 
 
Conclusiones 

 
Este estudio permite identificar aspectos positivos de la práctica supervisada, en el 
sentido de que los profesores abordan los contenidos establecidos en el programa 
de estudios y los vierten en el propio (del profesor), de tal forma que puede 
estarse favoreciendo una formación equivalente hacia los estudiantes, 
independientemente de quién les imparta la actividad. Así mismo, corrobora que 
hay contenidos que por más importantes y relevantes que sean no se van a cubrir 
mientras no existan condiciones para ello. Una alternativa de solución sería 
retirarlos del programa de práctica supervisada e integrarlos a la actividad de 
seminario, mediante la revisión bibliográfica de investigaciones que sí los aborden, 
como son los casos de la intervención multi, inter,  intra, y transdisciplinaria y del 
uso y generación de nuevas tecnologías en la intervención.  
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Resumen 

 
El caso que se atendió fue el de un niño con un trastorno de lectura (dislexia). 
Fue canalizado a la Clínica Tamaulipas por parte de su madre. El proceso 
duró aproximadamente cinco meses. Durante este tiempo se realizó un 
análisis de sus áreas de desarrollo (enfocándose más en la evaluación 
escolar por el motivo de canalización), un diagnóstico basado en los criterios 
del DSM-IV y de la CIE-10, un algoritmo de intervención, una intervención 
bajo el enfoque cognitivo-conductual y una evaluación (diseño experimental 
ABA). Se trabajó bajo este enfoque ya que ha mostrado mejores resultados 
en los trastornos de aprendizaje. Se utilizaron técnicas como: “economía de 
fichas”, “técnicas multisensoriales” y “análisis de tarea”. En la evaluación final, 
se corroboró la mejoría del paciente y se le dio de alta, pidiéndole a la madre 
regresar en tres meses para darle seguimiento. 

 
Palabras clave: Dislexia, trastornos de aprendizaje, trastorno de lectura, cognitivo-

conductual, economía de fichas, análisis de la tarea. 

 
Se realizó el trabajo con un paciente, a quien por cuestiones de ética se le llamará 
Huicho. Tiene una edad cronológica de 7 años 3 meses, lateralidad izquierda, 
actualmente cursa el primer grado de primaria, vive con sus dos padres y dos 
hermanos, siendo el más pequeño, el nivel socio/económico de la familia es 
bueno, ambos padres trabajan y se relacionan de una manera adecuada con él. 
El motivo de consulta fue debido a que la madre y la maestra comenzaron a notar 
en el niño dificultades para escribir algunas letras y números; además de que la 
madre indicaba que era muy desordenado y que todo esto le traía problemas en 
su rendimiento académico. Lo anterior se fue corroborando a lo largo de las 
sesiones que se llevaron a cabo, también se fueron detectando otros aspectos que 
no había informado la madre y que posteriormente la maestra también los haría 
notar. 
 A la preconsulta el niño se presentó aseado, con el uniforme de la escuela, 
presentaba algunas posturas inadecuadas, era muy distraído y, por lo mismo, 
prestaba muy poca atención, él no sabía bien cuál era la razón por la que estaba 
acudiendo a la atención psicológica, mencionaba que era para que su hermano 
mayor se comportaba mejor y lo dejará de golpear. 
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 La madre comentó que su hijo iba muy bien antes de entrar a la primaria, 
siempre sacando buenas notas y menciones. Mencionó que a partir de que entró a 
la primaria comenzó a bajar su rendimiento y a presentar este problema de lecto-
escritura. Al principio no era muy común pero posteriormente fue incrementando 
de manera que comenzó a afectar en su rendimiento académico, lo cual se lo hizo 
saber la maestra, sugiriéndole solicitar atención psicológica.  
 Por lo anterior, se le aplicó una historia clínica para conocer sus 
antecedentes (como acontecimientos al nacer, historia familiar, desarrollo social), 
para determinar si tenían un posible efecto en el problema de Huicho. La madre 
mencionó que no fue un hijo planeado, había tomado anticonceptivos y 
medicamentos como el misoprostol por problemas emocionales durante el 
embarazo, tuvo complicaciones durante el parto al expulsar la placenta y el único 
problema que se detectó en el bebé al nacer fue un derrame en los ojos, el cual se 
atendió de inmediato. 
 En cuanto al desarrollo social, el padre casi no está con él, incluso no sabe 
que acude a atención psicológica. Los únicos momentos que llega a pasar con su 
hijo, juegan videojuegos (violentos) y lo lleva a sus partidos de fútbol. Por otra 
parte, la madre y el paciente mencionan que tiene un problema con el hermano 
mayor, ya que este último es muy agresivo y se aprovecha de él. También, la 
madre mencionó que hace poco tiempo se iban a divorciar por los distintos 
problemas que tenían como pareja, sin embargo, decidieron continuar juntos por 
sus hijos. 
 Se procedió a realizar un análisis de las áreas del desarrollo del paciente 
para descartar cualquier otro problema. Se evaluó la inteligencia con la Escala de 
Weschler para niños y adolescentes WISC-IV, en la que arrojo un CI de 102, 
encontrándose dentro de lo esperado para su edad.  
 Para el área de psicomotricidad se aplicó el Método de Evaluación de la 
Percepción Visual de Frostig 2, en el cual se encontró en la norma, pero arrojando 
puntuaciones bajas en algunas subpruebas que ligadas al motivo de canalización. 
También se aplicó el Test Gestáltico Visomotor de Bender, el cual arrojó una 
puntuación equivalente a su edad, sin embargo, algunos indicadores emocionales 
corroboraron el motivo de canalización.  
 El área emocional, se evaluó con el test del dibujo de la figura humana 
infantil de Koppitz y el dibujo de la familia humana de Corman, que no arrojaron 
problemas emocionales.  
 Para el área escolar, se aplicó el test Reversal que evalúa madurez lectora, 
en la cual se encontró en la norma, es decir, maduro para la lectura, lo cual no 
corroboraba el motivo de canalización.  
 Por último el área de psicopatología infantil, se evaluó con la Escala de 
Ansiedad Infantil de Spence (SCAS) y con la lista de chequeo de conducta infantil 
(CBCL). Dichas escalas no arrojaron ningún rango clínico. 
 Al obtener las diferentes evaluaciones y con las observaciones durante las 
sesiones, se realizó un diagnostico multiaxial basado en el DSM-IV y en la CIE-10. 
En ambos manuales de clasificación se cumplieron los criterios necesarios para 
diagnosticar a Huicho con un trastorno de la lectura. 
 Conociendo esto, se enfocó en el problema principal y en algunas 
conductas que fueron surgiendo a lo largo del tratamiento. Se seleccionaron 
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aquellas técnicas de intervención que fueran más útiles y que brindaran mejores 
resultados a los trastornos de aprendizaje, todo esto bajo el enfoque cognitivo 
conductual, el cual ha demostrado ser el más eficaz para tratar estos problemas. 
Anteriormente a las personas que reunían características relacionadas a los 
problemas de aprendizaje se les identificaba con retraso mental. En 1963, Samuel 
Kirk, sospechando que estaban incorrectamente clasificadas estás personas, 
introdujo el término dificultad de aprendizaje para designar a niños que, 
inexplicablemente no podían leer. 
 Teniendo a Samuel Kirk cómo principal autor del término de dificultad de 
aprendizaje, se presentara una definición más actual, la cual ha sido de las más 
aceptadas por la comunidad internacional, propuesta en 1994 por la National Joint 
Committee on Learning Disabilities (NJCLD): 
 

Dificultades de aprendizaje es un término general que hace referencia a un 
grupo heterogéneo de desórdenes manifestados por dificultades significativas 
en la adquisición y uso del deletreo, habla, lectura, escritura, razonamiento o 
habilidades matemáticas. Tales desórdenes son intrínsecos al individuo, 
presumiblemente debidos a una disfunción del sistema nervioso, y que puede 
darse en cualquier momento de la vida. Con las dificultades de aprendizaje 
pueden concurrir déficits en la conducta de autorregulación, en la percepción 
social y en la interacción social, aunque por sí mismas no constituyen una 
dificultad en el aprendizaje. Aunque las dificultades en el aprendizaje pueden 
tener lugar concomitantemente con otras condiciones que generan déficits en 
el aprendizaje como son los déficits sensoriales, retraso mental, problemas 
emocionales graves, o con influencias extrínsecas, tales como diferencias 
culturales, insuficiente o inapropiada instrucción, éstas no son el resultado de 
tales condiciones o influencias (Reeduca.com, 2014). 

 
 Dentro de los trastornos del aprendizaje se encuentran la discalculía, 
disgrafía y dislexia, esta última siendo el problema que se trabajó con Huicho. La 
dislexia es una discapacidad de aprendizaje específica de origen neurológico. Se 
caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y/o fluido de las palabras 
y por capacidades ortográficas y de decodificación deficientes. Estas dificultades 
se derivan comúnmente de una deficiencia en el componente fonológico del 
lenguaje que suele ser inesperada en relación con otras capacidades cognitivas y 
una instrucción efectiva en el aula. Entre las consecuencias secundarias puede 
haber problemas en la comprensión de la lectura y una menor experiencia en la 
lectura que dificulte el crecimiento del vocabulario y los conocimientos de fondo 
(The International Dyslexia Association, 2002) 
 Antes de implementar las técnicas seleccionadas, se llevó a cabo una 
psicoeducación para la madre, la cual consistía en darle información acerca de los 
trastornos de aprendizaje, específicamente sobre dislexia y su etiología. Por 
último, se le entrenó para llevar a cabo de manera adecuada la economía de 
fichas y en qué consistía. También se le instruyó en la práctica de lectura, 
autoinstrucciones y en el análisis de tarea. Con el paciente, la psicoeducación se 
llevó a cabo de la misma manera que con la madre. De la economía de fichas, se 
le explico en qué consistía, qué recompensas obtendría si cumplía con las tareas 
asignadas y el por qué el uso de estas diferentes técnicas.  
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 Se utilizó un programa de economía de fichas, debido a que el paciente 
presentaba conductas inapropiadas que se querían eliminar y también conductas 
que se querían incrementar. Se implementó durante 9 semanas, siguiendo un 
diseño experimental ABA. En las primeras 3 semanas se estableció la línea base, 
la intervención se hizo en las siguientes 3 y en las últimas 3 se evaluó sin la 
economía de fichas. 
 En la cuarta semana de la intervención con economía de fichas, se llegó a 
un acuerdo con el paciente y con la madre: el paciente tenía que cumplir de lunes 
a viernes con las conductas requeridas, es decir, juntar cinco caritas felices por 
cada conducta, en una semana, para poder lograr su principal recompensa. Se 
establecieron 10 conductas a petición de la madre, de las cuales posteriormente 
se le restaron 3 debido a lo observado en las sesiones y, en un acuerdo con la 
madre, se consideraron exageradas. El premio que el paciente obtendría era: si 
conseguía todas las caritas felices (50), sería un futbolito; si obtenía de 30 a 40, un 
muñeco de acción que se le había extraviado con anterioridad; y si obtenía menos 
de 30 caritas, no habría premio. 
 En la quinta semana, se redujo el número de conductas a cambiar, dejando 
así en un total de 7 conductas a trabajar, las cuales se consideraron más 
importantes y que influían en su actividad cotidiana. De la misma forma se le 
decremento el número de caritas felices que tendría que obtener para lograr su 
recompensa. En esta economía de fichas tenía que conseguir de 26 a 35 caritas 
felices para conseguir el futbolito que deseaba, mientras que si conseguía de 20 a 
24 caritas felices se le otorgaría un rompecabezas que quería. 
 En la sexta semana, se mantuvieron las mismas conductas, de la misma 
manera el paciente tenía que conseguir de 26 a 35 para lograr la principal 
recompensa que era el futbolito, mientras que para el segundo premio que era una 
película, tenía que lograr de 20 a 24 caritas felices. Fue en esta última semana de 
economía de fichas que consiguió su futbolito. 
 Es importante comentar que a la madre se le pidió reforzar socialmente (un 
aplauso, beso, elogio, etc.), cada vez que el niño lograba cumplir alguna conducta, 
con el fin de que la volviera realizar. 
 En cuanto al problema de dislexia, se realizó un análisis de tareas para 
corregir la escritura del paciente. Se llevó a cabo durante 6 semanas, haciendo 
una medición pre-test en las primeras tres semanas y una medición pos-test las 
últimas 3 semanas. Este análisis de tarea consiste en mejorar la escritura del 
paciente tanto en letras mayúsculas como minúsculas, así como también los 
números.. Se jerarquizaron las letras y números conforme a la dificultad de sus 
elementos, es decir, el elemento más fácil de trazar es el de las líneas rectas 
como la “l” y la “i” y finalmente se llevaban a cabo los números y letras con 
elementos de trazos con líneas curvas como la “s” y la “u”. Teniendo la 
jerarquización, en una hoja de papel se trazaban 3 líneas rectas horizontales, 
entre las cuales tenía que escribir las letras que se le indicaban. Es importante 
seguir tres pasos para llevar a cabo adecuadamente el análisis de tarea. En el 
primero, el psicólogo debe de escribir la letra y sobre la misma letra, el niño tiene 
que remarcarcarla, posteriormente en otras tres líneas diferentes, el psicólogo 
tiene que hacer la figura de la letra correspondiente con puntos, los cuales el niño 
tendrá que unir para formar la letra, y, por último, se le indica al niño que escriba la 
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letra correspondiente sin ayuda. En caso de que el niño no logre realizar el último 
paso bien, se regresa al primer paso, para saber si la forma en que escribió la letra 
es correcta. Se tienen algunos criterios que cumplir para lograr la forma adecuada 
como, por ejemplo, que la letra no rebase las líneas superior e inferior, a menos 
que así lo requiera la letra.  
 El programa de lectura se llevó a cabo durante seis semanas, efectuándose 
también dos mediciones (pre-test , pos-test). En este programa se requería que el 
niño leyera 5 días a la semana, durante 6 semanas. En este tiempo la madre tenía 
que contar el número de palabras que el niño leía por minuto, se tomaron los 
primeros cinco minutos para sacar el promedio de letras que leía por minuto. Se 
empezó con lecturas muy básicas y poco a poco se fue aumentando el nivel de 
lecturas, de acuerdo a su edad. 
 Huicho presentaba dificultad para poner atención e inquietud. Al principio se 
pensó en un subtipo del TDAH predominante inatento, pero se descartó ya que las 
escalas que se proporcionaron, las cuales eran el EDAH y la escala de Conners 
para detectar TDAH, no arrojaron ningún rango clínico. Se trabajó en 
autoinstrucciones, con una serie de pasos que se dieron al niño para que aprenda 
a hablarse a sí mismo, para realizar una actividad o no realizarla. Primero se le 
explica y se le va modelando, posteriormente el niño lo va haciendo en voz baja y 
al final lo tiene que hacer en silencio, es decir, con lenguaje interno. 
 Al final el niño comenzó a reportar que se sentía cansado, sin ganas de ir a 
la escuela y un poco estresado. De esta forma se aplicó la técnica de relajación 
progresiva basada en la teoría de Edmund Jacobson. Debido al tiempo que nos 
quedaba no se pudo llevar bien a cabo esta técnica, la cual según Josep Wolpe, 
se tendría que llevar a cabo 20 minutos durante 6 sesiones. Al tener este 
impedimento, se le entrenó lo pudiera realizar cuando se sintiera con cierta tensión 
o estrés. 
 Se pudo apreciar una notable mejoría en su conducta, en su escritura y 
lecto-escritura, por lo cual se le dio de alta. Sin embargo, se le sugirió a la madre 
darle seguimiento, para prevenir alguna recaída. 
 
Conclusiones: 
 
A manera de conclusión, se puede corroborar con este estudio la eficacia de la 
terapia cognitivo-conductual en problemas referidos a los trastornos de lectura, en 
este caso, dislexia. Es notable señalar que existió una buena adherencia 
terapéutica, lo cual ayudó bastante a lograr el objetivo de la intervención, pues uno 
de los principales problemas apreciados en la clínica es la falta de compromiso por 
parte de los padres y de los pacientes con el tratamiento, ya que en algunas 
ocasiones solicitan la atención psicológica y no terminan el programa establecido.  
 El niño, al finalizar mejoró, bastante en su rendimiento académico, llegando 
a estar en los mejores promedios, lo cual antes de la intervención no sucedía. 
 Es importante desarrollar más técnicas para intervenir con estos problemas 
de dislexia, ya que es un trastorno que se encuentra muy frecuente dentro de 
nuestra población y es nuestro deber desarrollar más herramientas para brindar 
una mejor atención y un tratamiento eficaz. 
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Resumen 
 

El programa de atención psicológica tiene el objetivo de brindar herramientas 
para que el paciente previamente diagnosticado, con dificultades de 
articulación del lenguaje, corrija las deficiencias y logre la correcta articulación 
de los fonemas. Este programa se implementó con un paciente del sexo 
masculino de 8 años, por medio de diversos ejercicios y tareas en casa, que  
se llevaron a cabo con la participación activa sus familiares. Los resultados 
muestran que el paciente aún presenta dificultades en la articulación del 
lenguaje, sin embargo no se comparan con las que en un inicio presentaba, 
además de que la intervención impactó positivamente en los familiares, 
quienes actualmente saben de qué manera pueden apoyar y corregir la 
dificultad del menor. La intervención familiar en problemáticas como estas 
favorecen notoriamente el proceso terapéutico, con ella se disminuye la 
problemática y se motiva al paciente a continuar el trabajo. 

 
Introducción 
 
Busto, Faig, Rafanell, Madrid, Prudens (2008) refieren que la articulación es 
la capacidad de emitir sonidos con claridad; es de vital importancia cuando 
se trata de formar palabras de una manera que puedan ser entendidas por 
otras personas. Mientras aprenden cómo formar y utilizar nuevos sonidos, la 
mayoría de los niños cometen errores con su articulación, pero si estos 
problemas persisten resulta benéfico llevar a cabo actividades que lo ayuden 
a articular sonidos con más claridad. Al hablar de dificultades de articulación, 
se abordan aquellas que se manifiestan en la deficiente producción de 
sonidos del habla, estas pueden ser orgánicas o funcionales (Martínez, s/f).  
 A su vez, Corredera (1949), plantea que cuando un niño va 
adquiriendo el lenguaje, la mayoría de los familiares se preocupa únicamente 
de que el niño hable, no importa cómo; si el niño lo hace mal y no se le 
corrige, esto desfigura el lenguaje del pequeño, por lo que éste no se 
esfuerza por hablar correctamente. De ésta manera el niño acumula defectos 
fácilmente evitables, por lo cual debe proveerse al menor de atención 
psicológica que le permita corregir prontamente estas dificultades. Por otra 
parte,  si esta labor se lleva a cabo conjuntamente con la familia, la 
erradicación de este tipo de problemáticas puede ser más eficaz, ya que la 
terapia de familia es un abordaje psicoterapéutico que busca alterar las 
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interacciones entre los miembros de la familia y pretende, al mismo tiempo, 
mejorar el funcionamiento de cada miembro, por ejemplo, un niño con 
problemas del habla (Celdrán y  Zamorano s/f). 
 Como psicólogas en formación consideramos que es indispensable 
que se le dé prioridad de atención a estos casos, ya que en muchos de ellos 
las problemáticas que parecieran no tan graves, afectan muchos ámbitos de 
la vida de los pacientes, lo que a largo plazo  solo puede traer consecuencias 
aún mayores. Sin embargo, creemos de mayor importancia nutrir a nuestros 
compañeros, algún día colegas, al igual que a profesores y público en 
general de información como esta, experiencias enriquecedoras que en este 
momento al ser solamente estudiantes nos dan elementos que son de gran 
importancia para nuestra formación personal y profesional.  
 
Presentación del caso 
 
Por motivos de confidencialidad y ética profesional, el nombre del paciente 
permanecerá anónimo. Se hará referencia a él en el texto como “el paciente”. A 
continuación se hace una descripción de lo que consistió el programa de atención 
psicológica y de cómo se llevó a cabo, cabe destacar que por límites de espacio 
solo se incluyen las intervenciones más significativas.  El programa se llevó a cabo 
durante el periodo semestral 2014-1 y la periodicidad de las sesiones fue semanal, 
con una duración aproximada de 50 minutos cada una. 
 Inicialmente se indagó en el motivo de consulta que hacía al paciente y a su 
madre a acudir al servicio psicológico. El paciente era remitido al servicio de 
Psicología debido a que presentaba dificultades en la articulación del lenguaje, lo 
que le había ocasionado rezago escolar; el paciente, cursaba el 4º año de primaria 
y presentaba severas dificultades para leer y escribir. Antes de recibir el servicio 
ya había tomado terapia, sin embargo no se vieron avances significativos. 
 De igual manera resultó fundamental el uso de herramientas como el 
familiograma, que es una representación esquemática de la familia, la cual provee 
información sobre sus integrantes en cuanto a su estructura y sus relaciones. Así 
podemos apreciar claramente quienes pueden fungir como red de apoyo en el 
proceso terapéutico. Éste se realiza con base en una entrevista donde se abordan 
aspectos relacionados con la interacción familiar, así como aquellos aspectos que 
intervienen en la estructura familiar, los cuales se pueden entender como 
divorcios, nuevos matrimonios, hermanos, así como quienes viven e interactúan 
constantemente con el paciente identificado; de la misma forma se plasman las 
relaciones que existen entre los miembros de la familia, edades y sexo, todo ello 
se estructura en un esquema donde se representan con rectángulos a los varones 
y círculos a las mujeres, en cada recuadro o círculo se colocan los nombres y 
edades de los integrantes de la familia, así como las fechas de nacimiento y 
defunción de ser el caso;  posteriormente  se recurre a trazar las relaciones entre 
los integrantes de la familia, las cuales se representan con diversas líneas 
dependiendo del caso, en el caso que se presenta las líneas son dobles y 
continuas, lo que indica que la relación que tiene el paciente con cada integrante 
de su familia es muy estrecha. Por otra parte, también se indica en el esquema 
que se presenta la separación de los padres del paciente, con una diagonal en la 
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línea que los une; así como la aclaración de que éste vive con su madre, esto se 

ve representado por el círculo que los engloba.  A continuación se presenta el 
familiograma del paciente en cuestión:  
 Para dar inicio al caso se requirió el uso de una entrevista interventiva. Ésta 
se llevó a cabo en la primera sesión, en la cual se abordó la situación que los 
llevaba a solicitar el servicio, que versaba en las dificultades de articulación de 
lenguaje del paciente. Esta situación había repercutido en la vida académica del 
paciente, por lo que su madre se sentía muy preocupada. Se indicó que el niño 
asisitía a regularizaciones todas las tardes, donde se trabajan situaciones de 
índole académicas; por lo que se solicitó que se abordara específicamente el área 
de lenguaje. La madre del paciente se encontraba en ese momento pasando por 
un juicio de divorcio con su esposo; además acababa de pasar por otro donde 
ganó la custodia de su hijo. Y debido a esta situación su esposo no podría ser 
partícipe de las sesiones, sin embargo, los hermanos mayores del paciente 
estaban en toda la disposición de ayudarlo con su problemática. 
 Posterior a ello, se requirió definir el problema, para de esta forma tener una 
línea clara de trabajo; éste fue definido de la siguiente manera: el paciente 
presenta dificultades en la articulación de lenguaje. A su vez, fue necesario 
indagar sobre las soluciones intentadas. Es recurrente que el psicólogo en 
formación indague acerca de las soluciones intentadas por el paciente, hayan sido 
funcionales o no, son indicadores de la o las acciones de las cuales el paciente ha 
hecho uso para afrontar la problemática por la que atraviesa. Si son funcionales 
estas se pueden volver herramientas fundamentales para el paciente durante el 
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proceso terapéutico. Por lo tanto, al indagar si existían previas soluciones 
intentadas ante la problemática, la mamá del paciente reportó que algo que le 
había funcionado a su hijo y que por esa razón estaba solicitando el servicio 
nuevamente, era asistir a terapia en la Clínica Zaragoza de la FES Zaragoza, el 
semestre anterior. Al preguntarle cómo fue la atención que previamente algunas 
de nuestras compañeras le habían brindado, comentó que se realizaron diversas  
actividades, incluso una vez concluida la atención, le recomendaron otras para 
fomentar una mejor articulación de su lenguaje. Sin embargo, estas no fueron de 
mucha utilidad, ya que en casa los ejercicios no se hacían tan periódicamente 
como se indicó en un inicio, además de que la atención psicológica que se le 
brindó fue solamente por un mes. Por ello, aunque en un inicio resultó beneficioso, 
el poco tiempo disponible no permitió trabajar muchos de los aspectos requeridos 
para mejorar la articulación del lenguaje del paciente. Otra solución funcional que 
reportó su mamá fue asistir a las regularizaciones por las tardes, lo que hasta el 
momento era lo que había dado mejores resultados, por lo tanto el paciente 
seguía haciendo uso de dicha estrategia.  
 Con base en la información obtenida se plantearon objetivos y metas 
terapéuticas, de manera que se realizara un trabajo en conjunto con la familia y las 
psicólogas encargadas del caso. A continuación se señalan los objetivos, redes de 
apoyo, diagnóstico, áreas y estrategias de intervención con las que se trabajó a lo 
largo del periodo semestral: 
 
Objetivo: Que el paciente logre la correcta articulación del lenguaje y sea capaz 

de implementar las herramientas brindadas en otros contextos de su vida (hogar, 
escuela, etc.) 
 
Redes de apoyo en el sistema familiar: El paciente cuenta con el apoyo 

incondicional de su madre, dos hermanos y maestra de regularización. 
Las redes de apoyo con las que cuenta el niño son sumamente valiosas, ya que 
juntos se ha logrado un trabajo colaborativo y las herramientas que se 
implementan tienen efecto de amplio espectro debido a que se implementan en 
diferentes contextos. 
 
Diagnóstico: Para la determinación de las actividades se aplicaron previamente 
dos pruebas de articulación de lenguaje, el Cuestionario de Evaluación para la 
Fonología Infantil (Ávila, s/f) y el Inventario de Cómo detectar al niño con 
problemas de habla (Melgar, 1981). En ambas pruebas el paciente presenta 
dificultades en los grupos mixtos, homosilábicos, heterosilábicos y diptongos. 
 
Áreas de intervención: Por lo anteriormente mencionado, el área que se 
abordará en su totalidad para el programa de atención psicológica será la del 
Lenguaje. 
 
Estrategias de intervención: A continuación se presentan algunas de las 

estrategias utilizadas a lo largo de las 8 sesiones de atención. 
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Resultados y conclusiones de la intervención 

 
A pesar de que en un inicio el paciente llegó con serias dificultades en la 
articulación del lenguaje, ya que nos fue muy complicado entablar una pequeña 
conversación con él, así como escuchar lo que trataba de expresar, notamos que 
el problema dominaba gran parte de su vida, ya que en cualquier otra actividad 
que nada tuviese que ver con la terapia (el juego por ejemplo) su habla era muy 
poco entendible y a su vez, esto no lo dejaba desempeñarse adecuadamente en 
otras actividades o en el tiempo estimado para las mismas.  
 Sin embargo, tanto él como su madre tenían una disposición muy notoria 
para trabajar y mejorar la situación que les llevaba a solicitar atención psicológica. 
Cabe destacar en este sentido, que el compromiso debe ser tanto de pacientes, 
como de familiares y terapeutas, esto resultará de gran ayuda ya que si una de las 
partes no está comprometida, por más esfuerzos que hagan las otras dos, los 
resultados nunca podrán ser los esperados. 
 Con el trabajo implementado, pudimos notar avances significativos y de 
gran importancia, ya que al final el paciente tenía mejor dicción, se esforzaba por 
hacer los ejercicios y a pesar de que el avance fue pausado, ellos fueron muy 
constantes, lo cual resultó ser benéfico para el avance en la resolución de esta 
problemática. Sin embargo hace falta que el trabajo sea más periódico y que se 
aplique con mayor regularidad a su vida cotidiana. Algunas de las actividades que 
proporcionaron mayores resultados fueron aquellas en las que practicaron los 
grupos homosilábicos y heterosilábicos, así como la repetición de sonidos 
fomentando la correcta posición del aparato fonoarticulador. 
 Cabe mencionar que se le recomendó a la familia que continuaran 
asistiendo a las clases de regularización y que se trabajara en conjunto con la 
terapia para que los avances fueran progresivos. Se realizó un cuadernillo con 
actividades para el periodo intersemestral, el cual consistió de un calendario y las 
especificaciones para cada actividad, de esta manera el trabajo estaría de alguna 
forma dirigido y sería más sencillo para la familia realizarlo; por desgracia el 
paciente no acudió a la última sesión por lo que no se pudo hacer la entrega de 
dicho cuadernillo.  
 En este caso, al conocer y tratar al paciente, este se mostraba retraído y 
tímido, sin embargo pueden existir pacientes que se muestren sumamente 
agresivos o distraídos al asistir al servicio, por lo cual un aspecto importante que 
no se debe dejar de lado, es el aspecto emocional, ya que éste puede contribuir o 
contrarrestar al proceso. Finalmente, se recomendó a los psicólogos posteriores 
que quedaran a cargo del caso, que en el proceso terapéutico sean directivos, ya 
que el paciente solía tomar la terapia como un juego; acción que en más de una 
ocasión, afectó el proceso terapéutico. Es importante que el psicólogo en 
formación siempre adopte el papel que debe dentro y fuera del consultorio ya que, 
situaciones como ésta pueden comprometer la terapia y la imagen que se tiene de 
la ética y el profesionalismo, del alumno, del profesor o profesora a cargo, de la 
clínica y de la misma UNAM. 
 Sin duda, es una experiencia enriquecedora que los psicólogos en 
formación tengamos la oportunidad de interactuar con personas reales, que viven 
dificultades reales y que tengamos la oportunidad de contribuir a la resolución de 
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estas problemáticas. Sin embargo, como antes lo mencionamos, “reales” hace 
referencia a este compromiso aún mayor del que tenemos dentro de los salones 
de clases. En ellos nosotros nos comprometemos a estudiar, leer, entregar tareas 
y trabajos en tiempo y no faltar. Sin embargo, desde el momento en el cual nos 
permiten brindar la asesoría psicológica, adquirimos compromiso y una 
responsabilidad, que ya no solo nos incluye a nosotros, adoptamos un papel 
profesional que nos invita a crecer como profesionales y como personas. Qué 
tanto nosotros aprovechemos esta extraordinaria oportunidad depende de cada 
uno.  
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Resumen 
 

La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) de 2008, encontró que poco más 
de cuatro millones de personas presentan abuso/dependencia al alcohol. 
Estas personas tienen un patrón de consumo de más de 30 tragos por 
semana, el cual se relaciona con más de 60 enfermedades, dentro de las 
cuales se encuentra la alteración, disminución o pérdida de las funciones 
ejecutivas. El objetivo de este trabajo consiste en mostrar un amplio 
panorama que permita comprender el proceso por el cual el cerebro se ve 
afectado debido al patrón de consumo que se presenta en la dependencia al 
alcohol. Se hizo una amplia revisión bibliográfica relacionada con el tema, 
concluyendo que la comprensión de la farmacodinámica y la farmacocinética 
del alcohol dan razón de la alteración, disminución o pérdida de las funciones 
ejecutivas. 
 

Antecedentes 
 

La Comisión Nacional contra las Adiciones (CONADIC), reportó en 2011 que en 
México el  6.5% de la población tiene un patrón de abuso de alcohol, pero no un 
diagnóstico de dependencia y sólo un 5.5% presenta dependencia del alcohol. En 
2008 se reportó que en los centros de tratamiento de menores, la droga de 
impacto más frecuente en el país fue el alcohol, manteniéndose como droga de 
inicio. En ese mismo año, dentro de los Centros de Integración Juvenil, de 25,143 
pacientes, el 22.1% solicitó tratamiento por causa del consumo de alcohol. 
 La Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) de 2008, encontró que de cada 
1000 personas, 8 consumen alcohol todos los días, casi 4 millones beben grandes 
cantidades una vez por semana o más seguido, y poco más de 4 millones 
presentan abuso/dependencia al alcohol. 
 De acuerdo con el DSM-IV-TR (2003), la dependencia del alcohol es un 
trastorno por consumo de sustancias. Es un patrón desadaptativo del consumo de 
alcohol que implica deterioro y malestar clínicamente significativos, que se 
prolonga en un periodo de 12 meses y consiste en un grupo de síntomas 
cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que el individuo 
continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas que le provoca. Los 

                                                
10

 diana.alba.rivera@outlook.es 



 

74 

consumidores presentan un patrón de repetida autoadministración que a menudo 
lleva a la tolerancia, la abstinencia y a la ingestión compulsiva de la sustancia. 
 Una de las características de las personas que presentan dependencia del 
alcohol, es la tendencia a consumir la sustancia en exceso; presentan un consumo 
de más de 30 tragos por semana (Echeverría, Ruiz, Salazar y Tiburcio, 2004). 
Este patrón de consumo esta asociado a más de 60 enfermedades físicas y 
mentales (Ochoa, Madoz-Gúrpide y Vicente, 2009).  
 
Constitución y dinámica del alcohol. El alcohol etílico, al que también se le 

llama etanol, pertenece a la serie química de los alcoholes. Su fórmula química es 
CH3CH2OH, su densidad es de 0.79 g/ml (Lorenzo, Ladero, Leza y Lizasoain, 
2009), tiene bajo peso molecular Pm=46g/mol y es altamente volátil (Bataller, 
2004). Es hidrofílico y lipofílico, lo que le permite atravesar las barreras del 
organismo fácilmente, como la hematoencefálica (Lüllmann, Hein y Mohr, 2010). 
Su hidrolubilidad es 30 veces mayor que su liposolubilidad (Lorenzo, Ladero, Leza, 
y Lizasoain 2009). 
 Para que el alcohol actúe es necesario que llegue a su sitio de acción. Para 
comprender ese proceso, es necesario revisar la farmacocinética y la 
farmacodinámica. La farmacocinética se refiere a los procesos de traslado del 
alcohol dentro del organismo, incluyendo su metabolismo; y la farmacodinámica se 
refiere a los mecanismos de acción del alcohol (Brailowsky, 2009). 
 Para que el alcohol llegue a su sitio de acción tiene que absorberse y llegar 
a los sitios acuosos del organismo, principalmente la sangre. Las características 
fisicoquímicas, como el tamaño o peso molecular, el grado de ionización (carga 
eléctrica) y la liposolubilidad del etanol, determinan el paso de éste a través de las 
barreras biológicas y debido a que el etanol tiene bajo peso molecular, es una 
especie pequeña, sin carga eléctrica y liposoluble, puede atravesar rápidamente la 
membrana celular (Brailowsky, 2009).  
 Una vez absorbido, el etanol se detecta a los pocos minutos en la 
circulación y alcanza su nivel máximo en media hora. La circulación sistémica 
permite distribuir el etanol por todo el cuerpo a los demás órganos internos 
(Lorenzo et al., 2009): La distribución de un fármaco determinará en parte la 
latencia, intensidad y duración de la actividad biológica del fármaco (Brailowsky, 
2009, p. 105).  
 Muchas sustancias pasan de la sangre al líquido cefalorraquídeo (LCR) por 
los ventrículos cerebrales, y debido a que en los plexos coroideos sus células 
especializadas filtran y cambian la composición de la sangre, también sirve de 
barrera para impedir el paso de sustancias dañinas. El LCR transporta sustancias 
alimenticias, hormonas o productos de desecho por todo el SNC (Brailowsky, 
2009). 
 
Farmacodinámica. El alcohol es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica 
en un 90%, de ahí que se le atribuye un efecto directo, logrando incluso interferir 
en los potenciales de acción nerviosa (Arias, 2005, p. 140). El etanol tiene la 
capacidad de alterar la fluidez de las membranas, no tiene propiamente 
receptores, pero sí actúa específicamente sobre determinadas proteínas que son 
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responsables de la transmisión de señales. Dentro de éstas se encuentran 
canales iónicos, receptores, proteínas G y proteín-kinasas (Ayesta, 2002). 
La alteración de la función de la membrana es la alteración neuroquímica primaria, 
la cual pone en marcha las alteraciones secundarias en los mecanismos de 
neurotransmisores (Arias, 2005). El etanol potencia la acción de las sustancias 
que actúan en los receptores (Ayesta, 2002). Los efectos farmacológicos se deben 
a la interacción del alcohol y los receptores. Éstos son moléculas ubicadas en la 
membrana celular o en el espacio intracelular que, cuando se unen, producen una 
cascada de reacciones químicas que modifican la función celular. El número de 
receptores ocupados determina la magnitud de la respuesta (Brailowsky, 2009). 
 La acción farmacodinámica del etanol es fundamentalmente depresiva; en 
dosis altas deprime la conductividad neuronal y transmisión sináptica, mientras 
que en pequeñas dosis puede favorecer una acción estimuladora (Arias, 2005). 
 
Sistema de recompensa. El consumo de etanol activa los circuitos cerebrales de 

recompensa, los cuales están relacionados con el origen y mantenimiento de las 
conductas adictivas (Ayesta, 2002). Este circuito es una parte integral de la 
neurobiología de la adicción a la droga y, particularmente, de la dependencia al 
alcohol. El sistema de recompensa consiste en una red de regiones corticales y 
subcorticales con múltiples interconexiones. Esta red también está involucrada en 
las funciones ejecutivas, la toma de decisiones y la inhibición de conductas 
perseverantes; se le asocia con funciones de reforzamiento y castigo, motivación, 
evaluación, dirección, evitación, impulsividad e inhibición (Makris, et al, 2008). 
 Estudios psicológicos, neuropsicológicos, de neuroimagen y 
neuropatológicos  realizados a personas con dependencia del alcohol mostraron la 
particular vulnerabilidad al daño y disfunción del lóbulo frontal, (Oscar-Berman & 
Marinković, 2007). También los estudios morfométricos muestran disminución del 

volumen total del sistema de recompensa, principalmente en la corteza prefrontal 
dorsolateral derecha, la ínsula anterior derecha, el NAc derecho y la amígdala 
derecha. Estas deficiencias estructurales evidencian la relación estructural-
funcional entre la dependencia del alcohol y los procesos emocionales y cognitivos 
(Makris et al., 2008). Se observa deterioro cognitivo con consecuencias a largo 
plazo en las funciones cognitivas. En algunos casos ese deterioro se revierte con 
abstinencia. El etanol puede causar la muerte de algunas neuronas o sólo interferir 
en su función (Rengifo, Tapiero y Spinel, 2005). 
 De acuerdo con Arias (2005) en la autopsia de personas con dependencia 
al alcohol que presentaban un grado avanzado, y en jóvenes que han abusado de 
ésta sustancia, presentan atrofia progresiva de los lóbulos frontales, 
principalmente en las circunvoluciones de la superficie dorsolateral. Los síntomas 
de esta atrofia son pérdida de la memoria reciente, confusión, desorientación 
temporoespacial o psíquica, y disminución de la capacidad de concentración. En 
ese mismo estudio se menciona que en las personas con dependencia del alcohol 
se puede presentar el síndrome alcohólico cerebral crónico, que es un tipo de 
demencia causada por la pérdida acelerada de neuronas, que muestra síntomas 
de fatiga, apatía, pérdida de interés, irritabilidad, aislamiento social, falta de 
consideración, petulancia, deterioro de la capacidad de razonamiento abstracto e 
incapacidad de darse cuenta de lo que pasa a pesar de saber que algo no 
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funciona bien. Las lesiones cerebrales crónicas suelen ser causadas por zonas de 
hipoxia, enlentecimiento del flujo anterógrado y las microhemorragias. 
 El consumo excesivo de etanol daña las funciones ejecutivas y 
motivacionales, tales como la autorregulación y la de dirigir la conducta a una 
meta. Como consecuencia de ese daño se presenta la impulsividad característica 
en la dependencia del alcohol (Oscar-Berman & Marinković, 2007). 
 La corteza prefrontal (CPF) se divide en tres regiones principales, estas 
regiones son divisiones funcionales, en las cuales la región o red dorsolateral es 
de tipo cognitivo, la red orbital es de carácter sensorial y la región medial es de 
carácter visceral-motor (Valdés y Torrealba, 2006). Cada una de estas regiones de 
la CPF es partícipe en algunos procesos psicológicos, a la vez que coordinan y 
organizan procesos cognoscitivos básicos, tales como memoria y percepción 
(Roselli, Jurado y Matute, 2008).  
 
Conclusiones  

 
Como se describió, el alcohol puede penetrar la membrana hematoencefálica y 
acceder a cualquier parte del cerebro, además, el patrón de consumo en el cual se 
ingiere alcohol, seguido de abstinencia, tiene efecto neurotóxico y se ha 
comprobado que el alcohol altera tanto la estructura como las funciones 
cerebelares, produciendo un deterioro cognitivo.  
 García-Moreno, Expósito, Sanhueza, y Anguilo (2008) mencionan que las 
imágenes por resonancia magnética que se han hecho a personas con consumo 
crónico de alcohol han revelado cambios en el hipocampo, el tálamo, el cerebelo y 
el neocortex, presentando éste último mayor reducción en su volumen.  
 Otros estudios de neuroimagen han mostrado la susceptibilidad de la 
corteza prefrontal a los efectos negativos del alcohol, como disminución del 
metabolismo de la glucosa. En las personas que abusan del alcohol se ve una 
disminución del metabolismo energético en la corteza prefrontal que puede 
resultar en un proceso neurodegenerativo y por lo tanto, en el deterioro del 
funcionamiento ejecutivo. El hipometabolismo que presentan las personas con 
dependencia al alcohol en el periodo de desintoxicación esta relacionado con un 
menor rendimiento de las funciones ejecutivas sin que se presente atrofia cerebral. 
 Es importante mencionar que las funciones ejecutivas pueden mejorar con 
la abstinencia y se pueden observar los cambios como la disminución del 
encogimiento cerebral desde las 3 o 4 semanas de abstinencia, en las cuales se 
recupera también el funcionamiento normal del metabolismo en el lóbulo frontal y 
el cerebelo; a los 4 años de abstinencia se recupera el flujo sanguíneo normal en 
el lóbulo frontal, y después de 7 años de abstinencia se pueden ver resueltos 
varios de los déficits cognitivos relacionados con el consumo de alcohol (Oscar-
Berman y Marinković, 2007). 
 
Referencias 

 
American Psychiatric Association (2003). DSM-IV-TR: Manual diagnóstico y 
estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson. 



 

77 

Arias, R.  (2005). Reacciones fisiológicas y neuroquímicas del alcohol. Diversitas, 
1 (1), 138-147. 
 
Ayesta, F. (2002). Bases bioquímicas y neurobiológicas de la adicción al alcohol. 
Adicciones, 14 (Supl. 1), 63-78. 
 
Bataller, R. (2004). Toxicología clínica. Valencia: Universidad de Valencia. 
 
Brailowsky, S. (2009). Las sustancias de los sueños: Neuropsicofarmacología. 
España: Fondo de Cultura Económica. 
 
Comisión Nacional contra las Adicciones. Programa contra el alcoholismo y el 
abuso de bebidas alcohólicas: Actualización 2011-2012, 2011. Distrito Federal: 
México. Secretaría de Salud. Recuperado de: 
 http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/publicaciones/abuso_de_bebidas.pdf  
 
Consejo Nacional Contra las Adicciones, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, Dirección General de Epidemiología e Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 
2008. Morelos: México. Instituto Nacional de Salud Pública. Recuperado de: 
http://www.conadic. salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_NACIONAL.pdf  
 
Echeverría, S., Ruíz, T., Salazar, G. y Tiburcio, S. (2004). Modelo de detección 
temprana e intervención breve para bebedores problema. Curso de capacitación 
para profesionales de la salud. México: Universidad Autónoma de México. 
Facultad de Psicología.  
 
García-Moreno, L. M., Expósito, J., Sanhueza, C. y Anguilo, M. T. (2008). 
Actividad prefrontal y alcoholismo de fin de semana en jóvenes. Adicciones, 20(3), 
271-279. 
 
Lorenzo, P., Ladero, J., Leza, J. y Lizasoain, I. (2009). Drogodependencias. 
farmacología. patología. Psicología. Legislación. España: Médica Panamericana. 
Lüllmann, H., Hein, L. y Mohr, K. (2010). Farmacología. Texto y Atlas. España: 
Médica Panamericana.  
 
Makris, N., Oscar-Berman, M., Jaffin, S., Hodge, S., Kennedy, N., Caviness, V., 
Marinkovic, K., Breiter, H., Gasic, G., Harris, G. (2008). Decreased volume of the 
brain reward system in alcoholism. Biological Psychiatry, 64 (3), 192-202. doi: 
10.1016/j.biopsych.2008.01.018 
 
Ochoa, E.,  Madoz-Gúrpide, A. y Vicente, N. (2009). Diagnóstico y tratamiento de 
la dependencia de alcohol. Medicina y Seguridad del trabajo, 55(214), 26-40. 
 
Oscar-Berman, M. & Marinković, K. (2007). Alcohol: Effects on neurobehavioral 

functions and the brain. Neuropsychology Review. 17, 239-257. doi: 
10.1007/s11065-007-9038-6  



 

78 

 
Rengifo, A., Tapiero, C. y Spinel, C. (2005). Receptores GABAA (Ácido-
Aminobutírico) y su relación con la dependencia del alcohol. Ingeniería y Ciencia, 
1(1), 77-96. 
Roselli, M., Jurado, M.B. y Matute, E. (2008). Las funciones ejecutivas a través de 
la vida. Revista neuropsicología, neuropsiquiatría y neurociencias, 8(1), 23-46. 
 
Valdés, J. y Torrealba, F. (2006). La corteza prefrontal medial controla el alerta 
conductual y vegetativo. Implicancias en desórdenes de la conducta. Revista 
chilena de neuro-psiquiatría, 44(3), 195-204. Doi: 10.4067/S0717- 
92272006000300005  
 
  



 

79 

Estilos de enseñanza en las 
ciencias de la salud y del comportamiento de la FES-Z 

 
 

Jessica Jaqueline Gutiérrez Hernández11 
Estudiante de 4º semestre 

FES Zaragoza UNAM 
 

Resumen 
 

La importancia de identificar el estilo de enseñanza (EE) predominante del 
profesorado de la FES-Z, impulso la aplicación del TSI (Training Style 
Inventory) de Richard Brostrom (1975), del cual se realizó una traducción libre 
(del idioma inglés al español). Manejando cuatro categorías basadas en los 
enfoques psicológicos del conductismo, estructuralismo, funcionalismo y 
humanismo, con el fin de  analizar la predominancia de los EE en 100 de los 
profesores  de las cuatro carreras de ciencias de la salud y del 
comportamiento de la FES Zaragoza: Enfermería, Medicina, Odontología y 
Psicología. Se llevaron a cabo análisis estadísticos descriptivos y pruebas t 
de Student, identificando los EE  predominantes, encontrando diferencias 
significativas entre la antigüedad cómo profesor y el EE predominante, sexo y 
EE predominante. 

 
Introducción  

 
Los individuos son diferentes entre sí, en los aspectos físicos, en sus valores, 
aptitudes, habilidades y creencias. Dichas diferencias llevan a la conformación de 
la sociedad, permitiendo con ello el desarrollo, complementación e innovación en 
las diversas áreas del saber humano y científico. 
 Con base en las diferencias individuales, podemos comprender que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como ejes centrales las preferencias de 
cada individuo para asimilar y controlar su proceso de aprendizaje y de 
enseñanza, lo cual nos lleva a la formulación especifica de los estilos tanto de 
aprendizaje como de enseñanza. 
 En la educación se consideran dos perspectivas principales, la educación 
basada en el alumno y la educación basa en el docente; lo que en cierta medida 
se ha perdido, comprender que el proceso enseñanza-aprendizaje no depende 
directamente de uno de los actores sino del acoplamiento tanto de los estilos de 
aprendizaje, como de enseñanza, en función del plan de estudios. Este proceso es 
inherente a los diferentes niveles de la educación, incluyendo el nivel superior 
(Ortega, 2005). 
 Cada docente tenderá a un estilo de enseñanza que concuerde con sus 
expectativas y creencias relacionadas con su profesión. Sin embargo, en la etapa 
de la educación superior esta tendencia se vuelve confusa en relación a las 
diferencias individuales, a la formación profesional y a la presión de cubrir con la 
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formación profesional de los alumnos, lo cual lleva a preguntar qué tan concientes 
son los docentes de educación superior de su estilo de enseñanza y si éste es 
congruente con el sistema de educación superior. 
 Para facilitar el aprendizaje es necesario que el docente conozca cómo 
aprende el alumno, para poder planear estrategias y evaluar. Es por eso 
importante analizar diversos factores, para poder tomar en cuenta las 
posibilidades y limitaciones con el fin de mejorar la situación académica del 
alumnado, ya que ésta dará paso a las diferencias que darán origen a diferencias 
individuales que los docentes deben abordar al impartir la enseñanza. (Delgado, 
1996) 
 A su vez, los estilos de enseñanza son importantes ya que permiten evaluar 
la eficacia y calidad de los procesos educativos de los alumnos, los cuales son el 
resultado de los esfuerzos de las instituciones educativas, pero más 
específicamente de los profesores, este rendimiento académico se convierte en un 
indicador o guía de los procesos y productos de un sistema educativo y un rol 
docente. (Valencia, 2012) 
 Si bien uno de los temas que se han demostrado tiene un impacto 
significativo en la educación es el estilo de enseñanza, es fundamental conocer 
cómo se clasifican y de qué forma se relacionan con el proceso de enseñanza, es 
necesario reconocer para ello los estilos de enseñanza de cada profesor. 
 
Proceso enseñanza-aprendizaje 
 

La piedra angular de la educación es el proceso enseñanza - aprendizaje, puesto 
que es el medio por el cual se transmite conocimiento, aptitudes y habilidades, 
entre el docente y el alumno. Por tanto, es esencial identificar las principales 
características y funciones de este proceso y cómo es percibido por cada uno de 
los actores. 
 Así, el continuo de esta variable se refiere a la relación profesor-alumno, y 
se mueve entre los polos de una relación horizontal (democrática), en la cual 
ambas partes interactúan en igualdad de condiciones, y una relación vertical 
(jerárquica), donde uno de los miembros -el alumno- se encuentra subordinado al 
otro. El considerar esta variable como un continuo dentro del cual se deben variar 
las opciones, implica que es necesario que el profesor favorezca distintos tipos de 
relación según el contexto situacional en el que se da la relación enseñanza - 
aprendizaje. Según este punto de vista, el profesor negociará (relación 
democrática) los objetivos, actividades, contenidos, etc., o bien, ejercerá su 
autoridad (relación jerárquica) para determinar lo que debe hacerse, lo cual no 
significa que debe utilizar métodos coercitivos, sino que puede tomar una decisión,  
explicando las razones a los alumnos, de manera tal que comprendan el sentido 
de la misma (Aranciba. et.al. 2009). 
 
Definición de estilo de enseñanza 
 
Los estilos de enseñanza conforman un tema complejo y poco definido aún. Esto 
se debe en gran medida a que las definiciones existentes son muy parciales o bien 
cada una de ellas toma elementos diferentes que no permiten delimitar de manera 
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precisa un concepto universalmente aceptado. Una definición que parece válida es 
considerar el estilo de enseñanza como el sello más o menos personal y propio 
con que el profesor dirige y configura los modos de educar y enseñar, de acuerdo 
con su concepción de los objetivos pedagógicos y las características de los 
educandos (Detrish en Brundage, 1980; citado por Aranciba et al, 2009). 
 Por lo tanto, el estilo de enseñanza se transforma en aquel modo particular 
que tiene el profesor de estructurar y ejecutar el proceso enseñanza - aprendizaje, 
de acuerdo con los objetivos que se propone, sus propias características 
personales y las que percibe en los educandos. Sin embargo, ésta no es la única 
definición de estilo de enseñanza entre otras Ventura, 2013 cita las siguientes 
definiciones de estilos de enseñanza: 

 Aluden a la forma personal que tiene cada docente de pensar y actuar 
dentro del entorno de aula (Pinelo, 2008)  

 Conjunto de habilidades y prácticas propias de la docencia que 
caracterizan formas de enseñanza relativamente estables” (Borgobello, 
Peralta y Roselli, 2010).  

 Configuración con base en rasgos e historias personales así como a 
teorías implícitas de la enseñanza y el aprendizaje (Roselli, 2011).  

 No remiten a qué se enseña, sino a cómo los docentes prefieren enseñar 
y cuáles son sus procedimientos típicos o predominantemente empleados 
en el acto de enseñar. Es decir, los estilos de enseñanza remiten al 
proceso de pensamiento y acción típica en que los docentes se sirven de 
estrategias y técnicas (productos) de instrucción para enseñar (Figueroa & 
Vigliecca, 2006, Laudadio, 2012)  

 
La literatura sobre estilos de docencia o enseñanza es abundante y muestra 
diferentes clasificaciones, sin embargo, un estilo de enseñanza que desempeña el 
profesor es estable, dado que establece diferencias relativamente consistentes en 
cada individuo. Esta condición posibilita el diagnóstico y medición de los estilos de 
enseñanza. Es integradora de diferentes dimensiones del sujeto.  
 Richard Brostrom, define 4 estilos de enseñanza  principales: conductista, 
humanista, funcionalista y estructuralista, a cada uno le brinda características 
particulares, las cuales se presentan en la siguiente tabla (ver siguiente hoja).  
 
Método 
 
Planteamiento del problema 

 ¿Existen diferencias significativas entre el o los estilos de enseñanza de los 
profesores de las cuatro carreras de ciencias  de la salud y el 
comportamiento de la FES-Zaragoza?  

 ¿Cuál es o son los estilos de enseñanza preferidos de los profesores de las 
carreras de las ciencias de la salud y el comportamiento de la FES 
Zaragoza? 

 La edad y el sexo de los profesores influye en sus estilos de enseñanza. 
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Método 
 
Planteamiento del problema 

 ¿Existen diferencias significativas entre el o los estilos de enseñanza de los 
profesores de las cuatro carreras de ciencias  de la salud y el 
comportamiento de la FES-Zaragoza?  

 ¿Cuál es o son los estilos de enseñanza preferidos de los profesores de las 
carreras de las ciencias de la salud y el comportamiento de la FES 
Zaragoza? 

 La edad y el sexo de los profesores influye en sus estilos de enseñanza. 
 

Hipótesis 
Ht: Existen diferencias significativas entre los estilos de enseñanza de los 
profesores de las cuatro carreras de ciencias de la salud y el comportamiento. 
Ho: No existen diferencias significativas entre los estilo de enseñanza de los 
profesores de las cuatro carreras de ciencias de la salud y el comportamiento. 
 
2Ht: El humanismo será el estilo de enseñanza preferido de los profesores de las 
carreras de las ciencias de la salud y el comportamiento de la FES-Z. 

 Conductista Estructuralista Funcionalista Humanista 

Palabras 
clave 

Énfasis en 
controlar y 
predecir al 
alumno, el 
proceso está 
centrado en el 
producto 

Planeador, 
organizador; 
define con 
claridad la 
exposición y 
evaluación. El 
proceso está 
centrado en el 
profesor.  

Centrado en el 
problema, 
generador de 
clima grupal, 
Orientado a 
logros. El 
proceso está 
orientado a la 
tarea y al alumno. 

Auténtico, 
igualitario, y 
plantea sus 
relaciones a 
priori. El 
proceso está 
centrado en la 
relación. 

Fortalezas  “El doctor”. 
Claro, preciso, y 
deliberado. 
Procura riesgos 
bajos. Relación 
cuidadosa. 

“El experto”. Es 
una persona 
informadora, 
pensadora, 
segura, 
sistemática. 

“El entrenador”. 
Enfatiza los 
propósitos en los 
retos del alumno, 
es realista. 

“El consejero”. 
Sensible, 
simpático, 
abierto, 
espontáneo, 
creativo. 

Limitaciones “El manipulador”. 
Alimenta la 
dependencia, 
sobreprotector, 
controlador 

“El elitista”. Está 
más preocupado 
en el significado, 
imagen o en la 
estructura más 
que en los 
resultados. 

“Te ahogas o 
nadas”. Termina 
justificando los 
medios; pierde la 
paciencia con los 
alumnos lentos; 
intimida y es 
insensible, se 
hace competitivo 

“El pensador 
nebuloso”. Da 
direcciones 
vagas. 
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2Ho: El humanismo será el estilo de enseñanza menos preferido de los profesores 
de las carreras de las ciencias de la salud y el comportamiento de la FES-Z. 
 
3Ht: La edad y sexo de los profesores no influye en su preferencia de estilos de 
enseñanza. 
3Ho: La edad y sexo de los profesores si influye en su preferencia de estilos de 
enseñanza. 
 
Variables: Las propiedades o características que se estudiaron en esta 

investigación se tratan en su mayoría como variables cualitativas. 
Variable independiente: Aplicación al profesorado al Inventario TSI (Training Style 
Inventory) de Richard Brostrom (1975). 
Variable dependiente: Respuestas dadas por el profesorado al Inventario TSI 
(Training Style Inventory) de Richard Brostrom (1975). 
 
 Diseño: Se aplicó un diseño metodológico múltiple, de carácter 
fundamentalmente "Ex post-facto" 
 
 Muestra: Se utilizó una muestra circunstancial, buscando que se representara 

equitativamente cada carrera de las ciencias de la salud y el comportamiento 
(Enfermería, Medicina, Odontología y Psicología), de la FES-Z. No se aplicaron 
criterios de exclusión. 
 
 Instrumento: Se aplicó el TSI (Training Style Inventory) o IEE (Inventario de 
Estilo de Enseñanza) de Richard Brostrom (1975), del cual se hizo una traducción 
libre (del idioma inglés al español), mismo que maneja cuatro categorías basadas 
en los enfoques psicológicos: conductismo, estructuralismo, funcionalismo y 
humanismo. 
 El TSI consististe en 15 frases principales, cada una tiene 4 estados 
determinantes correspondientes a 4 grandes orientaciones de instrucción: la 
conductista, estructuralista, funcionalista y humanista. El inventario requiere que 
cada uno de los 4 estados de cada grupo se clasifique, con 4 puntos dados a la 
respuesta más preferida. Los ítems están marcados con las letras minúsculas “a” 
a la “h”. Los “a” y “e” ítems miden la orientación conductista. Los ítems codificados 
“b” o “f” se refieren a la orientación estructuralista; aquellos con “c” o “g” se refieren 
a la orientación funcionalista, y los ítems con “d” o “h” miden el enfoque humanista. 
Las cuatro respuestas a cada partida se eligen al azar, con el fin de evitar el sesgo 
de la respuesta obvia. 
 
Resultados 
 
Los datos obtenidos de la aplicación, fueron tratados bajo un análisis estadístico 
descriptivo y la aplicación de pruebas t de Student. El TSI,  se aplicó a 100 de los 
profesores de las distintas carreras de las ciencias de la salud y el 
comportamiento, de los cuales 17 correspondieron a la carrera de Enfermería, 29 
a la carrera de Odontología, 17 a la carrera de Medicina y 37 a la carrera de 
Psicología. De ellos, 51 son del sexo femenino y 49 del género masculino; a la vez 
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Enfermería Medicina Odontología Psicología 

Funcionalista 38 40 36 39 

Estructuralista 40 37 37 37 

Conductista 39 39 40 41 

Humanista 33 34 35 33 

Preferencias por estilo de enseñanza de las diferentes carreras 

que 44 tenían una antigüedad docente de 1 a 15 años, mientras que 66 de 16 a 38 
años. 
 
Gráfica 1 Muestra de las ciencias de la salud y el comportamiento de la FESZ 

 

  
 
Gráfica 2. Preferencias de estilos de enseñanza de por carrera y prevalencia de los 
estilos en las ciencias de la salud y del comportamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El gráfico muestra la tendencia por estilo en relación a las carreras. El 
conductismo es una prevaleciente alta en las cuatro carreras. El humanismo, por 
el contrario, es un estilo relegado a última instancia de importancia en las cuatro 
carreras. Para el caso del funcionalismo tiene una mayor prevalencia en medicina 
y decrece de preferencia en odontología. Caso similar se presenta en el 
estructuralismo, donde la tendencia es mayor en enfermería y decrece en 
medicina. 
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Tabla 1. Diferencias entre los estilos de enseñanza en relación a la antigüedad del 

profesor  

 
Rango de años como 

docente 
Estilos de enseñanza de las ciencias de la salud y el comportamiento 

Conductista 

* 
Estructuralista* Funcionalista* Humanista* 

1-15 40.20 37.29 37.23 33.84 
16-38 40.23 37.38 38 34.2 
Resultados prueba t 
de Student 

.98 .98 .17 .73 

*Puntajes de las medias obtenidas, dentro del rango de edad especifico de la muestra. 

 
 La tabla muestra que por medio de la prueba t de Student no se 
encontraron diferencias significativas en la preferencia, de acuerdo a la 
antigüedad, por el conductismo, estructuralismo y humanismo. El funcionalismo, 
obtuvo mayor preferencia por los profesores con mayor antigüedad tienden. 
 
Tabla 2. Diferencias entre los estilos de enseñanza en relación al género 

 

Genero Estilos de enseñanza de las ciencias de la salud y el comportamiento  
Conductista* Estructuralista* Funcionalista* Humanista* 

Femenino 40.63 37.22 37.06 34.16 
Masculino 39.8 37.47 38.3 33.92 
Resultados 
prueba t de 
Student 

0.37 0.85 0.13 0.81 

*Puntajes de las medias obtenidas, dentro de la división de género de la muestra 

 
 El gráfico muestra la preferencia por género en relación a los estilo de 
enseñanza. Por medio de la prueba t de Student, se encontraron diferencias 
significativas en el caso de la preferencias del género femenino por el conductismo 
y un decremento en el caso del funcionalismo.  
 
Conclusión y discusión  
 
Los profesores a los que se les aplico el TSI, mostraron en general una 
homogeneidad con cada una de las categorías que plantea el TSI, sin embargo 
como dentro de los estilos de enseñanza se refieren a la preferencia, en este caso 
la preferencia general por las 4 carreras es conductista, lo cual no es una 
restricción de su enseñanza ya que pueden guiarse por un solo estilo o pueden 
usar diferentes estilos de enseñanza y relacionarlos con las diferentes situaciones 
de enseñanza a las que se enfrentan. Además, no podemos asegurar que los 
estilos de enseñanza manifestados por los académicos sean patrones habituales y 
fijos en su comportamiento. Para comprobar esto, sería necesario y conveniente 
desarrollar un estudio antes y después (test y post-test), del semestre. 
 Finalmente, cabe reflexionar que estas tendencias se relacionan  con 
paradigmas educativos alternativos y vanguardistas, que se proponen alentar 
iniciativas de base provenientes del profesorado, proporcionar un entorno propicio 
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tanto para el aprendizaje como para la enseñanza, ofrecer apoyo efectivo y 
estimular la reflexión sobre el papel de la enseñanza en el proceso de aprendizaje. 
Dentro de estos estilos de enseñanza queda el beneficio de su identificación, que 
pueden servir para que el docente haga conciencia y los tome en cuenta para la 
implementación de estrategias y programación en el salón de clases, a través del 
contenido, objetivos y criterios de evaluación. También puede usar una 
metodología y recursos didácticos en relación con los elementos que forman cada 
categoría. Aunque también sería necesario entender de qué manera es que 
aprenden los alumnos, para atender mejor esta diversidad y obtener una escuela 
de mayor calidad. 
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Resumen 
 

La población infantil diagnosticada con algún signo de discapacidad va en 
aumento por lo que diversas instituciones se han dedicado a atender a los 
mismos, dejando de lado la atención a los cuidadores primarios, quienes son 
principalmente sus madres, las cuales suelen atravesar por un proceso 
complejo de emociones, sentimientos y conductas que en ocasiones no le 
encuentran explicación. Es decir, experimentan un proceso de duelo debido a 
la pérdida del niño ideal, que las sitúa en el dolor y el vacío, temáticas que 
desde el abordaje Gestalt se manejan para hacer que la persona logre cerrar 
esos ciclos, haga contacto con la pérdida y pueda hacer cambios en su vida. 
Por ello en el presente trabajo se aborda el impacto que tuvo un taller 
psicoterapéutico Gestalt en el proceso de duelo de madres de niños con 
discapacidad. 
 
Palabras clave: madres, Gestalt, duelo, niños con discapacidad.  

 

En la actualidad se habla de discapacidad desde la óptica de quienes presentan 
algún signo de ella, sin embargo, se sigue dejando de lado el rol que ocupan las 
cuidadoras primarias que son regularmente las madres de los menores. No se 
considera la visión y la manera en la que viven la discapacidad de los menores a 
los que cuidan; es una población que pese a sus necesidades y experiencias, se 
hace invisible cuando se habla sobre discapacidad. Si bien en otros países existen 
propuestas sobre talleres para cuidadores primarios, éstos se basan en la 
trasmisión de información para que puedan proporcionar el apoyo necesario a los 
niños, no se enfocan en conocer lo que pasa con las cuidadoras. Debido a que la 
atención está centrada en el menor, se desconoce por parte de profesionales de la 
salud y de ellas el proceso de duelo por el cual atraviesan como madres 
cuidadoras, donde sentimientos, pensamientos y conductas tienen lugar a veces 
sin que ellas les puedan dar una explicación. 
 De acuerdo con la propuesta de Kübler- Ross (1989) personas en duelo 
pasan por una serie de etapas en las que el doliente (que en este caso son las 
cuidadoras primarias) experimentan de manera particular sentimientos de enojo, 
culpa, desesperación, aceptación. Todo esto enfocado a la pérdida del niño ideal, 
así como a las diversas situaciones a las que se enfrentan como el rechazo de la 
familia, los cambios a nivel social, entre otros. El enfoque Gestalt es una forma de 
aproximarse a lo que viven los dolientes, puesto que aborda el tema del vacío, los 
ciclos abiertos que se relacionan con el proceso de duelo en estas madres que 
fungen como cuidadoras.  
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 Con base en ello, éste tipo de psicoterapia como fuerza del humanismo 
realiza propuestas interesantes en el manejo de esta temática que no se aborda 
con regularidad desde este enfoque. Salama (2008) refiere que éste surge de la 
corriente filosófica llamada existencialismo, la cual plantea que las cosas no deben 
ser explicadas sino vividas, dándole más peso a la experiencia, además de afirmar 
que solo se puede tener evidencia de la existencia por medio de la experiencia. 
 Haciendo alusión en sus principios que la vivencia es la que da pie al 
cambio en las personas. Algunos de sus principios son:  

 La existencia humana es considerada como una actualidad absoluta, no 
es algo estático, sino que se está creando a sí misma en un constante 
proceso de re- creación.   

 El hombre se haya esencial e íntimamente vinculado con el mundo y en 
especial con los demás seres humanos. 

 Rechaza la distinción entre sujeto-objeto y los visualiza en un todo.  
 
 Respecto a sus técnicas, Salama (2007) aborda tres grupos en los cuales 
se clasifican las técnicas vivenciales nombradas como: supresivas, expresivas e 
integrativas, en las cuales el paciente o cliente debe de hablar o dejar de hablar 
de, todo encaminado a que se viva la experiencia y se cierren ciclos. Nos 
introduce como se lleva a cabo con población en duelo, para lo cual en primera 
instancia nos remite a que el duelo se define como el resultado de una pérdida de 
algo o alguien importante, y su elaboración puede durar de 6 meses a un año. Si 
pasa de estos límites podemos creer en una posible fijación neurótica en la 
persona que lo padece. Sánchez (2004) resalta que este tipo de psicoterapia 
recobra importancia al trabajar duelo al ayudar a tener consciencia y mencionar en 
palabras lo que le sucede, pues es una forma de contacto con el dolor, esto se 
logra por medio de las técnicas de expresión o supresión que se manejan bajo 
este tipo de abordaje. 
 El duelo, Bucay (2010) lo define como el doloroso proceso normal de 
elaboración de una pérdida, tendiente a la adaptación y armonización de nuestra 
situación interna y externa frente a una nueva realidad. Menciona que elaborar el 
duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida, valorar 
su importancia, tolerar el sufrimiento y frustración. Mientras que, en lo que 
concierne a la presente investigación, el duelo se concibe como un proceso 
transitorio por el cual atraviesa una persona que ha tenido una pérdida significativa 
-el cual no se vive de manera lineal- la cual ha cambiado su vida en diferentes 
esferas (personal, social, familiar), donde afloran sentimientos, pensamientos y 
conductas que el doliente en ocasiones desconoce los motivos por los cuales 
siente los primeros, desconoce o no reconoce el origen de los segundos o lleva a 
cabo las terceras.  
 Existen diversos autores que manejan las diferentes etapas por las cuales 
atraviesa un doliente, entre los cuales podemos citar a O’Connor (2007), Kübler- 
Ross (1989) y Bucay (2010) quienes refieren que quien vivencia un duelo hace 
contacto con la pérdida, con el dolor. En sus diferentes etapas coinciden en el 
reajuste que debe de tener el doliente para poder continuar su vida de una forma 
diferente, lo cual sugiere características resilientes en las personas que están en 
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duelo, específicamente en esta investigación en los cuidadores primarios, se 
refiere a la manera en la que es propicio que haya un significado de la pérdida, lo 
cual se relaciona con la pérdida del niño ideal por parte de los cuidadores.  
Respecto a los cuidadores primarios (personajes principales de la presente 
investigación), Escobar et al (2008) hacen mención sobre la importancia de la 
familia como principal agente de inclusión de personas con discapacidad mediante 
las siguientes palabras:  
 

…la familia que debe, en gran parte, encargarse de la atención e integración 
de la persona con discapacidad a la sociedad. Esta tarea, es en muchas 
ocasiones, asignada a un miembro de la familia por diversas razones, por 
disponibilidad de tiempo, por características personales particulares o 
simplemente porque no hay otro participante de la familia que pueda hacerlo 
(p. 2)  

 
 El objetivo se centra en conocer el impacto de un taller psicoterapéutico 
desde el enfoque Gestalt en madres que están atravesando el proceso de duelo a 
causa de ser cuidadores primarios de niños con discapacidad. Este tema ha 
recobrado auge, ya que existe documentación previa en otros países y hay 
propuestas de talleres para trabajar con esta población. Sin embargo, abordarlo 
desde éste enfoque es algo que no se ha hecho con regularidad. 
 
Método 

 
Taylor y Bogdan (1994) mencionan que la metodología es designado al modo en 
el que enfocamos los problemas y buscamos respuestas, es la investigación que 
produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas y la conducta observable (p.15). Se hace la búsqueda de la metodología 
idónea, conociendo sus técnicas, fundamento, la forma de validez de la misma, 
por lo cual se opta por utilizar un corte cualitativo- descriptivo, debido a que 
permite recabar información de manera profunda, buscando rescatar la 
individualidad, comprender a él o los sujetos estudiados de manera más personal, 
conocer sus experiencias e interpretaciones del mundo. 
 Se retoma la investigación cualitativa como la visualiza Sandoval (2002) al 
decir que:  

 
…asumir una óptica de tipo cualitativo comporta, en definitiva, no solo un 
esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del sentido de lo que 
el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios, sus 
acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, sino 
también, la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender 
los aspectos comunes a muchas personas y grupos humanos en el proceso 
de producción y apropiación de la realidad social y cultural en la que 

desarrollan su existencia (p. 32). 
 
 Las características propias del corte cualitativo son: es holística, inductiva, 
interactiva, naturalista, deja de lado los juicios, permiten abordar el tema de 
estudio desde una perspectiva donde el escenario en conjunto con los 



 

90 

participantes, sus perspectivas y todo lo que ocurra en el transcurso de la misma 
sea digno de estudiar.  
 En cuanto a las técnicas, la observación participante y la entrevista a 
profundidad, se llega a ver la realidad del sujeto tal como la mira él, con las 
observaciones se lleva un registro sobre los cambios existentes en cuanto a los 
pensamientos externados por medio del diálogo, las conductas observables del 
sujeto, datos que permiten conocer el impacto que el taller ha tenido en los 
participantes.  
 
Participantes: 2 cuidadoras primarias (madres) de niños y niñas con discapacidad 
que asisten a la Escuela de Educación Especial “Kexi Mitani”.  
 
Escenario: Escuela de Educación Especial “Kexi Mitani: abriendo mis alas”. Es 

una asociación civil, localizada en Abasolo Oriente (San Cristóbal Ecatepec), en 
donde se da atención a niños y adolescentes con diferentes condiciones. Dentro 
de las discapacidades que se atienden en dicho lugar se encuentran la 
discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad 
visual, autismo, problemas de lenguaje, déficit de atención, problemas de 
conducta, problemas de lectura, asperger, escritura. 
 
Técnicas: 

Observación participante: existe interacción social entre el investigador y los 
participantes (informantes), por medio de la cual se realiza una recolección de 
datos de manera sistemática y no intrusiva. Se retoma esta técnica debido a que 
permite no tener juicios de valor respecto a las madres cuidadoras con los que se 
pretende trabajar desde un principio, así como llevar a cabo las entrevistas 
planeadas para poder diseñar y llevar a cabo el taller, aquellos aspectos 
específicos a tratar con ellos para conocer más acerca de sus experiencias, de 
sus emociones y la manera en la que han llevado el proceso de duelo (Taylor & 
Bogdan, 1986) 
La entrevista en profundidad: Aunada a la anterior, este tipo de técnica como lo 
mencionan Taylor & Bogdan (op. cit) se entiende como “reiterados encuentros 
cara a cara entre el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión 
de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, experiencias 
o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (p. 99).  
Se decide retomar este tipo de entrevista que funge como apoyo para conocer la 
situación previa y la situación posterior de cada cuidador participante, lo cual 
permite realizar una comparación y poder determinar el impacto que ha tenido el 
taller, todo esto sustentado en la información proporcionada por las cuidadoras 
dentro de la entrevista.  
 
Instrumentos: Se utilizó el Test de la Familia de Corman, pues arroja datos sobre 
la situación familiar de la persona, roles, así como fantasías de la familia ideal, lo 
cual es importante para partir de ello poder llevar a cabo el taller abordando el 
duelo y trabajando la dinámica familiar. 
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Taller: a partir de las necesidades detectadas en las entrevistas con la directora 

de la escuela de educación especial, así como las realizadas a las madres de 
niños con discapacidad que participarían, se planeó un taller psicoterapéutico 
desde el enfoque Gestalt, que por medio de diferentes técnicas expresivas, 
supresivas, las apoyaran a entender el proceso de duelo por el cual estaban 
pasando en ese momento: conocer más acerca de esta temática tanatológica 
desde la experiencia, lo cual les permitiera realizar los cambios pertinentes, cerrar 
ciclos respecto a la negación de la condición de su hijo, comprender y avanzar en 
su proceso de duelo, siendo conscientes de que podían regresar a etapas 
anteriores. Este taller se planeó por sesiones grupales, donde se permitiera que 
las madres interactuaran, compartieran experiencias, estilos de afrontamiento 
antes situaciones y fuesen evaluando sus progresos. Se les compartieron técnicas 
que podían realizar en casa para los momentos de enojo y se hizo uso de la 
concientización de la situación y del papel importante que juegan los sentimientos 
para poder cerrar ciclos, entender su proceso de duelo y el de sus familias, 
aceptar su realidad. Dentro de la dinámica, se finalizan las sesiones con opiniones 
de las participantes sobre lo que han aprendido, practicado, sentido, etc. 
 
Resultados 
 
Al inicio en la aplicación de la entrevista ambas participantes refieren que el saber 
que sus hijos tienen un signo de discapacidad fue un impacto muy fuerte a nivel 
personal, familiar y social en donde han tenido experiencias de rechazo, puesto 
que han experimentado la incredulidad ante el diagnóstico, buscando otras 
alternativas. Refirieron puntualmente hospitales, medicamentos con dosis 
específicas y la búsqueda de instancias donde trataran a sus hijos y vieran 
avances.  
 En lo que concierne a la aplicación del Test de Corman, dibujaron a sus 
familias reales en situaciones donde todos eran felices, lo cual ilustra sus deseos 
porque la situación fuese diferente.  
 En las observaciones iniciales, previas a la aplicación del taller, se pudo ver 
cómo las madres participan en un coro de lenguaje de señas mexicano como 
actividad dentro de la escuela de educación especial. Además, en el transcurso de 
las terapias de sus hijos, conversan con otros papás, sin embargo, el diálogo se 
centra en la situación por la que atraviesan a nivel personal y familiar.  
 En la aplicación del taller, fueron dos cuidadoras muy comprometidas en 
aprender, en entender lo que pasaba con ellas, en dejar que sus sentimientos se 
aclararan para poder cerrar las Gestalt’s abiertas, en experimentar el dolor, el 
vacio, para poder llegar a aceptar la condición del menor y diversas situaciones 
actuales. Se observó su interés al asistir a todo el taller, incluso tomar apuntes de 
lo visto, en vivenciar cada una de las técnicas sin temor a lo que opinara el otro, la 
simpatía por comprender a la otra cuidadora e incluso dar consejos en base a su 
experiencia de vida.  
 Después del taller, se realizaron nuevamente entrevistas con las madres y 
se volvió a aplicar el Test de Corman, para conocer la situación posterior a la 
intervención. Las cuidadoras primarias mencionan que adquirieron conocimiento 
de lo que les estaba pasando, que a partir de sus experiencias, lo aprendido y las 
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pláticas con sus esposos y familiares pudieron compartir lo que experimentaron; al 
tiempo que sus cónyuges comenzaron a realizar cambios en la relación con sus 
hijos. Una de ellas dice que le ayudó a poder controlar su carácter, a no enojarse 
cuando alguien más le hace comentarios despectivos respecto a la discapacidad 
de su hijo, ha aprendido a ser más tolerante con el menor.  
 El impacto que tuvo este taller psicoterapéutico en las cuidadoras ha sido 
significativo, en la medida en que hubo cambios a partir de su aplicación, no solo 
en la doliente, quien conoce el proceso de duelo por el que atraviesa y es 
consciente de que puede llegar a las primeras etapas de nuevo, sino que también 
hubo un cambios favorables en la familia, es decir, cuando sus esposos 
comienzan a interesarse, a tener una relación con el menor con discapacidad y 
con la cuidadora más cercana lo cual comienza a crear un mejor vínculo afectivo, 
así como unión familiar, lo cual a su vez funge como recursos emocionales y de 
apoyo que adquieren las cuidadoras para enfrentar la realidad, así como a la 
sociedad.  
 
Conclusión: 

 
El proceso de duelo desde el enfoque Gestalt con cuidadoras de menores con 
discapacidad es digno de abordar, puesto que es un apoyo para las cuidadoras 
quienes atraviesan no solo por cuestiones sociales, sino también fisiológicas, pues 
su cambio de vida de manera repentina conlleva a ser vulnerables a cierto tipo de 
enfermedades por los cambios en los hábitos y el descuido personal que se llega 
a tener por estar entregadas al cuidado del menor. Además de que permiten al 
doliente hacer contacto con el vacío y poder explorar y dejar fluir los sentimientos 
que por apariencia, limitaciones de la familia o sociedad, las cuidadoras van 
guardando sin saber el momento y el lugar apropiados para poder externarlos sin 
sentirse culpables por lo que piensan, dicen o hacen.  
 El impacto de este tipo de talleres puede ser mayor si se tienen las 
facilidades para poder realizarlos a mayor escala, en más lugares, que se pueda 
difundir este tipo de talleres como parte del bienestar biopsicosocial de las 
cuidadoras primarias en aquellos lugares en donde se atiende únicamente a los 
menores, pues así se realizaría un apoyo integrativo cuidador- niño con 
discapacidad y se ayudaría a esta población que se ha invisibilizado hasta el 
momento.  
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Resumen 

 
En México, los planes y programas de educación del  2011, proponen que el 
infante sea capaz de comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
diferentes tipos de textos con el fin de ampliar sus conocimientos y lograr 
objetivos personales. Se planteó la pregunta ¿Cómo intervienen los procesos 
psicológicos básicos de memoria, atención, motricidad y percepción en los 
niños de 10 y 11 años que presentan dificultades en la lectoescritura? Para 
conocer el grado de domino de los procesos psicológicos básicos que 
intervienen en el desarrollo de la lectoescritura en niños de 10 y 11 años que 
presentan dificultad en la lectura y escritura. Se obtuvo una muestra de 20 
niños de la escuela primaria “Estado de Michoacán”. El diseño empleado fue 
tipo A-B con un muestreo no probabilístico por conveniencia. Obteniéndose 
que un 80% de la población se encuentra en el nivel instruccional de lectura y 
un nivel óptimo o favorable de escritura. 

 
La meta de la enseñanza de la lectoescritura en las aulas es desarrollar las 
competencias básicas de la comunicación en los alumnos. Desarrollar dominio de 
las cuatro habilidades del lenguaje: habla, escucha, lectura y escritura (García, 
2011). Se plantea un modelo en el cual, para que se desarrolle el lenguaje (se 
involucra la lectoescritura) se tienen que desarrollar los procesos psicológicos 
básicos de percepción, atención percepción, memoria y psicomotricidad: 

 La percepción, para Morris y Maisto (2005) es el proceso de crear 
patrones significativos a partir de la información sensorial pura. 

 Tudela (citado en López-Ibor, Ortiz y López-Ibor A.; 1999) caracteriza a la 
atención como un mecanismo central cuya función principal es controlar y 
orientar la actividad consciente del organismo de acuerdo a un objetivo 
determinado, la función primordial de la atención sería el control de la 
acción. Para López-Ibor, Ortiz y López-Ibor A. (1999), la atención se 
puede dividir en: selectiva, sostenida y dividida. La atención selectiva 
también se le llama focalizada y se refiere a la capacidad para atender a 
cierta estimulación relevante dejando atrás la irrelevante. La atención 
sostenida hace referencia a la capacidad para mantener un cierto estado 
de alerta o de activación durante periodos relativamente largos y ante 
tareas repetitivas o monótonas. La atención dividida, hace referencia a 

                                                
12 mguadalupecruz.tr@gmail.com 

mailto:mguadalupecruz.tr@gmail.com


 

95 

una doble capacidad: la de cambiar rápidamente de tarea en función de 
las demandas y la de atender simultáneamente a dos o más tareas. 

 Baddeley (1998) plantea que la memoria es la capacidad de adquirir, 
almacenar y recuperar la información, permitiéndole al individuo entender 
el mundo que lo rodea. La memoria tiene tres funciones básicas: 1) 
codificación, la transformación de los estímulos en una representación 
mental propia 2) almacenamiento, es la retención de los datos para su 
posterior utilización, ésta se organiza mediante esquemas y unidades 
estructuradas del conocimiento; 3) recuperación es la forma en la que los 
individuos acceden a la información almacenada en su memoria.  

 La psicomotricidad que para Blázquez y Ortega (1984) es la educación de 
la percepción del espacio. La espacialidad debe correr paralela a la 
maduración corporal y no puede desarrollarse de forma aislada. Las 
alteraciones de la orientación y la discriminación espacial, así como las de 
representación y estructuración del espacio, son el origen de muchas de 
las dificultades aparecidas en el aprendizaje. 

 
 Estos procesos psicológicos básicos sirven para la comprensión del 
lenguaje la lectura y escritura. El lenguaje es el vehículo por el cual se transmite el 
pensamiento y también es el que permite al ser humano satisfacer la necesidad de 
comunicarse con los demás. Elkonin (1973) considera que en el diccionario interno 
o lexicón, el significado de las palabras está asociado a su imagen sonora. El 
lenguaje mediatiza la relación del niño con el mundo así como la lectura y la 
escritura. 
 La lectura es un ejercicio intelectual muy complejo, donde intervienen de 
manera coordinada, una serie de actividades y mecanismos cerebrales que 
permiten una interpretación correcta de un escrito. La lectura y la escritura 
constituyen la base para el aprendizaje en todas las demás áreas de contenido 
(Figueroa, 2007). 
 El proceso de la lectura tiene características esenciales: comienza con un 
texto el cual contiene alguna forma gráfica que debe ser procesado como 
lenguaje; culmina con la construcción de significado. La lectura también es un 
proceso mediante el cual el pensamiento y el lenguaje se involucran en 
transacciones continuas, a través de las cuales el lector debe adquirir sentido del 
texto impreso. (Figueroa, 2007). 
 Para el desarrollo de la lectoescritura es importante considerar algunos 
aspectos como son los procesos perceptivos, de acceso al léxico, sintáctico, 
semántico, ortográfico y finalmente la memoria de trabajo u operativa. 
 Para leer comprensivamente es necesario realizar las siguientes 
operaciones mentales:  

 Reconocimiento de letras. 

 Transformación de las letras en sonidos. 

 Construcción de una representación fonológica de las palabras. 

 Acceder a los múltiples significados de las palabras. 

 Seleccionar el significado apropiado al contexto. 

 Asignar un valor sintáctico a cada palabra 
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 Construir el significado de la frase. 

 Integrar el significado de las frases para elaborar el sentido global del 
texto. 

 Realizar inferencias basadas en el conocimiento del mundo. 
 
 Las dificultades en el aprendizaje de la lectura son diferentes en función de 
las alteraciones presentes en los distintos procesos, existen diferentes 
alteraciones en la conducta para aprender a leer un texto como la dislexia. 
Rodríguez, S. (2004) la define como una dificultad específica, independiente de la 
inteligencia. Un niño puede ser disléxico tanto si es muy listo como si no lo es. La 
categoría dislexia sólo identifica falta de habilidad para la lectura. Otra categoría 
es dificultad en la comprensión lectora, donde en las escuelas actualmente se 
toma en cuenta la velocidad de la lectura si es normal, buena y rápida pero los 
estudiantes no comprenden lo leído así como lo escrito (Jiménez, 2005). 
 Ellis (1994) explica que en la escritura se pueden distinguir los procesos de 
producción de palabras aisladas o procesos léxicos que se consideran de bajo 
nivel y los procesos de producción de un texto con intención comunicativa o 
composición, que implican un nivel de complejidad mayor. Existen dos 
componentes en la producción del lenguaje escrito, la codificación de las palabras 
y la composición escrita.  Según Just y Carpenter (1987), existen dos dimensiones 
básicas que constituyen el objeto del aprendizaje inicial de la escritura. Por un lado 
se deben conocer las propiedades gráficas de los distintos caracteres y las 
convenciones de la escritura. Por otro lado, el nivel de relación entre lenguaje 
escrito. En los sistemas alfabéticos, cuando se escriben palabras aisladas se trata 
de convertir una cadena fonológica en los grafemas que la representan. Existen 
dos rutas posibles, la fonológica y la ortográfica: 

 La vía fonológica, llamada también indirecta o no léxica, utiliza los 
mecanismos de conversión o reglas de correspondencia fonema-grafema, 
para obtener la palabra escrita. 

 La vía ortografíca, directa, visual o léxica, recurre a un almacén, el léxico 
ortográfico o grafémico, donde estarían almacenadas las representaciones 
ortográficas de las palabras que ya han sido procesadas con anterioridad. 
Flower y Hayes (1981) identifican tres grandes determinantes generales 
del proceso de composición escrita: la memoria a largo plazo del escritor, 
el contexto de producción del texto y los procesos cognitivos implicados en 
la producción. Los procesos grafomotores se refieren a la recuperación de 
los patrones motores, a la consecución de una caligrafía legible, que exige 
una fina coordinación para el trazado de las letras. Los procesos 
sintácticos se ocupan del tipo de oración y sus restricciones del orden de 
las palabras y las frases, del respeto de las reglas gramaticales de 
concordancia de género, número y persona, de la adecuada utilización de 
la puntuación, de las relaciones de coordinación y subordinación, así como 
el proceso del léxico. 

 
 Los procesos léxicos se refieren a la escritura adecuada de las palabras. En 
ellos influyen el conocimiento de las reglas ortográficas y la riqueza de las 
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representaciones ortográficas. Los procesos semánticos se refieren al uso de los 
términos y expresiones que susciten el significado que se pretende, a la calidad de 
la información y profundidad de las ideas. y dependen de los conocimientos del 
escritor. Defior (2002) menciona que las dificultades de escritura se conocen de 
manera genérica con el nombre de digrafías, éstas engloban problemas de 
diferente naturaleza. Los escritos de los alumnos con dificultades están repletos 
de faltas de ortografía, de errores de sustitución y de omisión, mala letra, uniones 
y fragmentaciones incorrectas, etc. Además sus escritos son cortos, pobremente 
organizados, con una puntuación inadecuada, faltos en ideas, lo que representa 
un problema más complejo relativo a los procesos de composición. Existen 
diferentes tipos de escritura los cuales son: 

 Preescritura, se dedicaría a la búsqueda de ideas y a la planificación. 

 Escritura, se produciría realmente el texto, el primer borrador. 

 Reescritura, para reelaborar el borrador hasta llegar al texto final. 
 
Método 

 
Planteamieto del problema: ¿Cómo intervienen los procesos psicológicos 
básicos de memoria, atención, motricidad y percepción en los niños de 10 y 11 
años que presentan dificultades en la lectoescritura? 
  
Objetivo: Conocer el grado de domino de los procesos psicológicos básicos que 
intervienen en el desarrollo de la lectoescritura en niños de 10 y 11 años que 
presentan dificultad en la lectura y escritura. 

 

Participantes: Alumnos de 4º, 5º y 6º año de primaria de la escuela Estado de 
Michoacán, del turno matutino, de las edades de 10 y 11 años. Presentan 
problemas en la lectoescritura. 
 

Materiales: Test de habilidades psicológicas (escritura) y prueba EKWAL de 
lectura, bolígrafo, lápiz, papel, sillas y mesas. 
 

Procedimiento: Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia 

identificada previamente por los profesores de la escuela primaria Estado de 
Michoacán. A la población seleccionada se le aplicaron el Test de Habilidades 
Académicas-Escritura y el Inventario EKWAL  de lectura. Posteriormente se 
remitirán los resultados con una serie de propuestas para la estimulación de los 
procesos psicológicos básicos que intervienen en la lectoescritura. También se les 
otorgará a los maestros y padres de familia recomendaciones con actividades a 
realizar en la casa y escuela. 
 El diseño empleado fue de tipo A-B en el cual A es la aplicación del Test de 
Habilidades Académicas-Escritura y el Inventario EKWAL  de lectura y B son las 
recomendaciones para alumnos, padres de familia y maestros. El tipo de muestro 

es no probabilístico por conveniencia. 
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4to 
10% 

5to 
60% 

6to 
30% 

Gráfica 1 

Resultados 

Se trabajó con un grupo de 20 
estudiantes de la escuela 
primaria “Estado de Michoacán” 
donde el 10% de la población 
fueron niños de 4to grado, el 
60% estudiantes de 5to grado y 
el 30% restante son de 6to 
grado de primaria (Gráfica 1).  

 Se obtuvo que en el “Test de habilidades académicas: escritura” cuatro de 
los estudiantes se encuentran en el nivel óptimo, doce de los alumnos están en el 
nivel favorable y cuatro se ubican en el nivel medio de escritura (dos de cuarto y 
dos de sexto grado). No se encontró ningún individuo en el nivel deficiente. 
También se encontró que más  de la mitad (aproximadamente el 80%) de la 
población tiene un nivel favorable u óptimo para los requerimientos de acuerdo a 
su grado escolar (Véase gráfica 2). 
 

 
 
Se obtuvo que en el nivel independiente están cuatro alumnos, en el nivel 
instruccional se encuentran 8 niños, es decir, la mayoría de la población y en el 
nivel de privación recaen 6 alumnos. Con el infante restante se tuvo que 
suspender la prueba por la dificultad que la prueba le presento (Véase grafica 3). 
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 Con lo que respecta a la lectura en silencio se encontró que tres de los 
veinte alumnos están en el nivel independiente, ocho en el nivel instruccional y 
ocho en el nivel de privación. El alumno restante no realizó la última parte de la 
prueba puesto que en el módulo anterior no lo concluyó. (Véase gráfica 4) 

 
 
 En la gráfica 5 se muestra la comparación entre el grado actual del alumno 
y el grado real de lectura en el que se encuentran en donde cuatro niños tienen el 
mismo nivel de lectura de acuerdo a su grado escolar, mientras que el resto bajan 
de uno hasta tres niveles con respecto a su grado escolar. 
 

 
 
 Los resultados se obtuvieron de las tablas que se ubican en el anexo 1 
donde se recabaron los datos de la prueba de Habilidades académicas: escritura y 
el inventario EKWAL de lectura 
 
Discusión 
 
Se encuentra que en todos los infantes evaluados a excepción de cuatro tienen un 
rezago en la habilidad lectora, en donde nueve de los doce alumnos que cursan el 
quinto año se encuentran en el nivel de un alumno de tercer grado, dos tienen el 
nivel adecuado al año que cursan y el restante se ubica en el nivel de cuarto año 
de primaria. Los alumnos de sexto grado, tres de ellos recaen el nivel de un niño 
que cursa tercer grado, dos de cuarto año y uno tiene el nivel acorde a su grado. 
Por último un alumno de cuarto grado está en el nivel acorde a su edad y el otro 
alumno en un grado por debajo del real. A diferencia de los resultados anteriores 
en cuanto a las habilidades básicas para  escritura, cuatro alumnos se encuentran 
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en un nivel medio, mientras que el resto se ubica entre favorable y medio, lo que 
indica que la dificultad primordial para los alumnos recae en las habilidades 
lectoras. 
 
 En cuanto a la habilidad lectora, ésta se divide en silencio y oral, las cuales 
se ven afectadas casi en la misma medida, puesto que la lectura en silencio tiene 
un rezago de 16 alumnos de los 20 que existen. Mientras que el resto recaen en el 
nivel instruccional o deficiente en comparación de la lectura oral en la que 15 de 
20 alumnos recaen en el nivel instruccional o deficiente. 
 Se destaca que aproximadamente el 80% de la población evaluada 
presenta mayor problema en los procesos psicológicos de memoria y atención. 
Estos son base para que se de un desarrollo en el aprendizaje, por lo consiguiente 
son un factor de riesgo, ya que muchos de estos alumnos pueden llegar a desertar 
escolarmente por las exigencias en el aprendizaje de diferentes instituciones. 
Como se observa en los resultados gran parte de los infantes están en un nivel 
instruccional de lectura, lo cual en los planes y programas en México, que 
proponen que el infante sea capaz de comprender, emplear, reflexionar e 
interesarse en diferentes tipos de textos con el fin de ampliar sus conocimientos y 
lograr sus objetivos personales, no son alcanzados. al contrario se encuentran 
muchos problemas en el desarrollo ya sea por falta de estimulación o diferentes 
factores no permiten que se alcance dicho objetivo. 
 García (2011) plantea que las instituciones escolares tienen como objetivo 
fundamental alfabetizar a los alumnos y este proceso comienza con la enseñanza 
de lectura y escritura en los grados primarios. La meta de la enseñanza de la 
lectoescritura en las aulas es desarrollar las competencias básicas de la 
comunicación en los alumnos. Desarrollar dominio de las cuatro habilidades del 
lenguaje: el habla, la escucha, la lectura y la escritura, sin perder de vista que 
estos componentes son independientemente entre sí, y deben ser enseñados. 
 En los resultados obtenidos se encontró que los alumnos solo son capaces 
de ver, copiar e imitar los requerimientos gráficos (grafemas) pero no dominan los 
ejercicios básicos de preescritura, por lo consecuente en el proceso de la lectura 
los niños son capaces de imitar fonológicamente sin comprender lo elementos 
sintácticos. Lo cual evita que lleguen a la pragmática o lectura independiente. 
 
Conclusiones 

 
Se concluye que al existir un diseño curricular basado en competencias los 
alumnos aprenden a escribir sin la necesidad de dominar los ejercicios básicos de 
preescritura y la compresión de la lectura. También que los alumnos presentan 
deficiencias en los procesos de motricidad (fina) como: trazos deslizados, los 
cuales son una serie de movimientos continuos con deslizamiento de todo el 
antebrazo y de la mano sobre la mesa. En la percepción visual existen 
alteraciones en la orientación, en la discriminación espacial y estructuración del 
espacio y por la falta de atención se conlleva a que exista una carencia en el 
proceso de la memoria a corto plazo.  
 Para los niños con mayores dificultades se recomienda iniciar con la 
estimulación de los procesos psicológicos básicos de atención, memoria, 
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percepción visual y motricidad fina. Ya que esto les permitirá alcanzar las 
exigencias escolares que requiere el grado en el que cursan. Se sugiere realizar 
ejercicios de caligrafía para el desarrollo de la motricidad fina. Trabajar la atención 
y memoria por medio de actividades en los cuales se realicen instrucciones 
simultáneas que involucran ambos procesos. En cuanto a lectura se requerirá la 
participación de padres y maestros para realizar lecturas constes de acuerdo al 
nivel real de cada niño con un tiempo aproximado de 15 minutos diarios y después 
crear una reflexión que incluya hechos, inferencias y vocabulario para estimular la 
atención y memoria. 
 Para el resto de la población se recomienda trabajar con ejercicios de 
caligrafía utilizando la letra cursiva en tareas escolares, para mejorar la propia 
escritura. En la lectura se sugiere identificar los textos de su preferencia; al 
principio se realizara la lectura con sus padres acompañada de una reflexión, 
posteriormente el niño leerá por su cuenta algún otra lectura de acuerdo a su nivel 
escolar agregando un comentario, opinión o conclusión acerca del texto. 
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Estudiantes de 4º semestre 
FES Zaragoza UNAM 

 
Resumen 

 
A través del Centro de Educación Preescolar Zaragoza (CEPZ) los 
estudiantes que cursamos el área Educativa de la Carrera de Psicología, 
brindamos una atención integral a preescolares con alteraciones leves en su 
desarrollo, como parte de nuestra formación profesional. En el CEPZ se nos 
provee de un enfoque psicogenético piagetiano, que nos permite intervenir 
identificando las habilidades y dificultades que el niño presenta, para 
promover así su incremento y superación, respectivamente. Se estimulan las 
cuatro áreas de desarrollo: socio-afectiva, psicomotora, cognoscitiva y 
lenguaje; mediante el trabajo grupal con pares y el trabajo individual en casa, 
el cual es guiado con asesorías a sus padres, que les permiten trasladar a 
sus hogares estilos de crianza e interacción saludables para el desarrollo 
integral de sus hijos. 

 
Servicio de atención psicológica al preescolar 
 

El Centro de Educación Preescolar Zaragoza (CEPZ) se encuentra en la Clínica   
Zaragoza, de la FES Zaragoza. Está ubicado en un lugar tranquilo y seguro, 
salubre y accesible a la población que solicita el servicio de atención psicológica, 
que está dirigido a niños de 3 a 6 años, con alteraciones leves en su desarrollo. Se 
ha establecido ofreciendo condiciones que permiten a los estudiantes interactuar 
con situaciones que propician su aprendizaje. 
 Al cursar el programa de práctica supervisada (Palacios, 2014), se aplica la 
propuesta psicoeducativa del Programa de Educación Preescolar Zaragoza 
(PEPZ, Palacios 2006).  El cual cumple con cuatro funciones: 

 Reintegrar al niño con alteraciones a su medio social. 

 Ofrecer al niño con alteraciones una estimulación integral. 

 Superar las limitaciones de la intervención individual. 

 Favorecer la superación de sus deficiencias y facilitar su incorporación a la 
comunidad. 

 En el desarrollo del programa participamos estudiantes de psicología del 
área de educativa, proporcionándonos una formación teórica-práctica para el 
desarrollo de habilidades profesionales en el trabajo con preescolares. 
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 El trabajo que se lleva a cabo se basa en los planteamientos de Jean Piaget 
de la pedagogía operatoria, la participación activa, la continuidad y armonía 
escuela-hogar, hogar-escuela, fomentando las cuatro áreas de desarrollo:  

 Socio-afectiva: Manejo de conductas adecuadas en la relación a sí mismo, 

a los demás y a la escuela. 

 Psicomotricidad: Movimiento de todas las partes de su cuerpo, mediante la 

estimulación de la coordinación motora fina y gruesa. 

 Cognición: Adquisición de diversos campos de conocimiento, estimulando 

las categorías de conocimiento social, físico y lógico. 

 Lenguaje: Adquisición y utilización del lenguaje oral y escrito. 

 Dichas áreas son fomentadas mediante dos modalidades: grupal e 
individual. El servicio se ofrece los dos días en que los estudiantes cursan la 
unidad de aprendizaje de práctica supervisada: los niños son atendidos de 8:00 a 
10:00 a.m. y las asesorías a padres de 10:00 a 10:30 a.m. 
 
Intervención grupal 

 
La modalidad grupal consiste en el trabajo en equipo, en donde son integrados 
niños con diferentes dificultades en su desarrollo, proporcionándoles variedad de 
actividades y experiencias de aprendizaje que les permiten tener la oportunidad de 
socializar y aprender habilidades de sus compañeros. 
 Esta modalidad se lleva a cabo con una secuencia de actividades para la 
estimulación de las áreas del desarrollo, permitiendo que el niño: conozca la 
actividad que va a realizar en cada momento y anticipe la que sigue; tenga 
diversos tipos de interacción en grupos pequeños (en las áreas de trabajo y 
académicas) o con todos sus compañeros (en el saludo y despedida); realice su 
actividad en una variedad de lugares (salón de clases, patio).  
 Cada día se lleva la secuencia de actividades, la cual abarca cinco 
periodos:  

 Recepción y saludo (8 a 8:10 hrs.): permite a los niños, desde que llegan, 

integrarse a la actividad: platican, cantan y juegan. 

 Áreas académicas (8:10 a 8:45 hrs.): están orientadas a las habilidades 

intelectuales escolares (como la psicomotricidad fina, expresión oral, 

lectoescritura y matemáticas). 

 Recreo (8:50 a 9:10 hrs.): es un espacio para que los niños tomen su 

refrigerio, fortalezcan sus habilidades de autoayuda y jueguen libremente. 

 Áreas de trabajo (9:10 a 9:45 hrs.): engloban aspectos del aprendizaje 

general, conocen medio circundantes, fortalece sus habilidades y el 

manejo de conceptos (arte, sociedad, lógica y naturaleza). 

 Despedida y salida (9:50 a 10:00 hrs.): es la última actividad del día, 

conforme llegan sus padres por ellos realizan la despedida, al igual que 

cuando llegan, platican, cantan y juegan. 
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 En las áreas académicas y de trabajo la dinámica se maneja de manera 
organizada para el desarrollo de sus actividades, comprende cuatro fases: 
planeación -  realización – recapitulación - aseo (PRRA): 

 Planeación: los educadores les presentan a los niños las áreas por su 
nombre, color, categorías, materiales y actividades que pueden realizar. 
Los niños eligen el material y la actividad que se va a trabajar, si son 
varias las propuestas se platica o se hace un consenso. 

 Realización: los niños toman el material necesario, eligen el lugar 
adecuado para trabajar y se desarrolla la actividad, platican lo que están 
haciendo, las diferentes formas de hacerlo y las dificultades que enfrentan. 
El educador dirige la actividad, propicia la participación de todos los niños 
y los motiva a realizarla de acuerdo a la planeación, así como que se 
concluya una actividad antes de iniciar otra. 

 La recapitulación: es el cierre de cada actividad, con los materiales aun 
presentes para comentar: qué hicieron, qué se les facilito y qué les 
agrado, las dificultades que enfrentaron y la manera de resolverlas. La 
recapitulación se hace al terminar cada actividad. 

 Aseo: el educador asesora para que los niños guarden los materiales y 
limpien lo que se utilizó, esto fomenta la adquisición de hábitos de limpieza 
y de orden. 

 Para llevar a cabo el trabajo grupal, el salón ésta dividido en áreas 
académicas y de trabajo, identificadas por colores y divididas en categorías, las 
cuales contienen diversidad de materiales en cada área. En seguida se describe 
cada una, indicando sus categorías, ejemplificando con los materiales que les 
corresponden y los objetivos que se favorecen. 
 
Áreas académicas: 

 Psicomotricidad (gris):  
 Destreza: jenga, bolos, hula-hula, pulgas locas, baleros, etc. 
 Ensamblado: tornillos con tuercas, donas de plástico, payasos, 

changos, cubos, etc. 
 Ensartado: cuentas de plástico, materiales para elaboración de 

pulseras y collares, etc. 
 Trazos: plantillas, láminas para unir puntos o iluminar, etc. 

Objetivos a trabajar: Psicomotricidad fina: coordinación mano-mano, coordinación 
mano con el enfoque visual y manejo de herramientas. 
 

 Expresión oral (blanco) 
 Descripciones: laminas con diferentes imágenes, loterías, 

memoramas, etc. 
 Narraciones: personajes de películas infantiles, imágenes, cuentos, 

etc. 
 Rimas: memoramas, rompecabezas, loterías, etc. 
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Objetivos a trabajar: Lenguaje oral: comprensión de palabras, expresión de 
palabras, comprensión de enunciados, expresión de enunciados y conversación  

 Lectoescritura (rojo) 
 Letras: abecedario didáctico, loterías, memoramas, letras de 

diversos materiales (fomi, madera, etc.) 
 Sílabas: rompecabezas, loterías, cuentos, etc. 
 Palabras: loterías, unión de imágenes con palabras, etc. 
 Enunciados: cuentos, revistas infantiles, pizarrón, etc. 

Objetivos a trabajar: Lenguaje escrito: Escuchar lecturas, leer y escribir. 
 

 Matemáticas (morado) 
 Cantidad: objetos para formar conjuntos, ábaco, lotería, 

rompecabezas, domino, etc. 
 Número: pescando números, ábaco, rompecabezas, lotería, domino, 

etc. 

 Objetivos a trabajar: Cognición: Conocimiento lógico, en relación a la 
familiarización y conocimiento de las cantidades y los números. 
 

 Arte (amarillo) 
 Decoración: semillas, estambre, confeti, sopas, etc. 
 Escultura: plastilina, moldes para realizar diversas esculturas, etc. 
 Música: instrumentos, grabadora, discos y cintas con rondas 

infantiles, etc. 
 Pintura: colores, crayolas, gises, acuarelas, pintura acrílica, etc. 
 Teatro: disfraces, títeres, maquillaje, escenario teatral, etc. 

Objetivos a trabajar: Coordinación motora fina: coordinación mano-mano, 
coordinación de la mano con el enfoque visual y manejo de herramientas. 
 

 Sociedad (azul) 
 Comercio: la tienda, caja registradora, mercado, etc. 
 Comunicación y transporte: teléfonos, trenes, coches, motos, loterías 

y memoramas, etc. 
 Cultura: artesanías mexicanas, esculturas de culturas prehispánicas 

mexicanas, artefactos de cocina prehispánicos (anafre, moldes de 
barro), mapas, láminas de costumbres mexicanas, etc. 

 Profesiones y oficios: loterías, memoramas, rompecabezas, 
imágenes, etc. 

 Vida diaria: muñecos, muebles en miniatura, juegos de mesa, etc. 

Objetivos a trabajar: Conocimiento social: actividades que realizan la gente, 
avances técnicos, y usos y costumbres. 
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 Naturaleza (verde) 
 Cuerpo humano: órganos del cuerpo humano didácticos, esqueletos 

de plástico, ilustraciones del cuerpo, etc. 
 Experimentos: burbujas, binoculares, imanes, condimentos y otros 

materiales para explorar con los órganos de los sentidos. 
 Fauna: animales de plástico, huevos con dinosaurios, estampas, 

sellos, loterías, rompecabezas, etc. 
 Flora: señor cabeza de pasto, colección de semillas, laminas, 

memoramas, loterías, etc. 
 Minerales: frascos  con piedras, carbonato, sal, imágenes de 

minerales, objetos de uso cotidiano, etc. 
 Universo: globo terráqueo, materiales didácticos que representan el 

sistema solar, ecosistemas, etc. 

Objetivos a trabajar: Conocimiento físico: características de lo que nos rodea a 
través de la acción de los sentidos, fenómenos naturales, físicos y químicos, 
características de zonas geográficas y características del universo. 
 

 Lógica (naranja) 
 Asociación de ideas: imágenes, tarjetas, loterías, dominós con 

imágenes, etc.   
 Color: juegos de mesa: tarjetas, loterías, memoramas, etc. 
 Clasificación: figuras de diferentes tamaños y colores 
 Espacio: feria de posiciones, tarjetas, juegos de mesa, etc. 
 Formas: figuras geométricas de diferentes materiales y tamaños. 
 Secuencias: tarjetas con imágenes, libros, juegos de mesa, etc. 
 Series: figuras de diferentes tamaños y colores, etc., 
 Tiempo: ¿tú qué haces en el día?, lotería de acciones, calendarios, 

relojes, etc. 

Objetivos a trabajar: Conocimiento lógico: clasificación, seriación, estructuración 
espacial, estructuración temporal y representación simbólica. 
 

 Áreas comunes 
 Se encuentra el archivo, papelería y juguetes para recreo en 

estantes específicos únicamente diferenciados de las otras áreas por 
el color café y rosa.  

 En cada una de las áreas, la diversidad de materiales educativos se 
encuentran en estantes, rotulados según el área y la categoría a la que 
corresponden. Cada uno cuenta con instructivo de uso lo que favorece el trabajo 
con los niños.  
 Si bien lo descrito corresponde a la intervención grupal, esta metodología 
de trabajo se retoma para la intervención individual que a continuación se 
describe. 
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Intervención individual 

 
Al ser inscritos los niños se inicia con algunas sesiones de trabajo grupal con la 
finalidad de establecer el  rapport. Después se inicia el período de evaluación 
psicopedagógica de los niños, en el que se utilizan los siguientes instrumentos de 
evaluación, con el objetivo de ubicar las habilidades y dificultades que presentan 
en cada una de las áreas de desarrollo, de acuerdo a su edad. 

 Historia clínica (Celia Palacios Suárez). 

 Registro de problemas y actitudes (Jerome Sattler). 

 Guía Portage de educación preescolar (S. Bluma, M. Sheare, A. Forman y 
J. Huiliard). 

 Escala McCarthy de evaluación de habilidades para niños (Dorothea 
McCarthy). 

 Guía para detectar a niños con problemas de habla (Maria Melgar). 

 Registros conductuales (en caso de conductas inadecuadas). 

 Una vez culminado el período de evaluación se elige el diseño de 
intervención con el cual se trabajará y se reinicia el trabajo grupal. 
 La modalidad individual consiste en proporcionan asesorías individuales, 
que son encuentros personales de los padres de familia con el estudiante- 
psicólogo para reflexionar y analizar situaciones particulares de la problemática 
que presenta su hijo. Se hace valida la participación de los padres en relación a la 
educación de sus hijos en el hogar, desarrollando las actividades que se basan en 
el programa de intervención sugerido por el psicólogo, para lo cual se le apoya con 
el préstamo de materiales del CEPZ, especiales para ello, que se encuentran en 
las “tecas”, es decir en la biblioteca, filmoteca, fonoteca y ludoteca. 
 En la biblioteca  se encuentran libros de apoyo para los padres, con 
diversos temas como son: estimulación temprana, sexualidad, crianza, educación 
escolar, padres e hijos aprenden a través  del cuento, los padres también son 
personas, socioafectividad, lenguaje, cognición, psicomotricidad y estimulación 
integral. 
 La filmoteca cuenta con videos, películas y documentales en las categorías 
de psicología para todos, valores, entretenimiento, sexualidad, didáctica y 
musicales.  
 En la fonoteca se encuentran discos de contenido diverso como: rondas 
infantiles, cuentos para niños, éxitos populares, música regional, de relajación e 
instrumental 
 En la ludoteca existen gran variedad de materiales educativos para 
estimular las cuatro áreas del desarrollo: socioafectiva, psicomotricidad,  lenguaje 
y cognición. 
 Otro recurso con el que contamos para el apoyo del servicio, además de las 
“tecas”, es brindar una serie de talleres para padres que proporcionan información 
de una manera dinámica acerca de temas de interés respecto al desarrollo y 
crianza de los niños. Los temas se eligen conjugando las necesidades de 
información detectadas en los padres y nuestro interés en ciertos temas. En este 
ciclo escolar los temas que les compartimos fueron: 
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 Autoestima: “Y tú qué sabes de la autoestima”.  

 Agresividad: “Técnicas de relajación, cómo abordar la agresividad en tus hijos”. 

 Capacidades distintas: “Niños diferentes, padres especiales”. 

 Estilos de crianza: “Límites, firmeza y cariño con los hijos”, “Educando siendo 
educado”. 

 Desarrollo humano: “Niños emocionalmente sanos: El desarrollo de cinco 
necesidades vitales”, “No sólo llevo tu apellido, la familia es algo más”. 

 Sexualidad: “De eso sí se habla”. 

 También se les proporciona una capacitación teórica respecto del manejo y 
aplicación del PEPZ. Esto, tiene dos finalidades: que conozcan la forma en que se 
está trabajando con sus hijos y que este conocimiento lo trasladen a la dinámica 
de enseñanza en casa, para favorecer el desarrollo y aprendizaje de sus hijos y su 
desempeño como padres. 
 Además, se continúa con el servicio durante el período intersemestral, 
modificando la dinámica: los padres participan como educadores, lo cual es de 
enorme beneficio, ya que ellos ponen en práctica el conocimiento adquirido 
durante la capacitación y los estudiantes supervisan y retroalimentan el trabajo 
grupal. 
 
Participación en la organización académica y administrativa del CEPZ 

 
Para realizar el trabajo, los estudiantes de psicología se organizan en equipos de 
dos a tres psicólogos, dichos equipos son identificados por nombres que ellos 
mismos eligen, como por ejemplo los elementos de la tierra, planetas, frutas, etc. 
Cada estudiante de psicología atiende a dos preescolares, quienes se encuentran 
en el mismo equipo.  
 Para la organización administrativa, los estudiantes de psicología a su vez 
se organizan en comisiones de reinscripción e inscripción, académicas y 
administrativas: 
 Las comisiones de reinscripción e inscripción son: 

 Recepción: organiza a los padres al llegar, verifica que lleven la 
documentación necesaria, registra el nombre de los niños, elabora lista de 
espera. 

 Organización: coordina a los padres para que pasen a que les den a 
conocer el reglamento para padres, a proporcionar sus datos y a hacer 
sus pagos y lleva el registro de la cantidad de niños que se integraran al 
nuevo grupo. 

 Reglamento: lee el reglamento a los padres de nuevo ingreso, enfatiza 
aspectos importantes, resuelve dudas y proporciona un ejemplar a 
quienes lo soliciten. 

 Registro: para los de reinscripción verifica los datos de la ficha de 
identificación, actualiza o corrige datos, para los de nuevo ingreso solicita 
datos indicados en la ficha de identificación, verifica las fotografías del 
niño y de las personas que irán por él. 

 Finanzas: recibe y registra los ingresos económicos. Pagos, 
mensualidades, multas. 
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 Las comisiones académicas son: 

 Bitácora: sirve como auxiliar para que los educadores logren la variedad 
en las actividades, dar continuidad, evaluar y retroalimentar el trabajo. 

 Capacitación y asesoría: organiza el taller que se impartirá a los padres 
para que conozcan el PEPZ, convoca los padres, registra su asistencia, 
diseña la constancia para los que cubran el 100% de asistencia. 

 Evaluación: a lo largo del semestre se realizan dos evaluaciones de la 
aplicación del PEPZ, se encarga de distribuir a los psicólogos para su 
realización y verifica que integren el informe correspondiente. Además 
integrar un informe de la entrevista inicial con los padres y del cuestionario 
en que los padres evalúan el funcionamiento del CEPZ. 

 Periódico mural: recopila y publica información de interés para los padres, 
en cada una de las secciones, que son: avisos, desarrollo psicológico, 
cultura y  educación. 

 
 Las comisiones administrativas son: 

 Archivo: abarca la administración de expedientes, pruebas psicológicas y 
protocolos (pruebas, PEPZ, inscripción) y materiales de uso común. 

 Asistencia: elabora un registro de la población atendida y de los 
psicólogos, y supervisa su asistencia. 

 Biblioteca: actualiza el inventario, mantiene organizado el material, 
organiza su reparación y/o reposición, redacta reseñas de los libros, 
organiza el préstamo del material. 

 Botiquín: actualiza el inventario del botiquín, coordina la adquisición de 
medicamentos o elementos necesarios, lo organiza y lo mantiene vigente. 

 Diseño ambiental: supervisa la estética de todos los espacios. Cierra 
puertas de acceso al CEPZ durante el horario de actividades, verifica que 
puertas y ventanas estén cerradas al finalizarlas. 

 Distintivos: diseña, elabora los distintivos para niños y estudiantes, 
supervisa su uso, su organización y repone lo que estén en mal estado o 
se hayan extraviado. 

 Finanzas: registra los pagos de los padres, coordina la adquisición de 
materiales, asigna “multas en especie”. 

 Ludoteca: actualiza el inventario del material, organiza su préstamo, lo 
mantiene organizado, organiza la reparación de envases y comunica la 
necesidad de adquisición de nuevos materiales. 

 Organización material: Supervisa la organización  general de todos los 
materiales y mobiliario. Equipa diariamente los baños con jabón, toalla y 
papel higiénico, y retira estos al término de las actividades 

 Papelería: administra los materiales de papelería de uso exclusivo para los 
educadores: plumines, plumas, tijeras, pegamento, clips, engrapadoras, 
reglas, entre otros. Capta y comunica las necesidades de adquisición, 
coordina su préstamo y mantiene organizado el material. 

 Filmoteca: Actualiza el inventario del material, organiza su préstamo, lo 
mantiene organizado y comunica la adquisición de nuevos materiales. 
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 Fonoteca: Actualiza el inventario del material, organiza su préstamo, lo 
mantiene organizado y comunica la adquisición de nuevos materiales. 

 Dichas comisiones constituyen una parte fundamental del programa, ya que 
mediante su funcionamiento, nos permite organizarnos de manera que podamos 
aprovechar al máximo los recursos con los que contamos, formando un equipo de 
trabajo que que se asegura de que la estructura se encuentre funcionando en pro 
del servicio que se proporciona obteniendo un doble beneficio; ya que al tiempo 
que maximizamos la calidad del servicio, aprendemos y adquirimos experiencia en 
el manejo de un centro de atención psicológica. 
 
Nuestra vivencia en el CEPZ 

 
Realizar la práctica supervisada de Psicología Educativa en el CEPZ, nos ha 
permitido acercarnos a la población, tener contacto directo con problemáticas 
reales, que muchas familias de nuestra sociedad viven a diario. Nos ha dado la 
oportunidad de acceder a ellas y de poner en práctica los conocimientos que nos 
van aportando nuestros profesores; nos ha abierto el panorama a la vida 
profesional como psicólogos. 
 Podemos decir que, en general, el CEPZ, nos ha ofrecido la posibilidad de 
brindar atención psicológica a la población y, al mismo tiempo, obtener una 
formación integral, tanto teórica como práctica, en aspectos relacionados con el 
desarrollo infantil, obteniendo conocimientos de diversas problemáticas y 
dificultades que pueden padecer los preescolares y cómo intervenirlas para ayudar 
a superarlas. 
 Hemos adquirido destreza respecto a manera de relacionarnos y trabajar 
con padres de familia, además de aprender a trabajar en equipo afianzando los 
valores como respeto, responsabilidad y compañerismo, siendo parte de toda una 
estructura administrativa. 
 Por lo que concluimos haciendo hincapié en que el aprendizaje que 
proporciona el Centro de Educación Preescolar Zaragoza (CEPZ) a estudiantes 
del área de Psicología Educativa, es de enorme valor; ya que no sólo te brinda 
bases teóricas, sino que te prepara para la vida profesional, acercándote a la 
práctica real, proveyéndote de un enfoque humano para la atención de 
problemáticas en el preescolar, para la guía de sus padres y para la 
administración de centros de atención de este sector de la población.  
 El haber cursado la práctica supervisada en este Centro nos ha permitido 
adquirir habilidades, conocimiento y experiencia necesarios para nuestra práctica 
profesional, llenándonos de un espíritu de ética, disciplina y compromiso con 
nuestra profesión y con la mejora de nuestra sociedad.   
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Resumen 
 

Muchos padres desconocen todo sobre las autolesiones y se encuentran un 
día con que su hijo o hija lo hace, sin hallar la forma de resolver la situación. 
Las autolesiones, que en inglés se conocen como “cutting”, son conductas 
que se producen con frecuencia desde los últimos años de la primaria. En 
general, los estudios científicos más recientes señalan que se trata de un 
comportamiento frecuente en la adolescencia y más habitual en las chicas 
que en los chicos. Se sabe que la forma más usual son los cortes en la piel. 
Al comienzo suelen ser leves y superficiales, pero con el paso del tiempo 
pueden hacerse más profundos, graves y frecuentes. Es importante intervenir 
de manera adecuada y oportuna, enseñando a niños y adolescentes a 
manejar sus emociones, desarrollar su autoestima y orientar a los padres para 
promover la convivencia y comunicación en la familia. 

Introducción 

Las autolesiones en adolescentes no son un tema sencillo de entender, pues 
resultan de la conjugación de factores emocionales, cognitivos, de conducta, de 
interacción familiar y las experiencias que se viven a diario en el ambiente escolar.  
 Como se planteará más adelante, quienes se autolesionan suelen provenir 
de familias disfuncionales, en las que no existe una adecuada comunicación, hay 
violencia (física, verbal, etc), los padres tienen relaciones extramaritales, algún 
miembro de la familia tiene problemas de adicciones o todas las anteriores. Quien 
escribe esto ha identificado casos de autolesiones en adolescentes en que existe 
abandono total por parte de uno o ambos padres (se van con otra pareja) y duelos 
no resueltos. La situación en la escuela puede ser también desfavorable, ya que 
algunos (aunque no todos) tienen bajas calificaciones o problemas con profesores 
y/o compañeros. 
 Lo que puede lograrse mediante el apoyo psicológico es mayor si se 
atienden todos los factores, en lugar de concebir la situación como un problema 
exclusivo del paciente y sin tomar en cuenta la influencia de las personas que le 
rodean, ya que al modificar los ambientes en la medida de lo posible, será más 
sencillo desarrollar las habilidades socio afectivas que aquí se proponen. 
Así pues, resulta necesario comprender las opiniones de diversos teóricos 
respecto a los motivos por los cuales la gente tiende a ser agresiva, para después 
entender por qué las agresiones de algunas personas se invierten hacia sí 
mismas. A continuación se mencionan algunas teorías. 
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Teorías sobre el origen de la agresividad 

 
Crespo, Huertas y López (2005) retoman las aportaciones de los siguientes 
autores, en relación al estudio de la agresividad: 

 Thomas Hobbes, plantea que el hombre, por naturaleza, es agresivo y 
destructor de los suyos. Por su parte, José San Martín afirma que ningún 
hombre es pacífico por naturaleza, sino que el instinto agresivo es 
universal en el hombre y debe ser sometido por medio de la cultura. 
Rousseau, por el contrario, señala que el hombre es bueno por naturaleza, 
armonioso y cooperativo, pero se corrompe por la civilización y la cultura. 

 Abraham Maslow planteó una jerarquía de las necesidades humanas, en 
que la satisfacción de las necesidades más básicas da lugar a la 
generación sucesiva de necesidades más complejas. Siendo así, las 
personas pueden comportarse de manera agresiva cuando tienen una 
necesidad insatisfecha o perciben que algo o alguien les impide 
satisfacerla. 

 De acuerdo con Albert Bandura, las personas aprenden nuevas conductas 
mediante el refuerzo o castigo, o por medio del aprendizaje observacional 
de los factores sociales de su entorno. Si las personas ven consecuencias 
deseables en la conducta observada es más probable que la tomen como 
modelo y la imiten. Planteó la agresión como un comportamiento social 
que se aprende. Es decir, las personas aprenden a agredir porque al 
hacerlo reciben alguna recompensa social como la posibilidad de dominar 
o ganar más dinero. 

 Por otro lado, Valle (2009) considera que la agresividad surge de nuestro 
más elemental instinto de supervivencia ante algo que no nos gusta. Cada 
conducta es consecuencia de las situaciones que se han vivido antes. 
 En general, en las teorías mencionadas puede notarse que los seres 
humanos aprendemos tanto las conductas agresivas como las pacíficas. La 
agresividad resalta en aquellos ambientes donde se premia o se hace parecer que 
esta conducta conlleva beneficios. En el caso de los adolescentes que se 
autolesionan, algunos refieren que lo empezaron a hacer por recomendación de 
algún coetáneo, quien les dice que con eso se van a sentir mejor a pesar de los 
problemas. 
 
Naturaleza de las autolesiones 

 
Las autolesiones son comportamientos dirigidos a ocasionar daño físico directo al 
cuerpo sin intención de morir. Son actos conscientes y propositivos, y pueden ser 
externos como cortarse o internos al ingerir objetos afilados (Sarmiento, 2013, p. 
2). Los que se autolesionan, o más específicamente los que se cortan, suelen 
infligirse heridas superficiales o poco profundas. Tienden a hacerse varios cortes y 
repetirlo una y otra vez, sin intención de suicidio. Sin embargo, la autolesión puede 
evolucionar a formas más severas y llegar a causar la muerte involuntaria. 
 El primer caso que definió el cortarse las muñecas como un fenómeno 
extendido entre los adolescentes en hospitales psiquiátricos fue descrito por Offer 
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y Barglow en 1960 (Doctors, 2007). Durante los últimos 10 años se ha 
documentado que entre el 7 y 14% de los adolescentes se autolesionan sin fines 
suicidas, siendo mayor el número de mujeres. Existen varias formas de autolesión, 
tales como quemarse, golpearse, puncionarse, friccionarse excesivamente, 
crearse escoriaciones en heridas preexistentes y cortarse, siendo esta última la 
más común. Desde luego que tal conducta no se observa únicamente en 
hospitales, ni tampoco la autolesión se produce solamente en las muñecas, 
quienes se cortan también realizan incisiones en cara, pecho, mamas, abdomen, 
brazos, piernas e incluso en la espalda. 
 La razón más frecuente para este tipo de conductas suele ser aliviar un 
estado afectivo doloroso, como culpa, tristeza y enojo. También puede existir el 
deseo de hacer sentir culpables a otras personas o ser aceptados en un grupo 
social. 
 Parece ser que la calidad en los cuidados paternos desde la infancia es un 
factor importante para desarrollar conductas autolesivas posteriores. La 
sobreprotección y el abandono contribuyen a que los procesos de separación e 
individuación se realicen inadecuadamente. Puede haber percepciones 
inadecuadas de si mismo y del entorno, las cuales dificultan el autocuidado, así 
como también se carece de habilidades para expresar el estado de ánimo, 
recurriendo a la autolesión como forma de expresar el malestar que se siente. El 
desarrollo de las personas siempre está ligado con el contexto en que tiene lugar, 
y no se puede entender la vulnerabilidad del niño o del adolescente sin hacer 
referencia al sistema relacional en que se desarrolló (Doctors, 2007, p. 2). Las 
estrategias para afrontar experiencias dolorosas son resultado de la interacción y 
la comunicación entre padres e hijos. La regulación disfuncional de la angustia 
deriva de padres sobreprotectores que evitan que su hijo aprenda a resolver las 
situaciones estresantes, o de padres que abandonan, haciendo que el hijo 
aprenda a no esperar apoyo de los demás. 
 La reacción de quien se corta es indicadora de una catástrofe psicológica 
inminente, algo que la persona siente como amenaza. Detrás de cada episodio de 
autolesión hay una necesidad urgente de gestionar una experiencia de 
vulnerabilidad desorganizada por parte de alguien que siente que requiere 
medidas extremas para circunstancias psicológicas desesperadas. La experiencia 
consciente de la persona es sentirse sola y muy tensa o enojada, por lo que 
decide aislarse, por eso quienes se cortan casi siempre lo hacen en solitario. El 
dolor se acompaña de sentirse vivo y real, hasta que aparece el dolor o se 
presenta sangrado. Mientras algunos pacientes sienten arrepentimiento o 
culpabilidad, esto da paso a la sensación de calma y bienestar. 
 Lo más difícil de comprender es que el síntoma, la conducta que los 
observadores (padres, maestros y terapeutas) consideran problemática, para el 
paciente es una manera de resolver problemas: Los que se auto cortan sienten 
alivio al poder contrarrestar la vivencia de agresión sobre su sentimiento de si 
(Doctors, 2007, p. 4). 
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Tratamiento 

 
Existen pocos datos acerca del tratamiento de las autolesiones, ya que son 
escasas las investigaciones al respecto y en su mayoría se limitan a describir el 
problema. No obstante, puede resultar útil modificar la manera como interactúan 
los miembros de la familia para promover la comunicación y la convivencia, así 
como desarrollar la inteligencia emocional y la autoestima en los pacientes. 
 
Las relaciones familiares: Según Ángela Serrano (Gobierno del Distrito Federal, 

2010)), la educación familiar debe reunir tres condiciones fundamentales para 
desarrollar la empatía y la confianza básica en niños, niñas y jóvenes: 

1. Relación afectiva cálida. 
2. Cuidado atento, acorde a la edad. 
3. Disciplina consistente. 

 
 No se trata de consentir a los hijos, pero sí de mantenerse al tanto de sus 
sentimientos, puntos de vista y capacidades. Hay que hacerles ver las razones 
que han originado una norma o sanción, no ceder ante los berrinches, pero a 
veces, cambiar de opinión después de escuchar argumentos razonables que los 
hijos ofrezcan, si se considera que ellos tienen razón. Es válido negociar con los 
hijos, en lugar de imponer reglas por la fuerza (a menos que esté en peligro su 
integridad) o dejar que hagan lo que quieran. 
 Cuando en las familias se llevan a cabo relaciones más democráticas y 
cooperativas es posible desaparecer los roles de género impuestos socialmente (a 
veces de manera absurda) y lograr que tanto las madres como los padres cubran 
las necesidades afectivas de sus hijos y enseñen no sólo a expresar los propios 
sentimientos, sino también a descubrir y comprender los de los demás. Los hijos 
de este tipo de padres muestran las características más deseables: tienen 
autocontrol y autoestima, son capaces de afrontar situaciones nuevas con 
iniciativa y confianza, son persistentes, son autosuficientes, elaboran sus propias 
ideas acerca de las cosas y poseen criterios personales acerca de cosas morales. 
 
Inteligencia emocional (Goleman, 2001): El rendimiento académico puede tener 

poca influencia sobre la vida emocional. Que un alumno sea considerado “de 
excelencia” no significa que sea eficaz enfrentándose a los problemas de la vida 
cotidiana. La inteligencia emocional comprende habilidades como automotivarse y 
persistir ante las dificultades, controlar los impulsos evitando que interfieran con la 
capacidad de razonar. El problema es que la sociedad y la cultura están tan 
entusiasmadas con las habilidades académicas que ignoran las habilidades 
emocionales. Salovey  (Como se citó en Goleman, 2001) reconoce 5 capacidades 
que forman parte de la inteligencia emocional: 

1. Conocer las propias emociones: La incapacidad para reconocer nuestras 
emociones nos vuelve víctimas suyas. 

2. Manejar las emociones: Quienes tienen ésta habilidad se recuperan rápido 
de situaciones dolorosas. 

3. Automotivarse: Ordenar las emociones para lograr un objetivo. 
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4. Reconocer emociones en los demás: Las cuales no siempre se 
manifiestan con palabras, sino mediante el lenguaje corporal.  

5. Manejar las relaciones: Dicho arte consiste en manejar las emociones de 
los demás, para lo cual es necesario aprender a manejar las propias. 

 Conocer las propias emociones significa estar en posibilidad de manejarlas. 
Mayer (como se citó en Goleman, 2001) opina que la gente adopta ciertos estilos 
para responder a sus propias emociones: 

 Conscientes de sí mismos.- Suelen estar al tanto de sus emociones 
cuando se presentan. Están seguros de sus capacidades y sus límites. 
Tienen una visión positiva de la vida. 

 Sumergidos.- A menudo se sienten presas de sus emociones e incapaces 
de librarse de ellas. Son muy volubles. 

 Aceptadores.- Suelen aceptar lo que sienten, pero no tratan de cambiarlo. 
Quienes conocen y manejan sus emociones pueden interpretar y afrontar 
las emociones ajenas, lo que les brinda una gran ventaja en todos los 
aspectos de la vida y grandes posibilidades de sentirse satisfechos. De lo 
contrario, uno será presa de numerosos conflictos emocionales que 
reducirán la capacidad de concentrarse y razonar claramente.  

 
 Que una persona no exprese sus emociones no significa que no las tenga. 
El término alexitimia, acuñado en 1972 por David Sifneos (Como se citó en 
Goleman, 2001) se refiere a la falta de palabras para expresar las emociones, 
llegando a tener problemas para distinguir entre una emoción y otra.  Dicha 
confusión puede llevarles a quejarse continuamente de malestares físicos, cuando 
lo que sienten es en realidad un trastorno emocional. Aquel fenómeno se conoce 
como somatización, confundir un dolor emocional con uno físico.  
 Hay que distinguir la somatización  de las enfermedades psicosomáticas, en 
las cuales los problemas emocionales ocasionan verdaderos dolores físicos. 
 Fomentar el reconocimiento de las emociones implica la toma de conciencia 
sobre la forma en que las emociones influyen en el propio comportamiento, para 
posteriormente aprender a manejarlas y responder a ellas en forma más 
adaptativa, pues usualmente, cuando las emociones se experimentan de forma 
muy intensa, ya sean agradables o desagradables, son más difíciles de manejar. 
 
¿Cómo ser emocionalmente inteligente? En cuanto a la preocupación, consiste 
en anticiparse a los riesgos antes de que ocurran. Se vuelve una dificultad cuando 
surgen preocupaciones crónicas y repetitivas, esas que surgen a cada momento y 
nunca traen ninguna solución positiva. Las preocupaciones pueden parecer 
incontrolables, generan ansiedad y limitan a la persona a un único punto de vista 
acerca de aquello que le preocupa. Quienes se preocupan, en lugar de encontrar 
soluciones a sus problemas se limitan a reflexionar sobre el peligro mismo. Incluso 
ven en la vida problemas que otros jamás perciben. Mientras más se preocupa 
uno, más disminuye su rendimiento. 
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 Algunos pasos sencillos para controlar las preocupaciones son: 

 Identificar las causas de la preocupación, situaciones específicas o 
pensamientos. 

 Adoptar una postura crítica al respecto: ¿Es probable que el suceso 
temido ocurra de verdad? ¿Sirve de algo pensar en lo mismo una y otra 
vez? 

 
 Hasta aquí hemos hablado sobre anticiparse a hechos que aun no ocurren, 
veamos ahora lo que sucede cuando las cosas ya han ocurrido. 
 Pensar continuamente  en aquello que nos entristece hace que la tristeza 
se vuelva mayor y dure más. La mejor manera de luchar contra ella es la 
socialización: salir de casa para hacer cualquier actividad que a uno le interese, 
siempre y cuando no se use la ocasión para seguir pensando en aquello que hace 
que uno se ponga triste. Las distracciones más eficaces son aquellas que cambian 
el estado de ánimo: un partido de futbol, una película divertida, etc. Existen 
además otras opciones: 

 Pensar en alternativas más positivas cada vez que uno se entristece. 

 Programar acontecimientos agradables que sirvan de distracción. El 
ejercicio es una buena opción. 

 Según Tice (citado Por Goleman, 2001) una forma eficaz de levantar el 
ánimo es obtener algún triunfo fácil, hacer algo que uno quiere pero no se 
ha atrevido. 

 Si uno es religioso, rezar es bueno para cualquier estado de ánimo. 
 

Represión, negación optimista: Se llama represores a aquellas personas que 
habitual y automáticamente eliminan de su conciencia cualquier perturbación 
emocional. Se vuelven tan expertos en protegerse de las emociones negativas 
que ni siquiera reconocen su propia negatividad. Pueden parecer serenos e 
imperturbables, pero están invadidos de perturbaciones a las que no hacen caso, 
lo cual desde luego, no las elimina. 
 Conviene aceptar tanto las emociones agradables como las desagradables, 
pues al tomar conciencia de la experiencia de las primeras se incrementa el goce 
y se prepara para nuevas emociones, mientras que con el reconocimiento de las 
segundas se pueden explicitar las disfunciones personales y sociales que 
acarrean al manejarlas de forma desadaptativa, y expresarlas en lugar de que se 
les reprima o ignore. En lugar de negar las emociones, conviene ser optimista, es 
decir, pensar positivo. 
 
Las ventajas de pensar positivo: Las emociones negativas desvían la atención 
haciendo que uno se preocupe y pierda la capacidad de concentrarse en otra 
cosa. El buen humor, por su parte, hace que uno piense más claramente. Una 
forma de ayudar a alguien para que piense mejor es contarle un chiste. 
 La esperanza consiste principalmente en creer que uno tiene la voluntad y 
los medios para alcanzar su objetivo, no importa cuál sea. Quien tiene esperanza 
es capaz de motivarse a sí mismo. Las personas optimistas piensan que el fracaso 
se debe a algo que puede ser modificado para lograr el éxito en la siguiente 
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oportunidad, mientras que los no optimistas atribuyen su fracaso a alguna 
característica negativa que no pueden cambiar. El optimismo y la esperanza 
pueden desarrollarse a cualquier edad. Para ello resulta útil volverse hábil en algo, 
ya sea baile, karate, matemáticas, cocina, etc. Ello hace que la persona esté más 
dispuesta a correr riesgos y afrontar desafíos; al superar los desafíos aumentará la 
sensación de capacidad y eficacia. 
 
Autoestima (Branden, 1995): La autoestima es la disposición a considerarse 
competente frente a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la 
felicidad. Es la confianza en nuestra capacidad de aprender, de tomar decisiones, 
hacer elecciones adecuadas y afrontar el cambio. Tener una alta autoestima es 
sentirse confiadamente apto para la vida, es decir, competente y merecedor; tener 
una baja autoestima es sentirse inapropiado para la vida 
 La autoestima tiene dos componentes relacionados entre sí: 

 La sensación de confianza frente a los desafíos de la vida: la eficacia 
personal. Significa confianza en el funcionamiento de mi mente, en mi 
capacidad para pensar y entender, para aprender a elegir y tomar 
decisiones: confianza en mi capacidad para entender los hechos de la 
realidad que entran en el ámbito de mis intereses y necesidades; en creer 
y confiar en mí mismo. 

 La sensación de considerarse merecedor de la felicidad: el respeto a uno 
mismo. Significa reafirmarme en mi valía personal; es una actitud positiva 
hacia el derecho de vivir y de ser feliz; el sentirme a gusto con mis 
pensamientos, mis deseos, mis necesidades; el sentimiento de que la 
alegría y la satisfacción son derechos innatos naturales. 

Conclusiones 
 
Dado que la adolescencia es quizá la etapa más vulnerable de la vida y en la que 
suelen ocurrir más cambios, es natural que los adolescentes se enfrenten a 
situaciones que no sepan cómo manejar. Lo anterior se complica si no han 
aprendido a expresar adecuadamente sus emociones y pensamientos, ni a 
manejar la tensión que ello les produce. 
 Por su parte, los padres de familia suelen desconocer la naturaleza de la 
autolesión y cómo evitarla, limitándose a castigar a sus hijos o reprenderlos 
cuando lo hacen, sin saber que solamente consiguen que el problema se 
mantenga. 
 La participación del psicólogo es necesaria y muy valiosa, siempre y cuando 
se realicen las intervenciones apropiadas. Como nuestro país carece de una 
cultura de prevención y salud mental, también es necesario orientar a los adultos 
en cuanto a las funciones de los psicólogos y los beneficios de acudir al servicio. 
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Ser padres es algo muy distinto a tener hijos 
 

Resumen 

 
Independiente de las dificultades para una conceptualización única y general, 
un tema debatido y de gran relevancia, es el relacionado con el siguiente 
cuestionamiento: ¿Qué es lo que determina o propicia que una persona sea 
creativa?, Rogers (citado en Coriat, 1990) menciona: para que se desarrolle el 
espíritu creativo la condición externa necesaria es la atmósfera de apertura y 
de tolerancia que permite el sentimiento de seguridad espiritual y  la libertad, 
siendo así, el ambiente un factor clave y, dentro de él, la familia. Es dentro en 
este sistema cuando se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, que 
los padres ponen en práctica ciertas tácticas llamadas estilos educativos, 
prácticas de crianza o estrategias de socialización, con el f in de influir, educar 
y orientar a los hijos para su integración social. y a su vez la crianza, 
cuestiones que tienen efecto en el desarrollo de un individuo. Este trabajo 
tuvo como objetivo analizar la relación entre los niveles de creatividad y los 
estilos de crianza, esperando ante un estilo indulgente un mayor nivel de 
creatividad. Se trabajó con un grupo de 20 niños escolarizados, de 4º grado 
de primaria, con edades de entre 9 y 11 años. Se administró el Test de 
pensamiento creativo de Torrance forma A (expresión figurada), para evaluar 
la creatividad, y la Escala para evaluar estilos educativos parentales de 

Fuentes, Motrico y Bersabé (1999), para determinar estilo de crianza. Los 
resultados mostraron una relación entre los factores afecto-comunicación y 
crítica-rechazo y un mayor nivel creativo obtenido en el Test de Torrance. 

 
Introducción 
 

Originalidad, imaginación, descubrimiento, capacidad inventiva, talento, ingenio, 
son sólo algunas palabras y aspectos que han sido relacionados con la creatividad 
a través del tiempo, pero a la par de ello se han convertido en puntos clave que 
ponen en tela de juicio el concepto mismo de la creatividad. 
 Este tema es de interés para distintas áreas de conocimiento como el 
ámbito escolar e incluso el laboral con la búsqueda de talento creativo, existen 
distintos puntos de partida, supuestos, instrumentos y más aún cuestionamientos 
al respecto, que dejan el panorama abierto a la investigación y con suficientes 
huecos de información que permiten ahondar más y desde distintas visiones. 
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 Independientemente de las dificultades para una conceptualización única y 
general, un tema debatido y de gran relevancia, es el relacionado con el siguiente 
cuestionamiento: ¿Qué es lo que determina o propicia que una persona sea 
creativa?, ante esta interrogante se han generado diversos puntos de vista y 
argumentos, diferentes perspectivas que tratan de dar una respuesta concreta a 
tal planteamiento, como lo que menciona Landau (1987) con la teoría 
interpersonal o cultural de la creatividad, la cual pone énfasis en el cómo la 
personalidad creativa tiene dependencia de los semejantes, del entorno y de la 
cultura.  
 Similar a lo anterior, es lo establecido por la perspectiva sociocultural de 
Vygotsky, la cual establece que el niño interactúa con el ambiente y por medio de 
esta interacción de tipo social, se logran adquirir conocimientos de gran 
importancia para la vida. (Hernández, 2004) 
 
Creatividad 
 
Es difícil resumir en una definición única y generalizada, las distintas perspectivas 
que se han vinculado con el concepto creatividad. Landau (1987) habla del 
carácter polifacético de este término, ya que cuando el tema surgió eran tantos 
sus modelos, y tantos los aspectos, como los que tiene la naturaleza humana 
(físicos, psíquicos, intelectuales, sociales, emotivos, etc.). 
 Una de las definiciones, considera que la palabra creatividad tiene su origen 
en la voz latina creare, que significa engendrar, dar a luz, crear: de acuerdo con 
esta cita la creatividad es ya algo dinámico, un proceso en marcha y en desarrollo, 
que lleva en sí mismo su origen y su meta. (et al. 1987). Para Fromm (1959) citado 

en (Esquivia, 2004) la creatividad no es una cualidad de la que estén dotados 
particularmente los artistas y otros individuos, sino una actitud que puede poseer 
cada persona. 
 Fernández y Peralta (2000) mencionan que las teorías y modelos de 
creatividad, aceptan la estructura resultante de la interacción entre procesos, 
productos, personalidad y entorno, como explicación de la creatividad. La 
diferencia esencial entre unos modelos y otros radica en la prioridad que se da a 
unos componentes frente a otros en la participación del acto creativo, y las 
relaciones que se establecen entre ellos. 
 Ferrando (2006) considera los siguientes modelos: 

 Modelo de Amabile: Se consideran las influencias socio-ambientales en el 

desarrollo de la creatividad, integrando tres componentes necesarios para 

el trabajo creativo:  

 Habilidades de dominio: Incluye elementos relacionados con la pericia en 
un área, como el talento, conocimiento a través de la educación formal e 
informal, experiencia y habilidades técnicas en el área.  

 Procesos creativos relevantes: Incluyen el estilo de trabajo o estilo 
cognitivo, el dominio de estrategias, que favorece la producción de nuevas 
ideas, y rasgos de personalidad. 

 La creatividad y el contexto, perspectiva de Howard Gardner: Postula que 
inteligencia y creatividad no deben comprenderse como fenómenos 
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separados, rompiendo así una dicotomía de larga presencia entre los 
estudios de la creatividad. En su libro “Mentes Creativas”, Gardner expone 
su perspectiva retomando cinco niveles diferentes de análisis: 

 Subpersonal: Alude a los fundamentos biológicos de la creatividad. 

 Personal: Referido a la persona con su propio perfil de capacidades y 
valores.  

 Interpersonal: Se enfoca al campo o disciplina en que trabaja con sus 
sistemas simbólicos característicos. 

 Impersonal: Nivel de contexto epistémico, el campo de Csikszentmihalyi. 

Sostiene que la obra creativa es aquella que cambia algún aspecto 

relevante de la cultura, producto de la interacción entre los pensamientos y 

un contexto sociocultural.  

 Multipersonal: referido a las otras personas, el ámbito circundante, con sus 
expertos, mentores, rivales y discípulos. 

 
Torrance: Un modelo de evaluación de la creatividad 
 

Torrance (1962, citado en López, Prieto y Hervás, 1998) define la creatividad 
como un proceso, mediante el cual una persona manifiesta cierta capacidad para 
percibir problemas, detectar fallos o lagunas de información, formular hipótesis, 
verificarlas, modificarlas y presentar resultados novedosos. Incluye en el 
pensamiento creativo los siguientes factores:  

 Sensibilidad hacia los problemas. 

 Fluidez o habilidad para generar ideas. 

 Flexibilidad, habilidad para definir y redefinir problemas, considerar detalles 

y percibir soluciones de manera diferente. 

 Torrance et al., diseñaron el Test de Pensamiento Creativo (TTCT, 
Torrance Test Creative Thinking), donde incluyen una serie de tareas complejas y 
variadas. La finalidad es presentar actividades interesantes y estimulantes para 
niños, aplicable desde la educación infantil hasta la secundaria. Para asegurar un 
amplio campo de aplicación. El Test consta de dos versiones, la verbal, cuyo 
objetivo es valorar la capacidad de imaginación al utilizar de palabras, y la 
figurativa que pretende mostrar el nivel de imaginación realizando dibujos. 
 
Factores que intervienen en el desarrollo de la creatividad 
 
Rogers (citado en Coriat, 1990) menciona: para que se desarrolle el espíritu 
creativo la condición externa necesaria es la atmósfera de apertura y de tolerancia 
que permite el sentimiento de seguridad espiritual y  la libertad. 
 Bronfenbrenner (1979) citado en Torrico (2002) considera que el desarrollo 
humano ocurre a través de las interacciones que se establecen entre individuos y 
ambiente, donde ellos son parte de un gran esquema social en el que influyen y 
son influenciados por diversos factores y contextos en los que interactúan, el 
ambiente lo divide en diversos sistemas: microsistema, mesosistema, exosistema 
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y macrosistema. Cada individuo se ve inmerso en estos sistemas y claro es que, 
tanto el sujeto interacciona con estos, como los sistemas con el individuo; y dentro 
de los niveles que conforman el ambiente, en específico dentro del microsistema, 
donde se ubica la familia. 
 En este sentido, Ramírez (2005) menciona que el potencial creativo que 
toda persona posee se desarrolla en función de las condiciones contextuales 
facilitadoras u obstaculizantes que experimente. Por lo tanto, si se habla de 
contextos y situaciones favorecedoras, hay que empezar por el primer contexto 
generador de situaciones en el que todo ser humano comienza su desarrollo como 
tal: la familia.   
 
La familia 
 
La familia juega un papel crucial en el desarrollo de los niños y niñas, tanto que se 
puede afirmar que es el contexto de desarrollo por excelencia durante los primeros 
años de vida de los seres humanos. Para Palacios (citado en Muñoz, 2005), la 
familia es el contexto más deseable de crianza y educación de niños, niñas y 
adolescentes, ya que es quien mejor puede promover su desarrollo personal, 
social e intelectual. 
 En la sociedad, los niños reciben la influencia de contextos diferentes a la 
familia, influencia que aumenta a medida que crecen y las interacciones sociales 
en las que participan se incrementan en cantidad y complejidad. Así son diversos 
los agentes que tienen papel en el desarrollo de niños y niñas: la familia, los 
iguales, la escuela, los medios de comunicación, etc.  
 Sin embargo, como afirma Maccoby (1992) citado en Ramírez (2005), la 
familia sigue siendo el contexto más relevante en el que se resuelven las 
influencias socializadoras. 
 
Estilos de crianza y creatividad 

 
Krumm y Rubilar (2013) mencionan que el potencial creativo se desarrolla en 
función de las condiciones contextuales facilitadoras u  obstaculizantes, siendo la 
calidad de los años iniciales importante para el desarrollo de la creatividad ya  que 
es el momento donde el niño acumula el capital creativo que utilizará el resto de  
la vida. Por ello el papel de los padres es de suma relevancia en el  desarrollo de 
la curiosidad infantil, ya que las creencias de padres sobre las capacidades de sus 
hijos favorecen diversos aspectos del desarrollo psicológico, tales como la 
motivación, el autoconcepto y la  autoconfianza. 
 Cuando se relacionan con los hijos y realizan sus funciones, los padres 
ponen en práctica ciertas tácticas llamadas estilos educativos, prácticas de crianza 
o estrategias de socialización, con el fin de influir, educar y orientar a los hijos para 
su integración social. Las prácticas de crianza difieren de unos padres a otros y 
sus efectos en los hijos también son distintos (Ramírez, 2005). 
 Las prácticas de crianza son aquellas acciones que los padres llevan a 
cabo deliberada y conscientemente, con el fin de educar a sus hijos desde que 
nacen hasta la edad en que ya no necesitan estar bajo su cuidado y protección, 
García (2013). 
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 Para los estilos de crianza, Vázquez (2013) retoma la clasificación de 
Baumrind, clasificando los estilos de crianza de la siguiente manera: 

 Estilo rígido (autoritario), marcado por la afirmación del poder de los 

padres y una actitud desprendida. Los padres imponen a sus hijos el 

cumplimiento de las normas con un nivel de exigencia demasiado alto, 

raras veces solicitan la opinión del hijo.  

 Estilo indulgente (permisivo), caracterizado por amor y afecto pero 

también por el ejercicio de un control limitado. Los padres no ponen 

normas ni límites a la conducta de sus hijos y, si lo hacen, no exigen su 

cumplimiento. Estos padres exigen menos rendimiento por parte del niño. 

 Estilo inductivo (autoritativo), este combina niveles relativamente altos de 

calidad y exigencias de rendimiento. Los padres explican el 

establecimiento de las normas y las adaptan a las necesidades y 

posibilidades de sus hijos, ejercen un control firme y fomentando el diálogo 

verbal con el hijo. 

 Estilo negligente (de rechazo), estos padres no comprenden a sus hijos ni 

les exigen nada, no controlan sus actividades, no le brindan apoyo y 

suelen darle poca estructura para comprender el mundo o las reglas 

sociales requeridas para vivir en él. Pueden rechazar activamente o 

ignorar las responsabilidades de crianza de su hijo. 

 Investigaciones mencionan que los padres de niños talentosos incentivan la 
autonomía y libertad, impulsando de respuestas orientadas a fomentar la 
capacidad crítica y creatividad, teniendo un mayor nivel de esta bajo estilos 
positivos, abiertos a la expresión de emociones y pensamientos con participación 
de los hijos en la toma de decisiones, mientras que estilos autoritarios generarían 
en los hijos buen rendimiento académico, pero las expresiones de creatividad 
serían bajas. (Krumm y Rubilar, 2013) 
 Es clara la importancia de los estilos de crianza, como menciona Brazelton 
(2005) al considerar que ambientes familiares carentes de afecto comprometen el 
desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales en la infancia. 
 Debido también a que no existe una amplia gama de investigaciones 
realizadas respecto a la relación de estos estilos de crianza con la creatividad, la 
presente investigación pretende ampliar el panorama en cuestiones teóricas por 
medio del estudio y análisis de estos dos aspectos, específicamente si es que el 
estilo de crianza determina el nivel de creatividad en un individuo. ¿Existirá 
relación entre los estilos de crianza llevados a cabo en el ámbito familiar, 
específicamente un estilo permisivo y una alta creatividad en niños escolarizados 
de un grupo de alumnos de cuarto año de nivel primaria? 
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Método 
 
Objetivo general: Determinar si existe relación un estilo de crianza permisivo y 

una mayor creatividad. 
Objetivos particulares: 

 Evaluar los estilos de crianza de un grupo de niños escolarizados de 4º 
grado de primaria. 

 Medir la creatividad en un grupo de niños escolarizados de 4º grado de 
primaria. 

 Determinar si existe relación entre los estilos de crianza y la creatividad. 
 
Variables 
Variable Independiente: estilos de crianza 

Definición conceptual: Acciones que los padres llevan a cabo deliberada y 
conscientemente con el fin de educar a sus hijos, desde que nacen hasta la edad 
en que ya no necesitan estar bajo su cuidado (García, 2013) 
Definición operacional: Puntaje en la Escala para evaluar estilos educativos 
parentales de Motrico y Berzabé (1999). 
Variable dependiente: creatividad 

Definición conceptual: Proceso de marcado carácter lógico, de ser sensible a los 
problemas, a las deficiencias, definir las dificultades, buscar soluciones, hacer 
suposiciones sobre las deficiencias, examinar y comprobar dichas hipótesis y 
modificarlas si es preciso y, finalmente, de comunicar los resultados.  
Definición operacional: Puntajes obtenidos en el Test de pensamiento creativo de 
Torrance (expresión figurada). 
 
Muestra: Se trabajó con una muestra no probabilística compuesta de 21 

estudiantes, 14 hombres y 7 mujeres, de 9 a 11 años de edad, todos de 4º año de 
una primaria pública, ubicada en el  municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 
 
Tipo de estudio: El estudio realizado fue de tipo descriptivo, transversal 
correlacional, no experimental. 
Descriptivo, porque se intenta conocer más ampliamente las variables que 
intervienen en el desarrollo de la creatividad por medio de la crianza. 
Transversal, debido a que se realizará una sola evaluación utilizando diversos 
instrumentos. 
Correlacional, porque se establecen asociaciones entre las variables. 
No experimental, ya que no se introducirá ni manipulará ninguna variable.  
 
Instrumentos 

1. Test de pensamiento creativo de Torrance (expresión figurada) FORMA A  
2. Escala para evaluar estilos educativos parentales (estilos de crianza), de 

Fuentes, Motrico y Bersabé (1999) citados en (Vázquez, 2013) 
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 El Test de pensamiento creativo de Torrance expresión figurada (TTCT, 
Torrance Test Creative Thinking), tiene dos formas paralelas (A y B), conformado 
por tres actividades: hacer un dibujo, completar una figura o dibujo y construir 
figuras o dibujos a partir de 20 pares de líneas paralelas. El tiempo es de 10 
minutos para cada apartado. En la primera actividad se construye un dibujo 
utilizando un círculo, el estímulo debe ser una parte integral del dibujo. La segunda 
requiere que se utilicen 10 figuras incompletas y a partir de ellas construir dibujos 
y colocarles título. La última actividad está compuesta por un conjunto de líneas o 
círculos para hacer composiciones con ellos. 
 Evalúa el nivel de creatividad a través de cinco dimensiones: fluidez, 
originalidad, abstracción de títulos y resistencia al cierre prematuro, además de 
trece fortalezas creativas. Se aplica de manera individual o colectiva, de niveles 
infantiles hasta universitarios. Requiere 30 minutos para su aplicación (Ferrando, 
2006). 
 La Escala para evaluar estilos educativos parentales (estilos de crianza), de 
Fuentes, Motrico y Bersabé (1999, citados por Vázquez, 2013), está integrada por 
dos escalas que evalúan los estilos de crianza. La primera es la escala de afecto 
(EA), cuestionario auto-aplicable de lápiz y papel, que consta de 20 reactivos en 
escala tipo Likert con cinco  grados de frecuencia 1(nunca) hasta 5(siempre), se 
compone de dos factores: (1) afecto-comunicación, (2) crítica-rechazo de los 
padres hacia sus hijos. Cada uno consta de 10 ítems.  
 La segunda es la escala de normas y exigencias (ENE), con tres formas: (1) 
inductiva, (2) rígida y (3) indulgente; que tienen los padres de establecer y exigir el 
cumplimiento de las normas. Los dos primeros factores tienen diez ítems, y el 
tercero se compone de ocho. La puntuación total de los dos primeros factores está 
comprendida entre 10 y 50, únicamente la puntuación del tercer factor varía entre 
8 y 40.  
 
Procedimiento: Para la aplicación de los instrumentos, se obtuvo el 

consentimiento informado, de los alumnos, de las autoridades escolares y del 
profesor a cargo.  
 El instrumento para evaluar la creatividad se aplicó en forma colectiva en el 
salón de clase, explicando que se trataba de una investigación por parte de la 
UNAM, para apoyar la formación de los futuros psicólogos. Para la escala de 
estilos educativos parentales, se les pidió a los alumnos llevar a casa el 
cuestionario para ser respondido por sus padres y al día siguiente se recolectaron. 
 
Resultados 
 
Análisis estadístico: Para el análisis, se calcularon las calificaciones estándar de 
la prueba de creatividad Torrance, mientras que para la escala de estilos de 
crianza se tomaron las puntuaciones respectivas de cada apartado que mide el 
instrumento. Posteriormente se realizó una correlación de Pearson para conocer la 
relación existente entre los estilos de crianza y los niveles de creatividad, 
calculando las correlaciones de cada factor de la escala de estilos, afecto-
comunicación, crítica-rechazo, forma inductiva, forma rígida y forma indulgente, 
correlacionándolos con las puntuaciones en creatividad de cada uno de los 
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participantes. El procesamiento de los datos y los análisis estadísticos se 
realizaron utilizando el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 
20.0 
 
Relación entre la creatividad y los estilos de crianza: Para conocer cómo se 

relacionó la variable de creatividad con cada estilo de crianza se realizó una 
correlación con cada factor. El primer aspecto fue afecto-comunicación (tabla 1), 
con el cual se obtuvo una correlación significativa positivamente. Las tablas 
siguientes muestran las correlaciones entre cada uno de los factores de crianza 
antes mencionados, siendo afecto-comunicación y crítica-rechazo (tabla 2) los 
únicos aspectos con una correlación significativa en relación con los niveles 
obtenidos para creatividad. 
 

Tabla 1. Correlación creatividad y afecto-comunicación. 

 Creatividad Afecto comunic 

Creatividad 

Correlación de 
Pearson 

1 .482* 

Sig. (bilateral)  .027 

N 21 21 

Afecto/comunica
ción 

Correlación de 
Pearson 

.482* 1 

Sig. (bilateral) .027  

N 21 21 

* La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Tabla 2. Correlación creatividad y crítica-rechazo 

 Creatividad Criticarechazo 

Creatividad 

Correlación de 
Pearson 

1 -.439* 

Sig. (bilateral)  .046 

N 21 21 

Critica rechazo 

Correlación de 
Pearson 

-.439* 1 

Sig. (bilateral) .046  

N 21 21 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 
Discusión  

 
El objetivo del estudio consistió en analizar si un nivel alto de creatividad estaría 
determinado por un estilo de crianza permisivo o indulgente, si existía relación 
entre estas dos variables. Los resultados obtenidos presentaron que 
efectivamente existe relación entre ambos aspectos, pero específicamente con la 
cuestión de afecto-comunicación, siendo este factor un aspecto clave en el nivel 
de creatividad. 
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 Es evidente que la creatividad es un constructo complejo y multifacético, 
como explica Gilda (2009), mencionando cierta tipología al hablar de los factores 
que intervienen en los procesos creativos, como los cognitivos, afectivos y 
ambientales. Respecto al entorno, son varios los autores que consideran su 
relevancia, como Rodríguez (2001), quien menciona que el potencial creativo que 
toda persona posee se desarrolla en función de las condiciones contextuales 
facilitadoras u obstaculizantes que experimente. Los factores contextuales, en 
particular los familiares, influyen en los procesos de formación del yo, en cuanto a 
las competencias y habilidades (Navarro, Tomás y Oliver, 2006) necesarias para 
realizar una actividad creadora. 
 De acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos en la presente 
investigación, muestran que efectivamente existe influencia del entorno y 
específicamente del estilo de crianza familiar, sobre la creatividad que pueda 
llegar a desarrollar un individuo, pudiendo resaltar las cuestiones de la 
comunicación y el afecto, representaron los valores que, para el presente estudio, 
tienen mayor relación con la creatividad. De esta forma, un niño que se 
desenvuelva en un entorno familiar y en un estilo de crianza basado en la 
comunicación y el afecto, presentará una mayor creatividad. Como explican 
Krumm, y Rubilar (2013), los padres de niños talentosos incentivarían la 
autonomía y libertad de sus hijos, impulsando de esta manera, respuestas 
orientadas a fomentar la capacidad crítica y la creatividad. Concordando con lo 
anterior, la familia cumple un papel de gran relevancia en los primeros años de 
vida de todo ser humano. También se buscó la relación con aspectos como edad y 
género y el nivel creativo. Sin embargo, los resultados arrojaron que no existe 
relación alguna. 
 Si bien el estilo indulgente en sí no presentó relación con el nivel creativo 
como se esperaba, sí lo hizo el aspecto de afecto-comunicación que puede 
considerarse como una base para que se de este tipo de estilo, ya que una buena 
comunicación y las muestras de afecto hacia los hijos, conllevan a estilos de 
crianza más flexibles y tolerantes, pudiéndolo considerar base para un entorno 
familiar adecuado y propicio para el desarrollo de una persona creativa. 
 La presente investigación es parte de grandes líneas de trabajo del estudio 
de la relación de la creatividad con los estilos de crianza, ya que existe muy poco 
ahondamiento en esta cuestión, convirtiéndose en terreno fértil para trabajos 
diversos. Para futuras investigaciones se sugiere realizar trabajos de más impacto, 
con muestras de mayor tamaño a fin de indagar en sectores más amplios y menos 
abarcados, como en escuelas privadas además de las públicas, y ver en estos 
escenarios si se presenta más marcada la relación de los estilos de crianza y 
creatividad. Además de no solamente enfocarse con los aspectos de crianza sino 
con los demás factores que inciden en el pleno desarrollo de la creatividad, ya que 
es un aspecto del que todavía falta mucho por conocer. 
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Resumen 
 

El psicoanálisis ha sido considerado de manera general como una disciplina 
que dista mucho de ser una ciencia; en ocasiones hay quienes aseguran 
tajantemente que no lo es, adicional a ello, su estatus dentro de la clínica ha 
sido donde más se le ha reconocido, logrando ser su espacio por excelencia 
de lograr un desarrollo. En este trabajo, se analizará cómo el psicoanálisis 
empleado en el área clínica, es sólo es uno de los diversos usos que se le 
pueda dar en tanto disciplina científica que estudia parte de lo humano. Ante 
ello será necesario cuestionar a lo que se le ha llamado ‘ciencia’ en el mundo 
contemporáneo y retomar el curso del psicoanálisis desde las aportaciones de 
su creador y fundador: Sigmund Freud.  

 

Es la mirada sospechosa y sensible, que bajo el rigor de la observación y la 
autocrítica; da cabida a un método revolucionario. Como un primer momento, con 
el aparente exclusivo medio en pos de adentrarse en la complejidad de las 
mujeres histéricas, de sus “seductores síntomas”, ese ‘ojo’ apunta sin medir, sin 
freno o mejor dicho, sin un plan premeditado, el alcance que tendrá, más allá del 
apasionante mundo clínico. 

Es así como un específico hombre: Sigmund Freud, será el fundador de 
toda una corriente científica; para abrirse el complicado paso de enfrentar un 
mundo, por demás acartonado, y lidiar con el rechazo, el señalamiento y hasta la 
prohibición que le espera constantemente, aún hasta el día de hoy al: 
Psicoanálisis. Enfrentado al mundo determinado del positivismo científico. 

Fue en épocas pasadas el discurso del análisis una labor compleja. Lejos 
del reconocimiento y más cercano a la burla, fue el aún joven Sigmund, quien 
defendía lo que era si acaso risible, en algunas ocasiones considerado vulgar o 
bien simplemente: carente de sentido. Aquel síntoma en el cuerpo, tomó caminos 
insospechados que apuntaban, ya no al cuerpo sintomático directamente; sino al 
discurso poco simple de un sujeto inmerso en una sociedad compleja, donde 
imperaba un afán moral cultural grosero, como en el juego del ‘revés’, lo sólido y 
con sentido, era la ilusión de vagas promesas llenas de fantasía.  
 

Los médicos tendrán que acostumbrarse a dar al funcionario que se ha 
<<agotado>> en su oficina, o al ama de casa a quien las tareas hogareñas se 
le han vuelto demasiado pesadas, el esclarecimiento de que no han 
enfermado porque intentaran cumplir con sus deberes, en verdad livianos 
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para un cerebro civilizado, sino porque entretanto han descuidado y 
estropeado groseramente su vida sexual (Freud. 1996, Tomo III. p. 265).  

 
Bajo diversas estrategias se pretendió y pretende callar el placer de sentir, 

se dignifican los aparatos reproductores del cuerpo y avanzan discursos que hasta 
podríamos conjeturar, van justo contra la dignidad humana, en tanto ésta merece 
el privilegio de entenderse y aceptarse como una entidad en sí misma compleja, 
diversa y única. 

Si bien la práctica del análisis, mejor dicho; el psicoanálisis actualmente ha 
emprendido la labor de darse a conocer principalmente como un espacio de 
sesiones clínicas, del trabajo individual (aún bajo la palabra que implica lo social). 
No será el motor en esta ocasión adentrarnos a la profundidad del deber clínico y 
su vínculo con el psicoanálisis, menos problematizar, cómo aún dentro de ese 
diván de ‘cuatro paredes’, bajo el candado de la alianza entre analista y analizado, 
se juegan todos los roles sociales que les implican, aún ahí no pueden escapar a 
lo social, Freud lo deja ver en toda su obra y Lacan lo remarca cuando reafirma la 
necesidad de dar cuenta no sólo del otro (minúscula), sino del Otro (con  
mayúscula) que implica la dialéctica de lo individual en tanto y exclusivamente es 
social.  

En este trabajo nos adentraremos dándole la palabra o intentaremos 
apuntalar a ese Psicoanálisis que se puede bien emplear como herramienta, para 
dar cuenta o al menos, sacar a la luz algunas consideraciones sociales. Darle 
cabida a ese hombre, que no sólo estaba interesado y ocupado en comprender el 
espacio clínico, sino a ese que dio cabida a las reflexiones sociales, Freud 
manifiesta un descontento brutal contra varios modos en que lo humano aceptaba 
su convivencia, aún a costa de los padecimientos ya no sólo individuales que se 
presentaban en su espacio clínico, sino en tanto estos podrían lacerar 
severamente a la frágil humanidad. 
 

Es el conjunto social el que debe interesarse por estos asuntos y aprobar la 
creación de instituciones sancionadas por la comunidad. Por ahora seguimos 
alejadísimos de esa situación que prometería un remedio, y eso mismo torna 
lícito responsabilizar a nuestra civilización por la propagación de la 
neurastenia. (Freud. 1996, Tomo III. p. 270). 

 

Los valores de la cultura moral (como lo llamaba Freud, S.) han desviado no 
sólo la meta de la pulsión sexual, han además hecho de varios factores modos de 
vida, sin crítica por quien los emprende, llevándose con ello a un sector por demás 
grande de seres humanos. En su momento, se trataba de las ‘enfermas histéricas’, 
recluidas en los encierros, tratadas con los métodos más delirantes o bien 
irracionales, sin resultados veraces, sea con duchas de agua, amarradas o 
desnudas en el descuido total del encierro en la Salpêtrière (Kapnist, E. & 
Roudinesco, E. (1997).  

Aún el día de hoy, tiene cabida darle la palabra a ‘papá Freud’ cuando nos 
hace ver que tanto ‘sanos’ como enfermos; al ponernos al servicio de la cultura 
moral, nos volcamos al afán de cuidar el cuerpo, vemos sin ver, nos matamos sin 
saberlo y nos perdemos en el ‘inframundo’, de lo quizá ya ni humano.  
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Hoy por hoy, en materia de sexualidad todos y cada uno de nosotros, 
enfermos y sanos a la par somos unos hipócritas. No podrá menos que 
beneficiarnos si como resultado de la sinceridad general se impone cierta 
tolerancia en cosas sexuales. (Freud. 1996, Tomo III. p. 272). 
 

La palabra se calla y los silencios se llenan de técnica que puedan hacer 
como que están sin estar. La institución toma más poder y ahora, nos hacen creer 
que ya se puede hablar de temas ‘tabúes’, cuando en realidad, el tabú sigue, pero 
lo oficial lo hace aparecer, sin mostrar. Podemos tener lecciones a niños, sobre el 
aparato reproductor –femenino y masculino-, hablar de enfermedades y medios de 
protección. ¿El deseo? ¿El placer? Esas palabras agudas, siguen siendo tal cual; 
peligrosas. De esas no se habla, de su diverso modo de manifestarse; ¡menos! Es 
ahora el paso al homosexual, la lesbiana, los gays, los travestis, quienes bajo el 
mismo discurso ‘mocho’ del heterosexual, creen que se abren paso. La adopción 
del infante como un modo de vida, de este sector, de igual manera se cree ha 
ganado terreno y quizá si fuera un simple asunto de leyes directas y estrechas; 
podríamos sentirnos venerados y dichosos. Sin embargo, nuevamente se coartan 
los modos pocos precisos en que el placer, la libido sexual requiere ‘salir’.  

Las metas propuestas por la moral cultural, es única, igual para todos; las 
enfermedades devienen constantes y son calladas, silenciadas por toda una 
maquinaria industrial masiva de medicamentos que ocuparán el lugar de la 
palabra, si bien los filósofos aseguran que es el sujeto-humano a partir del 
lenguaje; para la cultura moral, eso no importa, o bien importa y por ende; hay que 
acallarlo, satanizarlo y si es posible, anularlo. 

Fuera el psicoanálisis de muchas matrículas, ridicularizado entre los 
ciudadanos se presenta como un ‘cocoguash’ donde la palabra es eterna, la 
consulta es inaccesible (a diferencia del benevolente consorcio de farmacias al 
alcance de todos) y el método acientífico, que busca difamarlo bajo la trivialidad de 
hacerse aparecer como un simple discurso de ‘penes’, ‘vaginas’, ‘sexo’ y difamar 
hasta por las ‘féminas’ cuando lo acartonan diciendo que es un discurso simple 
machista donde sólo hay ‘envidia de pene’. 

En psicoanálisis, no es un manual de sexualidad, mucho menos de 
genitalidad; pero incluso va mucho más allá, de la ya consolidada propuesta de 
diván. 

Cuando Freud, nos muestra cómo el ser humano daba cabida a las más 
polarizadas expresiones de existencia: lo más terrible y lo más hermoso, caben en 
un mismo sujeto. Va mucho más allá de la crítica puntual y severa a la humanidad, 
deja al ridículo cualquier propuesta que tenga por dirección ‘vivir bien’, 
exclusivamente bien o que esté en pos del ‘bienestar para todos’.  

Con ello apuntala a la religión, ahora podríamos ver en esas oraciones, no 
sólo a la aún sólida sociedad ‘mexicana guadalupana’, sino incluso a cualquier 
mercadotecnia que promete siempre, ser feliz bajo el influjo del comercio en 
puerta, ni qué mencionar la cantidad de estados de constante y absoluta felicidad 
que pareciera el rumbo que desea una gran parte de la sociedad, plasmada en las 
redes ‘sociales’, redes sí, sociales…, quizá ya no. 

Freud de manera directa cuestionó esos modos hipócritas en que se 
manifestaban las expresiones sensuales, en el ser humano. Por un lado, se 
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tachaba y mal preciaba todo lo que salía de ‘la normalidad’; por el otro apremiaba 
las más terribles brutalidades humanas, manifestadas desde las neurosis en los 
individuos, en las guerras que le siguieron, o en las masas acríticas, que 
acertadamente observó y conjeturó. 

Hoy día podemos aún ver cómo el discurso no dista mucho de aquellos, lo 
abalado y legalizado, sigue pasando por encima de la individual expresión 
humana, la tolerancia a lo diverso, está aún oprimido bajo un discurso artificial y 
superfluo de tolerancia en pos de lo igual, quizá porque está de moda, quizá 
porque pueda ahora verse mal atacando lo que la legalidad ha avalado en la 
contemporaneidad. 

Nos asumimos constantemente preocupados por la violencia creciente, 
habría que ver si hay más civilización ahora que las guerras, donde el mismo 
Freud mostró interés y se volcó a estudiarlas, hasta donde la mortalidad le dio 
oportunidad. Manifestó repudio por las muertes avasalladoras y se interesó sin dar 
nunca una respuesta fácil, ante las calamidades humanas. 

La vida sexual, para Freud, va más allá del discurso del diván, hay una 
ligazón con las consecuencias de la vida que nos ha tocado enfrentar, aún el día 
de hoy, aún cuando poco le tocó vivenciar de las calamidades contra los judíos. 
 

Todo cuando establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá 
menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Tales ligazones pueden ser 
de dos clases. En primer lugar, vínculos como los que tienen con un objeto de 
amor, aunque sin metas sexuales. […] La otra clase de ligazón de sentimiento 
es la que se produce por identificación. Todo lo que establezca sustantivas 
relaciones de comunidad entre los hombres provocará esos sentimientos 
comunes, esas identificaciones. Sobre ellas descansa una buena parte del 
edificio de la sociedad humana. (Freud. 1996, Tomo XXII. p. 195). 

 

La conjetura va más allá de lo que la clínica dice, pero muy de cerca de las 
hipótesis freudianas. El mundo no desea saber de su deseo, le teme o lo lacera, 
quizá haya más alternativas. La hipótesis, bajo las lecturas freudianas realizadas a 
detenimiento me llevan a especular, cómo es que hemos aceptado la violencia, las 
masacres (ahora hasta adoptamos el halloween), los celos, la destrucción y al 
mismo tiempo, nos manifestamos desde el discurso trivial contra ello; cuando en el 
fondo nos espantamos al hablar del placer. Las clasificaciones sociales aparentan 
no decir nada, creen que es ‘por el bien de los demás’; el bien de los demás no 
sabemos qué es, cuando se sabe: se miente, se estipula, se acartona y se mata. 
Cuando la clasificación “A” (aptas para todo público) de las películas, nos 
presentan muertes, asesinatos, persecuciones; y nos deja de lado, fuera todo lo 
erótico que ya hay en un infante, cuando hablar sobre el placer, el deseo queda 
relegado a la clase de genitalidad –aceptada y marcada por la SEP-, mal llamada: 
sexualidad. Nos da referencia a por dónde desea este mundo que vayamos, ya lo 
decía Freud (1996): uno yerra al descuidar por completo la vida sexual de los 
niños; hasta donde alcanza mi experiencia, ellos son capaces de todas las 
operaciones sexuales psíquicas, y de muchas somáticas. (Tomo III, p. 272) 

No es el psicoanálisis quién apuntala a una vida sana-feliz, es si acaso 
quién nos desenmascara y nos menciona que muy probablemente la salud sea un 
estado pasajero y efímero, es quizá de igual manera la dicha y la felicidad, la 
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promesa del diván es un medio de decir y hablar sobre lo que ha estado oculto, ‘la 
cura’ si es que ésta existe, no es algo que se presente en un tiempo fijo, ni de 
manera detallada. Sin embargo, quizá si es un modo para vivir menos 
atormentados; de igual manera, para lograrlo, valdría la pena extender estas 
lecturas y verlas más allá del diván, traspasarlas al aula, a los discursos 
cotidianos, donde pudiera ser que haciendo ver, nombrando lo callado, se podría 
llegar a un mundo donde la destrucción se pudiera llevar a niveles menos 
grotescos, el comercio sexual, traspasará la dura barrera de lo legal, para dar 
cabida a las expresiones más diversas de placer, fuera de la meta única 
endiosada de la heterosexualidad monogámica, las manifestaciones pudieran ser 
tan diversas como las diferentes e infinitas maneras en que deviene la libido. 
 

Empero, lo único no proscrito, el amor genital heterosexual, es estorbado 
también por las limitaciones que imponen la legitimidad y la monogamia. La 
cultura de nuestros días deja entender bien claras que sólo permitirá las 
relaciones sexuales sobre la base de una ligazón definitiva e indisoluble entre 
un hombre y una mujer, que no quiere la sexualidad como fuente autónoma 
de placer y está dispuesta a tolerarla solamente como la fuente, hasta ahora 
instituida, para la multiplicación de los seres humanos. (Freud, S. 1996, Tomo 
XXI. p. 102) 

 
 Con lo anterior, no queda más que reivindicar al psicoanálisis, como un 
método por demás complejo, como una ciencia real, donde como lo humano 
mismo, no tiene cabida para el límite preciso y la instrucción cerrada que nos 
vende constantemente la legalidad como ciencia. No es Freud quién pretende 
quedare en la tarea del diván, no es el psicoanálisis freudiano quién se separa de 
lo social, ha sido la contemporaneidad quién ha dejado de buscar en lo humano 
los caminos del psicoanálisis. Han sido quizá los psicoanalistas que por diversas 
razones han preferido adentrarse dentro del discurso de los pacientes y han 
sacado a la luz las teorías clínicas, más que los aportes sociales que nos brinda el 
psicoanálisis. 
 Será ahora tarea de los contemporáneos, que sin la búsqueda exclusiva del 
reconocimiento masivo, podamos desempolvar los textos freudianos, apostarle por 
la crítica severa del viejo Freud, para así adentrarnos a esa apuesta compleja del 
discurso humano, el discurso analítico social que Freud inició.  
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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo evaluar un estudio de caso de un niño de 9 
años quien fue diagnósticado con trastorno negativista desafiante, problemas 
sociales y conducta agresiva. El  tratamiento se basó en el modelo cognitivo 
conductual, utilizando las técnicas de terapia de resolución de problemas 
(D`Zurilla y Nezu, 1999), economía de fichas (Ayllon y Azrin,1974) y humor 
(Deffenbacher,1999). Se utilizó un diseño cuasiexperimental A-B-A. El 
tratamiento tuvo una duración de 13 sesiones en la cuales se siguió un 
algoritmo de intervención. Los resultados muestran un decremento en las 
conductas clasificadas como negativistas desafiantes; así como un notable 
incremento en habilidades sociales y en algunas conductas deseadas por los 
padres del paciente. Se sugiere dar seguimiento para valorar la eficacia del 
tratamiento. 
Palabras clave: Estudio de caso, tratamiento, cognitivo-conductual, 
negativista desafiante. 

 
Descripción y evaluación del caso: 
 
El paciente es un niño de 9 años de edad quien fue remitido por manifestar 
problemas de conducta. Cursa el 4º año de primaria y manifiesta problemas como: 
peleas frecuentes con sus compañeros, no tiene amistades, relación deficiente 
con su profesor,conducta agresiva principalmente en el ámbito académico, 
además de bajo control de la ira e irritabilidad. En el hogar el niño suele pelear con 
los padres y con su papá no tiene mucha comunicación. La madre comunica que 
ha acudido desde hace tiempo a varias instituciones para recibir servicio de 
atención psicológica y que no ha notado mejoría. 
 Al realizar la entrevista clínica, la madre refiere algunos puntos importantes 
de los antecedentes del paciente. El embarazo no fue deseado, tuvo depresión 
durante esta etapa y al momento del parto hubo complicaciones (cordón umbilical 
enredado). Sobre la historia de salud, el niño sufrió un golpe en la cabeza a los 5 
meses, fue sometido a exámenes de mapeo cerebral a los 6 años de edad en una 
institución privada, cuyos resultados no fueron interpretados. En su desarrollo 
social refleja conducta agresiva desde la edad preescolar, presenta  irritabilidad y 
lloriqueo. Casi no tiene amigos. Su desarrollo sexual y del control de esfínteres 
son normales, de acuerdo a su edad, al igual que el desarrollo motor y del 
lenguaje. La madre dice haber ejercido estilos de crianza erróneos (autoritario: lo 



 

138 

golpeaba para disciplinarlo). En el ámbito familiar, suele estar más con sus tíos y 
su abuelo, es muy consentido por la familia (recompensas indiscriminadas, 
independientemente de su mala conducta). Ha sido espectador de la violencia que 
se da en el núcleo familiar, observando las riñas de los padres. Por último, la 
madre reporta que el paciente fue cambiado constantemente de escuela, debido a 
sus problemas de conducta. 
 Se aplicaron los siguientes instrumentos para evaluar el problema por el 
cual era canalizado el niño:  
 Test Guestaltico Visomotor Bender (Bender, 1938).(Percepción visual, 
indicadores emocionales y daño neurológico). Esta prueba arrojó diferentes 
resultados en el área emocional como son: confusión mental, timidez, conducta 
retraída, acting-out (impulsividad) y agresiva; de las cuales las dos últimas 
correlacionan con la historia clínica. También los resultados indican un posible 
daño neurológico, resultado que correlaciona también y deberá ser apoyado con 
otras evaluaciones. 
 Prueba del Dibujo de la figura Humana Infantil (Koppitz, 1973). (área 
afectiva/emocional). Esta prueba arrojó 2 indicadores emocionales con los cuales 
se infiere en el niño inseguridad, retraimiento, depresión, timidez y ausencia de 
agresividad manifiesta. El retraimiento correlaciona con la historia clínica y es un 
factor por el cual este no tiene buenas relaciones interpersonales. 
 Prueba del Dibujo de la Familia (Corman, 1967). (área afectiva/emocional). 
Se encontró dentro del plano gráfico que el niño tiene un trazo débil, lo cual indica 
delicadeza de sentimientos o timidez, tiene trazos simétricos lo que representa 
que ha perdido espontaneidad. Dentro del plano de las estructuras formales se 
observa el dibujo como simple y aceptable para su edad (9 años). Omitió los pies 
en el dibujo del niño y no en los demás integrantes, predominan las lineas rectas 
por lo cual se considera un dibujo racional. En el plano de contenido se observa 
que dibujó primero a su padre. El tamaño pequeño en el dibujo demuestra 
sentimientos de inferioridad e inseguridad, timidez e inhibición de los instintos. Es 
importante mencionar es que el paciente se identifica con su perro, lo que 
representa hostilidad y agresividad. Este último punto correlaciona con el motivo 
de consulta. 
 Lista de chequeo de la conducta infantil (CBCL) (Achenbach & Edelbrock, 
1983). (Psicopatología infantil). Esta se le realizó a la madre del niño. Los 
resultados arrojaron diversas subcategorías en rango clínico (ansioso/deprimido, 
retraído/deprimido, problemas sociales, problemas de pensamiento y conducta 
agresiva). Las que correlacionan con el motivo de consulta son: problemas 
sociales y conducta agresiva.  
 Escala de ansiedad infantil de spence (SCAS) para niños y padres 
(Hernández, Bermúdez, Spence, González, Martínez, Aguilar, Gallegos, 2010). La 
aplicación no arrojo ningún resultado en rango clínico de alguna de las 
subcategorías, por lo cual se descarta algún problema de esta índole. 
 Prueba de Mapeo Cerebral y Electroencefalograma (daño neurológico). 
Estas pruebas se realizaron cuando el niño tenía 6 años, en una institución 
particular y no fueron interpretadas, motivo por el cual la madre pidió fueran 
interpretadas, así que se llevaron con un especialista el cual mencionó lo 
siguiente: “las pruebas fueron echas a nivel cortico-subcortical. Se puede apreciar 



 

139 

una posible disfunción bioeléctrica en las zonas temporales, tanto del hemisferio 
izquierdo como del derecho, mayormente en el segundo. La disfunción bioeléctrica 
en las zonas temporales son proclives a afectar: memoria audioverbal, memoria 
visoespacial, percepción del tiempo, memoria episódica. Las zonas cerebrales 
están interconectadas entre si, la zona temporal esta interconectada con la frontal, 
esto tal vez pueda afectar las  funciones ejecutivas en el paciente. Otras zonas 
relacionadas con la temporal, son la temporoparietooccipital, lo cual puede afectar 
en mayor o menor grado el cálculo, escritura y memoria. Las zonas temporales 
con alguna disfuncion bioeléctrica pueden afectar la respuesta emocional del 
paciente; esto se puede relacionar con su conducta agresiva e irritabilidad, 
además de que esta disfunción provoca un mal manejo de las emociones, es 
importante ver a qué nivel se está dando la alteración bioeléctrica, puede ser a 
nivel de la corteza (cerca del oído) o más inmerso (junto al sistema límbico, 
implicado en las emociones)”.Todo lo dicho antes es de manera tentativa, debido a 
que las pruebas tienen 3 años de haberse realizado. Es recomendable volver a 
solicitar una consulta en el servicio de neuropediatría para que corrobore o 
descarte esta valoración. 
 Posteriormente, se hizo el diagnóstico pertinente con el Manual Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición (APA,1995), en el 
que de acuerdo a los criterios planteados, lo visto en las sesiones y lo recopilado 
con las pruebas se llegó, mediante el diagnóstico multiaxial, al resultado de que el 
paciente tiene el trastorno negativista desafiante, ya que cumplía los siguientes 
criterios: a menudo: se encoleriza e incurre en pataletas; discute con adultos; 
desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas; molesta 
deliberadamente a otras personas; acusa a otros de sus errores o mal 
comportamiento; es colérico y resentido; es rencoroso o vengativo. 
 
Diseño del tratamiento 
 
Es necesario crear un tratamiento eficaz para este trastorno. Mediante la revisión 
de la literatura se optó por utilizar el tratamiento cognitivo-conductual, ya que 
presenta la evidencia necesaria para este tipo de problemas (Fajardo & 
Hernandez, 2008; Hernández, Benjet, Andar, Bermúdez, Gil, 2010; Nezu, Nezu & 
Lombardo, 2006; Sánchez & Asela, 2008; Soler, Herrera, Buitrago, Barón, 2009).  
 Es necesario hacer un análisis de las conductas que son deficientes en el 
paciente, además de las variables que las provocan y son la principal causa del 
problema que presenta. Nezu, Nezu & Lombardo (2006) proponen un algoritmo 
para formular casos clínicos, llamado mapa clínico de patogénesis (MCP). Al 
momento de adaptarlo al paciente se puede observar que algunas variables 
distantes, las cuales son causantes lejanas del problema son: las complicaciones 
durante el parto (cordón umbilical) pudieron afectar su desarrollo, las prácticas de 
disciplina erróneas pudieron estimular su conducta agresiva, la violencia en el 
núcleo familiar por parte de lo padres fungió como modelamiento de su conducta 
agresiva.  
 Algunas variables antecedentes son: que no hay mucho contacto con el 
padre, esto conlleva a problemas de comunicación y peleas constantes; la 
recompensa indiscriminada e independiente de la conducta del niño, puede ser un 
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factor predominante para su conducta agresiva, desafiante y hostil; tiene pocos 
amigos, lo cual puede ser un ciclo, ya que esto provoca un déficit en relaciones 
interpersonales; algunas variables organísmicas pueden ser irritabilidad, lloriqueo 
y el posible daño bioeléctrico en la zona temporoparietoccipital. Todas estas 
variables de antecedentes generan respuestas tales como: el desafió a padres y 
maestros, la conducta agresiva, poco control de la ira y las riñas con compañeros. 
Se puede observar como posibles consecuencias el no tener amigos, los 
problemas en la escuela, los problemas familiares y  de acuerdo al DSM-IV (APA, 
1995) un posible desarrollo del trastorno antisocial. 
 De igual manera Nezu, Nezu & Lombardo (2006) proponen un Mapa de 
alcance de Metas (MAM), con el cual se busca tener presentes las metas del 
tratamiento y las técnicas empleadas para llegar a las mismas. Las técnicas que 
se emplearán para este caso desde una perspectiva ideográfica son: Humor; esta 
técnica propone que pensar en cosas que provoquen risa o felicidad ayudan a 
decrementar la ira (Deffenbacher, 1999). La terapia de resolución de problemas 
(TRP) propuesta por D’Zurilla & Nezu (1999) pretende impulsar la capacidad de 
afrontamiento general al enfrentar situaciones estresantes. Una parte de este 
planteamiento implica cambiar los factores cognitivos que afectan de manera 
negativa la orientación del problema o la visión general de los problemas y la 
autoevaluación de las capacidades propias para resolver problemas. En la TRP se 
hallan técnicas diseñadas para incrementar habilidades competentes específicas, 
como la de definir problemas con claridad y precisión, idear diversas soluciones 
para los problemas, tomar decisiones de manera eficaz, así como disminuir el 
estilo de respuestas evasivas o impulsivas.  
 Por otra parte, la economía de fichas es un sistema motivacional que se 
aplica con el fin de modificar conductas específicas en una persona y mejorar su 
adaptación al medio ambiente (Ayllon & Azrin, 1974).  
 También se utilizarán las técnicas de: el detective de las emociones y dígalo 
con mímica (Hernández et al, 2010), las cuales ayudarán en su psicoeducación. 
Todas estas técnicas ayudarán a las metas de resultados instrumentales que son: 

 Reducir las distorsiones cognitivas. 

 Mejorar las habilidades interpersonales. 

 Mejorar relaciones familiares.  

 Hacer labores domésticas. 

 Hacer labores académicas. 

 Estas metas de resultados instrumentales darán paso a que se consigan las 
metas de resultado final (objetivos):(1) disminuir frecuencia e intensidad de los 
episodios de ira (2) mejorar relaciones sociales del individuo y (3) mejorar 
habilidades de afrontamiento de problemas. 
 De igual forma es necesario mencionar en qué consiste el trastorno 
negativista desafiante y la conducta agresiva. El trastorno negativista desafiante 
es un patrón recurrente de comportamiento negativista, desafiante, desobediente y 
hostil, dirigido a las figuras de autoridad (APA,1995). La agresividad infantil se ha 
definido en términos de la conducta manifiesta del niño que implica destrucción, 
daño físico a otros, a él mismo o a propiedades. Entraña agresión física, 
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amenazas verbales de agresión, arrebatos explosivos de destrucción de propiedad 
y auto-daño en el contexto de frustración o estimulación agresiva (Fajardo & 
Hernandez, 2008). 
 

Intervención 

 
Contando con el sustento teórico-empírico se procedió a la intervención en la cual 
se utilizó una metodología A-B-A en la cual se proponen tres fases. En la fase A 
se registra una linea base para verificar su comportamiento sin la intervención, al 
pasar a la fase B se inserta el tratamiento (variables independientes), finalizando 
se procede a segunda fase A para verificar el resultado de la intervención y ver si 
las conductas que se pretenden cambiar son reversibles o irreversibles 
(Castro,1982). El número de sesiones del tratamiento fue de 13 y se siguió un 
algoritmo de intervención extraído de Hernández et al (2010) y modificado desde 
una perspectiva ideográfica para el caso. 
 Se empezó con la psicoeducación de las prácticas de crianza y la economía 
de fichas a los padres, para llevar a cabo la técnica en el hogar.  
 Con el niño se comenzó con la psicoeducación de lo que es la conducta 
agresiva, las emociones y sentimientos por medio de la técnica “dígalo con 
mímica” y “detective de las emociones” (3 sesiones). Esta fase implicó ayudar al 
paciente a diferenciar este tipo de conceptos para que fuera más consciente de los 
mismos. La técnica “detective de las emociones” sirvió para que el niño practicara 
la observación de las emociones en otras personas y en él mismo. La técnica 
“dígalo con mímica” se aplicó con diferentes modelos que expresaban emociones 
y el paciente tenía que diferenciarlas y adivinarlas, después él modelaba las 
conductas de ciertas emociones.  
 Se procedió posteriormente a aplicar la terapia de resolución de problemas 
y de manera paralela la economía de fichas en el hogar (9 sesiones), esta fase 
implicó el diálogo con el niño de ciertos problemas que tenía en la vida cotidiana, 
también se realizaban anécdotas para poder llevar a cabo la terapia de resolución 
de problemas, esto ayudaría a que el paciente tuviera un decremento de sus 
cogniciones distorsionadas, así como un aumento de sus habilidades sociales y de 
solución de problemas interpersonales. La economía de fichas fue empleada en el 
hogar y consistía en recompensar las conductas deseadas en el niño por parte de 
los padres de familia, entre esas conductas estaban: 

 Evitar mi enojo.  

 No actuar de manera impulsiva cuando me enojo.  

 Platicar de manera amigable con mis compañeros, padres y profesores, 

sin burlarme.  

 Prestar atención cuando me hablan. 

 Realizar labores que me ordenan mis padres.  

 La técnica de humor se empleó en 2 sesiones de psioeducación y consistía 
en dar algunas imágenes que provocaran risa al niño y tenían que ser utilizadas al 
momento de enojarse. Posteriormente, esta técnica se le dejaba como tarea al 
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paciente. Se empleó una sesión para la evaluación final (aplicación del Postest 
CBCL) y la inoculación del fracaso. Es importante mencionar que algunas 
estrategias fueron complicadas debido a la adherencia terapéutica de la madre y 
el paciente al tratamiento. 
 Terminada la intervención se realizó la evaluación del tratamiento y se 
encontraron cambios significativos. Se realizaron gráficas con los datos 
recolectados de la economía de fichas y resultó lo siguiente:  

 “Ser amigable con mis compañeros, padres y profesores”, tuvo un 

incremento y quedó como conducta irreversible. 

 “Evitar mi enojo”, no mostró incremento ni decremento lo cual demuestra 

una conducta reversible.  

 “Realizar labores que me ordenan mis padres”, tuvo un incremento y fue 

irreversible. 

 “No actuar de manera impulsiva cuando me enojo”, tuvo un decremento y 

quedó irreversible. 

 “Prestar atención cuando me hablan”, tuvo un ligero incremento y fue 

irreversible.  

 En el postest del CBCL, se encontró un decremento estadístico de los 

problemas sociales (6-3) y conducta agresiva (24-15). 

 
Conclusiones 

 
A manera de conclusión es importante puntuar que en la práctica clínica siempre 
es importante mantener un buen rapport con el paciente ya que esto generará 
mejores resultados en el tratamiento. En este estudio es importante comunicar que 
el rapport fue complicado, ya que el temperamento del menor no daba pie a que 
se generará al máximo la confianza en el consultorio. Las técnicas sugeridas 
tienen bastante evidencia empírica de su eficacia (Fajardo & Hernandez, 2008; 
Hernández, Benjet, Andar, Bermúdez, Gil, 2010; Nezu, Nezu & Lombardo, 2006; 
Sánchez & Asela, 2008; Soler, Herrera, Buitrago, Barón, 2009) y es importante 
siempre en la psicoterapia contar con la práctica basada en evidencias. El 
tratamiento hubiera podido tener más efecto pero la adherencia terapéutica por 
parte del niño y la madre no fueron los deseados, debido en parte a la aplicación 
de la economía de fichas en el hogar y algunas vecesa  la terapia dentro del 
consultorio.  
 Es importante contar con la información necesaria para poder intervenir en 
estos casos además de ir generando pericia en la práctica clínica. Por último es 
importante invitar a los psicoterapeutas a la réplica de este estudio, para fortalecer 
la evidencia empírica de este tipo de técnicas aplicadas al trastorno negativista 
desafiante, los problemas sociales y la conducta agresiva. Tal como lo proponen 
Fajardo & Hernández (2008) este estudio apoya la idea de que el tratamiento 
combinado (padres e hijos) genera más efecto para la resolución de un trastorno o 
problema en la práctica clínica que un tratamiento individual (hijo). 
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Resumen 
 

Los objetivos del presente trabajo son mostrar y promover el uso del Cartel 
Multiplicativo como una herramienta que facilita el dominio de los hechos 
multiplicativos básicos y que permite detectar el proceso que siguen los niños 
para dominarlos. Se realizaron dos pruebas informales con 15 niños de los 
tres primeros grados de nivel primaria que pertenecían al Programa de 
Atención al Bajo Rendimiento Escolar (PABRE) de la FES Zaragoza, UNAM. 

Para el análisis de los datos se utilizó la clasificación de estrategias 
canónicas, propuestas por Sherin y Fuson (2005). Los resultados mostraron 
que las estrategias sugeridas en el Cartel Multiplicativo sí fueron empleadas 
por los participantes para lograr el dominio de los hechos multiplicativos 
básicos y que permitieron que los niños implementaran sus propias 
estrategias. 

 

Las matemáticas son consideradas como una de las asignaturas más difíciles de 
acreditar en cualquier nivel educativo: primaria, secundaria, bachillerato o 
educación superior. Las causas por las que un estudiante puede tener problemas 
en esta área son diversas. Algunas de ellas pueden ser la complejidad misma de 
la asignatura, poco apoyo en casa, falta de una didáctica apropiada en la escuela, 
etcétera. Orrantia (2006) considera al aprendizaje de las matemáticas como 
fundamental en la educación básica debido al carácter instrumental de sus 
contenidos; sin embargo, puede presentar algunas dificultades, lo que tendría 
como consecuencia que los alumnos presenten un bajo nivel. Además, si se 
considera el hecho de que la sociedad actual, demanda constantemente niveles 
altos de competencia matemática; se hace prioritario buscar herramientas que 
permitan que los contenidos aritméticos sean más accesibles a los alumnos.  
 La pregunta que la mayoría de las personas –tanto niños como adultos– se 
hacen es ¿para qué aprender matemáticas?, la respuesta corta y sencilla es: para 
comprender el mundo que nos rodea (Nunes y Bryant, 1997). Estos autores 
también señalan que al enseñar matemáticas es de suma importancia considerar 
dos cosas, una de ellas es cómo aprenden los estudiantes todo lo relacionado con 
los números y las operaciones aritméticas; y la otra es comprender cómo es que 
razonan matemáticamente de manera cada vez más compleja. En el caso de la 
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escuela primaria, una de las dificultades se presenta en el campo de las 
multiplicaciones, ya que muchos estudiantes se enfrentan a nuevas situaciones 
que requieren el empleo de conocimientos y habilidades propias del pensamiento 
multiplicativo, cuando la mayoría de ellos solamente están acostumbrados a 
resolver situaciones aritméticas a través de un pensamiento aditivo. 
 Para definir la multiplicación existen diversas concepciones del término, una 
de ellas es considerarla como una adición sucesiva. Para Castro, Rico y Castro 
(1995) la multiplicación es una operación aritmética, multiplicar dos cantidades 
consiste en sumar reiteradamente la primera, tantas veces como indica la 
segunda. Fernández (2007) menciona que la multiplicación se introduce 
didácticamente como una suma de sumandos iguales, sin embargo, hace hincapié 
en que una suma no es una multiplicación. De esta manera mientras en las 
situaciones sumativas sólo aparece un conjunto (manzanas y manzanas, 
estanterías y estanterías), en las situaciones en que interviene la multiplicación 
aparecen dos conjuntos definidos claramente y con una relación constante (cajas 
y manzanas, estanterías y libros). Así, cuando se les enseña a los niños que sólo 
se pueden sumar cosas iguales, aunque en la multiplicación aparezcan cosas 
diferentes se insiste en que se realice como una suma y se aplique para ambos 
casos un pensamiento aditivo, aún en diferentes situaciones. Considerando que la 
multiplicación es una operación aritmética, ésta posee las siguientes propiedades: 
cerradura, conmutativa, asociativa y distributiva (Cedillo, Isoda, Chalini, Cruz y 
Vega, 2012).   
 Para lograr dominar con fluidez los hechos multiplicativos básicos, es 
necesario conocer en qué consiste un hecho numérico y cuáles son las etapas por 
las que atraviesan los niños para llegar a este dominio. Respecto a ellos el 
Ministry of Education (2006) menciona que los cálculos realizados con un sólo 
dígito suelen ser denominados como "hechos básicos", en los que se incluyen la 
adición, sustracción, multiplicación y división de números del 0 al 9. De acuerdo 
con Maza (1991b) uno de los objetivos en la enseñanza de la multiplicación es el 
aprendizaje y memorización de los hechos multiplicativos básicos. Estos hechos 
son fundamentales para el desarrollo numérico posterior del estudiante, por 
ejemplo en la utilización del algoritmo (Maza, 1991a). Este autor entiende “por 
tales hechos las multiplicaciones entre números [factores] del 1 al 10” (p. 69).  
 Según Baroody (2006), Baroody, Bajwa y Eiland (2009) y Crawford (2007) 
los niños generalmente progresan a través de tres etapas para dominar los hechos 
básicos y cada una presenta ciertos rasgos distintivos. 

 La Etapa 1 es denominada estrategias de conteo. 

 La Etapa 2 se llama estrategias de razonamiento, en donde se utiliza la 
información conocida para determinar lógicamente, es decir, deducir la 
respuesta de un hecho desconocido. La característica principal de ambas 
etapas es que éstas son conscientes o deliberadas por lo que los 
procesos cognitivos son relativamente lentos.  

 La Etapa 3, denominada dominio es definida como la producción eficiente 
–rápida y exacta– de respuestas a partir de una red de memoria. En ella 
los procesos cognitivos son relativamente rápidos.  
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 Para lograr la  última etapa Baroody et al (2009) mencionan dos posibles 
alternativas: por un lado la enseñanza tradicional que pone énfasis en memorizar 
numerosos hechos “aislados” sólo por repetición por lo que se logra un dominio 
con fluidez limitada; mientras la segunda alternativa es a través de la 
memorización significativa, ésta proporciona una rica e interrelacionada red de 
conocimiento factual, estratégico (procesal) y conceptual, la cual produce un 
“conocimiento adaptable”, logrando así un dominio con fluidez.  

 Para resolver un hecho multiplicativo básico, los niños utilizan diversas 
estrategias de solución. Sherin y Fuson (2005) trabajaron exclusivamente con los 
hechos multiplicativos básicos y a partir de ello elaboraron una clasificación de 
estrategias que denominaron como Estrategias canónicas. Dentro de esta 
clasificación se encuentran las siguientes estrategias y variaciones, que contienen 
solo algunas específicas de ellas:  

 Contar todo que incluye, entre otros,  contar después de dibujar y conteo 
rítmico.   

 Cálculo aditivo referente a la adición repetida.   

 Conteo de… que implica el conteo de… con dibujo completo, conteo de… 
utilizando los dedos entre algunos más. 

 Basada en patrones, comprende las Reglas del 0, 1 y 10 junto con la 
Técnica del 9 con los dedos 

 Producto aprendido  

 Híbridas que involucra al Producto aprendido + Contar todo, Factor 
dividido + Producto aprendido + Cálculo aditivo y algunas otras 
combinaciones.  
 

 Para enseñar y dominar con fluidez los hechos multiplicativos básicos se 
han puesto en práctica diversas actividades. Algunas de éstas se usan cuando se 
inicia a los niños en la concepción de la multiplicación, otras van encaminadas a 
que descubran las relaciones entre los hechos multiplicativos, a que utilicen 
diversas estrategias para conocer los productos de los hechos multiplicativos y 
algunas más se enfocan en el dominio de estos hechos.  
 En este sentido en el Programa de Atención al Bajo Rendimiento Escolar 
(PABRE) de la FES Zaragoza, UNAM, se ha desarrollado un material que 
pretende contribuir a generar una forma accesible para que los estudiantes tengan 
un dominio de los hechos multiplicativos básicos a través de un Cartel 
Multiplicativo. El propósito de este trabajo es doble: 

1º Mostrar y promover el uso del Cartel Multiplicativo como una herramienta 
que facilite el dominio de los hechos multiplicativos básicos. 

2º Detectar el proceso o las etapas que siguen los niños para dominar los 
hechos multiplicativos básicos. 

 
Método 
 
Participantes: 15 niños que cursaban alguno de los tres primeros grados 
escolares de la escuela primaria y que fueron remitidos por sus profesores debido 
a su bajo desempeño académico al Programa de Atención al Bajo Rendimiento 
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Escolar (PABRE) que se ofrece en la Clínica Multidisciplinaria Zaragoza de la FES 
Zaragoza UNAM. 
 
Materiales: 5 Carteles Multiplicativos del tamaño de una hoja carta e impresos a 
color, 15 lápices; 30 pruebas informales. 
 
Descripción del Cartel Multiplicativo: Álvaro Buenrostro es el autor del “Cartel 

Multiplicativo” (Figura 1) y el diseñador  José Antonio Bonilla. Forma parte del 
material utilizado en el PABRE. Los elementos que constituyen el “Cartel 
Multiplicativo” son: en la parte superior izquierda (en color verde) se encuentran 
las reglas básicas de los hechos multiplicativos de 0, 1 y 10, que el niño debe 
tomar en cuenta cada vez que se encuentre con alguno de esos hechos 
multiplicativos. En la parte inferior del mismo lado (color azul) se encuentra un 
“Cuadro Multiplicativo”, que muestra sólo 15 resultados que el niño debe 
aprenderse, pues los demás los puede conocer utilizando alguna de las 
estrategias del Cartel.  
 En la parte superior derecha (color rosa) se encuentran tres ejemplos del 
uso del conteo salteado que se vinculan con los hechos multiplicativos de 2, 5 y 
10, pues la consigna es que sí el niño sabe contar de 2 en 2 entonces se le facilita 
el dominio de la tabla del 2, lo mismo sucede con la tabla del 5 y la del 10. En la 
parte inferior (color amarillo) se encuentra la estrategia denominada “La tabla del 9 
con los dedos”, que se enseña al niño siguiendo los pasos descritos en este 
apartado y en el centro del Cartel (círculo de color azul) se puede encontrar la 
propiedad conmutativa de la multiplicación, la cual se resume con la siguiente 
consigna “el orden de los factores no cambia el resultado” que se ilustra con un 
ejemplo. 
 
Escenario: Un salón de la Clínica Zaragoza de la FES Zaragoza en el que había 4 
mesas de forma circular, se ocuparon únicamente 2 para las sesiones de trabajo. 
Además, se contaba con aproximadamente 30 sillas pequeñas las cuales eran 
ocupadas de acuerdo al número de niños que asistieran a cada sesión. 
 
Procedimiento: El Cartel Multiplicativo se utilizó durante 18 sesiones de 

intervención grupal que se llevaron a cabo en el PABRE, tuvieron lugar dos días a 
la semana con una duración de 45 minutos cada una. Aunque en total fueron 20  
sesiones de trabajo, se ocuparon dos de ellas para realizar la prueba informal. Se 
realizó una prueba informal antes y después de la intervención para observar si 
hubo una variación en las estrategias de los niños, la primera contenía 17 hechos 
multiplicativos básicos, mientras la segunda prueba contenía 21 hechos 
multiplicativos básicos.  
 En la primera sesión de cada semana, durante los primeros 15 minutos se 
trabajó con los participantes y el Cartel Multiplicativo de la siguiente forma: se 
dedicaron 3 minutos a cada una de las actividades contenidas en el Cartel (conteo 
salteado, tabla del 9 con los dedos, Cuadro Multiplicativo y las reglas de 0, 1 y 10); 
es decir, se explicaron y practicaron cada una de las estrategias. Además, cada 
actividad del Cartel se vinculó con la propiedad conmutativa de la multiplicación. 
En los siguientes 30 minutos se les entregaron hojas de trabajo con problemas 
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multiplicativos de agrupamiento y de precio, así como hojas cuadriculadas para 
escribir sus cálculos. Además se les permitió consultar el Cartel Multiplicativo, ya 
que cuando expresaban dudas respecto a cómo resolver un hecho multiplicativo 
básico, se les remitía a alguna de las secciones del Cartel lo que le ayudó a 
resolverlo.  
 En la otra sesión de cada semana se trabajaba de manera similar, pero no 
se les daba la oportunidad de consultar el Cartel Multiplicativo; esto con la 
finalidad de que cada vez dependieran menos del Cartel y pudieran recordar las 
estrategias contenidas en él, para poder solucionar los problemas multiplicativos. 
Cuando no pudieron resolver algún hecho multiplicativo, se les hacía alusión a las 
estrategias expuestas en el Cartel, sin mostrárselo físicamente. 
 

 
Figura 1. Cartel Multiplicativo. 

 
Descripción y análisis de los resultados 
 

El análisis  de las estrategias utilizadas por los niños al responder si conocen 
diversos hechos multiplicativos se llevó a cabo considerando la clasificación de 
estrategias propuesta por Sherin y Fuson (2005). Cabe aclarar que se presentan 
resultados parciales de un estudio donde se empleó el Cartel Multiplicativo. La 
información utilizada para realizar el análisis fue retomada de las dos pruebas 
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informales, éstas fueron aplicadas a 14 participantes. Es importante mencionar 
que sólo 12 de ellos se mantuvieron constantes desde el inicio hasta el final de la 
intervención. Las razones por las que dos participantes no fueron considerados en 
cada una de las pruebas fueron: a) aún no asistían al PABRE cuando se realizó la 
primera prueba informal y b) dejaron de asistir al PABRE cuando se llevó a cabo la 
segunda prueba informal.  
 En la tabla 1 se describen y analizan las estrategias junto con las 
variaciones que utilizaron los participantes al resolver los hechos multiplicativos en 
ambas pruebas informales, es importante resaltar que únicamente se colocan 
algunos ejemplos que son representativos de cada una de las estrategias, las 
cuales pudieron ser observadas durante la aplicación de las pruebas, con la 
finalidad de que la información no resulte repetitiva.  
 

Tabla 1. Ejemplos de las estrategias y variaciones identificadas  
en las pruebas informales 

 Variaciones utilizadas 

Estrategia Antes Después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contar 
todo 

Contar todo con los dedos 
Niño 10 
Hecho Multiplicativo: 4 × 4 
Resultado: Correcto 
Ejecución: Levanta 4 dedos de la 

mano izquierda y comienza a contar 
en voz alta desde 1 hasta 4 y con su 
mano derecha lleva el conteo del 
número de grupos, levantando uno de 
sus dedos, nuevamente cuenta los 
dedos de la mano izquierda (“5, 6, 7, 
8”) y agrega un dedo más en la mano 
derecha repite este procedimiento dos 
veces para llegar a 16.  
Análisis: Esta estrategia revela el uso 

de un doble conteo: de los elementos 
de cada grupo y de los grupos que se 
van añadiendo, conforme avanza el 
primer conteo. 

Contar todo con los dedos 
Niño 15 
Hecho Multiplicativo: 3 × 3 
Resultado: Correcto 
Ejecución: La participante levanta 3 

dedos de su mano izquierda 
(comenzando con el dedo índice) y 
señalando cada uno los comienza 
a contar “1, 2, 3”, manteniendo los 
dedos cuenta dos veces más “4, 5, 
6 (pausa) 7, 8, 9”.  
Análisis: En este ejemplo la 

participante únicamente lleva a 
cabo el conteo del 1 al 9 utilizando 
los dedos de su mano izquierda. 
 

 
 
 
 
 
 

Cálculo 
aditivo 

 
Adición repetida 

Niño 15 
Hecho Multiplicativo: 7 × 9 
Resultado: Incorrecto 
Ejecución: Escribió siete veces el 

número 9 de manera vertical, a partir 
de 9 cuenta con los dedos de uno en 
uno repetidamente, se equivoca al 
contar el último 9 dando como 
resultado 62. Cada vez que terminaba 
de contar un 9 lo marcaba. 
Análisis: Realiza adiciones 

 
Colapsar grupos + Sumar 

Niño 15 
Hecho Multiplicativo: 7 × 7  
Resultado: Incorrecto 
Ejecución: Escribe en la prueba 

siete veces el número 7 y 
comienza a sumar agrupándolos 
por pares. Para sumar por pares 
utiliza sus dedos. Sin embargo, 
cuando llega al tercer grupo se 
equivoca al momento de escribir el 
número 42, en su lugar coloca 52, 
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secuenciales y utiliza una notación 
aritmética estándar. Además, para 
realizar el conteo de uno en uno utiliza 
sus dedos. 
 

por lo que al sumar un 7 más su 
resultado es 59. 
Análisis: Agrupa y forma tres 
parejas de números 7 y los suma 
utilizando una notación aritmética 
estándar, además utiliza sus dedos 
para llevar a cabo el conteo.  
 

 
 
 
 
 

Conteo 
de… 

 
Conteo de… utilizando los dedos 

Niño 8 
Hecho Multiplicativo: 5 × 6 
Resultado: Correcto  
Ejecución: Coloca 6 dedos y cuenta 

en voz alta de 5 en 5 señalando cada 
uno de sus dedos. 
Análisis: Enuncia la secuencia y 

realiza el seguimiento con ayuda de 
sus dedos. 

 
Conteo de… utilizando los dedos 
Niño 16 
Hecho Multiplicativo: 2 × 4  
Resultado: Correcto 
Ejecución: Realiza un conteo de 2 

en 2 utilizando sus dedos. 
Análisis: Enuncia la secuencia de 
conteo utilizando la estrategia 
Conteo de 2 en 2 expuesta en el 

Cartel Multiplicativo 
 
 
 
 
 

Basada en 
patrones 

 
Regla del 10 

Niño 7 
Hecho Multiplicativo: 10 × 10 
Resultado: Correcto 
Ejecución: Coloca el número 100 en 
su prueba. 
Análisis: Se le preguntó ¿por qué 

colocaba ese número?, mencionó que 
sólo aumenta un 0 al 10 porque así se 
hace al multiplicar por 10. 
 

 
Técnica del 9 con los dedos 
Niño 16 
Hecho Multiplicativo: 7 × 9  
Resultado: Correcto 
Ejecución: Como no conoce los 
hechos multiplicativos de 7 utiliza 
la Propiedad conmutativa, de esta 

manera lo transforma en el hecho 
multiplicativo de 9 × 7, hecho que 
resuelve utilizando la Técnica del 9 
con los dedos. 
Análisis: Domina la Técnica del 9 
con los dedos propuesta en el 

Cartel Multiplicativo. 
 

 
 

Producto 
aprendido 

Niño 6  
Hecho Multiplicativo: 2 × 3 
Resultado: Correcto 
Ejecución: Escribe el número 6 como 

respuesta, no se observó que 
realizara algún cálculo.  
Análisis: Responde de manera 

automática. 

Niño 2 
Hecho Multiplicativo: 7 × 8  
Resultado: Correcto 
Ejecución: Responde de forma 

automática. 
Análisis: Dominio de este hecho 
multiplicativo. 

 
 
 
 

Híbridas 

 
Producto aprendido + Contar todo 

Niño 5 
Hecho Multiplicativo: 4 × 8  
Resultado: Correcto 
Ejecución: Comienza con el producto 

aprendido de 4 × 5, para ello utiliza la 

 
Factor dividido + Producto 
aprendido + Cálculo aditivo 
Niño 15 
Hecho Multiplicativo: 4 × 4  
Resultado: Correcto  
Ejecución: Al dividir los factores 
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Propiedad conmutativa, 

transformándolo en 5 × 4 y con ayuda 
de sus dedos cuenta tres veces 4. 
Análisis: El niño desconoce los 

hechos multiplicativos de 4, por lo que 
utiliza el producto de 5 × 4 = 20 
(Propiedad conmutativa) y realiza un 
conteo.  
 

queda el hecho multiplicativo de 2 
× 2, suma dos veces el producto (4 
+ 4) y nuevamente suma dos 
veces el resultado de la operación 
anterior (8 + 8) en ambos casos 
conoce el producto de estos 
hechos aditivos, por lo que 
responde de manera automática.  
Análisis: Divide los factores del 

hecho multiplicativo y suma los 
resultados. 
 

 

 Al analizar las respuestas de la primera prueba informal se encontraron dos 
soluciones que no están contempladas dentro de la clasificación de Sherin y 
Fuson (2005) por lo que se les denominó y describió como se muestra en la tabla 
2. 
 

Tabla 2. Estrategias identificadas en la primera prueba informal 

Estrategia Producto aprendido + Resta Enunciar la tabla de 
multiplicar 

Definición  El estudiante parte de un producto 
aprendido mayor al total y le resta el 
multiplicador para obtener el resultado. 

 

El estudiante enuncia desde a 
× 1 hasta a ×… para encontrar 
el resultado del hecho 
multiplicativo. 

Ejemplo Niño 2 
Hecho Multiplicativo: 7 × 9 
Resultado: Correcto 
Ejecución: Parte del producto aprendido de 

7 × 10 y le resta el multiplicando (7) 
utilizando sus dedos para llegar al 
resultado final. 
Análisis: El participante al dominar el 

hecho multiplicativo de 7 × 10, lo utiliza 
para restarle a su producto 7 y de esta 
forma obtener el producto de 7 × 9. 

Niño 11 
Hecho Multiplicativo: 7 × 9 
Resultado: Correcto 
Ejecución: Enuncia la tabla del 

7, comenzando desde 7 × 1 
hasta llegar a 7 × 9. 
Análisis: El niño desconoce 

este hecho multiplicativo por lo 
que tiene que enunciar toda la 
tabla. 

 

Conclusiones 
 
El aprendizaje de las matemáticas es considerado como algo fundamental en la 
educación básica (Orrantia, 2006) ya que nos permite interactuar y comprender el 
mundo que nos rodea (Nunes y Bryant, 1997). Sin embargo, esta asignatura es 
considerada por muchos estudiantes como una de las más difíciles de acreditar, 
las causas de ello puede ser desde la complejidad de los contenidos hasta la falta 
de una didáctica apropiada en las aulas. Profundizando un poco en esta última, es 
necesario reconocer que un proceso que va ligado estrechamente con éste 
aprendizaje es la enseñanza de sus contenidos, por ello es importante saber cómo 
aprenden los estudiantes todo lo relacionado con los números junto con las 



 

152 

operaciones aritméticas y comprender cómo es que razonan matemáticamente de 
manera cada vez más compleja (Nunes y Bryant, 1997).  
 Uno de los contenidos que más conflicto causa en los estudiantes sobre 
todo en los primeros grados escolares, es la multiplicación Al respecto Fernández 
(2007) explica que la multiplicación se introduce didácticamente como una suma 
de sumandos iguales, sin embargo, hace hincapié en que una suma no es una 
multiplicación. Esta distinción resulta relevante si tomamos en cuenta que los  
estudiantes al presentarles situaciones aritméticas que requieren el empleo de 
conocimientos y habilidades propias del pensamiento multiplicativo enfrentan 
dichas situaciones con un pensamiento aditivo el cuál no resulta conveniente. 
Maza (1991b) señala que uno de los objetivos en la enseñanza de la multiplicación 
es el aprendizaje y memorización de los hechos multiplicativos básicos. Para 
lograr este objetivo existen dos alternativas: por la enseñanza tradicional en la que 
se fomenta  la memorización de las “tablas de multiplicar” o por la memorización 
significativa que pretender generar una rica red de conocimiento (factual, 
estratégico y conceptual) (Baroody et al., 2009).  
 Para enseñar y dominar con fluidez los hechos multiplicativos básicos se 
han puesto en práctica diversas actividades entre ellas, y como una opción 
diferente a la enseñanza tradicional, se encuentra el material denominado Cartel 
Multiplicativo que surgió en el Programa de Atención al Bajo Rendimiento Escolar 
(PABRE) de la FES Zaragoza, UNAM. En este trabajo se han dado a conocer 
resultados parciales de un estudio donde se empleó este material. A partir de ellos 
se concluye que el Cartel Multiplicativo es un material útil que permite explorar las 
diferentes estrategias que los niños utilizan al resolver los hechos multiplicativos 
básicos y de esta manera el investigador puede conocer y ser partícipe activo de 
dicho proceso. Ya que al conocer y comprender cuál es la etapa por la que 
atraviesa el niño en su camino a lograr el dominio de los hechos multiplicativos 
básicos, se le podrán brindar las herramientas necesarias para que pueda avanzar 
a la siguiente etapa consolidando así su aprendizaje de dicho contenido, lo que a 
su vez le dará una base sólida para conocimientos relacionados con éste en 
grados posteriores. Por ello es importante elaborar o configurar materiales como el 
Cartel Multiplicativo que permitan a los niños de los primeros grados escolares 
manejar contenidos que les resulten difíciles de comprender, que les brinden 
estrategias y que les permitan ser un elemento activo para obtener un aprendizaje 
significativo. 
 En cuanto a los objetivos planteados para este trabajo, se concluye que al 
mostrar y promover el uso del Cartel Multiplicativo en el PABRE, éste fue utilizado 
por los niños como una herramienta que en algunos casos les facilitó lograr el 
dominio de los hechos multiplicativos básicos y en otros les brindó una amplia 
gama de estrategias para empezar dicho proceso. Gracias a ello fue posible 
detectar de manera detallada el proceso o etapas que siguieron los niños para 
dominar estos hechos, por lo que es importante seguir promoviendo el uso y 
diseño de herramientas de este tipo, con la finalidad de brindar una intervención 
oportuna y eficaz. 
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Resumen 
 

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por la aparición de 

pensamientos intrusivos y recurrentes, así como por conductas o actos mentales 
repetitivos que la persona realiza con la finalidad de reducir un malestar o prevenir 
algún acontecimiento negativo, lo que provoca un deterioro funcional en la vida del 
individuo (Andrés, Lázaro, Canalda & Borget, 2002). El objetivo de este trabajo es 
discutir la importancia del diagnóstico e intervención en el TOC infantil a partir de un 
estudio de caso. Se trabajó con una niña de 12 años, a quien se evaluó con dos 
entrevistas estructuradas y una batería de pruebas. Se encontró que la menor tiene 
un nivel de inteligencia normal, baja autoestima, ansiedad e inestabilidad emocional. 
Se intervino con técnicas cognitivo-conductuales de automonitoreo, reestructuración 
cognitiva, afrontamiento y de relajación. Se apreció la disminución en pensamientos 
catastróficos y un mejor manejo de ansiedad.  
 
Palabras clave: ansiedad, obsesión, compulsión, psicodiagnóstico, 

reestructuración.  
 

Introducción 
 
El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se caracteriza por la presencia de 
obsesiones y/o compulsiones que causan deterioro y disfunción. De acuerdo con 
DSM-IV (2008) las obsesiones son pensamientos, creencias o ideas recurrentes 
que dominan el contenido del pensamiento de una persona. Las obsesiones 
persisten a pesar del hecho de que la persona piensa que no son realistas y 
puede tratar de presentar resistencia ante ellas. Las compulsiones son actos 
físicos o mentales realizados de manera repetida de manera que la persona se da 
cuenta de que no son ni apropiados ni útiles y estos son dirigidos a prevenir o 
reducir el sufrimiento, o a prevenir las consecuencias temidas. 
 Las obsesiones se presentan en los niños en forma de preocupación por la 
contaminación, por lastimarse a sí mismos o a otros, por la simetría y por la 
certeza de que algo malo ocurre u ocurrirá, en caso de que no se cumpla un ritual. 
Por su parte, las compulsiones que se manifiestan más comúnmente en los niños 
incluyen el lavado, el chequeo y los rituales de acomodar cosas (Salcedo, 
Vásquez & Calvo, 2011). 
 La prevalencia de TOC en la población mundial está entre el 1% y el 3%, 
ante lo cual es considerado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
la décima enfermedad más incapacitante. 
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Vargas, Palacios, González y de la Peña (2008-a) señalan que este trastorno se 
presenta de manera frecuente en la edad pediátrica, entre los 7 y 12 años, aunque 
se han reportado casos en edades más tempranas. En el pasado el TOC en la 
infancia se consideraba poco frecuente, pero ahora se sabe que hasta un tercio de 
los sujetos adultos iniciaron los síntomas en la infancia. Pauls D, Alsobrook J, 
Goodman W, Rasmussen & S, Leckman (citados en Vargas el at, 2008-a). La 
prevalencia del TOC en niños abarca un rango entre el 1% al 4% según varios 
reportes en otros países, similar que en adultos. En México, se ha reportado una 
prevalencia de 2.3% en población clínica adulta la cual es similar a lo reportado en 
la bibliografía internacional y de 1.4% en comunidad a lo largo de la vida.  
 El trastorno afecta a hombres y mujeres por igual, aunque en la niñez es 
mayor la prevalencia entre los varones. Es el cuarto trastorno psicológico más 
frecuente después de la depresión, abuso de sustancias y fobia (Abramowitz, 
2007). El diagnóstico en niños es aún más complicado que en adultos ya que los 
niños no son conscientes de que los pensamientos y rituales son inadecuados, por 
lo que los toman como rutinas de su vida, que para ellos se convierten en 
normales.  
 Muchos pacientes saben que estos síntomas son raros y se avergüenzan 
de tener estas actividades o pensamientos, por lo que tratan de ocultarlos. Otros 
están convencidos de que si descubren sus pensamientos los tratarán de locos, 
por lo que el nivel de sufrimiento es muy grande. Por lo que puede llevar tiempo el 
que el niño revele por completo sus miedos, obsesiones y compulsiones (Gold, 
2006).  
 Para realizar el diagnóstico es importante obtener todos los datos de la 
historia clínica del paciente sobre los síntomas actuales y pasados. Se debe 
buscar información acerca de la historia familiar, incluyendo antecedentes de 
riesgo en los padres y familiares sobre la presencia de alguna enfermedad como 
el TOC.  
 Se puede completar la información por medio de reportes de los profesores 
acerca del deterioro académico. Se debe informar y educar a los familiares y 
profesores sobre los síntomas ya que cuando la reacción de los familiares frente al 
problema del paciente es negativa o de rechazo, se pueden producir retrasos en la 
evaluación y en el tratamiento. Los padres pueden retrasar el tratamiento 
pensando, con una falsa esperanza, que los síntomas desaparecerán, ya que es 
muy difícil que reconozcan que su hijo está enfermo y ha perdido el control de sus 
acciones y de sus pensamientos. Frecuentemente los propios padres participan en 
los rituales del niño, lo que favorece el fenómeno negativo de adaptación a los 
síntomas. Sin embargo, después de determinado tiempo, los padres pueden 
percibir que el comportamiento de sus hijos no es normal y solicitar ayuda 
profesional (Piacientini, 2000; en Vargas et al, 2008-b). 
 Los criterios diagnósticos que maneja el DSM-IV (2008) son:  

 La presencia de ansiedad, obsesiones y compulsiones que causen 
deterioro y disfunción. 

 Los pensamientos  impulsos e imágenes consumen mucho tiempo al día 
(más de una hora) y que tienen una interferencia significativa en los 
contextos de desarrollo (casa, escuela y amigos).  
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 El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 
o un trastorno médico general.  

 El contenido de las obsesiones y compulsiones no se explican mejor por 
otro trastorno del eje I (trastorno dismórfico corporal e hipocondría). 

 Los comportamientos o actos mentales tratan de evitar o reducir el 
sufrimiento o prevenir alguna situación o acontecimiento temido. Sin 
embargo, estos comportamientos o actos mentales no están conectados 
de una forma realista con la situación que desean neutralizar o evitar o 
resultan claramente excesivos. 
 

 En la Clasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y 
adolescentes (2001) se toma en cuenta para el diagnóstico, que los síntomas y 
actos compulsivos estén presentes y sean una fuente importante de angustia e 
interferencia en las actividades durante la mayor parte del día durante dos 
semanas sucesivas. Los síntomas obsesivos deben tener las siguientes 
características: 

 Ser reconocidos como pensamientos o impulsos propios del individuo;  

 Existir una resistencia sin éxito, por lo menos a uno de los pensamientos o 
actos. 

 La idea de llevar a cabo el acto, no debe ser en sí misma placentera 

 Los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. 
El TOC puede presentarse con predominio de pensamientos obsesivos, 
con predominio de actos compulsivos y con la mezcla de ambos. El 
tratamiento en los niños se basa en las características individuales, que 
incluyen la severidad de los síntomas, la comorbilidad, la personalidad, el 
impacto del padecimiento en el niño y en su familia. 

 
 La mayoría de los niños requieren múltiples tratamientos, se busca que 
tengan un tratamiento integral que incluya psicoeducación, terapia cognitivo-
conductual, tratamiento farmacológico además del tratamiento familiar (Vargas et 
al, 2008). 
 El tratamiento farmacológico se basa en los inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina (ISRS) como la clorimipramna, la sertralina, la 
fluvoxamina, y la fluoxetina. Estos productos han sido aprobados por la Food and 
drug administration (FDA), la evidencia de su efectividad se extiende para adultos, 
adolescentes y niños. 
 El tratamiento con terapia cognitivo conductual (TCC) ha mostrado 
evidencia de respuesta y mejoría en la cronicidad del TOC (Ulloa, Palacios & del 
Rosario, 2011). Incluye la prevención de la respuesta con exposición, 
entrenamiento cognitivo y manejo de la ansiedad. Se enfoca en modificar 
emociones y conductas, a través de cambios en la forma de pensar, la exposición 
al estímulo y la respuesta preventiva.  
Freeman et al (2008) señalan además algunas recomendaciones y 
consideraciones clínicas al elaborar tratamientos para niños con TOC: 

 Incluir a los padres en todas las fases del tratamiento. 

 Tener en cuenta las características individuales de desarrollo del niño y 
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ajustar los componentes del programa (psicoeducación, exposición, 
trabajo en casa) de acuerdo a su nivel de desarrollo. 

 Evaluar el contexto familiar y, particularmente, las respuestas de los 
padres ante la conducta ansiosa del niño. 

 Enseñar a los padres a tolerar su propia ansiedad. 

 Promocionar el uso del humor, como estrategia para el afrontamiento del 
estrés. 

 
La psicoeducación tiene como objetivo tres metas básicas  las cuales son: 

1ª Explicar que el TOC es una enfermedad, no una debilidad en el carácter o 
una fase en el desarrollo. 

2ª Educar al niño y a la familia acerca del TOC, brindándoles estrategias de 
afrontamiento efectivas contra los síntomas. 

3ª Inspirar confianza y esperanza, ya que después de escuchar y enfrentarse 
al diagnóstico, la mayoría de las veces aparece la desesperanza. 

 
 El objetivo de este trabajo es mostrar la respuesta al tratamiento con terapia 
cognitivo conductual, de una niña de 12 años, quien fue diagnosticada con 
trastorno obsesivo compulsivo en el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro”, remitida por parte de la escuela a la Clínica Zaragoza. 
 
Método 
 
Participante: Se trata de una niña de 12 años, quien actualmente estudia el 
primer año de secundaria, presenta asma desde los 3 años y síntomas de TOC 
desde hace año y medio, caracterizados por lavarse las manos de forma 
constante, ocasionando lesiones en la piel; escupía sobre su ropa porque decía 
tener algo en la boca que le lastimaba; antes de dormir hacía preguntas como: 
“¿voy a morir? ¿despertaré mañana?”; durante el día preguntaba “¿huele a gas?”; 
comía en una menor cantidad a la que anteriormente lo hacía y constantemente 
revisaba los alimentos ya que pensaba que la comida tenía residuos de la fibra 
con la que se lavan los trastes. Por motivos de confidencialidad la denominaremos 
DR. 
 
Psicodiagnóstico: Se realizó el psicodiagnóstico en 5 sesiones, para el cual se 

utilizaron los siguientes instrumentos:  

 Entrevista clínica con el tutor 

 Entrevista clínica con el niño 

 Test de la figura humana de Karen Machover (1997) 

 Test de la familia de Luis Corman (1967) 

 Escala Wechsler de Inteligencia para niños IV (WISC-IV, 2007) 

 Inventario de ansiedad rasgo-estado (IDARE, 1975) 

 Test de frases incompletas de Oliver Sacks para niños (1967) 
 
 Con base en el psicodiagnóstico, se concluye que DR tiene un nivel de 
inteligencia dentro de la norma, CI 90. Se encontró un bajo nivel de  autoestima, 
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indicadores de ansiedad, inestabilidad emocional y conductas obsesivas de 
perfeccionamiento, también se observó una incomprensión por parte de los 
familiares ante los síntomas del TOC. SE caracteriza por mostrar apego a las 
reglas, es optimista, audaz, imaginativa, sensible al ambiente, soñadora y con 
muchas aspiraciones, lo cual proporcionó herramientas para el tratamiento.  
 
Intervención: Con base en estos datos, se diseñó un programa de  intervención 

psicológica con la finalidad de disminuir las obsesiones y las conductas ritualistas. 
La  intervención incluye técnicas cognitivo-conductuales de automonitoreo, 
reestructuración cognitiva y afrontamiento; psicoeducación y técnicas de 
relajación. La intervención constó de 9 sesiones de una hora.  
 

Actividad: Objetivo: 

Técnica de relajación de 
Koeppen (Salmurri, 

2004). 

Proporcionarle una técnica de control ante las 
situaciones de estrés y ansiedad. 

Termómetro emocional y 
reloj emocional 

(Friedberg & McClure, 
2005). 

Explicarle el modelo cognitivo conductual a partir de los 
estados emocionales en los últimos dos días, para que   
entienda la relación que hay entre los pensamientos, las 
emociones y las conductas. Así mismo, se detectan los 
miedos del paciente y su intensidad, para después 
colocarlos en una jerarquía. 

Replicar el miedo 
(Friedberg & McClure, 

2005). 

Ayudarle a construir pensamientos de afrontamiento que 
cuestionan las creencias que acompañan a sus 
sensaciones de ansiedad. 

La caja fuerte para las 
preocupaciones 
(Stallard, 2007). 

Brindarle una herramienta de afrontamiento para las 
obsesiones o pensamientos intrusivos, que le son 
difíciles de controlar. 

Busca posibles 
evidencias: ser un 

detective de 
pensamientos (Stallard, 

2007). 

Ayudarle a establecer una diferencia entre la realidad y 
sus obsesiones, mediante la utilización de registros de 
pensamientos que le ayudan a comprender que no 
puede concluir algo de lo cual no tiene pruebas, que 
sólo pensar o imaginarse las cosas no lleva 
automáticamente a que éstas sucedan y las 
compulsiones no tienen un rol en prevenir que el daño o 
catástrofe ocurra. Así mismo, ayudarla a que los cambie 
y reemplace por pensamientos racionales. 

Afrontar nuestros miedos 
(Stallard, 2007). 

Que aprenda a tolerar su ansiedad y a darse cuenta que 
la ansiedad sube pero luego baja, sin que ella tenga que 
hacer algo. 

Trata de encontrar lo 
positivo (Stallard, 2007). 

Ayudarla a identificar los acontecimientos positivos en 
su vida, así como sus logros y fortalezas 

Medalla al valor 
(Friedberg & McClure, 

2005). 

Reforzar los esfuerzos de exposición y ayudarle a 
recordar su capacidad para afrontar y controlar sus 
temores. 
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Resultados:  
 
Al finalizar las sesiones de intervención se observó una disminución de los 
pensamientos irracionales que causan ansiedad, sustituyéndolos por 
pensamientos más adaptativos y cambiando la forma de actuar ante dichas 
situaciones.  
 DR comentó que las actividades realizadas en la clínica le sirvieron ya que 
gracias a esas actividades logró sentirse más tranquila y relajada, además de que 
en una ocasión mencionó que había utilizado los ejercicios para controlar sus 
emociones (por ejemplo: no sentirse triste por pensar que alguien no la quiere). 
Así mismo, las actividades le permitieron enfrentarse a sus miedos de una forma 
exitosa.  
 La madre de DR comentó que la menor dejó de realizar los rituales de 
lavarse las manos, escupir sobre la ropa y revisar los alimentos. Por lo que ahora 
puede disfrutar mejor sus experiencias, sin temer a nada y así puede convivir 
mejor con sus compañeros ya que la realización de los rituales la excluía de 
algunas actividades como jugar y hacer manualidades.  
 
Conclusiones: 

 
Se concluye que la niñez es una etapa que se caracteriza por la adquisición de 
habilidades para afrontar el mundo. Al no contar con las aptitudes adecuadas, los 
niños pueden sentirse presionados e indefensos ante las situaciones estresantes 
como son la enfermedad o la pérdida de un ser querido. Por tal motivo, son más 
propensos a presentar trastornos psicológicos como el TOC y disfunciones en el 
manejo de las emociones, algunas tan graves que causan una alta interferencia en 
el desarrollo.  
 La evaluación psicológica permite obtener información sobre la historia 
familiar, identificar fuentes de apoyo, fortalezas y debilidades de los niños. A partir 
de esos datos se puede diseñar un plan de intervención de acuerdo a sus 
necesidades y capacidades. Además de que la secuencia en que se realiza la 
evaluación es adecuada para guiar y cambiar la forma de actuar ante el motivo de 
consulta. La terapia cognitivo conductual en el caso del TOC nos permite trabajar 
con los problemas del ahora y nos da buenos resultados en el tratamiento de la 
ansiedad ya que gran parte de los miedos son causados por pensamientos 
irracionales.  
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Resumen 

 

La dislalia es un problema del lenguaje en el cual el niño tiene dificultades en 
la   articulación de ciertos fonemas, ya sea por cuestiones biológicas o 
ambientales. La presente investigación es un estudio de caso, donde se 
intervino con un niño previamente diagnosticado con dislalia, para lograr una 
mejora en su articulación. Para evaluarlo se usaron las pruebas psicométricas 
Evaluación de problemas del habla (Melgar) y Exploración del nivel lingüístico 
en edad escolar de Margarita Nieto. Para la intervención se utilizó un diseño 
cuasiexperimental ex post facto prospectivo simple. Como resultado se obtuvo 
una mejoría en la articulación de algunos fonemas en los que presentaba 
problemas. 

 
Introducción 
 

Los primeros años de vida, en especial la etapa que va de los 0 a los 6 años, son 
primordiales en el desarrollo integral de las habilidades físicas, psicológicas, 
biológicas y sociales del individuo; ya que es en dicho periodo donde se van a 
conformar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, lingüísticas y sociales. 
Cuando se ha rebasado este periodo sin haber alcanzado un desarrollo óptimo, se 
volverá más difícil el posterior crecimiento de estas habilidades. 
 
El lenguaje 

 
Según Valmaseda (1990) el lenguaje se puede definir como una representación 
interna de la realidad, construida a través de un medio de comunicación aceptado 
socialmente. A través del lenguaje, el niño puede expresar sus sentimientos y 
explicar sus reacciones a los demás, conocer distintos puntos de vista y aprender 
valores y normas; puede también dirigir y reorganizar su pensamiento, controlar su 
conducta, favoreciendo un aprendizaje cada vez más consciente. 
 El lenguaje es un sistema de símbolos que sirven para comunicarse, que de 
acuerdo con Melgar (1994) se compone de una sucesión de unidades de sonidos 
característicos o fonemas. Estas unidades de sonido las producen los 
mecanismos de la producción del habla y se representan mediante combinaciones 
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de letras. El lenguaje oral es el medio de comunicación más importante con el que 
cuenta el ser humano: a través de él, podemos expresar ideas, transformar lo que 
se piensa en palabras para después comunicarlas con nuestros semejantes. 
 Antes de los dos primeros años de vida, el niño tiene que establecer la base 
para el desarrollo de su propio lenguaje. Su adquisición es un proceso largo que, 
para poder entenderlo, es necesario entender la etapa fonolingüística, en la que 
están incluidas la etapa preverbal y la etapa de emisiones de una y de dos 
palabras. 
 Para adquirirlo se requiere interacción e integración de habilidades sociales, 
cognitivas, neuromotoras, percepción, memoria, aprendizaje, comportamiento 
emocional y el funcionamiento del aparato fonoarticulador. 
 La estimulación temprana tanto visual como auditiva, la cantidad y variedad 
de la estimulación, el tipo de estimulación (verbal y no verbal), así como, las 
variables socioculturales, variables biológicas (deficiencias orgánicas) y las 
experiencias previas de aprendizaje en situaciones discriminativas verbales y no 
verbales están muy relacionadas con la adquisición del lenguaje (Valmaseda, 
1990). 
 
Niveles del lenguaje: Johnston (1988) y Castanedo (1997) identificaron cuatro 

niveles de lenguaje.  

 El primero es el pragmático, refiriéndose a la capacidad en crecimiento de 
los niños para usar el lenguaje efectivamente y hacer lo que ellos desean 
de esas emisiones, en este nivel, se ven implicadas las reglas donde el 
que habla tiene que respetar, para comunicar el contexto social y la 
habilidad para utilizar el lenguaje en unidades mayores que la sola frase. 

 El segundo nivel es el semántico, donde el niño describe, de acuerdo con 

Nieto (1984), el significado de las palabras. La semántica concierne el 

significado de las palabras y los morfemas, el fragmento mínimo capaz de 

expresar su significado, así como el significado de la combinación de 

palabras. Este nivel se observa mediante las acciones del niño, como 

señalar, agrupar estímulos según su categoría verbal. En esta etapa, los 

niños descubren que los objetos y acciones pueden ser nombrados. 

 El tercer nivel es el sintáxico o gramatical, en el cual se considera que la 

sintaxis consiste en unir palabras para formar frases. Con esto se 

reconoce que el nivel sintáxico gramatical se refiere al encadenamiento de 

fonemas en palabras, frases y oraciones, de las cuales se infiere el uso de 

las reglas gramaticales para expresarse, el niño comienza a comprender 

que al unir los sonidos forma palabras para poder nombrar acciones u 

objetos. 

 El nivel fonológico es el cuarto nivel, este nivel se caracteriza porque el 

infante tiene ya tiene la capacidad de producir sonidos, en base al 

aprendizaje los niños hacen aproximaciones cada vez más exactas a los 

sonidos correspondientes al repertorio fonético. 
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Clasificación de los fonemas: Para Jiménez (2006), la articulación de los 

fonemas es la última fase de la producción del habla. La mayor parte de los 
órganos que intervienen en su articulación en la boca y pueden clasificarse de dos 
formas: activos y pasivos. Los activos son los labios (ya que participan como filtro 
del sonido) y la lengua (puesto que sus diferentes posiciones y formas darán paso 
a los fonemas). En la clasificación de los órganos pasivos se encuentran el 
paladar, los alvéolos, los dientes y las fosas nasales, cada uno de ellos muy 
importantes en la producción de determinados fonemas. 
Melgar (2003) divide los fonemas en 3 clasificaciones:  
1) De acuerdo con el grado de obstrucción: 

a) Bloqueo completo de la columna del aire al cerrar los labios o al colocar la 
lengua contra alguna parte del paladar: (p), (b), (t), (d), (ch), (k), (g). 

b) Bloqueo incompleto del aliento, debido a la presencia de un pequeño 
canal entre los labios o entre la lengua y alguna parte del paladar para la 
emisión del sonido o, en el caso de las fosas nasales, al descenso del 

paladar blando y la emisión del aliento vocalizado a través de la nariz. 
- Orales: (f), (s), (x), (l), (r), (rr), (y),  
- Nasales: (m), (n), (ñ). 

2) De acuerdo con la forma de liberar la corriente vocal: 
a) Explosivas: (p), (b), (t), (d), (k), (g), (ch). 
b) Continuadas: (f), (l), (s), (r), (rr), (y), (x), (m), (n), (ñ). 

3) De acuerdo a la acción de las cuerdas vocales: 
a) Consonantes sordas (o respiradas): las cuerdas vocales no vibran: (p), (t), 

(ch), (k), (f), (s), (x). 
b) Consonantes sonoras: en las que las cuerdas vocales vibran: (b), (d), (g), 

(l), (ll), (y), (m), (n), (ñ).  
 
Etapas de la adquisición del lenguaje: De acuerdo con Nieto (1996), la 
adquisición del lenguaje requiere la integración y la interacción de habilidades 
sociales, cognitivas y neuromotoras. Los bebés comienzan a demostrar 
habilidades comunicativas desde edades muy tempranas. A los 3 meses de edad, 
ya han formado una interacción sólida con su madre. 
 Melgar (2003) señala que los niños adquieren el habla normalmente 
durante el período preescolar, entre el primer y el quinto años de edad. Cuando 
tienen problemas, enfrentan un obstáculo difícil en sus relaciones sociales y 
escolares. Su evolución seguirá la siguiente secuencia: 

 Del nacimiento a los 12 meses: De acuerdo con Vila (1990), a los nueve 
meses aparecen las vocales /a/ y /e/ claramente pronunciadas, a los doce 
meses aparecen las consonantes /p/, /t/ y /m/ pronunciadas de manera 
correcta.  

 De los 12 a los 18 meses: En esta etapa, Johnston (1998) plantea que el 
lenguaje se centra en desarrollar sonidos de vocales y continuar el 
proceso de diferenciación fonética.  

 De los 18 a los 24 meses: Los niños han aprendido que sus expresiones 
son un mecanismo efectivo para transmitir información. Gallardo y Gallego 
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(1995) indican que usan frases a modo de oraciones, sustantivos, verbos 
adjetivos y pronombres.  

 De los 24 a los 36 meses: De acuerdo con Johnston y Johnston (1998) el 
niño ya puede manejar sus experiencias y procedimientos, comienza la 
etapa de las preguntas, el vocabulario se incrementa, empieza a 
diferenciar tiempo y modos verbales, utiliza conectores, manejan sujeto, 
verbo y predicado, utilizan el plural . 

 De los 36 a los 48 meses: Vila (1990) menciona que han desaparecido las 
dificultades para pronunciar diptongos y utiliza el pronombre en tercera 
persona. 

 De los 48 a los 60 meses: Debido al ingreso escolar desaparece la 
articulación infantil defectuosa y empieza a dar un uso social al lenguaje, 
sin embargo es hasta los 6, 7 u 8 años cuando se desarrolla todo el 
sistema. (Vila, 1990)   

 
Dificultades del lenguaje: Gran parte de las dificultades del lenguaje que pueden 
presentar los niños son detectadas en la escuela, donde se puede comparar al 
niño con sus pares. Castanedo (1997) plantea que los trastornos del habla 
comprenden la producción defectuosa de sonidos y el sistema de sonidos en sí 
mismo. 
De acuerdo con Valmaseda (1990) los problemas de habla se pueden clasificar de 
la siguiente manerra: 

 Dislalias: Dificultad para pronunciar de forma correcta determinados 
fonemas o grupos de fonemas de la lengua. 

 Disglosias: Trastorno de la articulación de los fonemas, debido a 
alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los órganos articulatorios 
periféricos, que dificultan el funcionamiento lingüístico en personas sin 
afectaciones neurológicas o sensoriales detectables. 

 Retraso del habla 
 
Dificultad en el nivel articulatorio: Se manifiesta en la producción incorrecta de 

uno o varios fonemas. El niño tiene dificultades para emitir los sonidos propios de 
su lengua. Dentro de esta clasificación, se encuentran las dislalias, disglosias y 
disartrias. 
 Las dislalias, de acuerdo con Gallego (2000), son un trastorno en la 
articulación de fonemas, que se caracterizan por una dificultad para pronunciar de 
forma correcta determinados fonemas o grupos de fonemas de la lengua. Afectan 
a cualquier consonante o vocal. Puede presentarse el defecto referido a un solo 
fonema o a varios en número indeterminado, o afectar tan sólo a la asociación de 
consonantes, cuando estas aparecen unidas en una sola sílaba, omitiendo en este 
caso una de ellas. (Sirapi, 2014) 
 Pascual (1999) clasifica la dislalia en cuatro tipos: evolutiva o fisiológica, 
audiógena, orgánica y funcional, se considerará únicamente esta última debido al 
objetivo de esta investigación. 
 La dislalia funcional, Gallego (2000) la define como un trastorno en la 
articulación del habla que se caracteriza por la dificultad para pronunciar 
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correctamente los fonemas de una lengua, ya sea por ausencia o alteración de 
sonidos o por la sustitución de unos por otros. Ésta dificultad es causada por el 
incorrecto funcionamiento de los órganos articulatorios, sin que sea a causa de un 
fallo orgánico. La dislalia funcional, puede darse en cualquier forma, pero los más 
frecuentes, son la sustitución, omisión o deformación de la /r/, /k/, /l/, /s/, /z/. De 
acuerdo con Pascual (1999), los tipos de errores presentes en la dislalia funcional 
pueden ser:  

 Sustitución. Se presenta cuando un fonema es reemplazado por otro, 
debido a que el niño no puede articularlo correctamente por problemas 
auditivos.  

 Omisión. Cuando se quita el fonema que el niño no puede pronunciar. Se 
da en cualquier lugar de la palabra.  

 Inserción. Aparece cuando el niño no puede pronunciar cierto fonema, el 
niño opta por insertar fonemas sin eliminar ningún otro. 

 Distorsión. En éste el sonido se da de forma incorrecta o deformada. 
 
Causas de la dislalia: Las causas de la dislalia con base en Madina (2014) y 
(Sirapi, 2014) son: 

 Retraso fonológico: Cuando los problemas están relacionados a un retraso 
en el desarrollo del habla. El niño simplifica los sonidos porque no 
aprendió a producir los más complejos de su lengua.  

 Trastorno fonético: Cuando el niño no adquirió de una forma correcta los 
patrones de movimiento que son necesarios para la producción de 
algunos sonidos del habla. 

 Escasa habilidad motora: El desenvolvimiento del lenguaje está 
estrechamente ligado al desenvolvimiento de las funciones de movimiento, 
es decir de la motricidad fina, que entra el juego directamente en la 
articulación del lenguaje.  

 Factores psicológicos: Cualquier trastorno de tipo afectivo puede incidir 
sobre el lenguaje del niño, haciendo que quede fijado en etapas 
anteriores, impidiendo una evolución normal en su desarrollo. Existe una 
interacción continuada entre el lenguaje y el desarrollo de la personalidad. 

 Factores ambientales: En primer lugar se puede citar la carencia de 
ambiente familiar, en segundo lugar está el nivel cultural del ambiente en 
que se desenvuelve el niño.  

 Dificultades respiratorias: Por la relación que tiene la función respiratoria 
con la realización del acto de la fonación y la articulación del lenguaje. 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. 

 
Síntomas de la dislalia: Flores (2011) plantea que los niños que padecen este 
trastorno parecen con frecuencia distraídos, desinteresados, tímidos o agresivos y 
con escaso rendimiento escolar. En muchas ocasiones el niño cree que habla 
bien, sin darse cuenta de sus propios errores y, en otras, aunque sea consciente 
de ellos, es incapaz de superarlos por sí solo. En la etapa preescolar se pueden 
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presentar más problemas, cuando las deformaciones articulatorias son 
demasiadas, de tal forma que el lenguaje es incomprensible e impida comunicarse 
y hacerse entender por los demás, creándole un grave problema. 
 
Evaluación e intervención para la dislalia: En la evaluación de la dislalia se 

debe poner hincapié en identificar el nivel de competencia articulatoria del sujeto, 
en qué medida está alterada y cómo se puede contribuir a su mejoramiento. 
Además se toma en cuenta la articulación de los fonemas, las bases funcionales 
de la articulación que son la audición y el aparato articulador. Para evaluar el 
sistema fonológico, Nieto (1996) propone la observación de dos sistemas: el 
efector (donde se encuentra la articulación espontánea, la articulación repetitiva y 
la coordinación viso-motriz de los órganos de articulación) y el senso-perceptor 
(donde se revisa la discriminación fonémica y la integración fonética). 
 Con la audición comienza por identificar los sonidos y ruidos conocidos por 
el niño, en los que éste señalará o nombrará la fuente sonora hasta llegar a la 
discriminación auditiva de fonemas parecidos, diferenciándose un fonema de otro 
perfectamente (Gallardo y Gallego 1993). 
En cuanto al aparato articulador la capacidad motora dependerá de la dificultad 
articulatoria, se tienen que evaluar:  

 Labios: Capacidad de presión, de movimiento y de proyección de labios 

 Lengua: Capacidad de movimientos laterales, de movimientos verticales, de 
tensión y de doblado 

 Paladar blando: Capacidad de movimiento.  
 
 La intervención debe de aplicarse lo más tempranamente posible. Para la 
dislalia funcional, Gallardo y Gallego (1995) plantean dos modelos, el conductual, 
en el que las alteraciones articulatorias pueden ser cambiadas utilizando los 
principios de la modificación de conducta, en especial el modelamiento utilizado 
durante la intervención, y el fonético que tiene como objetivo la reeducación de los 
fonemas mal articulados a partir de sus características fonológicas y fonéticas. 
Con la intervención mejoran las funciones que inciden en la expresión oral del 
lenguaje y se abarca todo un conjunto de actividades orientadas a estimular las 
bases funcionales de la articulación. Estas bases funcionales son las siguientes: 

 Discriminación auditiva: Las actividades deben estar dirigidas a la 
percepción, localización y reconocimiento de los diferentes fonemas.  

 Motricidad bucofacial: Las actividades deben orientarse a la obtención de 
habilidad motriz en la lengua, labios y mandíbulas.  

 Respiración: Respirar correctamente es fundamental para adquirir una 
buena fonación. El soplo es la actividad primordial para lograr este objetivo. 

 
Método 
 
Justificación: El desarrollo durante la infancia, es uno de los periodos con mayor 

trascendencia en el ciclo vital del ser humano, ya que es cuando se consolidan 
algunas de las habilidades que permanecerán adheridas a nosotros. Una de esas 
habilidades es el lenguaje oral, que es de vital importancia en la vida del ser 
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humano. Gracias al lenguaje, el niño aprende a interaccionar con la gente que le 
rodea; además éste es una herramienta más para poder sobrevivir cuando aún es 
dependiente de quien le cuida, para así satisfacer sus necesidades y deseos. 
La presente investigación tiene como finalidad mostrar información que ayude de 
manera comprensible a los educadores y padres de familias para ayudarlos a 
resolver los problemas de dislalia funcional a través de actividades. 
  
Planteamiento de problema: Un niño de 6 años que presenta dislalia funcional, 
¿Presenta una mejora después de un programa de intervención basado en las 
actividades de soplo, motricidad facial, articulación y discriminación visual? 
 
Hipótesis 
Ha: Si a un niño con edad de 6 años que presenta dislalia funcional, se le 
interviene para la adquisición correcta de la pronunciación de los fonemas, 
mediante un programa de intervención basado en las actividades de soplo, 
motricidad facial, articulación y discriminación visual, disminuirán los problemas de 
articulación del lenguaje. 
Ho: Si a un niño con edad de 6 años que presenta dislalia funcional, se le 
interviene para la adquisición correcta de la pronunciación de los fonemas, 
mediante un programa de intervención basado en las actividades de soplo, 
motricidad facial, articulación y discriminación visual, no disminuirán los problemas 
de articulación del lenguaje. 
 
Instrumentos: Los instrumentos para evaluar al niño fueron: Evaluación de 
problemas del habla (Melgar, 2003) y Exploración del nivel lingüístico en edad 
escolar (Nieto, 1996). 
 
Participante: En esta investigación se trabajó con a un niño de 6 años de edad, el 
cual presenta dislalia funcional. Fue seleccionado de manera no probabilística 
(dirigida), por criterios, ya que el criterio utilizado es que presente dislalia 
funcional, y fue remitido de la escuela a la Clínica Tamaulipas, perteneciente a la 
FES Zaragoza, UNAM, en el Área de Psicología Educativa.   
 
Diseño experimental: Es un estudio cualitativo y transversal, en el cual se utilizó 
un diseño cuasi-experimental ex post facto prospectivo simple, con un solo sujeto. 

 
Evaluación e intervención: El sujeto de 6 años 9 meses fue evaluado con la 

pruebas de María Melgar, la cual sirve para medir su maduración de articulación y 
de Margarita Nieto (1996) la cual está integrada por tres sistemas: comunicación 
gestual, fonológico de la comunicación oral e integrador superior de la 
comunicación. 
 Después de analizar y contrastar los resultados arrojados por estas pruebas   
se identificaron los fonemas en los cuales el sujeto tenía dificultades en su 
pronunciación, y en base a ello se realizó un programa de intervención para 
mejorar el habla y la comunicación del sujeto, cuyo objetivo es mejorar las 
funciones que inciden en la expresión oral del lenguaje y abarca actividades 
orientadas a estimular las bases funcionales de la articulación. Este programa de 
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intervención está dirigido a niños de edad escolar de entre 5 y 6 años. En la cual 
se integran estrategias de soplo, motricidad facial, juegos de articulación y 
discriminación visual. 
 
Resultados 
 
Los resultados arrojados por el postest de ambas pruebas indican que hubo una 
mejoría en la pronunciación de los fonemas r, d, y de las mezclas br, kr, fr y cr, ya 
que al contrastarlo con el pretest, la articulación de estos fonemas era muy 
deficiente, en comparación a la evaluación final.  
 
Conclusión y discusión 
 

Conforme a los resultados obtenidos después de aplicación del programa de 
intervención, se llegó a la conclusión de que se acepta la hipótesis alterna: si a un 
niño con edad de 6 años que presenta dislalia funcional, se le interviene para la 
adquisición correcta de la pronunciación de los fonemas, mediante un programa 
de intervención basado en las actividades de soplo, motricidad facial, articulación y 
discriminación visual, disminuirán los problemas de articulación del lenguaje. 
 Además, se concuerda con Madina (2014) y (Sirapi, 2014) con respecto a la 
implicación de los factores psicológicos, y que exista la posibilidad de que quede 
fijado en etapas anteriores, impidiendo una normal evolución en su desarrollo y 
esto en consecuencia provoque la presencia de una deficiencia entre el lenguaje y 
el desarrollo de la personalidad, ya que la madre no permitía el desarrollo de las 
habilidades adecuadas para la edad del niño.  
 Durante la intervención a pesar de las dificultades, debido al poco tiempo 
disponible para la realización de esta investigación, se brindó una intervención de 
pocas sesiones y de poca duración cada una de ellas, además de que no se 
contaba con el apoyo suficiente por parte de la madre del menor en la realización 
de ejercicios que tenía que realizar, no sólo en la clínica sino también en su hogar, 
para la obtención de las habilidades necesarias para la correcta pronunciación de 
los fonemas. 
 No obstante, el niño presentó un pequeño avance durante la intervención, 
pero no se tiene la certeza de que posteriormente conserve la habilidad para la 
pronunciación de los fonemas aprendidos. 
 Concluimos que la hipótesis alterna se acepta, ya que si a un niño con edad 
de 6 años que presenta dislalia funcional, se le interviene para la adquisición 
correcta de la pronunciación de los fonemas, mediante un programa de 
intervención basado en las actividades de soplo, motricidad facial, articulación y 
discriminación visual, disminuirán los problemas de articulación del lenguaje. 
 Se puede afirmar que se disponen de instrumentos efectivos para la 
evaluación de la articulación fonemica en niños, ya que ambos cumplen con los 
criterios para la correcta evaluacion e identificacion de problemas de lenguaje, 
respecto a la pronunciacion de los fonemas. A pesar de esto, se considera que el 
instrumento de mayor rapidez es la prueba “Evaluación de problemas del habla” 
(Melgar) debido a que brinda resultados concretos ante la articulación de los 
fonemas específicos, y con una menor duración en la aplicación de la prueba. Por 
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otro lado la prueba “Exploración del nivel lingüístico en edad escolar de Margarita 
Nieto” brinda resultados más profundos en la evaluación del nivel lingüístico, sin 
embargo el tiempo empleado en la aplicación de dicha prueba en mayor a la 
utilizada en la prueba Melgar, por lo que los niños después de un tiempo suelen 
manifestar  conductas impacientes. 
 Actualmente existe una amplia investigación en las dificultades del lenguaje 
en niños, sin embargo hay escasos programas de intervención, por lo que se invita 
a los profesionales de salud, especialmente a los psicólogos, a realizar una 
intervención psicoeducativa para el tratamiento de la dislalia incluyendo la 
participación activa de los padres, para comprobar si existe una mejora 
significativa con su participación en la intervención. Además de un incremento de 
las sesiones en posteriores intervenciones, así como del tiempo empleada en 
ellas. Así mismo, se recomienda la aplicación de la prueba Melgar, para la 
evaluación de las dificultades en el lenguaje, ya que como se menciono con 
anterioridad, se realiza en menor tiempo e iniciar con mayor rapidez la 
intervención en el niño. 
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Resumen 
 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el caso de UC, un niño de 8 
años de edad, quien cursa el 2º grado de primaria e ingresó a la Clínica 
Tamaulipas  por presentar dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y 
aritmética. Fue remitido por su profesora, después de haber reprobado un 
grado y asistir con tres  psicólogos  el primero en el DIF (Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia), posteriormente en el CRIS (Centro 
de Rehabilitación e Integración Social) y el tercero fue un psicólogo particular. 
En los tres casos, después de algunos meses de tratamiento, la respuesta es 
la misma: no pueden hacer nada él niño, llévenlo a otro lado. 
La Intervención con UC se hizo con base al enfoque histórico cultural, 
trabajando sobre cuatro áreas básicas: lectoescritura, aritmética, habilidades 
cognitivas y habilidades  socio-afectivas. Se utilizaron métodos adaptados al 
niño en un plano materializado y perceptual, principalmente. 

 
Acerca del enfoque Histórico cultural 
 
Solovieva y Quintanar (2010) plantean como alternativa para afrontar los 
problemas de enseñanza- aprendizaje la psicología de L. S. Vigotsky quien 
propone que la enseñanza estimula el desarrollo, el cual consiste en la adquisición 
de la experiencia histórico-cultural de toda la humanidad. En otras palabras, que el 
desarrollo depende de la enseñanza. Este enfoque comprende la orientación en la 
ciencia psicológica que reconoce el origen histórico y cultural de la psique 
humana, esto significa que el desarrollo en la ontogenia se somete a las leyes 
sociales y no a las leyes biológicas (Carrera y Mazzarella, 2001). Toma como 
objeto de estudio la actividad, la cual es considera la expresión de la psique. Al 
respecto Galperin (1998) propone que la actividad es cualquier proceso realizado 
por un sujeto que, de manera sistemática o episódica, conduce a un resultado 
determinado (citado en Talizina, Solovieva y Quintanar, 2010). 
 Así mismo, la actividad  está conformada por diversos componentes, todos 
ellos se interrelacionan de tal forma que sólo como un todo permiten solucionar el 
problema establecido ante el sujeto. Como componentes estructurales de la 
actividad, normalmente se identifican los siguientes: motivo, objetivo, base 
orientadora, medios de ejecución y resultado (Talizina y cols. 2010). 
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 En relación al proceso de enseñanza aprendizaje es necesario tener en  
claro los    tres siguientes elementos: objetivos para la enseñanza (para qué 
enseñar), el contenido de la enseñanza (qué enseña) y el proceso del aprendizaje, 
que se refiere al cómo enseñar y que métodos se utilizarán (Talizina, 2009). 
 Por lo que Talizina (2009) propone que el primer paso para brindar ayuda 
de manera efectiva se debe dirigir a aquellos eslabones de la actividad cognitiva 
que no se han formado  o que se han formado de manera insuficiente. En este 
caso, ante el psicólogo surge el problema del diagnóstico, en el cual es necesario 
poner atención al estado  que conforma una habilidad  para solucionar los 
problemas en una u otra clase. 
 El trabajado realizado en el presente caso gira en torno al enfoque histórico 
cultural, por lo cual nuestra atención se mantuvo inicialmente en hacer una 
evaluación cualitativa de las acciones específicas que realiza el niño para, 
posteriormente, en planear actividades y materiales que apoyen al niño a realizar 
las actividades con éxito. 

 Así mismo, se cuidó el papel del psicólogo como mediador del aprendizaje, 
es decir, orientaba la realización de cada actividad y proporcionaba al niño los 
materiales, y las instrucciones verbales y no verbales para que el niño lograra 
desarrollar las habilidades que componen una actividad. 
 
Motivo de consulta: Los problemas reportados por la madre y la maestra son que 

UCl no tuvo un avance respecto sí mismo y a sus compañeros en los dos años 
cursados en la primaria. Por una parte, presenta  dificultades en el aprendizaje de 
la lectoescritura y matemáticas y, por otra parte, la abuela reporta que cuando 
alguien lo agrede, él no hace nada y procura  que nadie se entere. 
 
Evaluación inicial: Para plantear los objetivos e intervenir resultó necesario 

identificar cuáles son fortalezas y debilidades, a fin  de determinar sus zonas de 
desarrollo real, de desarrollo proximal y de desarrollo potencial así como obtener 
los datos básicos del niño. Para ello se realizó una entrevista inicial para conocer 
el motivo de consulta, antecedentes familiares, condición socioeconómica y las 
dificultades  que presentaba en el área del comportamiento. También se aplicaron 
los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Test de desarrollo de la percepción visual de Frostig (1988): Los resultados 
obtenidos nos indican que presenta dificultades en todos los aspectos 
evaluados sobre la percepción visual. Teniendo como consecuencia 
dificultades en aspectos académicos. Sin embargo, es importante resaltar 
que en uno de los aspectos evaluados (constancia de la forma) salió con un 
mejor puntaje. Esto es de gran importancia, ya que con la estimulación de 
esta habilidad, puede mejorar en todos los aspectos de la percepción 
visual, por lo que es de vital importancia la asistencia psicopedagógica  

 Test ABC de verificación de la madurez necesaria para el aprendizaje de la 
lectura y escritura  de Filho (1960): Se le evalúo coordinación visomotora, 
resistencia a la inversión en la copia de figuras, resistencia a la repetición 
de palabras, memoria visual y auditiva, vocabulario y comprensión, 
pronunciación, coordinación auditivo-motora, atención dirigida, resistencia a 
la fatigabilidad. El resultado final de esta prueba refiere que el niño  
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aprenderá con dificultad la lectoescritura  exigiendo una enseñanza 
especial. 

 Evaluación informal de la lectoescritura (EILE) de Buenrostro y Bañuelos 
(2004): Mediante esta prueba se encontró que al dictarle palabras a UC 
escribió solo letras aislada: vocales a, e, o, consonantes s, l, b,m r,  n. Por 
ejemplo al dictarle sope, escribía, sp. Lee familia de la letra s y la silaba m. 
Respeto a su escritura mostró dificultades, sus letras son de  formas 
imperfectas y de tamaño irregular, Escribe las palabras juntas, tienen la 
tendencia de bajar las palabras al renglón inferior y escribe lentamente. 

 Evaluación informal de conocimientos aritméticos (Buenrostro, 2004): Se 
encontró que enunciaba la serie numérica del 1 al 29, no podía realizaba 
problemas aditivos verbales, no podía realizar operaciones de suma, resta, 
ni conteo por grupos, no entendía el valor posicional, al escribir los números 
de uno y dos dígitos invertía su posición. 

Intervención: Según Carrera y Mazzarella (2001) el enfoque histórico cultural se 

basa en los siguientes principios: 

 Desarrollo psicológico visto de manera prospectiva: La zona de desarrollo 
próximo es el dominio psicológico en constante  transformación, de 
manera que el educador debe intervenir en esta zona con el objeto de 
provocar en los estudiantes los avances que no sucederían 
espontáneamente. 

 Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. 
La trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro, por medio de la 
internalización de los procesos psicológicos 

 Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre 
cultura e individuo. Esta interacción promueve los procesos psicológicos 
que posteriormente serán internalizados. La intervención deliberada de 
otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial 
para el proceso del desarrollo infantil.  

Por lo que para la intervención se utilizaron métodos adaptados a las necesidades 
en un plano materializado en el cual el niño utiliza esquemas externos  trabajando 
sobre objetos reales  lo que garantiza la solución exitosa de la actividad. 
 La intervención en lectoescritura se realizó con base al método antidisléxico 
para el aprendizaje de lectoescritura (Jiménez, 1995), la lectura constructiva y  el 
método de análisis fonológico de Solovieva y Quintanar (2008). A partir de estos 
tres métodos se creó una nueva  propuesta personalizada  que atiende a las 
necesidades del niño y que le permite obtener grandes avances. Esta propuesta 
incluye el análisis fonético materializado, el uso de fichas generativas y fichas 
cinematográficas, renglón modificado y silabas móviles con lo cual se logra que 
UC forme y lea palabras de múltiples silabas. 
 En aritmética se trabajó  de acuerdo al programa para el bajo desempeño 
escolar de Buenrostro (2003). En general en esta área se trabajó en un plano 
materializado y perceptivo mediante el modelado directo y el uso de esquemas 
que permitieron la comprensión de las actividades. 
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 En el área de las habilidades cognitivas, se trabajó de acuerdo al Programa 
para el desarrollo de la percepción visual: aprestamiento preescolar, objetal y 
grafico de Marianne Frostig (2006) y el proceso de  atención se trabajó en base al 
programa de corrección neuropsicológica del déficit de atención (Solovieva, 
Quintanar y Flores, 2007).  
 Finalmente, en el área de las habilidades socio-afectivas se trabajó  en 
base a un taller, en el cual se realizaban diversas dinámica propuestas por 
Goleman (1997) que permitían la convivencia entre pares y la expresión verbal y 
no verbal de sentimientos e ideas acerca de diversos temas. 
 
Evaluación final: A continuación se muestran los avances generales de UC 

después de trabajar con él  durante dos semestres. 

 Forma palabras de 2, 3, y 4 silabas, de las familias de las letras l, S, M, B, 
P, T, N, F; con apoyo de fichas generativas y silabas móviles. 

 Escribe palabras en el mismo renglón, usando hoja de renglón modificado 
y apoyándose de puntos para colocar las letras en su posición. 

 Lee palabras de 2 y 3 silabas de las familia de la L, S, M, T,  B,  P, F, N, 
con apoyo de fichas generativas 

 Ordena una sucesión de hechos en imágenes, a partir de un texto leído y 
explica la historia a partir de estos hechos. 

 Mantiene su atención a una lectura y recuerda elementos precisos de un 
texto leído. 

 Enuncia la serie numérica del 1 al 100 cometiendo dos errores por 
omisión. 

 Enuncia la serie numérica de 10 en 10 hasta el 100 y de 100 en 100 hasta 
el 900. 

 Forma lee y escribe números de dos dígitos con apoyo visual de las 
crayolas mágicas. 

 Realizr el conteo por grupos a nivel perceptual y materializado. 

 Reconocimiento las figuras delgadas y gruesas 

 Resuelve problemas aditivo verbales mediante modelado directo y el uso 
de esquemas de acción.  
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Resumen 

 
En el ciclo escolar 2013-2014 se han realizado esfuerzos para fortalecer el 
respeto por la diversidad de la población que asiste a las escuelas de 
educación básica, se menciona con frecuencia que se debe reconocer la 
importancia de las diferencias individuales y culturales. En los textos 
frecuentemente nos hacen conocer la formación de culturas y la mayoría de 
las veces se revisa como algo que se debe aprender de memoria, porque 
pareciera ser que sucedió hace mucho, como historia de un pasado lejano, 
sin considerar que en este presente, la cultura se puede conocer de quienes 
están cerca de nosotros. El objetivo de este trabajo es observar que la 
diversidad cultural se puede trabajar desde quienes están en el aula, de la 
comunidad educativa que participa en la escuela. 

 
El aspecto curricular 

 
Actualmente, se observa que en los planes y programasde estudio de educación 
básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011), de manera continua se 
expresa que es fundamental atender y respetar a la diversidad de los alumnos, 
enfatizando que se requiere …Favorecer la educación inclusiva, en particular las 
expresiones locales, la pluralidad lingüística y cultural del país, y a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad y con capacidades 
y aptitudes sobresalientes (p 20). 
 Esto implica conocer de manera más específica a los alumnos y los 
contextos donde se desarrollan así como la cultura de sus padres relacionándolos 
con los aprendizajes esperados que marcan los planes y programas del grado en 
el que se encuentren los alumnos. 
 Regularmente, en los salones de clase, se abordan los temas de historia y 
cultura como hechos que si bien sucedieron hace muchos años, se mistificaron 
dejando a un lado su análisis y en la actualidad aún se siguen conmemorando, 
siendo parte de la realidad actual, se conocen las culturas creadas en el país y en 
el mundo, con los aspectos vividos considerados buenos y malos en su momento, 
pero es necesario concretar que el tiempo que vivimos,es historia y cultura. 
 Como lo menciona Luis Villoro (1993), la cultura es una construcción 
colectiva en continua transformación, definida en gran medida por el entorno y las 
condiciones materiales y simbólicas. Es en esas prácticas y procesos, en los 
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significados, normas, creencias, hábitos y sentimientos que se van conformando 
en una figura del mundo particular. 
 Como parte de la cultura heredada se encuentran los deberes y derechos 
de la población y que se han modificado, por ejemplo ahora se hace énfasis en los 
derechos de los niños y se penaliza cuando no son atendidos, del cuidado de los 
animales, para ellos se han formado asociaciones que tienen por objetivo 
protegerlos,del respeto a los ancianos y a las mujeres a los cuales no se debe 
minimizar, se busca la igualdad como seres, la organización de colonias, calles o 
edificios que forman costumbres y hábitos de sus moradores siendo necesaria la 
colaboración de los demás para mantener el orden o una forma de vida y se 
pueden observar, actividades que realizan los colectividades como parte del 
comportamiento de la gente que caracteriza al lugar que habitan. 
 También considerar los espacios territoriales que ocupan, pues es distinto 
vivir en una casa, departamento, vecindad, etc., considerando el número de 
personas que conviven a diario, los recursos sociales, naturales y materiales, sus 
responsabilidades, el uso tecnológico en constante cambio y que ahora se 
considera como una necesidad de aprendizaje porque ya es herramienta de 
trabajo, todo aquello que posee el contexto físico y que orienta a formas de 
labores que son parte de la vida cotidiana.También se deben considerar los 
diferentes grupos, sus códigos para comunicarse, gestos, tonos de voz, miradas, 
actitudes, señas, formas de trasmisión de sentimientos, que permiten creer y 
aceptar una relación personal -social y esfuerzo conjunto. 
 Sabemos que todo ello está en nuestra vida diaria, pero, en muchas 
escuelas y salones de clase, todo ello se deja de lado y sólo se retoma lo escrito 
en los textos. 
 
La cultura en la escuela 

 
Los docentes sabemos que ningún grupo es homogéneo, conocemos que desde 
la inscripción de un alumno se va conformando un nivel educativo, un grupo con 
una diversidad de pensamientos, conocimientos, estilos de aprendizaje, creencias, 
contextos económicos y ambientales diversos, conducido por el origen de los 
padres y su nivel educativo y que se van modificando al unirse con otras 
costumbres y deseos. Por ejemplo, cuando una pareja se une, lleva ese estilo 
familiar en el que se desarrollo, los conocimientos y creencias que al compartirlas 
se reforzaran o modificaran generando formas diferentes de vivencia. 
 Además, en las localidades que trabajamos existen fiestas patronales, 
festividades, celebraciones, costumbres y tradiciones familiares, organizaciones 
sociales, etc., que conservan desde sus ancestros porque tienen significado para 
ellos y se puede o no compartir con la comunidad dentro de la escuela, pero se 
pueden conocer. 
 En el plantel, muchas veces se retoman las creencias más generales y las 
festividades nacionales, como celebraciones o conmemoraciones que recordamos 
y fomentamos en los estudiantes. Por ejemplo, el 15 de septiembre (aniversario de 
la Independencia de México), 20 de noviembre (aniversario de la Revolución 
Mexicana), 1º de mayo (día del trabajo), uno y dos de noviembre (día |de muertos) 
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etc. Pero ¿qué hay en nuestro entorno? ¿Qué hay en el ambiente de cada familia 
de alumnos que asisten a la escuela? 
 Sabemos que estamos inmersos en una diversidad de comportamientos 
dentro de cada salón de clase, con el conjunto de profesores que tienen diferentes 
ideas, que hacen que el trabajo se realice diferente en las reuniones de consejo 
técnico, en la actividad escolar diaria y eso lleva a tener una visión y misión de la 
escuela de acuerdo a su interpretación de la realidad en la que se desempeña, así 
también a aplicar los reglamentos institucionales e internos de diferente manera, 
algunos son más democráticos, otros autoritarios y eso forma un ambiente 
diferente, es decir, una construcción colectiva, una formación de cultura escolar y 
áulica. 
 En relación a lo anterior, como lo menciona el principio pedagógico 1.1, es 
necesario centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de 
aprendizaje:“Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones 
sobre lo que se espera que aprendan, acerca del mundo que les rodea, las 
relaciones entre las personas y las expectativas sobre su comportamiento.” (SEP, 
2011, p 30), aunado al principio pedagógico 1.3 sobre generar ambientes de 
aprendizaje, en donde en uno de los puntos se menciona considerar “la historia 
del lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter rural, semirural o 
urbano del lugar, el clima, la flora y la fauna.(SEP, 2011, p 32) 
 Por lo que se debe considerar la diversidad cultural vivida en las familias de 
los estudiantes, esas experiencias de escuela y aula, las creencias de los 
alumnos, las festividades del lugar donde vive y/o trabaja y corresponder con los 
propósitos expuestos en los planes y programas, se tienen que conjuntar en una 
planificación, en las estrategias didácticas, en las actividades a realizar para 
relacionarse la cultura pasada y presente. 
 Para poder reconocer y favorecer la cultura e historia, es necesario 
relacionarla con la propuesta curricular, es preciso conocer varios aspectos que 
apoyen al alumno a adquirir el conocimiento teórico acercado al práctico, al de la 
experiencia de vida, y compartirlo. Saber de las costumbres,los gustos e intereses 
del alumnado grupal e individualmente, cuestionarlos sobre sus edades, gustos y 
deseos pero, no para dejarlos en el olvido, sino para saber los conocimientos 
culturales de la comunidad, retomándolos en el campo de formación al que se 
dirigen,identificando a cuál se orienta la mayoría de alumnos y comenzar por ahí la 
enseñanza. 
 Para ello es necesario generar la disposición de conocer la diversidad 
cultural a través de escucharlos con respeto, de acercarse a quienes culturalmente 
tienen algo diferente y valorar experimentando esas costumbres o tradiciones. 
 También es importante conocer el origen de los padres es muy favorable 
cuando es diverso, pues trabajando en colaboración, pueden informarnos sobre 
las tradiciones pasadas y actuales del lugar. Considerando esos aspectos se 
puede trabajar la historia, geografía, educación cívica, español, etc. de tal forma 
que orienten al reconocimiento de la diversidad cultural del país, desde la 
experiencia de quienes lo han vivido. Además, pueden brindar ideas y sugerencias 
de varias de las actividades a las que se dedicaban en aquellos tiempos sus 
familiares, explicar cómo y por qué las hacían. 
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 Sabemos que hay tradiciones nacionales, estatales y locales, todas ellas 
son oportunidades para aprender porque nunca somos de manera fija y 
estancada, ni somos como debemos ser, sino que estamos siendo, con otros que 
nos complementan, que nos hacen dudar, que nos hacen avanzar o retroceder, 
pero siempre con otros que son tan diversos y múltiples en identidad como 
nosotros mismos y que merecen toda nuestra atención, como nosotros 
merecemos la suya” (Sánchez Rojo, 2011 p. 154) 
 Es interesante que los padres de familia expresen lo que saben de la 
historia vivida por sus antecesores, pues muchos de ellos tienen conocimientos 
que ignoramos. Por ejemplo, algunos pueden comentar como han vivido los 
programas de sexenios presidenciales, y contar cómo se sintió ese momento en el 
lugar que habitaban, cosas que en los textos no vienen por ser tan únicos, pero al 
conjuntarlo con las lecturas amplían la visión y se torna más real haciendo que lo 
aprendan por comparación o reflexión y no solo por datos específicos.  
 También podemos encontrar personas que hablan en alguna lengua o 
dialecto, pero no lo hacen saber abiertamente por sus propios temores o 
creencias, algunos piensan que si hablan su lengua materna frente a otros que no 
lo conocen se van a burlar, les da vergüenza por lo que sólo la utilizan 
conversando con sus familiares y en su región de procedencia. Algunos expresan 
que no quieren que sus hijos lo aprendan,porque ellos deben formarse en algo 
más, como un idioma, y no deben quedarse con ese lenguaje antiguo.  
 Esos padres requieren de orientación pues no se dan cuenta de la 
importancia de aprender un dialecto en forma natural y de conservar su lengua, su 
historia y cultura a través de sus hijos y además, si lo desean, pueden aprender y 
comunicarse en otros idiomas, sin devalorar y eliminar lo que poseen. 
 Otros padres de familia que asisten a la escuela, al aula, conocen lugares o 
historias interesantes, pero no les dan la importancia debido a que para ellos es 
algo cotidiano. Un señor decía que conocía el lugar donde nació Porfirio Díaz y los 
habitantes de su pueblo lo saben, pero para ellos es tan natural, que creen que los 
demás lo saben o no tiene importancia darlo a conocer. 
 Algunos cuentan las historias experimentadas por sus abuelos, vividas en la 
época de la revolución y se puede observar con mas cercanía la violencia del 
momento al que hacen alusión los textos. Aunque lo que cuentan puede ser una 
interpretación de la experiencia que vivieron, es importante la re significación que 
hacen y la relación de información con el aprendizaje que los alumnos deben 
adquirir, haciendo que lo escrito en los libros sea más significativo para quien 
aprende. 
 En cuestión de bailes, danzas, etc. algunas madres enseñan cómo los 
bailan en su tierra, la vestimenta y los significados que para ellas tienen, platican 
sobre todo el proceso que viven en sus lugares de origen y dejan una gran 
enseñanza. 
 Otro aspecto son los alimentos, desde el proceso para plantarlos o 
conseguirlos, expresando lo que hay o no en su región, el porqué no lo hay o 
cuáles son las situaciones que favorecen su abastecimiento: fechas de siembra, 
clima, tierra, lluvias y situaciones que padecen para conseguir lo que necesitan en 
las comunidades de su entorno inmediato y, en ocasiones trasladarse a 
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comunidades donde las puedan encontrar aunque sean más lejanas y requieran 
invertir varias horas. 
 Expresan las diferencias que perciben, manifestando sus gustos, 
aspiraciones y el por qué de ellas, los deberes y derechos que sienten tener 
cuando están en un lugar ajeno al suyo, respecto al de su origen. También 
informan las costumbres heredadas por sus antepasados, las que se continúan y 
las que ya no se llevan a cabo así como la explicación del porque han cambiado. 
Describen cómo se ha transformado físicamente el lugar que habitan, su forma de 
trabajo, sus expectativas de cambio y la necesidad de que sus hijos estudien, 
trabajen y modifiquen sus formas de vida. 
 Ahora las aspiraciones de muchos de los padres son que sus herederos 
amplíen su panorama y visiten otros países, que no se queden en el que nacieron, 
así como ellos se trasladaron en busca de oportunidades y dejaron aquel lugar 
que los vio nacer, así prefieren que sus hijos se desplacen y tengan mejores 
condiciones económicas, sociales y culturales de vida, que transformen su 
realidad. 
 Es decir, se sugiere aprovechar las experiencias y los saberes de los 
familiares de alumnos para enriquecer la clase. Esas son sólo algunas de las 
situaciones que se pueden compartir y conocer a través de los mismos padres y 
alumnos que se encuentran en un grupo 
 Es importante que el docente lo relacione con los aprendizajes esperados 
en los planes y programas para el grado que imparte y con lo escrito en los textos, 
de esta manera se estará atendiendo a lo que el alumno debe aprender con 
experiencia de vida y lo teórico. 
 Por ello, es importante cuestionar al alumno desde el principio del ciclo 
escolar sobre su lugar de origen y el de sus padres, preguntarles sobre las 
tradiciones del lugar, contrastándolas con lo que los libros dicen del mismo, 
dialogar constantemente, dejándose cuestionar por el otro y cuestionándole a su 
vez Sánchez Rojo, op cit. p. 153) de tal forma que todos nos interesemos en 
conocer y transformar la cultura. 
 Esta es una sugerencia para conocer nuestra cultura, la de los otros y la 
expresada en los textos. Así reconocemos la diversidad, la respetamos y 
aprendemos de ella. Sabemos que nos encontramos en instituciones educativas 
con realidades diversas y que los propósitos deben ser logrados por todos los 
alumnos considerando sus necesidades e intereses. Estamos en comunidades 
socioculturales heterogéneas lo cual favorece el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y oportunidades para convivir, construyendo una realidad social en 
relación a la influencia interculticultural. 
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Resumen 
 

Con el aumento de edad, las personas son más susceptibles a enfermedades 
y deterioros de distinto índole, tal es el caso de la afección cognitiva. Para la 
evaluación de ésta, hay gran diversidad de pruebas utilizadas, dentro de las 
cuales está la Prueba de Fluidez Verbal (PFV). Con el objetivo de evaluar la 
FV en adultos mayores y conocer si existe relación entre el numero de 
palabras que éstos pueden evocar y la edad, se estudió una muestra 
conformada por 27 mujeres de entre 60 y 86 años de edad. Para el estudio, 
se aplicaron cuatro variantes de la PFV: fluidez verbal libre, fonológica (con la 
letra “P” como inicial), semántica (animales) y con verbos en infinitivo. Para 
cada variante, se utilizó un minuto en el cual se tenía que evocar la mayor 
cantidad de palabras, y para el análisis, se dividió a aquél en cuatro partes de 
quince segundos cada una. Los resultados muestran que el promedio de 
palabras evocadas fue mayor para el criterio de fluidez verbal libre y para los 
verbos en infinitivo se mantuvo constante, sin embargo, para la fonológica y la 
semántica decayó el promedio conforme  avanzaba el tiempo. Como 
conclusión se obtuvo que la edad y el nivel escolar son variables que afectan 
el desempeño de la Fluidez fonológica y semántica.. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (citado en Dávila y Tapia, 
2010), las personas de 60 a 74 años, son considerados de edad avanzada; de 75 
a 90, viejas o ancianas y las que sobrepasan los 90, se les denomina grandes 
viejos o grandes longevos. A nivel mundial, se puede observar que la población en 
general está envejeciendo, siendo la mayoría mujeres, de  ochenta años y con 
difersos problemas que aparecen con la edad (Barrantes, 2006). 
 En México, en el año de 2012, la cantidad de personas de 60 años o más 
era de 10.9 millones, lo que representaba 9.3% de la población total (INEGI, 
2013). Según un estudio realizado por el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO, citado en INEGI, 2013), la población de la tercera edad, es decir, 
mayores de 60 años, se mantendrá en continuo crecimiento. 
 En el país, los problemas de salud más frecuentes en la población adulta 
mayor durante el año de 2010, fueron las cardiopatías isquémicas y diabetes, las 
cuales representan aproximadamente el 24% de las enfermedades (INEGI, 2013). 
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Otras afecciones que padecen, son los denominados síndromes geriátricos, los 
cuales son cuadros clínicos habitualmente originados por enfermedades con alta 
prevalencia.  
 Por otra parte, con el aumento de edad también existe el deterioro 
cognitivo. Algunas pruebas son útiles para la identificación de los adultos mayores 
en riesgo de padecer este tipo de deterioro en la vejez. Una de ellas es la Prueba 
de fluidez verbal (PFV), la cual ha sido empleada en el diagnóstico 
neuropsicológico, pues se considera que es sensible a los cambios cognitivos y 
económicos por la forma en que se aplican. Éstas consisten en pedirle al sujeto la 
evocación de palabras vinculadas a una categoría específica dentro de un período 
de tiempo limitado (un minuto) (Fernández, Marino y Alderete, 2004). 
 Para Perea, Ladera y Rodríguez (2005), la fluidez verbal valora la 
capacidad que tiene el sujeto de evocar palabras que designan una acción verbal, 
en un tiempo determinado. A pesar de su aparente simplicidad, se trata de una 
tarea cognitiva compleja que precisa de la intervención de procesos lingüísticos 
(procesamiento léxico y fonológico), memoria de trabajo y, fundamentalmente, 
funcionamiento ejecutivo frontal (iniciación, atención sostenida, estrategias de 
búsqueda), que se utiliza de forma habitual en la evaluación neuropsicológica. 
 Marino y Alderete (2010) definen a las pruebas de fluidez verbal como 
instrumentos útiles en el diagnóstico neuropsicológico, ya que son sumamente 
sencillas, sensibles y confiables. Además de poseer una estructura compuesta 
por: un tipo de palabras fáciles de evocar, una cantidad específica de tiempo y, por 
último, reglas particulares que definen lo que no puede hacerse durante la 
evocación. Así mismo, López, Calero y Navarro (2013) definen a la fluidez verbal 
como una tarea simple de recuerdo de palabras de una categoría dada, la cual 
consiste en pedirle a la persona que diga la mayor cantidad de palabras que 
pueda en un minuto. 
 En este trabajo se evaluó la fluidez verbal en cuatro aspectos: fluidez verbal 
libre, fluidez verbal fonológica (la letra “P”), fluidez verbal semántica (animales) y, 
por último, fluidez verbal de verbos en infinitivo. Estos cuatro aspectos se 
trabajaron con adultos mayores, con el fin de conocer cómo es su rendimiento 
cognoscitivo, pues se sabe que a cierta edad las personas comienzan a perder 
estas habilidades. 
 La fluidez verbal libre es la capacidad de producir un habla espontánea 
fluida, sin excesivas pausas ni falla en la búsqueda de palabras. Butman, Allegri, 
Harris y Drake (2000), describen las pruebas de fluidez verbal fonológica como 
una tarea en la cual el sujeto debe de generar palabras que comiencen con la letra 
preestablecida por el examinador; en tanto que en las pruebas de fluidez verbal 
semántica el sujeto debe de generar palabras pertenecientes a un mismo campo 
semántico. En la fluidez verbal de verbos en infinitivo se le solicita la producción 
de la mayor cantidad posible de verbos durante un minuto de tiempo. 
 En la literatura se puede encontrar que entre las variables que influyen en la 
producción de palabras se encuentran la escolaridad, el sexo y la edad. En esta 
última variable se ha encontrado que a mayor edad, menor puntaje en la 
producción de palabras (Lozano y Ostrosky 2006; López, et. al, 2013, Flores, C., 
Lozano, A. & Ostrosky, F. (2012). 
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Método 
 
Participantes: Fue muestra no probabilística seleccionada de un centro de 

atención para adultos mayores sanos ubicado en el Distrito Federal, integrada por 
un grupo de 27 mujeres de entre 60 y 86 años, con un grado de escolaridad de 
primaria, como mínimo, y carrera técnica, como máximo.  
 
Material: Se utilizó una grabadora de audio y una hoja de registro, en la cual se 
incluían los datos completos de las participantes (nombre, fecha, edad, 
escolaridad, sexo y lateralidad), así como el registro de las palabras para cada 
cuarto de minuto. 
 
Procedimiento: Se indicó a las participantes que tenían que decir cuatro listas de 

palabras y que grabarían en audio, lo cuales serviría para poder analizar los datos. 
Sin embargo, cada lista de palabras tenía su propia instrucción, según se indica 
enseguida: 

 Fluidez verbal libre: Se pidió a cada persona que mencionara todas las 
palabras que pudiera decir durante un minuto, tratando de no repetirlas y 
manteniendo los ojos cerrados, ésta condición tiene el propósito de evitar 
que nombre lo que está viendo. 

 Fluidez fonológica: Se pidió a cada participante que mencionara todas las 
palabras que se le ocurrieran y que comenzarán con la letra P, durante un 
minuto, evitando decir nombres propios o lugares y sin repetir alguna. 

 Fluidez semántica: Se pidió a cada participante que mencionara nombres 
de animales durante un minuto, evitando repetir alguno. 

 Fluidez verbal de verbos en infinitivo: Se pidió a cada participante que 
dijera verbos en infinitivo durante un minuto. Para asegurar que entendiera 
correctamente la instrucción se le pidió que dijera acciones como las que 
realiza cotidianamente, que debían terminar en “ar”, “er” o “ir”, así mismo 
se les dio el ejemplo con el verbo “amar”. 

 
Resultados 
 
A continuación se presentan las gráficas que muestran los promedios de palabras 
dichas en cada cuarto de minuto en cada prueba de fluidez verbal.  
 En el criterio en que más se evocaron palabras fue en la fluidez verbal libre 
con un promedio de 22.9 palabras por minuto, reportándose más palabras durante 
los primeros 15 segundos, las cuales fueron disminuyendo paulatinamente (véase 
grafica 1), característica que se observó en cada categoría de fluidez verbal.  
 El siguiente criterio fue la fluidez fonológica con letra “P”, en el que se 
evocaron un promedio total de 14 palabras (véase gráfica2), de igual forma, se 
aprecia un decremento del número de palabras dichas. 
 En la gráfica 3, correspondiente a la fluidez verbal semántica (animales), se 
observa que el promedio total por minuto fue de 14.8 palabras. 
 El último criterio es el de verbos en infinitivo (acciones sin conjugar), siendo 
éste el criterio en el que se evocaron menos palabras, con un promedio total de 
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11.8 por minuto, siendo también en el que hubo menos palabras evocadas en los 
primeros 15 segundos.  
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Gráfica 1. F. V. Libre por minuto dividido en 
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Gráfica 2. Promedios F.V. de Palabras con "P" por minuto 
dividido en 15 segundos 
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Gráfica 3. F.V. Animales por minuto dividido en 15 segundos 
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Discusión 

En general, se puede observar un promedio bajo de palabras evocadas, en 
concordancia con otras investigaciones donde se encontró que el promedio de 
palabras es pequeño (López, et. al, 2013; Lozano y Ostrosky 2006; Perea, et. al, 
2005), comparado, por ejemplo, con población de jóvenes (Galeote y Peraita, 
1999) en donde suelen rozar las 20 palabras. 
 Los resultados muestran que el promedio de palabras evocadas en este 
grupo de personas es mayor para el criterio de fluidez verbal libre. Lo anterior 
concuerda con la investigación de Alcaraz, Granados y Pelayo (2012), donde se 
encontró que el promedio de palabras dichas suele ser alto, al menos para la 
población adulta (16-19 años). 
 Para las palabras con letra “P”, los resultados confirman la investigación de 
Marino y Alderete (2010), que encontró un promedio de 14 palabras por minuto, de 
su población (15 – 70 años). Según dicha investigación el nivel de educación fue 
la variable más alta en cuanto a relación con la producción de palabras con letra 
“P” y sus demás variante de fluidez verbal (categoriales, fonológicas, gramaticales 
y combinadas y análisis comparativo de la capacidad de iniciación). 
 En el criterio perteneciente al campo semántico (palabras de animales), el 
promedio de palabras evocadas se mantuvo en 14.8. En Galeote y Peraita (1999), 
se explica que en este criterio de campos semánticos, a medida que el sujeto va 
agotando clases o subcategorías semánticas, el proceso de búsqueda se va 
haciendo más lento, aunque según la investigación de Fernández, et. al (2004), no 
se encontraron relación entre el número de palaras dichas, bajo este criterio y la 
edad.  
 Por último las palabras pertenecientes a verbos en infinitivo el promedio de 
palabras se mantuvo, en 11. En Abraham, Valentina, Gauchat y Marino (2008), se 
puede hallar que la variable demográfica que más influyó con el número de 
palabras dadas fue el nivel educativo, lo que indicó que a mayor nivel educativo 
más palabras mencionadas. 
 Los datos sugieren que, en general, el promedio de palabras es alto en el 
primer cuarto del minuto (los primeros quince segundos) y va disminuyendo en los 
siguientes tres cuartos de segundo, siendo en el último cuarto en el que se dicen 
el menor número de palabras. Lo anterior difiere de la investigación hecha con 
alumnos de preparatoria de 16 a 19 años de edad, donde se encontró que 
después de una pausa, normalmente después de los primeros 30 segundos, la 
evocación de la fluidez se incrementa, obteniendo después de cada pausa un 
mayor número de palabras evocadas con mayor rapidez (Alcaraz, et. al, 2012). 
Esta observación no se encontró en otras investigaciones con una población 
similar a la utilizada en esta investigación. 
 
Conclusiones 

 
Con base en los resultados obtenidos en la presente investigación, se llegó a la 
conclusión de que la edad y el nivel escolar son variables que influyen en el 
desempeño de la prueba de fluidez verbal, ya que en algunas participantes el 



 

188 

número de palabras dichas después de los primeros quince segundos fue 
significativamente menor.  
 Sin embargo, la fluidez verbal libre no se vio tan afectada por la edad, pues 
fue la única en la que el nivel de palabras no disminuyó drásticamente. Por el 
contrario, en la fluidez verbal con la letra P, el nivel de palabras dichas en cada 
cuarto del minuto sí disminuyó notablemente. 
 La fluidez verbal semántica (animales) y fluidez verbal de verbos en 
infinitivo son sensibles al nivel escolar, pues a mayor nivel escolar mayor el 
número de palabras. 
 Cabe mencionar que la fluidez verbal de verbos en infinitivo, fue la única 
que se les dificultó, ya que algunas personas no comprendían qué era un verbo en 
infinitivo, a pesar de que se les explicaba y se ponían ejemplos. 
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Resumen 
 

Esta investigación tuvo como propósito comprobar la relación existente entre 
el nivel alto de rasgo de ansiedad y la presencia de TOC, en estudiantes 
universitarios de la FES Zaragoza. La muestra fue de 50 estudiantes 
universitarios de la FESZ, de carrera indistinta, entre los 18 y 24 años de 
edad. Se les aplicó el Inventario de ansiedad rasgo-estado y el Inventario de 
Padua. Se utilizó la prueba de correlación de Spearman para el tratamiento 

estadístico de los datos, encontrándose que existe una relación positiva entre 
el rasgo de ansiedad y la sintomatología del TOC. Es necesario tomar 
acciones para combatir estas problemáticas que afectan a los estudiantes, 
principalmente en su desempeño académico, y que impactan a nivel personal, 
social y comunitario, creando un problema de carácter social, que debe ser 
intervenido y sobre el cual debe generarse mayor investigación. 
 
Palabras Clave: universitarios, IDARE, ansiedad, TOC, rasgo. 
 

Introducción 
 

El trastorno obsesivo compulsivo (TOC) es un trastorno de ansiedad que se 
encuentra presente, en mayor o menor medida, en la población en general. Es 
posible medirlo mediante algunos instrumentos. A su vez, en todas las personas 
se manifiesta el rasgo de ansiedad, el cual puede variar de individuo a individuo. 
Bajo estas dos premisas se considera que existe una relación positiva entre el 
nivel de ansiedad y de TOC. Este trabajo busca establecer una relación específica 
entre la presencia de TOC y un nivel alto del rasgo de ansiedad en jóvenes 
universitarios, ya que es uno de los sectores poblacionales a nivel mundial que 
más altos rangos de ansiedad puntúan de acuerdo con diversos instrumentos 
(Aguilar, 2010). Cabe destacar la importancia de la exploración de dichas variables 
en ésta población, con el fin de poder dar una prevención oportuna a los afectados 
y, con ello, reducir los costos, tanto económicos como psicosociales que trae 
consigo el padecimiento de algún trastorno mental. 
 Según Feldman, López, Luna y Moheno (2010) el rasgo de ansiedad es 
considerado como una característica de personalidad que perdura en el tiempo y 
se manifiesta en una variedad de situaciones, de acuerdo con Cano-Vindel (2011) 
la ansiedad es una reacción que se suscita por situaciones inciertas, de las que se 
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cree se tendrá un resultado negativo, lo cual nos prepara para dar respuestas 
cognitivas, fisiológicas o conductuales que supuestamente nos ayudan a enfrentar 
mejor la situación. Sin embargo, es frecuente que en lugar de ser una reacción 
positiva, la ansiedad provoque falsas alarmas, reacciones sin razón aparente o 
bien, que magnifique la percepción de amenazas, lo que puede llevar a problemas 
de rendimiento y de salud tanto física como mental, que a su vez podrían generar 
trastornos de ansiedad. 
 
Causas del trastorno de ansiedad 

 
Algunas personas presentan problemas de ansiedad porque tienen tendencia a 
reaccionar exageradamente ante las dificultades. Otras se vuelven ansiosas como 
consecuencia de un acontecimiento especialmente desagradable o que viven 
como tal. Ocurre, con frecuencia, que la aparición de un problema importante o la 
acumulación de pequeños problemas es el origen del trastorno. En ocasiones, la 
ansiedad aparece justo cuando se ha resuelto el problema y, por tanto, cabría 
esperar que esa persona se encontrase mejor. (Feldman, López, Luna, y Moheno, 
2010) 
 Los desórdenes de ansiedad son diagnosticables y tratables, y son causa 
las enfermedades mentales más comunes del mundo occidental (Öhman, 2000, 
citado por Mercado, 2004). Podemos hablar de causas primarias y causas 
secundarias. En la primaria no existe un cuadro de síntomas que justifique el 
trastorno, es una condición en sí misma, es decir, existe una propensión mayor en 
algunas personas a padecerla debido a factores de tipo genético y hereditario, que 
están directamente relacionadas con la química de los neurotransmisores del 
cerebro y que se puede experimentar en varias etapas de la vida. Esta ansiedad, 
sin embargo, afecta a un número muy reducido de personas. Por el contrario, la 
ansiedad secundaria la padece un gran número de personas y es causada por un 
trastorno psicológico o bien por una enfermedad psiquiátrica o física subyacente. 
 Hay que destacar el estrés como el factor más relevante en la aparición de 
los trastornos de ansiedad. Así, por ejemplo, un continuo exceso de ruido en 
nuestro ambiente de trabajo o en nuestra casa es causa de irritabilidad, falta de 
sueño, inquietud o desasosiego. Los problemas familiares, como fallecimientos o 
separaciones favorecen la aparición de las crisis de ansiedad. Podemos asegurar, 
entonces, que el exceso de estrés es un mecanismo de autodestrucción. 
 Las patologías relacionadas con la ansiedad con frecuencia aparecen tras 
padecer situaciones de estrés inespecífico, llegando a ser crónicas si las causas 
de dicho estrés persisten. En las sociedades modernas son factores estresantes 
muy característicos productores de ansiedad: el miedo a perder el trabajo, a no ser 
aceptado socialmente, a no cumplir las expectativas impuestas, enfrentarse a 
exámenes, enfermedades físicas, especialmente las relacionadas con desajustes 
de hormonas tiroideas y cardiovasculares, el consumo de sustancias (tabaco, 
alcohol, drogas). La ingesta de algunos medicamentos incluyen la aparición de 
ansiedad entre el listado de sus potenciales efectos secundarios. Como podemos 
comprobar, los modos de desarrollar un trastorno de ansiedad son muy variados. 
Por esto, es importante reflexionar para descubrir la causa que ha podido 
producirla y poder así hacer frente a los problemas de un modo más eficaz. 
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 Aguilar (2010) Nos dice que una vez que la ansiedad aparece tiende a 
mantenerse, incluso cuando las causas aparentes para ello han desaparecido. 
Plantea que esto es debido a que se ha adquirido el hábito de preocuparse, de 
esperar dificultades y de evitar situaciones difíciles. Se crea así un círculo vicioso: 
como los síntomas son desagradables, la persona se vuelve más sensible y sufre 
con anticipación un problema que tal vez ni exista. El cuerpo se ha habituado a 
estar tenso y a reaccionar con ansiedad en todo tipo de situaciones debido a la 
preocupación continua de que pueda pasar algo (un ataque cardiaco, pérdida del 
control), lo que provoca que los síntomas de ansiedad se agudicen. Existen 
numerosas manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad como son: 

 Físicos: Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, 
temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, “nudo” en 
el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, 
cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad. Las 
alteraciones más graves cursan con insomnio, trastornos de la 
alimentación y disfunciones sexuales. 

 Psicológicos: Inquietud, agobio, sensación de amenaza y peligro, 
inseguridad, sensación de vacío, temor a perder el control, recelos, 
sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones. En casos 
extremos, temor a la muerte, a la locura incluso se puede llegar al 
 suicidio.  

 Conductuales: Estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza o 
dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad para estar 
quieto y en reposo. Estos síntomas vienen acompañados de cambios en 
la expresividad corporal y el lenguaje corporal: posturas cerradas, rigidez, 
movimientos torpes de manos y brazos, tensión en las mandíbulas, 
cambios de voz, expresión facial de asombro, duda o crispación. 

 Intelectuales o cognitivos: Dificultades de atención, concentración y 
memoria, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, 
expectativas negativas, rumiación, pensamientos distorsionados e 
inoportunos, incremento de las dudas y la sensación de confusión, 
tendencia a recordar sobre todo cosas desagradables, sobrevalorar 
pequeños detalles desfavorables, abuso de la prevención y de la 
sospecha, interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad, etc. 

 Sociales: Irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir 
una conversación, en unos casos, y verborrea en otros, bloquearse o 
quedarse en blanco al preguntar o responder, dificultades para expresar 
las propias opiniones o hacer valer los propios derechos, temor excesivo 
a posibles conflictos, etc. 

 
 Como ya se mencionó anteriormente, el mal control de las respuestas de 
ansiedad, puede llevar a la generación de trastornos, entre los que se encuentra el 
trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el cual se aborda enseguida. 
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Trastorno obsesivo compulsivo 

 

Este trastorno está compuesto por las compulsiones y las obsesiones, los 
primeros se definen como pensamientos recurrentes, a menudo perturbadores, 
que pueden provocar conductas (compulsiones) que aparentemente no se pueden 
detener ni controlar, las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes que 
se repiten una y otra vez. Con frecuencia ocurren sin ninguna razón y pueden 
incluir: 

 Miedos exagerados (como miedo a ensuciarse o a los microbios). 

 Dudas persistentes (como preocuparse sin cesar de haber dejado la 
puerta abierta al salir, la cocina o la estufa encendida, etc.) 

 Impulsos sexuales que le causan vergüenza 

 
 Las compulsiones son acciones repetitivas encaminadas a calmar la 
ansiedad producida por las obsesiones, en su mayoría implican realizar de manera 
exagerada actividades como: 

 Lavar y limpiar manos, cara u otras partes del cuerpo constantemente. 

 Vueltas atrás repetitivas para comprobar algo. 

 Contar, guardar, acomodar (libros, objetos). 
 
 Frecuentemente, las personas con TOC sienten mucha vergüenza de 
buscar ayuda. Pero, sin tratamiento, el trastorno puede afectar su vida laboral, 
social y familiar y, con el tiempo, puede llegar a gobernar su vida entera. Este 
trastorno es el que será relacionado con el rasgo de ansiedad, así el trastorno 
obsesivo compulsivo que en el DSM-IV (2008) queda definido como un trastorno 
de ansiedad caracterizado por la presencia de obsesiones y/o compulsiones. 
 Aunque su prevalencia diagnóstica queda calculada entre el 2% y el 3% de 
la población (Vallejo, 2001), aproximadamente 1 de cada 100 jóvenes padece 
TOC, sin embargo la cifra puede ser mayor, ya que los síntomas suelen ser 
negados por la familia o bien porque su desarrollo se da en conjunto con otros 
trastornos. Salcedo (2011) señala que lo más frecuente es que se desarrolle entre 
los 15 y 20 años.  
 Actualmente en el DSM-IV-TR, se especifica que estos pacientes se sienten 
preocupados por pensamientos repetitivos o comportamientos que parecen 
carecer de sentido, incluso para ellos mismos, es decir obsesiones (Morrison, 
2008). Las obsesiones se definen como pensamientos, impulsos o imágenes 
recurrentes y persistentes, que se experimentan en algún momento del trastorno 
como intrusos e inapropiados y causan ansiedad o malestar significativos (Tobón, 
2002). 
 Dentro del DSM-IV (2008) las obsesiones se definen por cuatro elementos 
principales: 

 Pensamientos, imágenes, o impulsos repetitivos y persistentes que se 
experimentan como invasivos o inapropiados y que causan ansiedad o 
sufrimiento intensos. 

 Los pensamientos, imágenes o impulsos no son preocupaciones sobre 
problemas de la vida real. 
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 La persona intenta ignorar o suprimir los pensamientos, imágenes o 
impulsos, con algún pensamiento o acción. 

 Los pensamientos, imágenes o impulsos se reconocen como el producto 
de la propia mente y no impuestos por el exterior. 

 
 Según Moreno, Martín, García & Viñas (2008) las temáticas obsesivas más 
frecuentes son: 

 Suciedad, enfermedad y contaminación: La idea principal es que la 
persona misma, algún ser querido o personas externas, pueden 
ensuciarse, contagiarse o contaminarse. Existen tres tipos de 
obsesiones. Las primeras son las de suciedad en las que se 
experimenta malestar al tener contacto con fluidos corporales, basura, 
animales o cualquier otro objeto sucio. La segunda hace referencia al 
contacto con gérmenes que causen enfermedades. Por último en las de 
contaminación las personas temen contaminarse con algún producto 
químico o cualquier sustancia perjudicial para la salud. 

 Agresión: Se teme agredir física o verbalmente a los demás, aunque 
también puede surgir la idea de agredirse a sí mismo. 

 Estar en peligro: Se piensa o se imagina que uno mismo o alguien más 
está en peligro. A veces se convencen de poder evitar el peligro al hacer 
algo, por ejemplo, pensar que se salva a la familia por tener rituales de 
orden. 

 Sexualidad: Pensamientos sobre abusar de alguien, imágenes 
pornográficas desagradables, impulsos de desnudarse en público, etc. 

 Asunto abstracto: suele darse por una cadena de pensamientos sobre 
un tema que se repiten constantemente. 

 
 Otro de los factores que acompañan a este trastorno son las compulsiones 
que se refieren a actos de carácter repetitivo, que no pueden ser reprimidos y que 
aparentemente tienen una finalidad. Se llevan a cabo según determinadas reglas 
bien establecidas respecto al momento, orden, duración y número de actos, de tal 
forma que el no hacerlo con esta exactitud significa que hay que volver a empezar. 
La conducta, sin embargo, no tiene un fin en sí misma, sólo con esta se pretende 
producir o evitar un determinado acontecimiento, esto se traduce en un descenso 
de la tensión del sujeto (Mardomingo, s/a). 
 En cuanto a las compulsiones, Moreno et al (2008) plantean que las más 
comunes son: 

 Lavado, limpieza y desinfección: Puede ser del propio cuerpo, objetos, 
mascotas o incluso de otras personas. Se relaciona con dudas de 
contaminación o suciedad. 

 Comprobación: Asegurarse de que algo negativo no ha sucedido o de que 
no se ha cometido algún error. 

 Orden y simetría: Pensamientos desagradables si uno o varios objetos no 
se encuentran acomodados de manera “correcta”. 
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 Repetición o contar: Ra repetición de comportamientos o acciones 
mentales (palabras, frases, canciones, etc.), siguiendo reglas fijas o un 
número específico de veces. 

 Acumulación: Consiste en coleccionar o guardar objetos que innecesarios. 
 Yaryuara (1997) señala que también existen compulsiones de tipo motor. 
Son divididas en: agresivas, fisiológicas, movimientos corporales, y ceremoniosas: 

 Agresivas: Son de actuar verbalmente o físicamente, como la mutilación, 
desde tirones de pelo y golpes en el cuerpo hasta la amputación de las 
extremidades o de los órganos sexuales. 

 Fisiológicas: Son los actos normales del cuerpo, que pueden convertirse 
en compulsiones como orinar, defecar, comer, beber y la realización de 
actos sexuales. 

 Movimientos corporales: Son tics, como dar palmadas, saltar, estornudar y 
realizar ejercicios. 

 Ceremoniosas: Están relacionadas con los actos de purificación, es decir, 
prácticas de limpieza como el lavado de manos, bañarse o limpiar la casa 
con frecuencia. Están relacionadas al miedo a la contaminación por 
microorganismos y a la sensación de suciedad. En algunas ocasiones 
también se incluyen la participación de pensamientos mágicos o de 
creencias supersticiosas. 

 
 En el DSM-IV (2008) podemos encontrar que las compulsiones pueden 
identificarse por las siguientes dos características: 

 Comportamientos repetitivos o actos mentales que uno se considera 
impulsado a realizar, como respuesta a una obsesión o de acuerdo con 
ciertas reglas. 

 Comportamientos o actos mentales dirigidos a prevenir o reducir el 
sufrimiento o a prevenir las consecuencias temidas. Los comportamientos 
o actos mentales son excesivos o no están vinculados en forma realista 
con aquello que están diseñados a neutralizar o prevenir. 

 
 El trastorno obsesivo compulsivo puede comenzar por un único síntoma 
que persiste a lo largo de meses o incluso de años, al que se irán añadiendo 
nuevas obsesiones y compulsiones de forma progresiva. Los síntomas cambian 
además a lo largo del tiempo y se sustituyen unos por otros, aunque el contenido 
de alguno de ellos puede permanecer. Lo más típico es que se den obsesiones y 
compulsiones conjuntamente, pero también puede presentarse un cuadro 
obsesivo sin compulsiones (Vallejo, 2001). 
 Dentro de los instrumentos que miden el TOC se encuentra el Inventario de 
Padua (Sanavio, 1988), el cual permite valorar al paciente con respecto a los 
síntomas que presenta. Se recomienda una aplicación pre y post tratamiento, con 
el fin de valorar una mejoría en el paciente. Sin embargo, en esta investigación se 
ocupará para poder medir el grado de síntomas obsesivos-compulsivos presentes 
en algunos estudiantes y poder relacionarlo con el nivel de rasgo de ansiedad 
encontrado. Para la medición de la ansiedad se utilizará el inventario IDARE con 
énfasis en su escala Rasgo. 
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Método 

 
Objetivo: Se pretende medir dos dimensiones de ansiedad: estado (cómo se 
siente el sujeto en ese momento) y rasgo (cómo se siente generalmente). En este 
caso, sólo se mide el rasgo de ansiedad. 
 
Planteamiento del problema: ¿El rasgo de ansiedad alto en la personalidad tiene 
una correlación positiva con la presencia de trastorno obsesivo compulsivo alto en 
una muestra de estudiantes universitarios de la FES Zaragoza? 
 
Hipótesis: Un rasgo alto de ansiedad estará relacionado positivamente con un 
nivel alto de TOC 

 
Variables 

Variable independiente: Nivel alto de rasgo de ansiedad. 
Variable dependiente: Nivel alto de trastorno obsesivo compulsivo (TOC). 
 
Participantes: La muestra se conformó por 50 estudiantes universitarios (25 

hombres y 25 mujeres) de la FES Zaragoza, de carrera indistinta, con un rango de 
edad entre los 18 y 24 años. Fueron seleccionados a partir de un método de 
muestreo no aleatorio por accidente. 
 
Instrumentos: La evaluación del rasgo de ansiedad en la personalidad se realizó 
con el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) de Díaz Guerrero y 
Spielberger (1975) Mientras que la evaluación del nivel de TOC se hizo a través 
de una adaptación española del Inventario de Padua (IP) elaborada por Ibañez, I., 
Olmedo, E., Peñate, W. y González, M. (2002)  
 
Resultados 

 
Se puede denotar que, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante una 
prueba de correlación de Spearman, las conductas del TOC y el rasgo de 
ansiedad están correlacionados positivamente aunque esta correlación es débil 
(.450) Igualmente se pueden apreciar los resultados y la correlación en la Gráfica 
1.  
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Tabla 1. Correlación de 
resultados. 

  
  

   TOC Ansiedad 

Rho de Spearman TOC Coeficiente de 
correlación 

1.000 .450** 

  Sig. (bilateral) . .001 

  N 53 53 

 Ansiedad Coeficiente de 
correlación 

.450** 1.000 

  Sig. (bilateral) .001 . 

  N 53 53 

**. La correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral). 

  
  

 
Gráfica 1. Gráfica de dispersión de resultados para la correlación de ansiedad y TOC. 

 
Discusión: 
 
Tal como se planteó en la hipótesis, se descubrió una relación positiva entre el 
rasgo de ansiedad y la sintomatología del TOC, por lo que se acepta la hipótesis 
de que a mayor ansiedad mayor sintomatología del TOC y viceversa.  
 Asimismo, como se demostró con la prueba de correlación de Spearman, 
aunque estas relaciones son débiles, igualmente muestran que ambas van en la 
misma dirección. Esto mismo concuerda con la definición que da el DSM IV 
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(2008), en el que el TOC se encuentra clasificado como un trastorno de ansiedad, 
además de que, como señala Cano-Vindel (2004), el incorrecto control de las 
respuestas ante las situaciones que provocan ansiedad, da origen a trastornos 
como el TOC. Así mismo, los resultados obtenidos de esta investigación, sobre el 
alto nivel de ansiedad en universitarios, con concuerdan con los encontrados en 
las investigaciones realizadas por Aguilar, 2010 quien menciona que 
mundialmente los jóvenes universitarios son quienes obtienen puntuaciones más 
altas en rasgo de ansiedad, lo que provoca bajo rendimiento escolar, por tanto es 
importante buscar alternativas de intervención para que los jóvenes mejoren en el 
ámbito académico. 
 Con base en lo anterior se puede proponer la prevención de la ansiedad, 
 implementando un tratamiento con base en la sintomatología del TOC, en el que 
se reduzcan los patrones de comportamiento obsesivos para que a su vez 
disminuyan los niveles de ansiedad y esto puede realizarse mediante diversas 
terapias como la EPR.  
 Esto nos lleva a otro punto que consiste con el rendimiento académico 
puesto a que, así que con la disminución de síntomas obsesivos compulsivos se 
puede reformular una alternativa para el abordaje de la ansiedad así como EPR 
por ejemplo. 
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La agresividad infantil y su intervención 
desde la terapia cognitivo conductual: un estudio de caso 
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Resumen 

 
Debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que cada 
año, más de 1.6 millones de personas en el mundo pierden la vida a causa de 
la violencia, la cual es generada por un comportamiento agresivo, el objetivo 
de este estudio es realizar un proceso de psicodiagnóstico e intervención, en 
un caso de agresividad infantil, para proporcionar estrategias y herramientas 
al niño para enfrentar sus diferentes problemáticas. Se realizaron 10 sesiones 
de diagnóstico y 12 de intervención en la Clínica Zaragoza de la FES 
Zaragoza, con un niño de 6 años de edad, a quien con fines de 
confidencialidad se le denominó GM. Presenta conductas de agresividad, 
impulsividad, rebeldía, falta de sociabilización y bajo desempeño escolar. A 
partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, se propuso un programa 
de intervención, logrando disminuir su conducta agresiva, impulsiva y rebelde, 
con lo que mejoró sus relaciones interpersonales. 
 
Palabras clave: agresividad, impulsividad,  intervención, psicodiagnóstico, 
violencia. 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), cada año más 
de 1.6 millones de personas en el mundo pierden la vida a causa de la violencia. 
Ésta es generada por un comportamiento agresivo, el cual consiste en provocar 
daño a una persona, animal o cosa; se manifiesta de manera intencionada, 
pudiendo ser el daño efectuado físico o psíquico. El comportamiento agresivo se 
puede presentar de forma directa, ya sea en forma de patadas, empujones, 
crueldad con los animales etc.; o de manera verbal, por ejemplo: amenazas, 
insultos, groserías. También podemos encontrar agresividad indirecta o 
desplazada, en la cual el niño la ejerce contra los objetos, que son propiedad de la 
persona que ha sido origen del conflicto, como en el caso del vandalismo, 
destrucción intencionada, etc. (Sánchez, 2008). 
 En el caso de los niños, hacen que sus padres y maestros sufran. A su vez, 
esa manera de actuar, lleva a que estos menores conflictivos se sientan 
frecuentemente frustrados, viviendo el rechazo de sus compañeros y no pudiendo 
evitar su conducta.  
 El que un niño tenga comportamientos hostiles, puede deberse en parte a 
su temperamento, es decir, un componente hereditario, el cual puede 
predisponerle a tener como rasgo característico de su personalidad la agresividad. 
Sin embargo, serán la educación y las experiencias a la que esté expuesto, las 
que modelarán su personalidad y las características que haya heredado.  
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 Otro factor que influye directamente en la agresividad e insensibilidad de los 
niños, es la inestabilidad emocional y la falta de afecto en las relaciones familiares. 
Una elevada permisividad o una educación sin normas, así como la falta de amor 
en las relaciones familiares, favorecen la agresividad de los niños en el hogar. El 
comportamiento agresivo por parte de niños y adolescentes, aumenta en hogares 
con relaciones familiares hostiles y con excesivo autoritarismo. Una educación sin 
normas y sin límites también puede acabar con la percepción de abandono por 
parte de los hijos respecto a sus padres (Alandette & Hoyos, 2009). 
 Es importante mencionar que, para algunos niños, las situaciones de 
agresión se inician principalmente por emociones y sentimientos que incluyen la 
venganza, el resentimiento y la ambición de cosas materiales. Es común que los 
niños agresivos piensen que su víctima fue quien agredió primero, aunque no sea 
así. 
 Partiendo de la teoría del aprendizaje social de Bandura (Sue y Miquel, 
2013), la cual nos permite entender la agresividad como una conducta que se 
aprende y que puede ser positiva o negativamente reforzada, algunos autores 
ponen de manifiesto que la cantidad de violencia televisiva vista durante la infancia 
y la adolescencia, propicia conductas agresivas en el futuro. Además, la aparición 
de nuevas prácticas, como es el caso de los video juegos, en los que la violencia 
aparece con gran frecuencia y puede causar la insensibilización hacia la violencia 
real.  
 Train (2003), lista algunas necesidades que, si no se satisfacen, pueden 
causar en los niños una conducta difícil: 

 Tener una imagen clara del mundo. Un niño necesita sentir que hay  

personas en su vida con las que siempre puede contar y acudir. Ciertos 

hechos deben ocurrir siempre; ciertas normas deben aplicarse siempre. Él 

debe saber dónde está en relación con todo lo que le rodea. Necesita un 

mapa de su mundo personal, que pueda reconocer y donde la aguja de la 

brújula no cambie. Ser capaz de encontrar su camino. 

 Tener un objetivo en la vida. Un niño necesita tener un nivel de 

expectativas para actuar. Saber que hay ciertas normas que están fuera 

de su alcance, que no pueden ser cuestionadas. Sentir que hay ciertos 

objetivos que debe lograr, vinculados los intereses del prójimo y no sólo 

consigo mismo. 

 Sentirse parte de las cosas. Un niño necesita tener una sensación de 

relación. Ser capaz de verse como una parte de un conjunto. Sentir que es 

valioso para los demás, que pertenece a una red de relaciones, que le dé 

un sentido de su identidad.  

 Estimulación. Un niño necesita estímulos que le ayuden a desarrollar su 

lenguaje y pensamiento abstracto. El tedio profundo puede conducir a 

graves problemas. Se sabe de casos de niños que se mutilan o incluso 

matan a otros, en un intento de dar sentido a su existencia. 
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 Arraigo. Un niño necesita estar vinculado con su madre. Esto ocurre en las 

fases iniciales de la infancia y aporta un punto de anclaje para su 

desarrollo futuro. Con esta base, puede llegar a ser una persona 

autosuficiente, con un sentido de independencia, libre voluntad y 

autocontrol. Si no se establece el vínculo con su madre o con otra persona 

significativa, puede más tarde intentar formar una relación similar con 

otras personas e intentar controlarlos, desarrollando el sadismo o ser 

controlado por ellos convirtiéndose en una persona masoquista. 

Concluyendo que puede volverse autosuficiente o tener ansia de destruir.  

 Amor. El sentido de amor o de aceptación sin condiciones, está inserto en 

el proceso de vinculación con la madre. No obstante, también se puede 

lograr de un modo un poco diferente con otras personas. La aceptación 

incondicional no es el único componente necesario, ya que es importante 

reconocer que amor significa cuidado y que esto implica intentar satisfacer 

todas las necesidades que ya hemos mencionado. 

 Se deben cubrir las necesidades anteriores con la finalidad de que el niño 
tenga una autoimagen sólida, de quién es y qué función desempeña en un mundo 
definido con claridad. De lo contrario, si está inseguro, su autoimagen es débil y 
puede interpretar muchas interacciones como una amenaza y, por ello, reaccionar 
de modo agresivo.  
 Cuando pensamos en el niño agresivo, deberemos verle como una persona 
vulnerable que reacciona de modo defensivo a gran parte de lo que se le dice. 
Dado que es más pequeño que nosotros, no sólo reacciona con agresión verbal, 
sino que puede atacarnos físicamente. Distorsionará la información que considera 
inaceptable. Lo que digamos sobre sus amistades será interpretado como una 
amenaza. Estamos atacando su mundo y él lo defenderá. 
 A menudo evitará situaciones que planteen una amenaza. Puede negarse a 
ir a la escuela o de excursión; contener sus sentimientos, no expresarse por miedo 
a destruir el mundo tal como él lo percibe; evitar asuntos del modo más obvio, 
retirándose a su propio mundo de apatía o fantasía; actuar de un modo que es, en 
apariencia, totalmente extraño y no está relacionado con alguna amenaza que 
podamos percibir. De este modo, estará desplazando sus sentimientos. Los niños 
difíciles están provistos de un grado bastante alto de sensibilidad y sus reacciones 
defensivas son, por tanto, intensas.  
 Es común que los niños con graves problemas de conducta, con frecuencia 
señalan en muchos de ellos la tendencia a mostrarse extremadamente 
antagónicos ante los requerimientos y las órdenes. No sólo no obedece, sino que 
hace precisamente lo contrario de lo que se espera de él. Esta pauta, aunque está 
presente en la conducta de muchos niños en un grado leve, puede ser tan grave 
que suele afectar negativamente a muchos aspectos del aprendizaje y, por tanto, 
asumir importancia clínica (Herbert, 1983).  
 La conducta de oposición o negativista es la tendencia de los niños 
desatender la mayor parte de las órdenes o, de hecho, a hacer lo contrario de lo 
que se les pide. No se la debe confundir con negarse a obedecer unos pocos 
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requerimientos específicos, lo cual, después de todo, bien podría ser un acto 
legítimo de afirmación de la integridad personal.  
 Los niños que crecen en un ambiente de violencia a menudo encuentran 
difícil adaptarse al modelo de  conducta esperado en la escuela o en la sociedad, 
ya que  actúan del único modo que conocen: son agresivos, hostiles y exigen 
atención de un modo agotador. Se sienten  inseguros e infelices. Están cansados, 
incapaces de concentrarse y son muy inconstantes, atacarían de modo físico o 
verbal a quien los amanece de algún modo (Dot, 1988). 
 En la investigación de Shulman y Collins (1991, en Rodríguez, del Barrio & 
Carrasco, 2009), se encontró que los adolescentes procedentes de hogares poco 
consistentes, manifestaron una menor autoestima, mala adaptación escolar y 
bajos resultados académicos. Además de que también presentan síntomas de 
ansiedad, depresión y comportamientos antisociales.  
 
Método 
 
Objetivo: Realizar un proceso de psicodiagnóstico e intervención, en un caso de 

agresividad infantil, con la finalidad de proporcionar estrategias y herramientas al 
niño para que enfrente sus diferentes problemáticas.  
 
Participante: Niño de 6 años de edad, a quien con fines de confidencialidad se le 

denominó GM. Presenta conductas de agresividad, impulsividad, rebeldía, falta de 
sociabilización y bajo desempeño escolar.  
 
Procedimiento: Se realizaron 10 sesiones de diagnóstico y 12 de intervención en 

la Clínica de Zaragoza de la FES Zaragoza. En todas las sesiones se presentó 
puntual, con buen aliño, en un horario de 9 de la mañana.  
 
Instrumentos: Se aplicaron la entrevista clínica, Test de la figura humana de 

Karen Machover (en Portuondo, 1997), Test de la familia de Luis Corman (1967), 
Escala Wechsler de Inteligencia para niños WISC-IV (2007).  
 
Resultados de la evaluación: MG obtuvo un CI de 97, que lo clasifica como 

promedio. En general mostró un buen desempeño cognitivo. Mostró debilidades 
sólo en la comprensión de lenguaje y  velocidad de procesamiento visual. De 
acuerdo a las pruebas proyectivas, se puede observar que MG se acepta y tiene 
un buen concepto de sí mismo, refleja agresividad e impulsividad; en cuanto a su 
relación con el medio ambiente, mostró dificultades en el manejo de conflictos. 
Sus relaciones familiares  se caracterizan por un distanciamiento emocional y falta 
de comunicación directa con todos los integrantes de la familia. A partir de estos 
resultados se propuso un programa de intervención con la finalidad de disminuir 
sus conductas agresivas, mejorar el apego en sus relaciones familiares y 
aumentar su desempeño escolar. En el programa  se incluyeron diferentes 
estrategias de intervención cognitivo conductual como: el cofre del tesoro, el 
monstruo come  miedos, teatro guiñol, contrato conductual, etc.  
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Propuesta de intervención: Se llevó a cabo con el objetivo de reducir el malestar 

psicológico y las  conductas desadaptativas mediante la modificación de los 
procesos cognitivos, ya que la terapia cognitiva conductual se basa en el supuesto 
de que lo que sentimos y lo que hacemos constituye en su mayor parte un 
producto de lo que pensamos y de que, en consecuencia, esta intervención 
generará cambios en la forma de pensar, sentir y actuar.  
 A continuación se mencionan y describen las herramientas y procesos de la 
intervención: 

 Técnicas de relajación, (respiración profunda y la técnica de Koeppen) 

 Reconocimiento de emociones 

 Economía de Fichas 

 Cofre del tesoro 

 Monstruo come miedos 

 Teatro guiñol 

 El contrato se hizo con la finalidad de establecer compromisos y 
responsabilidades tanto por parte del paciente como del terapeuta. 
 Respecto a las técnicas de relajación (respiración profunda y la técnica de 
Koeppen), hay gran evidencia en la literatura científica de que a través de ellas la 
personas podemos aprender a reducir los niveles de tensión, incluso cuando las 
circunstancias  o los factores de la vida que producen estrés aún persistan. Los 
beneficios de su entrenamiento y práctica abarcan desde la prevención y 
recuperación de enfermedades orgánicas hasta la prevención y mejora de los 
estados de ánimo.  
 Ferran (2004), menciona que aunque todos respiramos, muy pocos 
conservamos el hábito de la respiración natural, que experimenta un niño al nacer. 
Una respiración correcta es un antídoto contra el estrés. Si la cantidad de aire que 
llega a los pulmones es insuficiente, la sangre no puede oxigenarse, es decir, no 
puede purificarse adecuadamente. La sangre insuficientemente oxigenada 
contribuye a generar estados de ansiedad, depresión y fatiga, y hace que muchas 
veces una situación estresante sea todavía más difícil de superar. 
 Los puntos clave para un buen entrenamiento y aprendizaje de la 
respiración profunda son los siguientes: 

 Colóquese en una posición cómoda y lo más relajado posible. 

 Dirija su atención a su respiración. 

 Coloque una mano en el tórax. Si su mano se mueve en cada respiración, 
significa que no está ventilando totalmente los pulmones. Las personas 
que están nerviosas tienden a hacer respiraciones cortas y superficiales 
que sólo alcanzan la parte alta del tórax. 

 Coloque las dos manos sobre el estómago, tome aire lenta y 
profundamente por la nariz, y hágalo llegar hasta el abdomen levantando 
la mano que había colocado sobre él. 

 Haga respiraciones largas, lentas y profundas que eleven y contraigan el 
abdomen. Analice la sensación que le produce la respiración a medida 
que va relajándose más y más. 
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 Continúe con cinco minutos de respiración profunda una o dos veces al 
día. Al final de cada sesión de respiración, dedique un poco de tiempo a 
explorar su cuerpo para relajarlo lo máximo posible. Concéntrese en el 
movimiento ascendente y descendente de su abdomen, en el aire que sale 
de los pulmones y en la sensación de relajación que la respiración 
profunda le proporciona. 

 Una vez que se familiarice y domine la respiración profunda, practíquela 
cada vez que note que se va a poner tenso.  

 La técnica de Koeppen se utiliza principalmente en niños menores de 10 
años. 

 Brazos y manos (exprimir un limón) 

 Brazos y espalda (gato perezoso) 

 Espalda y cuello (tortuga) 

 Mandíbula (chicle enorme dentro de la boca) 

 Cara y nariz (mosca encima de la nariz) 

 Estómago (tirado en el césped y lo va a pisar un elefante) 

 Piernas y pies (pantano lleno de lodo) 
 
 En el entrenamiento de los niños se aconseja que las sesiones de 
entrenamiento no tengan una duración de más de quince minutos. Así mismo, es 
necesario, como mínimo, llevar a cabo de dos a tres sesiones semanales, para 
facilitar un aprendizaje rápido, aunque lo ideal es la práctica diaria. 
Es importante que siempre expliquemos al niño qué pretendemos conseguir con la 
relajación y hacer hincapié en el aprendizaje de una respiración lenta y profunda. 
Para ello, se le entrena al principio en dos o tres ciclos de inspiración-expiración y 
progresivamente se aumenta hasta cinco o seis ciclos. Cuando el niño domina 
este tipo de respiración, no tiene más que aplicarla en los momentos clave.  
 En el reconocimiento de emociones se le mostró al niño una hoja con 
expresiones de caras de: alegría, tristeza, sorpresa, vergüenza, miedo y enfado, 
con el objetivo de que aprendiera a identificarlas. Se le explicó en qué consistían y 
qué era lo que se sentía  con cada una. Posteriormente, se le dio una hoja con el 
contorno de diferentes caras para que dibujara las diferentes expresiones que más 
le gustaban. De tarea se le pidió que dibujara la emoción que sintiera en alguna 
situación y escribiera qué había hecho al respecto.  
 La economía de fichas tenía como objetivo modificar la conducta del niño 
motivándolo  en la ejecución de determinados aprendizajes y la aparición de 
conductas positivas, controlando o eliminando las disruptivas (Stallard, 2010). 
 Se utilizaron las fichas, el registro de economía de fichas y los premios. Los 
pasos que se llevaron a cabo fueron los siguientes:  

1. Especificar la conducta que va a premiarse y el premio 
2. Explicar cómo se obtienen o pierden puntos 
3. Proporcionar  las fichas y un registro donde los niños vean el estado de 

sus puntos. 
4. Dar los premios o reforzadores en los plazos acordados. 
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 En el cofre del tesoro se le pidió al niño que dibujara en tarjetas de colores 
qué era lo que más le gustaba. Posteriormente, se le pidió que decorara una caja 
de cartón con sus personajes favoritos de “toy story”, que doblara y guardara 
todas sus tarjetas en esa caja. Se le dio la indicación de que cada vez que se 
sintiera triste, lo regañaran o discutieran sus papás, sacara las tarjetas de la caja, 
los viera y recordara que en la vida hay muchas cosas que lo hacen feliz.  
 Con tela de colores, botones, hilo y aguja se le ayudo al niño a hacer un 
monstruo, actividad que tenía por objetivo que el paciente aprendiera a controlar 
sus enojos y modificara su conducta agresiva. Se le pidió que cuando estuviera 
muy enojado por algo, escribiera o dibujara en un papel el motivo de su enojo y 
posteriormente se lo diera a comer al monstruo. 
 En el teatro guiñol se le presentó el cuento de un chango desobediente 
llamado “bananito”, quien cual por desobedecer a su mamá fue devorado por un 
cocodrilo, con la finalidad de enseñarle la importancia que tiene el que sea 
obediente y de las consecuencias de no serlo.  
 Con la intervención hubo una disminución de la conducta agresiva, 
impulsiva y rebeldía; mejora en sus relaciones interpersonales, lo cual se reflejó 
tanto en el hogar como en la escuela. 
 
Conclusiones 
 
La intervención psicológica en edades  tempranas es efectiva para lograr disminuir 
las conductas agresivas físicas y verbales, proporcionando al niño herramientas 
para su autocontrol y regulación emocional, resulta eficaz para incrementar y 
mejorar las conductas prosociales, mismas que benefician su formación integral, 
permitiéndole una mejor interacción social con los demás niños y adultos. 
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Resumen 

 
La población anciana en nuestro país y en el mundo en general ha ido 
incrementando. A partir de la gerontología se ha promovido desmitificar a las 
miradas desaprobatorias sobre el envejecimiento y se han llevado a cabo 
programas que van hacia la búsqueda de la promoción del envejecimiento 
activo. Estos los han trabajado con estudiantes universitarios, ya que existe la 
creciente necesidad de formar a profesionistas con una visión gerontológica. 
Atendiendo a dichas demandas en el Centro Universitario (CU) de la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), plantel Ecatepec se 
ha llevado a cabo el Programa universitario de envejecimiento activo, mismo 

que busca realizar actividades de aprendizaje inter-generacional. Los 
estudiantes asumieron el papel de aprendices respecto a los saberes de las 
personas de edad. Ello permitió compartir saberes y reconstruir la percepción 
acerca de las personas mayores. Esas percepciones miradas fueron 
recuperadas a través de la metodología cualitativa recuperando los discursos 
y las observaciones participantes de dicho taller. 

 

El envejecimiento 

 
Las teorías tradicionales del desarrollo del ser humano explican que existe un 
proceso de evolución permanente y progresiva en la infancia y la juventud, 
proceso que se detiene en la adultez y se decrementa en la vejez. Incluso llega a 
concebirse que la persona anciana ya no se encuentra en desarrollo, se mira más 
cercano al declive de sus funciones (Triado & Villar, 2006).  
 Se identifica a la vejez por sus cambios en el aspecto físico y biológico.Sin 
embargo, el solamente reconocer la parte de deterioro físico lleva a ver a la vejez 
como deterioro también en otras áreas: emocional, social y cognitiva. No sólo el 
adjetivo de viejo se ve estigmatizado, sino que magnifica a su antagónico, que es 
la juventud. Ambos, ser joven y ser viejo, dan reflejo de los conceptos valorativos 
sobre lo que se cree respecto a la edad, de manera que se determinan como 
“bueno” o “malo” y que serán determinantes hasta en la manera de usar en el 
discurso (Fernández-Ballesteros, 2000)  
 Esta mirada ha permeado la visión de la sociedad hacia la vejez, 
adjudicándole adjetivos como: deterioro, declive, dependencia, entre otros. Sin 
embargo, a partir del surgimiento de la Gerontología y el reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas de edad, se ha buscado impactar en esa 
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visión negativa, entendiendoal ser humano desde un enfoque del ciclo vital.Este 
enfoque posiciona la necesidad de reconocer la variabilidad interindividual de cada 
ser humano, para reconocer su propio proceso de desarrollo, lo cual destaca 
diferentes maneras de envejecer. 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS,2002) define el envejecimiento 
activo como el proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, 
participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a 
medida que envejecen. Permite que las personas realicen su potencial de 
bienestar físico y social, así como en la importancia de dar una imagen pública 
positiva de este colectivo. 
 El término activo hace referencia a una participación continua en las 
cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, no sólo a la 
capacidad para estar físicamente activo. El término salud se refiere al bienestar 
físico, mental y social expresado por la OMS en su definición de salud. El término 
envejecimiento activo fue adoptado por esteorganismo a finales de los años 90, 
con la intención de transmitir un mensaje más completo que el de envejecimiento 
saludable y reconocer los factores que, junto con la atención sanitaria, afectan la 
manera de envejecer de los individuos y poblaciones (Kalache&Kickbusch, 1997). 
 El objetivo es extender la calidad, la productividad y esperanza de vida a 
edades avanzadas, además de seguir siendo activo físicamente. Es importante 
permanecer activo social y mentalmente, participando en actividades recreativas, 
de voluntariado o remuneradas, culturales, sociales y educativas. El 
envejecimiento activo se sitúa en la base del reconocimiento de los derechos 
humanos de las personas mayores de: independencia, participación, dignidad, 
atención y desarrollo. Así, desde esta perspectiva, los determinantes del 
envejecimiento activo serán: económicos, sociales, físicos, servicios sociales y de 
salud, personales (psicológicos y biológicos) y comportamentales (estilos de vida) 
(Zamarrón, 2007) 

 
Los programas de envejecimiento activo 
 
La OMS (2002) ha recomendado que se desarrollen programas  para combatir los 
estereotipos y prejuicios ante la vejez (Fernández-Ballesteros, 2000). En las 
universidades se desarrollan y aplican programas que involucran todas las áreas 
contempladas para considerársele como envejecimiento activo.Existen diferentes 
programas de envejecimiento activo que se desarrollan en el mundo buscando 
alcanzar sus principios.Los programas universitarios de Castilla y León, España 
(Saez, 2004) destacan los beneficios que conlleva la participación de los mayores 
en los programas universitarios:  

 Son un recurso para ocupar de forma útil el tiempo libre. Muchos de los 
mayores actuales no han vivido la cultura del ocio ni han sido educados 
para ello, por lo que suelen tener una predisposición a utilizar el tiempo 
libre en actividades que conlleven una utilidad.  

 Es una forma muy eficaz de mantener activa la mente. En este sentido, la 
investigación ha demostrado cómo, lejos de decaer, la inteligencia puede 
incrementar con la edad. Las actividades que conlleva la participación en 
los programas universitarios tienen una repercusión directa en las 
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funciones cognitivas superiores de la persona, lo que-sin duda-, es una de 
las mejores formas de prevenir el anquilosamiento y el deterioro cognitivo. 

 Tiene una repercusión directa en la autoestima. Muchas personas que no 
tuvieron opción para tener una formación escolarizada, pueden hacerlo 
ahora. 

 Con respecto a la orientación que se dé a los programas en sus 
contenidos, los programas universitarios pueden tener una clara 
orientación preventiva y potenciadora de los hábitos y estilos de vida 
saludables.  

 La vertiente social de estos programas es igualmente fundamental. Los 
alumnos encuentran en el marco universitario un campo excepcional para 
el desarrollo de las relaciones interpersonales, tanto con otros mayores 
con inquietudes y aficiones similares, como con personas de otros grupos 
de edad como son los jóvenes universitarios.  

 Estos programas son una forma de potenciar la autonomía de las 
personas mayores al ofrecer conocimientos y habilidades para adaptarse 
a los cambios sociales y tecnológicos, a la vez que reciben información 
que les permite tomar decisiones, cultivar nuevos valores o disponer de 
criterios diferentes en la visión de los temas.  

 
Por su parte, Mondragón (2006) refiere una experiencia educativa de 

envejecimiento activo del grupo denominado “Vida” en Cali, Colombia. Este grupo 
tiene más de 20 años de existencia y ha crecido su cobertura a diferentes 
ciudades y regiones del país. Se ha buscado desde una mirada gerontológica 
incidir en los diferentes grupos de edad acerca de sus miradas hacia el 
envejecimiento. Prevalecen actividades socioeducativas y comunitarias como son: 
deportivas, recreativas, educativas, grupales, administrativas, de apoyo y 
solidaridad. La promoción de estilos de vida saludables y la inclusión social de 
toda la comunidad son temas transversales en este grupo. Los resultados de esta 
experiencia indican  que se ha logrado ampliar la cobertura, que se ha logrado el 
mejoramiento y calidad de vida de los participantes, el incremento de la 
participación social, modificación de estereotipos y actitudes hacia la vejez, el 
mejoramiento de la calidad de programas adultos mayores y aportaciones en 
cuanto a la construcción de políticas públicas hacia la vejez. 

Por otro lado, en México, se ha iniciado el trabajo de las aulas 
universitarias. En la FES IztacalaUNAM, González-Celis (2005) evaluó el impacto 
de un aula para personas mayores sobre la calidad de vida. En esta investigación 
se recupera el trabajo intergeneracional, donde jóvenes universitarios evalúan y 
coordinan los grupos de adultos mayores.  

En la FES Zaragoza UNAM, en 1992, se creó la Unidad de Investigación en  
Gerontología (UIG) con el fin de constituir un grupo interdisciplinariopara llevar a 
cabo una intervención e indagación en el ámbito  gerontológico enmarcada en la 
tríada investigación-docencia-servicio, desarrollando líneas investigativas que 
abarcaran desde los aspectos biológicos del envejecimiento  hasta el 
establecimiento y evaluación de un modelo de atención de núcleos gerontológicos. 
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Se busca que estos núcleos  promuevan el envejecimiento activo desde la 
gerontología comunitaria (Correa, Arronte, Martínez & Mendoza, 2000).  
 Así mismo la Universidad de la Tercera Edad en el Distrito Federal, es única 
en su tipo en México. Tiene asignados recursos materiales y humanos que 
permiten la aceptación de gran cantidad de ancianos  para contribuir a la cultura 
del envejecimiento activo y saludable. Por medio de talleres, cursos y materias 
que las personas de edad cursan en alguno de sus campus.  
 En ese tenor es que en el CU  Ecatepec perteneciente a la UAEMéx, se 
desarrolla el Programa universitario de envejecimiento activo, creado en 2010 y 
que opera con dos objetivos: 

1º Promover el envejecimiento activo en las personas de la tercera edad, a 
partir de los pilares de la gerontología comunitaria: autonomía, 
autogestión, autocuidado; así como el aprendizaje permanente. 

2º Favorecer el aprendizaje intergeneracional entre adultos mayores y 
estudiantes universitarios de la licenciatura en Psicología, quienes 
participan en la coordinación y monitoreo del programa, favoreciendo el 
intercambio de saberes entre diferentes generaciones.  

 
 El programa se lleva a cabo durante el primer semestre de cada año (de 
enero a julio), buscando vincular los saberes universitarios con los saberes 
cotidianos de las personas de la tercera edad, lo cual permite, por un lado, 
visualizar las potencialidades de este sector de la población y, por otro, el 
conocimiento de los universitarios hacia esta población, que permita rebasar los 
estereotipos y prejuicios hacia la vejez. 
 Las actividades que se realizan se centran en los principios del aprendizaje 
permanente, la estimulación de los procesos cognitivos, la promoción de un estilo 
de vida saludable y el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo. Ello, a partir 
de actividades como son el uso y manejo de las nuevas tecnologías 
(computadora, internet y celular), actividades artísticas (danza, canto, cine), 
deportivas (activación física, caminatas, yoga), actividades lúdicas (juegos 
tradicionales mexicanos, juegos virtuales) y académicas (conferencias, debates, 
investigación). 
 Las personas ancianas participantes del programa son residentes de la 
colonia Tierra Blanca en San Cristóbal  Ecatepec México, mayores de 60 años, 
que de forma libre y voluntaria se integran al programa, desde hace 30 a 40 años. 
En el programa participan alumnos de la licenciatura en Psicología del Centro 
Universitario UAEMéx Ecatepec, quienes son los encargados de invitar a las 
personas, planear y ejecutar las actividades, monitorearlas en sus procesos de 
aprendizaje y aprender también de sus experiencias y saberes. 
 En ese sentido, se busca favorecer una formación gerontológica al generar 
reflexiones acerca de los diferentes tipos de envejecimiento, el desarrollo del ciclo 
vital del ser humano, el comprender el envejecimiento como un fenómeno 
multidimensional que debe ser abordado desde la perspectiva de inclusión social. 
 Las actividades en que están implicados los alumnos buscan confrontar sus 
saberes y percepciones acerca de la vejez, con la realidad de las personas de 
esta edad, invitadas al taller. En ese sentido, destaca que se fueron implicando 
cada vez más con la población lo que logró el intercambio de aprendizajes y 



 

212 

conocimientos, transformando de manera paulatina su visión del envejecimiento 
sinónimo de patológico, a mirar a la personas como capaces, activas y con 
compromiso hacia el comienzo de nuevos aprendizajes. 
 Los estudiantes no sólo estuvieron trabajando dentro de las aulas de la 
Universidad, sino que realizaron trabajo en la comunidad, incorporándose a 
actividades cotidianas de las personas de edad. Fueron ellas quienes enseñaron, 
compartieron y mostraron sus saberes construidos en el día a día. 
 Algunos de los comentarios realizados por los estudiantes son: 

 …en fin, pues vemos que estas actividades además de aprender, de 

divertirnos a ellos les funciona para darle valor a lo que hacen, para 

sentirse útiles y con ganas de aun dar a conocer a los demás acerca de lo 

que ellos realizan. 

 …lo que percibo, es notable que el señor tiene cierta dificultad en su 

motricidad, no obstante esta situación no le impide realizar las actividades, 

lo que nos hace notar su sentido de valía, pues él conoce sus capacidades 

y las explota a su máximo… 

 …el señor es muy creativo y activo,ésta es una actividad que le quedó 

súper bien… 

 …pues así como desde nuestra postura de los psicólogos a cargo del 

taller de envejecimiento activo ponemos actividades que los invitados 

realizan, ellos también tienen una amplia gama de conocimientos que 

pueden compartir con nosotros. Esto fortalece el empoderamiento que se 

ha fomentado dentro del taller, así como el sentimiento de comunidad, 

puesto que al reconocernos a los psicólogos ya como parte de una 

comunidad a la que asisten, como los guías dentro del taller nos van 

identificando y creando un sentimiento de comunidad pues representamos 

parte de la misma… 

 Esta experiencia impactó en la percepción de los estudiantes, pues se 
manifestaban sorprendidos en cuanto a desconocer muchas competencias para la 
vida diaria en donde las personas ancianas eran expertas, las cuales daban 
cuenta de procesos personales de envejecimiento activo. Los estudiantes se 
permitieron identificar las capacidades de las personas en su vida cotidiana, 
resignificando así sus percepciones acerca del envejecimiento.  
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Resumen 
El trabajo se realizó en la secundaria 274 “Librado Rivera”, ubicada en la 
Colonia Paraíso (Delegación Iztapalapa), que es comúnmente llamada “el 
hoyo”, debido al alto grado de delincuencia y pobreza que hay. Está está 
ubicada cerca de colonias “peligrosas y olvidadas” como son: La perla y La 
Joya. Lo primero que se realizó fueron unas observaciones y una entrevista. 
Con base en éstas se detectaron las necesidades, en las cuales se podía 
apoyar y ofrecer servicio psicológico. Una vez detectadas, se decidió abordar 
la convivencia escolar, ya que los problemas eran muchos, pero se consideró 
que trabajando en ella, se podía realizar un cambio en los alumnos, y que a 
su vez mejoraría el ambiente escolar; tanto para los alumnos como para los 
maestros. Las intervenciones se realizaron por medio de exposiciones acerca 
de diversos temas, implementando dinámicas de grupo. Se obtuvieron 
resultados satisfactorios encontrando que el nivel de agresividad dentro del 
salón disminuyó. Para la realización de este proyecto, nos basamos en el 
enfoque sistémico y las teorías que a continuación se exponen.  

 
Marco teórico 

 
A continuación, se abordará brevemente el modelo ecológico de Bronfenbrenner 
que permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes en el 
desarrollo de cualquier persona. Se hablará sobre la importancia de la primera 
institución con la que se tiene contacto: la familia. Se menciona también la 
importancia y características de la relación que hay entre profesor y alumno. Así 
como factores relevantes en el desarrollo de cualquier grupo, como la autoestima 
y la motivación. 
 Las relaciones que establece un ser humano dependen en gran medida de 
su entorno, el cual es muy importante que se den en uno y en otro, para que el 
desarrollo social de un individuo se dé de forma positiva. Es por ello que se ha 
estudiado cómo se crean y desarrollan éstas interacciones. 
Frías Armenta, López Escobar y Díaz Méndez (2003) citan a Bronfenbrenner y 
mencionan que propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta 
humana. Esta perspectiva concibe al ambiente ecológico como un conjunto de 
estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de 
esos niveles contiene al otro. Bronfenbrenner denomina a esos niveles como: 

 El microsistema: Constituye el nivel más inmediato en el que se desarrolla 
el individuo (usualmente la familia). 
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 El mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 
los que la persona en desarrollo participa activamente (microsistemas). 

 El exosistema: Lo integran contextos más amplios que no incluyen a la 
persona como sujeto activo 

 El macrosistema: Lo configuran la cultura y la subcultura en la que se 
desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad. 
 

 También argumenta que la capacidad de formación de un sistema depende 
de la existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros. Todos 
los niveles del modelo ecológico propuesto, dependen unos de otros y, por lo 
tanto, se requiere de una participación conjunta de los diferentes contextos y de 
una comunicación entre ellos (idem). 
 De acuerdo con Santrok (2006), dentro de este modelo se puede encontrar 
el cronosistema, que se refiere a los patrones de eventos y transiciones 
ambientales  que ocurren durante la vida, al igual que las condiciones socio-
históricas. 
 El desarrollo de las relaciones sociales de una persona se presenta como el 
resultado de procesos de interacción en otros niveles, es decir, en un determinado 
ambiente se dará de cierta manera, de acuerdo a la forma en la que se está 
desarrollando en los otros ambientes posibles en los que tenga interacción y 
también de acuerdo a la historia de interacciones que ha tenido, es decir, las 
diferentes maneras por las cuales se ha relacionado a lo largo de toda su historia 
(García, Mora, Rubio, Galera, & Ramón, s.f.). 
 Moos (citado po García, et al, s.f.) menciona que existen dimensiones 
básicas en los distintos ambientes, en los cuales interactúan los seres humanos 
entre sí como parte de la sociedad. Primero encontramos la dimensión de 
relaciones que se refiere al tipo e intensidad de las relaciones personales dentro 
de un ambiente y al grado en que las personas se involucran en dicho ambiente y 
se ayudan los unos a los otros. Posteriormente, se encuentra la dimensión de 
desarrollo personal, refiriéndose a las pautas básicas en las que el ambiente 
promueve el crecimiento y mejora personal. Por último, está el sistema de 
estabilidad y cambio que implica el grado en el que el ambiente está estructurado 
y ordenado, proporciona expectativas claras, mantiene un control y responde al 
cambio. 
 La familia y la creación de relaciones sociales: Tomando en cuenta lo 
anterior, se puede mencionar que en la convivencia escolar se encuentran 
integrados una serie de factores que hacen que ésta se desarrolle adecuadamente 
o no. Antes que nada, debemos entender que las relaciones que se crean en el 
entorno familiar, ayudarán al desarrollo de otras relaciones en el plano exterior a 
éste, ya que el hombre nace dentro de una estructura concreta a la que 
denominamos familia y recibe de ella su dotación biológica. 
 En el transcurso de sus primeros años depende de ella en forma casi 
absoluta. Es protegido y alimentado, recibe una determinada herencia cultural, es 
obligado a adoptar cierta ideología y es ahí donde crea sus bases iniciales para su 
futura relación con otros grupos distintos al suyo (Caparrós, 1981). La familia tiene 
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una disposición característica según su época y cultura concretas y adopta 
aspectos nuevos en relación a los cambios a los que se enfrenta. 
 La familia puede ser el sitio donde encontramos amor, cariño protección, 
comprensión y apoyo, el lugar donde podemos refrescarnos y recuperar energías 
para poder enfrentar con mayor eficacia las situaciones del mundo exterior (Satir, 
1991). Como sistema puede ser explicada como una unidad interactiva, 
compuesta de distintas partes que ejercen interacciones recíprocas. También se 
puede considerar un sistema abierto constituido por varias unidades, ligadas entre 
sí, por reglas de comportamiento, siendo así que cada parte se comporta como 
una unidad diferenciada, al mismo tiempo que influye y es influida por otras que 
forman el sistema (Eguiluz, 2003). La familia también es un sistema abierto en 
transformación que constantemente recibe y envía información de y desde el 
medio extrafamiliar, y se adapta a las diferentes demandas de las etapas de 
desarrollo que enfrenta. 
 Autoestima y asertividad para la convivencia escolar: De la familia depende 
también, en gran medida, la autoestima, la cual podemos definir como la parte 
evaluativa del auto concepto, el juicio que los niños hacen acerca de su propio 
valor. Desde una perspectiva neopiagetiana la autoestima se basa en la creciente 
capacidad cognoscitiva de las personas para describirse y definirse a sí mismos 
(Papalia, 2010). Clemen (1998) la sitúa como un conjunto de pensamientos 
positivos que el niño siente sobre sí mismo. Esa misma imagen la proyecta en su 
vida diaria a través de la forma con la que interactúa con sus pares, en el modo en 
el que realiza las acciones y en cómo se desenvuelve. Podemos decir que es el 
principal motor en la vida del ser humano. 
 La asertividad está muy ligada a la autoestima, se le puede definir, con 
base en Castanyer (2010), como una habilidad que está estrechamente ligada al 
respeto y cariño por uno mismo y, por ende, a los demás. Ésta autora propone tres 
tipos de personas. 

 Sumisa: No defiende sus derechos e intereses. Respeta a los demás, pero 
no a sí misma. Generalmente tienen baja autoestima, mucha energía 
mental, poca externa, ansiedad, frustración e impotencia. 

 Agresiva: Defiende en exceso los derechos e intereses personales, sin 
tener en cuenta los de los demás. A veces no los tiene realmente en 
cuenta y carece de habilidades 

 para afrontar ciertas situaciones. Presentan ansiedad creciente, soledad, 
sensación de incomprensión, culpa, frustración, falta de control y baja 
autoestima. 

 Asertiva: Conoce sus propios derechos y los defiende, respetando a los 
demás. Tiene buena autoestima, no se siente inferior ni superior.Presenta 
la satisfacción en sus relaciones, respeto por sí mismo y control 
emocional. 

 
 Una buena autoestima repercutirá en el rendimiento escolar del niño. Como 
plantea Clemen (1998), un niño con poca autoestima tiene una minusvalía 
comparable a la de cualquier persona incapacitada físicamente. Cuando se tiene 
poca autoestima, se posee muy escasa capacidad para tener éxito en el 
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aprendizaje, en las relaciones humanas y en cualquier otro orden de la vida. Una 
buena autoestima es uno de los recursos más valiosos de los cuales puede 
disponer un adolescente. Le permite aprender más eficazmente,desarrollar 
relaciones mucho más gratas, aprovechar las oportunidades que se le presenten, 
trabajar productivamente y ser autosuficiente, posee una mayor conciencia del 
rumbo que sigue. Si el adolescente termina esta etapa de su vida con una 
autoestima fuerte y bien desarrollada, podrá entrar en la vida adulta con buena 
parte de los cimientos necesarios para llevar una existencia productiva y 
satisfactoria. 
 Los padres son psicológicamente muy importantes para los niños, son la 
base sobre la cual formarán prácticamente todos sus principios, valores y 
creencias, y quienes les darán las herramientas principales para que se 
desenvuelvan en el mundo social. Los niños aprenden desde su nacimiento y van 
formando sus cogniciones y razonamiento en consonancia con los estilos de 
crianza y el ejemplo (Ramírez, 2005). Si bien las relaciones que formen al salir de 
casa y las influencias que de éstas tomen, también son importantes e influyen en 
sus comportamientos, si las bases que se le han formado dentro de la familia y el 
apoyo de ésta son fuertes, así como que siempre estén presentes para darle una 
guía, los niños sabrán que pueden acudir a ellos cuando se les presente algún 
problema, discrepancia de valores, creencias y actitudes con otras personas o 
dilema emocional, así como sabrán qué pueden externar sus incomodidades y 
dudas (Sánchez, 2006). 
 Escuela y reforma educativa: Cuando el niño comienza a ir a la escuela, 
estas relaciones familiares sufren un cambio, donde ahora, también los integrantes 
de la familia, tienen que relacionarse con los integrantes del nuevo sistema 
escolar, en donde se encuentran el director, maestros y compañeros de grupo. 
Esta interacción se apoya en el uso de leyes políticas educativas contenidas 
dentro de un país. 
 Las políticas públicas en torno a la educación en México, se inscriben en 
alcanzar un sistema educativo de calidad, equitativo, transparente y democrático, 
al contar con una escuela pública que asume los principios de la inclusión 
educativa, que se caracteriza por impulsar una gestión escolar y pedagógica 
centrada en el aprendizaje y, por lo tanto, en la mejora de los resultados 
educativos de sus alumnos y alumnas, así como, por construir las condiciones 
para un ambiente de formación que además de ser una comunidad de 
aprendizaje, es una comunidad segura para todos (Secretaría de Gobernación, 
2011). 
 Con el propósito de consolidar una ruta propia y pertinente para reformar la 
educación básica de nuestro país, durante la presente administración federal se 
ha desarrollado una política pública orientada a elevar la calidad educativa, que 
coloca en el centro del acto educativo al alumno, al logro de los aprendizajes, a los 
estándares curriculares establecidos por periodos escolares, y favorece el 
desarrollo de competencias que les permitirán alcanzar el perfil de egreso de la 
educación básica (Plan de estudios, 2011). Elevar la calidad de la educación 
implica, necesariamente, mejorar el desempeño de todos los componentes del 
sistema educativo: docentes, estudiantes, padres de familia, tutores, autoridades, 
los materiales de apoyo y, desde luego, el Plan y los programas de estudio (idem). 
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 Dentro de este ámbito, hay dos factores que son importantes mencionar 
para que las relaciones que se crean dentro del contexto escolar, el cual se trabaja 
en la reforma educativa, se vean afectadas, ya sea de manera positiva o negativa. 
Estos factores son la relación de los niños con sus iguales y la relación entre el 
profesor y el alumno. 
 Relación con los iguales: Los iguales son un elemento importante en el 
desarrollo del niño, pues por medio de ellos llevamos a cabo la socialización con 
otras personas aparte de los padres (Cowie & Fernández, 2006; Plazas, Morón, 
Santiago, Sarmiento, Ariza, y Darío, 2010). 
 En la niñez tardía y adolescencia, los individuos tendemos a buscar 
asociaciones sociales principalmente con personas de nuestra misma edad. 
Generalmente, se tiene acceso a ellas por medio del contexto escolar, al llegar a 
éste, nos encontramos con muchas personas que en su mayoría son similares que 
nosotros con referencia a la edad, que tienen la misma madurez y, por lo tanto, 
inquietudes y sentimientos semejantes. 
 Identificarnos con nuestros similares, hace que deseemos tener cercanía, 
ya que ellos entienden lo que sentimos y pensamos, así como nosotros 
entendemos lo que ellos sienten y piensan. Al sentir el apoyo y comprensión de 
otra persona formamos un vínculo, que comienza con cercanía y termina en 
confidencia y cariño. Con las personas que no formamos un vínculo tan fuerte 
pero que forman igualmente parte de nuestro contexto social, no tenemos tanta 
cercanía, pero tampoco tanta lejanía ya que el propio ambiente nos obliga a 
permanecer en contacto con la demás gente (Cardozo Ortiz, 2011; Thurston, et al, 
2007). 
 Por medio de los iguales aprendemos a ver desde diferentes perspectivas, 
ya que vamos más allá de las creencias y valores que tenemos en común con un 
grupo de personas, las cuales son nuestra familia. Muchas veces las creencias de 
nuestros pares no son como las nuestras y crean conflictos, esto nos hará llegar a 
nuestras propias ideas y conclusiones, ocurriendo esto en todo momento en las 
interacciones entre iguales, aunue no necesariamente sean “amigos” las personas 
que están a nuestro alrededor, influyen en algunos aspectos (Estévez, Martínez, 
Moreno, & Musitu, 2006), ya que inevitablemente se presenta una interacción al 
encontrarse en el mismo contexto social, en este caso, la escuela. 
 A su vez, las relaciones entre iguales también serán influidas por los demás 
contextos sociales. Si han sido correctamente educados y su desarrollo ha sido 
óptimo, es más probable que un niño desarrolle mejores y más relaciones con sus 
compañeros, así como se sentirá más cómodo, con quienes tengan un nivel de 
desarrollo parecido al de él (Estévez, Martínez, & Jiménez, 2009; Molina & Pérez, 
2006). 
 En la interacción con los iguales, también se adquieren habilidades y 
valores como el compañerismo, la lealtad, confianza en sí mismo y en los demás, 
afecto hacia alguien externo a la familia, conocimientos tanto académicos como 
sociales, apoyo, habilidades sociales, entre otros. Si las relaciones sociales, entre 
iguales se llevan a cabo de una manera satisfactoria, por medio de todos estos 
beneficios pueden contribuir en primera instancia al éxito académico así como al 
éxito en los proyectos posteriores en la adultez (Molina, 2008). 
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 Relación profesor-alumno: El profesor ha sido la figura de autoridad y 
sabiduría dentro del salón de clases. En los programas tradicionales era el 
portador del conocimiento que impartiría a los alumnos. En la actualidad, con la 
flexibilidad de los programas de estudio y la implantación de modelos de 
aprendizaje constructivo, el sistema se ha hecho más relajado hacia el profesor, 
dejándole mayor parte de las responsabilidades a los alumnos. Pero con algunas 
desventajas que conlleva, actualmente los profesores declaran haber perdido el 
control sobre los alumnos y no tener las herramientas necesarias para poder 
recuperarlo, debido a las nuevas normas que los gobiernan y que, en cierto punto, 
los coartan, dejándolos con impotencia y poca autoridad a los ojos de los alumnos 
(García, Loredo, & Carranza, 2008; Moya, 2010). 
 Idealmente, el profesor es una herramienta de ajuste para el alumno, por 
medio de él se pueden mediar conflictos tanto entre compañeros, del niño con 
otros profesores o administrativos, como del niño con sus padres. También es una 
herramienta de apoyo en la cual el alumno puede confiar y en el cual se puede 
apoyar para que lo ayude principalmente en aspectos escolares pero sin dejar de 
lado los personales. También ayuda a integrar a los alumnos y lograr un buen 
ambiente de cordialidad, cooperación y compañerismo entre ellos (Ruiz & 
Estrevel, 2006; Unigarro & Rondón, 2005). 
 Lamentablemente en la actualidad muchas de estas funciones que 
tradicionalmente eran propias de los profesores, se han dejado de lado, poniendo 
al profesor en un lugar de espectador que no puede intervenir, sin ninguna 
autoridad ante los alumnos, imagen fomentada por las reformas educativas que 
cada día influyen más en el trabajo de los profesores y en la forma de hacerlo. 
 De igual manera, esto se complementa con la variedad de problemas de los 
alumnos y la rebeldía que presentan, así como su renuencia para expresarse y ser 
ayudados; el desinterés de los profesores por preocuparse de lo que pasa con los 
alumnos y tratar de ayudarlos; y la desinformación por parte de aquellos que 
buscan ayudar pero no saben cómo hacerlo. En este sentido, nos encontramos 
con estos dos grupos de docentes, los que quieren ayudar y los que sólo imparten 
conocimientos, sin preocuparse por el alumno como persona y en sus dificultades, 
que son las que pueden generar sus problemas en la escuela, como el bajo 
rendimiento académico (Covarrubias & Piña, 2004). 
 
Intervención 

 
Este trabajo de investigación e intervención se llevó a cabo, como actividad de la 
materia de “seminario de investigación” en la Escuela Secundaria Diurna 274 
“Librado Rivera Godínez”, ubicada en la colonia “Paraíso”, en la Delegación 
Iztapalapa del Distrito Federal. Gracias al apoyo de la profesora Juana Bengoa, se 
logró acceder a la secundaria, ya que ella ofrece servicio en la misma con sus 
alumnos de práctica supervisada del área educativa.  
 Por medio de entrevistas semi- estructuradas realizadas al personal 
docente y administrativo de la secundaria (anexo 1); en donde se les preguntó 
cómo era el comportamiento de los alumnos en el aula, y cuáles eran los 
problemas más frecuentes en el aula en los últimos años.  
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 También se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los alumnos del 
grupo de 1º D (anexo 2); en las que se les preguntaba qué problemas había 
frecuentemente en su grupo, en relación con los profesores o sus mismos 
compañeros. Junto con los registros observacionales en el ambiente natural sin 
manipulación, se encontró lo siguiente: 

 Indisciplina 
 Violencia 
 Falta de supervisión de los padres 
 Problemas familiares 
 Bullying 
 Problemas por la zona en la que se encuentra ubicada la secundaria 

 
 Con base en esta información se detectaron las siguientes necesidades:   

 Implementación de valores 

 Establecimiento de reglas y límites 

 Erradicar la violencia física y verbal en los alumnos 

 Fomentar la integración del grupo 

 En conjunto: convivencia escolar 
 
Taller grupal  

 
El taller se llevó a cabo en seis sesiones, las primeras dos de 80 minutos cada una 
y las cuatro restantes de 50 minutos cada una. 
 Sesión 1: Se realizó la presentación del grupo de psicólogas y de los 
alumnos, además de presentar las reglas que se establecieron para el desarrollo 
del taller; como: Evitar comer dentro del aula, Evitar palabras ofensivas hacia sus 
compañeros o las psicólogas, Mantener el aula limpia  
 Sesión 2: Se trató el tema de valores (respeto, honestidad, solidaridad, 
empatía y tolerancia). Se dividió al grupo en 5 equipos, a los cuales se les 
proporcionó la información de uno de los valores y posteriormente ellos pasaron a 
explicarla al grupo. 
 Sesiones 3 y 4: Se abordaron los temas de conductas violentas (con 
representaciones teatrales), asertividad y autoestima (con la técnica de la 
“telaraña”). 
 Sesión 5: Se trabajó con todo el grupo. Se pidió a los alumnos que pasarán 
a escribir en un papel bond una cualidad del grupo y algo que aprendieron del 
taller. 
 Sesión 6: Cierre del taller. Se aplicó un cuestionario (anexo 3) para evaluar 
lo aprendido en el transcurso del taller. Posteriormente se les entregó un 
separador de libros y se tomó una foto grupal. 
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Resultados 

 
Al establecer un reglamento para el trabajo en el taller, el ambiente se logró 
controlar con mayor facilidad, además de haber formado una relación de respeto y 
cordialidad entre los compañeros y con las psicólogas. Cabe destacar que al inicio 
de las sesiones, el acato de estas reglas era casi escaso, pero con el paso de los 
días las reglas fueron asimiladas y cumplidas de mejor manera. 
 En cuanto a participación, al principio el desempeño de alumnos era 
mínimo. Siempre se fomento y motivó a  que participaran. Al transcurrir el tiempo y 
a lo largo de las sesiones, la participación de los alumnos fue incrementando, 
logrando que la mayoría participara en las actividades y nos compartiera su punto 
de vista del tema expuesto en cada día. 
 La información proporcionada en el taller fue aceptada y entendida por la 
mayoría de los alumnos, ya que al final del taller se mostraron más unidos, 
tranquilos y tolerantes entre sí. También, al preguntarles lo que habían aprendido 
con el taller realizado, algunos alumnos dijeron que aprendieron los valores, a 
llevarse mejor entre ellos, conocerse más y encontrar cosas que tenían en común, 
tales como los gustos en las actividades que realizan (bailar, jugar futbol, etc.). 
 Algunos alumnos, los cuales se habían identificado como los más 
agresivos, y que en el inicio de las sesiones del taller hacían comentarios 
despectivos ante sus compañeros, posteriormente se mostraron más amables y 
respetuosos ante el grupo. Cabe destacar que hubo deserción de un integrante, el 
cual era reportado como el más problemático debido a que agredía demasiado a 
los demás y también les robaba sus pertenencias. Aunque el objetivo era trabajar 
con él para lograr un cambio en su conducta, además de hacerlo también con todo 
el grupo, se pudo notar que su ausencia permitió que el ambiente se fuera menos 
violento, pues las agresiones hacia sus compañeros eran muy frecuentes. Sin 
embargo, lo ideal hubiera sido que siguiera en la escuela y que al trabajar en el 
taller, se lograra dicho cambio. 
 En cuanto al conocimiento de los temas de valores, violencia y autoestima y 
asertividad, trabajados en el taller, se observó que muchos alumnos poseen poco 
conocimiento. Por ejemplo es el tema de autoestima, les costó trabajo definir tanto 
el concepto, como el nivel de autoestima que poseen. Sin embargo, al final del 
taller, lograron reconocer de manera más fácil el contenido de cada tema, así 
como las formas adecuadas de interacción para que en el salón de clases se 
presente una buena convivencia. 
 Los resultados obtenidos con el taller fueron bastante buenos, pues se logró 
que la convivencia dentro del salón de clases de éste grupo mejorara. 
 
Conclusión 
 
La convivencia escolar es un factor importante para el desarrollo óptimo de 
cualquier adolescente y si ésta no es favorable, se pueden presentar 
comportamientos inadecuados que afectan el ámbito familiar y escolar. En 
ocasiones las malas relaciones no se dan en todo un grupo en conjunto, sino que 
son solo algunos de sus miembros quienes propician que la interacción se torne 
inadecuada y no favorable para el desarrollo de las relaciones sociales. Para 
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lograr una adecuada convivencia escolar, consideramos importantes los siguientes 
aspectos: 

 El trabajar con sólo una persona, la cual esté afectando dichas relaciones 
en el grupo, logrando en ella un cambio positivo, puede llegar a modificar 
el comportamiento del grupo, mejorando dichas relaciones. 

 Una óptima convivencia escolar puede lograr un mayor aprovechamiento 
académico, debido a que las buenas relaciones motivan a que los 
alumnos den su mayor esfuerzo, logrando concentrarse y poner atención 
en lo que están haciendo, pues se sabe que las cuestiones que causan 
conflicto en la persona, tales como problemas familiares, así como los 
problemas con los compañeros de clase, son factores que propician el 
bajo rendimiento escolar. 

 Fomentar la buena convivencia, basada en el respeto, la tolerancia y los 
valores en general, así como en promover una alternativa para la toma de 
decisiones, y orientar a los alumnos a que expresen sus emociones de 
una manera adecuada, no agresiva y consciente, pues esto ayudará a que 
la interacción sea más sana. 

 Fomentar una buena autoestima, ya que la baja autoestima puede ser 
causante de conductas antisociales y violentas. La motivación es otro 
factor relevante, ya que los alumnos con mayor motivación y metas a largo 
plazo, muestran más interés en las clases, mientras que los que por 
cuestiones de cultura familiar y contextual sólo planean terminar la 
secundaria, muestran un mayor desinterés y, por esto mismo, no ponen 
atención y participan en conductas agresivas hacia sus compañeros. 

 Establecer límites y normas, pues su carencia hace que los integrantes del 
grupo se comporten de manera inadecuada, al no respetar los derechos 
de los demás. Cuando se encuentran presentes las reglas para las 
actividades que se realizan, el ambiente se vuelve más apto para trabajar, 
sin embargo, no basta sólo con tenerlas escritas en algún lugar, es 
importante implementarlas y retomarlas cada que sea necesario, para que 
así los alumnos logren familiarizarse con ellas y cumplirlas. 

 Implementar talleres con mayor tiempo en las sesiones, ya que esto puede 
dar la oportunidad de detallar los conceptos trabajados y generar mayor 
entendimiento de los temas expuestos. 

 Integrar de actividades lúdicas puede favorecer los resultados, pues los 
alumnos muestran mayor interés a este tipo de actividades, al serles más 
atractivas. El uso de este tipo de actividades en la enseñanza de las áreas 
académicas, favorece un aprendizaje más significativo y, por tanto, una 
mejor asimilación de la información. 

 El diseño de actividades creativas por parte de los profesores, donde se 
trabaje de manera atractiva, promoviendo el trabajo en equipo y la 
expresión del aprendizaje por parte de cada alumno. Para ello, también es 
importante la actitud positiva y el compromiso del profesor, ya que esto 
determina la mayor parte del trabajo realizado diariamente, reconociendo 
las cosas asertivas que hace el grupo para mejorar su convivencia. 
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 Dedicar un tiempo de la asignatura de tutoria que cada grupo tiene para 
atender tanto las problemáticas grupales como las individuales, pues 
cuando falla parte del sistema se refleja en el resto. 

 Crear un taller para padres, enfocado en la buena convivencia en casa, 
pues el entorno familiar es un aspecto muy importante que determina la 
forma de comportamiento de cada alumno y por tanto afecta a la 
convivencia en el aula. 

 
 La convivencia escolar es un tema complejo que engloba aspectos como la 
violencia, autoestima y motivación, que son muy importantes y no pueden ni 
deben dejarse de lado. Por ello, se recomienda trabajarlos, tanto individual como 
grupalmente, para que la convivencia se lleve a cabo de una manera adecuada y 
favorable, en el proceso de aprendizaje dentro de cualquier ambiente, en este 
caso, del salón de clase. 
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Anexos 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA 

Investigación en Psicología Educativa. 
Taller “La convivencia en el salón de clases” 

 
Anexo 1: Cuestionario al personal docente y administrativo 

 
Nombre: ____________________________________________ Edad: ________ 
 
1.- ¿Cuál es su función en el plantel?  
2.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la secundaria? 
3.- ¿Cuáles son los principales problemáticas que se presentan en los alumnos? 
4.- ¿Podría platicar alguna anécdota? 
5.- ¿Cree usted que es similar las problemáticas que se presentan, de cuando usted 

entró a la fecha?  
6.- Las problemáticas en la escuela, ¿Se presentan más entre personal administrativo 

(directores, orientadores, profesores, secretarias) o entre alumnos? 
7.- ¿Cuál cree usted que podría ser la fuente de esos problemas? 
8.- ¿Qué acciones toma cuando se presenta una problemática en la escuela? 
9.- A parte de esas acciones, ¿Qué otras cosas implementaría para la solución de 

conflictos?  
10.- ¿Cuáles son las estrategias que se utilizan la escuela para mantener la relación 

con familia? 
11.- ¿Cómo se integra la familia del alumnado ante los conflictos? 

 
Anexo 2: Cuestionario a los alumnos 

 
1. ¿Cómo te llamas? 
2. ¿Cómo te gusta que te digan? 
3. ¿Dónde vives? 
4. ¿Con quién vives? 
5. ¿La escuela te queda lejos? ¿Qué tanto? 
6. ¿Te gusta la escuela? ¿Por qué? 
7. ¿Cómo te llevas con tus compañeros? 
8. ¿Las personas que trabajan en la escuela te caen bien? ¿Por qué? 
9. ¿Cómo es la relación con tus maestros? 
10. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? 
11. ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuela? 
12. ¿Qué te gustaría cambiar de la escuela? 
13. ¿Cómo te gustaría que fueran las personas que trabajan en la escuela? 

¿Qué cambiarías de ellos? 
14. ¿Cómo te gustaría que fueran tus maestros? ¿Qué cambiarías de ellos? 
15. ¿Cómo te gustaría que te trataran tus maestros? 
16. ¿Cómo te gustaría que fueran tus compañeros? ¿Qué cambiarías de ellos? 
17. ¿Cómo te gustaría que te trataran tus compañeros? 
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18. ¿Cuáles son los problemas que presenta tu escuela? 
19. ¿Cómo es que los solucionan? 
20. ¿Qué te gustaría que se hiciera para solucionar ese tipo de problemas? 

 

Anexo 3: Cuestionario de opinión acerca del taller. 

  
Nombre: _________________________________________ Fecha: ________ 

 
1. ¿Qué te pareció el taller? 
2. ¿Consideras que le hizo falta algo? Si es así, ¿qué fue? 
3. ¿Qué aprendiste a lo largo de este taller? 
4. ¿En un futuro para que te puede servir lo que aprendiste dentro del taller? 
5. ¿Te hubiera gustado realizar alguna otra actividad en el taller? ¿Cuál/es? 
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RESUMEN 
 

El objetivo del presente estudio fue describir diferencias de los rasgos de 
personalidad en una muestra de jóvenes adultos vascos. Participaron 218 
hombres y mujeres con una media de 21 años y una (DE)= 2.90, la muestra 
respondió de manera voluntaria el EPI Forma B (Eysenck). Se obtuvieron 
diferencias en el factor inestabilidad-estabilidad. La prueba t de Student para 
muestras independientes muestra diferencia entre hombres y mujeres (t=2.21) 
y (p<.05); a través de las medias las mujeres (M=11.28) a diferencia de los 
hombres (M=10.09), tienden a presentan mayor inestabilidad que los 
hombres. La muestra de mujeres suele ser más inestable que la muestra de 
hombres lo cual revela que las mujeres tienden más a ser irritables y 
nerviosas, al contrario de los hombres que recobran fácilmente la compostura 
y son generalmente más calmados. 

 

Antecedentes 

 
El estudio de la personalidad data de siglos antes del desarrollo de la Psicología 
académica. En 400 a.C., Hipócrates, el padre de la medicina occidental, desarrolló 
una teoría de la personalidad basada en los “humores” corporales y la filosofía 
pluralista de Empédocles, designó cuatro elementos principales como los 
constituyentes materiales y espirituales del mundo (aire, agua, fuego y tierra); 
consideró la existencia de cuatro sustancias corporales, de cuyo desbalance se 
originaban las diferencias individuales y hasta enfermedades físicas. La 
personalidad melancólica (deprimida) tiene un cuerpo con más bilis negra. El tipo 
colérico (irritable, que se enfada con facilidad) tiene más bilis amarilla o 
adrenalina. El tipo flemático (calmado, de trato fácil) tiene más flema (fluido de las 
linfas y las mucosas). El temperamento sanguíneo (optimista) está asociado al 
humor de la sangre (Frager & Fadiman, 2010; Arias, 2012).  
 Eysenck (1960) hace una exhaustiva revisión de la literatura psicológica 
que toca temas vinculados con la personalidad, incluyendo en su revisión la teoría 
hipocrática y busca probar la hipótesis de los cuatro temperamentos. Los estudios 
de Eysenck le llevaron a pensar que la teoría de Hipócrates podía ser mejor 
explicada por las dimensiones de extroversión y neuroticismo de Carl Jung (1875-
1961). Dentro de la primera dimensión, la extroversión se ubica contrapuesta a la 
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introversión. Dentro de la segunda dimensión, el neuroticismo se encuentra en 
contraposición con la estabilidad. Finalmente, de la mezcla de estas dimensiones 
de la personalidad podemos obtener los tipos desarrollados por Hipócrates. Así, 
una persona extrovertida y estable corresponde con el tipo sanguíneo, una 
persona introvertida y estable corresponde con el tipo flemático, una persona 
extrovertida pero neurótica corresponde con el tipo colérico y una persona 
introvertida y neurótica corresponde con el tipo melancólico (Arias, 2005; Arias, 
2012).  
 Las dimensiones que Eysenck estudió y aborda en su teoría, son 
estudiadas en el presente trabajo: extraversión-intraversión (E), neuroticismo 
(inestabilidad-estabilidad) (N), Sinceridad (S). Para evaluar estas dimensiones, se 
ha utilizado el Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPI). Este cuestionario 
es el resultado del desarrollo de un instrumento similar “Maudley Personality 
Inventory” (MPI) y como él, está diseñado para evaluar dos grandes dimensiones 
de la personalidad: neuroticismo y extraversión. Estos dos instrumentos son 
bastante similares, por lo que ambos se correlacionan en alto grado, de tal manera 
que son válidos los resultados experimentales para el EPI y los obtenidos en el 
primitivo MPI (Eysenck & Eysenck, 1998).  
 Sin embargo, el EPI presenta, ante el MPI, las siguientes ventajas: 

 Tiene dos formatos paralelos (A, B). 

 Cuidado en la redacción verbal de los elementos para hacerlos 
comprensibles. 

 Se elevó la fiabilidad “test-retest”. 
 
 Las dimensiones de las cuales se ha hecho referencia anteriormente están 
conceptualizadas como completamente independientes y los estudios 
experimentales realizados, lo han demostrado en varias ocasiones (Eysenck & 
Eysenck, 1998). A continuación se hace una descripción de las dimensiones que 
se miden con el EPI: 
 
Extraversión-intraversión (E): El extravertido es sociable, le gustan las fiestas, 

tiene muchos amigos, necesita contar con gente para  hablar, y no le gusta leer ni 
estudiar solo. Necesita emociones, a veces se arriesga en extremo, actúa según el 
ánimo del momento y es, generalmente, un individuo impulsivo. En el otro extremo 
está el introvertido. Este es una persona callada, aislada, introspectiva, es más 
aficionado a los libros que a las personas; es reservado y distante, excepto con 
sus amigos íntimos. Tiende a planear el futuro y desconfía del impulso del 
momento (Eysenck & Lara, 1989). 
 
Neuroticismo-estabilidad (N): La persona típicamente emocional (neurótica) es 
malhumorada y preocupona, irritable, nerviosa, aprehensiva, tensa y depresiva. 
Reacciona con gran intensidad a todo tipo de estímulos y se le dificulta recobrar su 
serenidad después de que ha experimentado una reacción emocional. Los 
individuos estables, usualmente responden con más lentitud y con poca 
intensidad. Recobran fácilmente la compostura y son, generalmente calmados 
(Eysenck & Lara, 1989). 
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Sinceridad (S): Esta escala del EPI, es una adaptación de la variable “L” del 
MMPI. En los diversos análisis factoriales ha resultado ser una escala válida y 
confiable. Permite conocer el grado de sinceridad del sujeto en la situación de la 
prueba, es decir, qué tanto responde en sentido deseable, aquí se trata de 
eliminar un concepto peyorativo (insinceridad o mentira) (Eysenck & Eysenck, 
1998). 
 
Método 
 
Justificación: Se trata de explorar las dimensiones de personalidad en los 

estudiantes de la Universidad del País Vasco Campus Leioa para, en una 
investigación posterior, compararlas con las encontradas en estudiantes 
universitarios de otros países a fin de identificar posibles causas o factores que 
influyan en las semejanzas o diferencias de personalidad. 
 
Objetivo general: Analizar las dimensiones de personalidad en estudiantes 

universitarios jóvenes adultos vascos. 
 
Objetivo específico: Comparar las dimensiones de personalidad entre hombres y 
mujeres de la misma cultura 
 
Hipótesis: 

Alterna: Hay diferencias en las dimensiones de personalidad en los estudiantes 
universitarios hombres y las estudiantes universitarias mujeres. 
Nula: No hay diferencias en las dimensiones de personalidad en los estudiantes 
de universitarios hombres y las estudiantes universitarias mujeres. 
 
Variables:  

V.I Estudiantes universitarios vascos, sexo. 
V.D Dimensiones de personalidad 
 Definición de variables: 
V.I: Estudiante universitario: es aquél que ha cursado estudios en una institución 
de enseñanza superior, para esta investigación una persona que curse en la 
Universidad del País Vasco.  
Sexo: una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en mujer u 
hombre. La diferencia entre ambos es fácilmente reconocible, estas diferencias 
físicas tienen consecuencias más allá de lo únicamente biológico y se manifiesta 
en roles sociales, especialización de trabajo, actitudes, ideas, entre otros. 
 
V.D: Dimensiones de personalidad: Extraversión-introversión (E), una puntuación 
alta en esta dimensión indica una preferencia por la estimulación social 
proveniente de otras personas, gusta de emociones fuertes, una puntuación baja 
indica preferencia a la soledad, retraído, y desconfía de los impulsos del momento. 
Neuroticismo-estabilidad (N), una puntuación alta en esta dimensión implica 
labilidad emocional e hiperactividad, hipersensibilidad, una puntuación baja indica 
mayor estabilidad emocional 
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Muestra: Para efecto de la recolección de la información se tomó una muestra de 
estudiantes que cumplieran con los siguientes requisitos: que estén inscritos en 
alguna de las carreras de la universidad, mayores de 18 años pero menores de 30 
años, que sean originarios del País Vasco y vivan en Bilbao. Como es una 
muestra no probabilística, se obtuvieron los datos de aquellas personas que 
quisieran participar y que cubrieran las características anteriores. 
 
Instrumentos: Se empleó el Cuestionario de personalidad de Eysenck (EPI). 

Este cuestionario consta de 57 ítems, los cuales debe responder la persona con 
un SI o un NO. Es una prueba estructurada, de tipo verbal-escrita y con 
respuestas dicotómicas. Los ítems están distribuidos de la siguiente manera: 

 (L) 9 ítems: Sinceridad (escala de sinceridad). 

 (E) 24 ítems: Extraversión-Introversión. 

 (N) 24 ítems: Neuroticismo-Estabilidad 
 
Diseño de la investigación: La presente investigación es ex post-facto con un 

diseño transversal, ya que la obtención de los datos se realizó una sola vez en 
cada unidad de análisis, se utilizó un solo instrumento de recolección de 
información, con una aplicación única a cada participante. 
 
Procesamiento de la información: Una vez obtenida la información, se procedió 
a procesarla mediante el uso del paquete estadístico SPSS de IBM. 
 
Análisis y discusión de resultados 

 
Se hizo una comparación entre hombres y mujeres del País Vasco mediante una 
prueba T de student para muestras independientes. Se encontró diferencia de 
medias significativa para los factores: inestabilidad-estabilidad entre hombres y 
mujeres, como se muestra en la Tabla 1 y la Tabla 2 muestra la diferencia que 
existe entre medias: 
 
Tabla1. Prueba t de Student para muestras independientes 

Factor t Significancia (bilateral) 

Introversion-Extroversión .455 .650 
Inestabilidad-Estabilidad 2.21 .028 
Escala Sinceridad .716 .114 

Nota: La significancia bilateral en la escala inestabilidad-estabilidad es de .028, p<0.5 
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Tabla2.  

Factor Sexo N Media 

Introvertido-extrovertido Mujer 128 14.91 

 Hombre 90 14.74 

    
Inestabilidad-estabilidad Mujer 128 11.28 

 Hombre 90 10.09 

Sinceridad Mujer 128 4.49 

 Hombre 90 4.38 

Nota: La media es mayor en la muestra de mujeres (M=11.28) que en la muestra de 
hombres (M=10.09). 
 

 Estas diferencias significativas entre hombres y mujeres vascos podrían 
estar dadas por aspectos culturales, donde el hombre es emocionalmente menos 
hipersensible y es más probable que se recuperen después de una situación 
emocional que las mujeres. Esta dicotomía en el comportamiento podría dar 
sugerencias de esta significancia elevada en esta dimensión.  
 Estos resultados indican que la muestra de mujeres suele ser más inestable 
que la muestra de hombres lo cual revela que las mujeres tienden más a ser 
malhumoradas, irritables, nerviosas, aprehensivas y depresivas al contrario de los 
hombres que recobran fácilmente la compostura y son generalmente más 
calmados. 
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Resumen: 
 

El presente artículo plantea algunas reflexiones sobre la relación alumno-
docente, juego de poder y deseo, desde una ventana ligeramente abierta al 
mundo y su relación con el mundo del conocimiento impreso en cuadernos, 
abanderado por Secretaría de Educación. En el transcurrir de la historia 
educativa, se manifestaron, ahora y seguirán siendo las constantes; las 
posturas de superioridad, la ciencia encima de todo y sujetos que no saben 
de su deseo. Se deterioraron los lugares del saber, la ley se presenta y alza la 
voz con tono de libros de texto. Es una realidad, un desafío, el poder 
maquillado de conocimiento científico ¿deja espacio para el deseo de los 
alumnos en relación con el saber?  

 
¿Qué pasa dentro del aula escolar, en la relación docentes-alumnos?  

 
La respuesta a esta pregunta suena un tanto viciada; sin embargo jamás será 
simple, constantemente será especulativa y pocas o nulas veces podrá dejarse de 
lado; en cuanto que al menos hasta ahora, es el eje activo donde se funda los 
modos de la sociedad contemporánea. 

Podemos suponer tajantemente, que es dentro del aula, donde está el 
docente impartiendo lecciones a un grupo de sujetos, llamados o reconocidos 
como: alumnos. ¿Será así de simple? definitivamente no.  

A nivel nacional (en México) al margen del nivel básico, específicamente al 
nivel secundaria, todo docente se debe regir por: los aprendizajes esperados de 
cada asignatura llámese español, matemáticas, geografía, física, química; etc. 
Dichos aprendizajes esperados, ni su nombre respetan; se esperan dicen; más 
bien se determinan, deberían llamarse: aprendizajes decretados; puesto que estos 
se organizan bajo el mismo supuesto y rigor a nivel Nacional. Suena reiterado y 
quizá hasta chocante, pero es necesario que quede claro que el programa 
educativo en México, es a nivel nacional; a cargo de la Secretaría de Educación 
Pública (2011), mejor conocida como: SEP, se marcan los mecanismos en que se 
impartirá la educación. 

Así es como la SEP, dentro de sus programas marca al docente, lo que el 
alumno debe aprender, tanto en su orden cronológico y madurativo; aseguran que 
es el modo en que el alumno mejor aprende, y son esos (no otros) los 
conocimientos necesarios para el alumnado, el ciudadano mexicano. 
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Detalles como los previamente mencionados, quedan fuera del interés 
social, quizá por falta de conocimiento o bien; en la medida en que vivimos más 
apegados por otros intereses que quizá son de mayor relevancia nacional, justo 
acabamos de vivir el mundial de futbol, la alienación de los jugadores, 
probablemente sea más importante que cuestionar la alienación en la que el 
alumnado-docente-ciudadano mexicano está inmerso. 

Muchos anhelamos encontrar en la escuela el espacio ideal, donde impere 
la construcción del conocimiento del alumnado. Del todo dicha idea es certera; sin 
embargo es dentro de la ambigüedad de la categoría de: conocimiento; donde se 
suman cantidad de sentidos, se suman infinidad de modos para constatarlo; 
perdiendo así; el sentido inocente del concepto: conocer. 
 El la praxis, lo que hay en exceso son conteos, evidencias matemáticas 
llámese: matrícula,  evaluaciones, calificaciones en especie, tiempos y métricas. 
La estadística se vuelve el método que determina la educación; menos 
reprobados, afirma y constata la imagen del mexicano, ésta proyectada como 
estadística de México, se lanza a otros países; México así quedará por arriba de 
tales y por debajo de otros.  

En México, la SEP abarca todos los espacios. En la especulación cotidiana, 
los ciudadanos pretenden fijarse en la escuela en la que ha de ingresar el futuro 
aspirante al nivel secundaria, el ‘terrible adolescente’; se fijan detalladamente en la 
distancia, o quizá en la fama de la escuela, si será sector privado o público, para la 
SEP no hay criterio, todas las escuelas en cualquier modalidad, deberán 
adentrarse en el mundo social para la formación de sujetos, la escuela como eje 
formador de vidas alineadas. 

 
… la minoría, la clase dominante hoy, tiene bajo su influencia las escuelas y 
la prensa, y por lo general también a la Iglesia. Esto les permite organizar y 
gobernar las emociones de las masas, y convertirlas en su instrumento. 
(Freud, S. 1996 Tomo XXII, p.185) 

 

Las materias establecidas no van solas, a ellas las rigen entre otras 
cualidades: los conocimientos impresos en libros de texto, mismos que tienen el 
carácter de oficiales y obligatorios. El docente va perdiendo terreno, en tanto su 
formación y quizá su capacidad pedagógica, psíquica, histriónica, literaria y hasta 
cómica, se vuelve así el arlequín frente a un grupo. Si la SEP lo permite, puede en 
dado caso ser aquel sujeto completamente preparado para dar lecciones, frente a 
un grupo de alumnos, constantemente incapaces de desear conocer eso que se le 
oferta. Las dificultades, se pueden presentar antes; pero en este inicio de 
investigación las analizaremos a partir de que el alumno y el docente, se enfrentan 
o interactúan directamente en el aula. 
 Los modos en que esto se desarrolle, pueden ser variados, habrá el 
‘matado’ o ‘ñoño’, generalmente el aliado del docente y demás autoridades, quizá 
aquel alumno que servirá de evidencia de cómo el problema sólo está en el 
alumno y nada más, puesto que en el reino de los alienados: si uno puede, los 
demás pueden, sino pueden, dicen es sólo porque no le echan ganas. El culpable 
surge y es señalado, señalando se oculta y se esconde la problemática. 
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El alumno se presenta como el ente con dificultades para permanecer 
dentro de un aula. Ante eso habrá que ejercer el ‘correctivo’, mismo que en 
ocasiones tendrá que ser ejecutado de manera rápida, sin importar su equívoco, 
mientras se presente como solución, tales como excluir de una u otra manera, a 
todos aquellos que marcan las fallas del sistema dado. Por ejemplo, separando de 
los sistemas educativos formales a los niños etiquetados como problemáticos, con 
un comportamiento diferente del esperado o con un repertorio de conocimientos 
inferior o desigual a la media estadística. Otra postura equivocada pero 
ampliamente divulgada, es cuando se suelen buscar los mejores métodos 
psicopedagógicos para estudiar, suponiendo que la sola presencia de una persona 
frente al material de estudio “adecuado”, o el docente “correcto”, bastarán por sí 
solos para llevar adelante un proceso de aprendizaje. De esta manera se suele 
perder de vista el interés del alumno por aprender o el malestar que le produce 
estar sujeto a un pupitre durante horas de estudio. Falta preguntarse ¿qué dice el 
estudiante de su falta de deseo por asistir a la escuela? ¿Qué dice el docente del 
sujeto que no aprende? 

 
El individuo asimila, de esta manera, la ordenación espacio-temporal de las 
actitudes que el Discurso del Poder, discurso de la clase dominante, dicta y 
establece. El “hay un tiempo y un lugar para cada cosa” es el lugar del código 
básico de la cultura donde adquiere su fundamentación la ordenación del 
espacio escolar. Lugar predominante de evidencia, el código básico de la 
cultura aparece como  la religión en donde las diferentes prácticas ideológicas 
encuentran su explicación, ahí todo encuentra su lugar. Constituido por las 
prácticas contradictorias, prácticas de clase al fin y al cabo, el código básico 
de la cultura las soluciona estableciendo para aquellas que escapan a la 
ordenación del discurso del Poder el lugar de la “anormalidad”. Anormalidad 
pasajera que deberá acabarse al reintegrarse el individuo a las constantes en 
los comportamientos que caracterizan el Modo de Producción Capitalista. 
(Guillén, S. 1980, p.78) 

 

Cuando se piensa superficialmente en situaciones de enseñanza-
aprendizaje dentro de una institución, se ven sujetos que aprenden y sujetos que 
enseñan enlazados en una relación educativa simple. Los procesos para aprender 
son complejos en cada sujeto, dependen de varios factores, algunos más 
aceptados que otros, algunos más ocultos que otros; entre estos últimos están: los 
deseos de cada individuo.  

En el mundo contemporáneo, poco importa el deseo vinculado al 
aprendizaje, todo deberá fluir de manera unidireccional, la comodidad se antepone 
y se busca ante todo un obsesivo y burlesco modo de estar bien, ser buenos y 
hasta felices a toda costa. Mismos afectos quedan enlazados, sin argumento más 
que la mercadotecnia en, obtener el grado académico necesario y esperado por la 
sociedad, recibir el sueldo quincenal, los puntos obtenidos por la estandarización 
académica autorizada o el logro del sometimiento del grupo asignado, la carrera 
magisterial, vínculo necesario para escalar en el escalafón.  
 

[los seres humanos…] quieren alcanzar la dicha, conseguir la felicidad y 
mantenerla. Esta aspiración tiene dos costados, una meta positiva y una 
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negativa: por una parte, quieren la ausencia de dolor y de displacer; por la 
otra, vivenciar intensos sentimientos de placer. (Freud, S. 1996, Tomo XXI. p. 
76) 

 
Ante las demandas de ser feliz y cubrir el requisito de la simplicidad que 

impera en el mundo, hay una queja superflua vertida en las redes sociales, 
condenando a veces al docente, otras al padre de familia (que ya pronto vamos a 
poder encarcelar) y críticos académicos severos que quizá sólo gestan 
documentos publicados que generen más puntos, que se verán reflejados en un 
salario. En cuanto a la concreción de realizar algo por modificar o alterar la 
práctica docente, casi nadie se arriesga.  

No existe una fibra representativa del cuerpo educación, llámese maestro, 
alumno, padre de familia, directivos, Asesor Técnico Pedagógico (ATP), jefe de 
sector, departamento o secretario académico, que dejen de lado el yunque político 
y conductual, vertidos en tanta cuadratura de documentación que limitan al 
ejercicio de saber, al menos que abran la posibilidad para que saber, deseo y 
aprendizaje se jueguen dentro del aula. El poder queda como eje formador, el 
deseo de saber (pulsión epistemofílica) quedará suplantada, por el deseo de 
dominar, pareciera ese deseo narcisista primario, donde el placer se centra en uno 
mismo; los demás parecieran estar sólo para cooperar con  mi ser o bien, como 
contempladores de mis ganancias. 

El objetivo de mi tema será investigar cómo se gesta el poder y el deseo 
dentro del aula y llegar a explicar teóricamente, analizando los alcances en la 
práctica del juego de poder y su relación con el deseo en la relación entre el 
alumno y el docente en situación de aula, específicamente dentro del sector 
secundaria. Así como las repercusiones académicas de ambas partes. Con la 
finalidad de encontrar una posición diferente del docente en el aula y el lugar que 
ocupan sus deseos en dicha situación, si es que el aprendizaje de cada alumno, 
cobra interés o bien si son sólo un marco referencial que se menciona porque 
tiene el deber obligatorio de mencionarlo en tanto que comparte espacios 
académicos con ellos.  

Entendiéndose poder como la más caótica imposición de palabras, métodos 
y reformas en un espacio donde se relacionan más de dos. Se supone uno por 
encima del otro, como el asiento gozoso del presidente sobre el pueblo, donde no 
tiene cabida la desobediencia, la inquietud, la duda ante los procesos electivos y 
las costosas campañas políticas. Lo mismo sucede en el salón de clases, no debe 
existir el espacio de preguntar por qué estudiar tal o cual cosa, propuestas de 
temas están prohibidas. Siempre es un juego de poder, la escolarización es la 
reina de ajedrez que orilla los movimientos de las piezas o se come a todos los 
peones por obstaculizar su proceso. El rey subordina, ordena y ejecuta planes y 
programas para cada nivel de educación.  

El docente dirige con su poder; lo ya impuesto sobre él, las formas de 
aprendizaje, las ideas que deben plantearse, las posibles respuestas del alumno, 
no tiene cabida lo ordinario del discurso del estudiante,  se elevan los 
conocimientos y se endiosan las teorías. Queda lejos la palabra del adolescente, 
dejando su discurso en la burla de lo científico, y es ahí donde el docente engulle 
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su arma de tortura, ahora se centra nada más que en evaluar, cuestionar, reprimir, 
contradecir en pos del campo científico.  

Marca entonces el conocimiento la fisura en la relación alumno- docente, se 
delimitan los roles que no deben ser transgredidos. El primero no tiene más que 
ser receptor, una planta que recibe la luz del sol, sin relevancia, movimiento. El 
segundo en función primera transmite conocimientos porque es su nombramiento, 
su labor, no sobrepasa la palabra del conocimiento que ordena la SEP. 

La segunda función del docente conocida y temida por todos, es la 
evaluación, la aplicación de exámenes, dicta y plasma notas en las cartillas de 
evaluación números y garabatos que normalizan y etiquetan a los alumnos, que 
refieren a su argumento pobre, falta de disciplina y respeto. Es la más grande 
expresión del poder. Dista de conocer una relación horizontal entre docente y 
alumno, el conocimiento enmarca el nivel en la cadena trófica. 

Siempre será el docente el animal más grande y feroz del aula de clases, 
come más libros, el que más lee o eso pregona al menos. Obtiene constancias 
que dicen más que toda su práctica, es la pantalla del poder, su escudo, logrando 
dejar muy por debajo al alumno que no tiene más que la experiencia que aún está 
adquiriendo, su conocimiento queda empobrecido cuando la cifra se impone. 
Compra así lo que ha transmitido el profesor, porque hace uso de su poder más 
soberbio y peligroso, dice certeras todas las palabras e ideologías que manifiestan 
los libros de texto. Asume el poder y lo manifiesta ya sin chistar, ni reparar: ¿para 
qué le haces perder el tiempo a tus padres? ¡Nunca serás nadie en la vida!, si así 
eres ahora, ¿qué te espera cuando crezcas? Categorías sin sustento ni reflexión. 
Absolutismos que sólo reafirman su poder. Si algún estudiante se le ocurre 
defenderse, irá directo con el prefecto, y la sanción inmediata, de nuevo será 
ejecutada. 
 La crítica pareciera ser más que clara, y de no serlo, bastaría sólo 
disposición para aclarar dudas. Pero la práctica educativa en México, bajo el rigor 
de la SEP suele ser mucho más cautelosa, no se trata de disposición, sino te 
imposición y rigor. Imposición en cuanto a planes y programas, rigor en cuanto a 
desacreditar cualquier otro argumento teórico que pueda verter información por 
demás valiosa en el aula. 
 El psicoanálisis, en tanto método científico, pudiera ser un apoyo para 
problematizar la situación del aula, esos alumnos de nivel secundaria, que 
normalmente conocemos, ubicamos y marcamos como: adolescentes, si lo son o 
no lo son, estará de más. Se sabe que es un momento en que las pulsiones 
cobran fuerza, el desarrollo biológico coopera para que éstas ‘salgan’ de su estado 
de latencia. Se manifiestan y ponen en ‘jaque’ a todo el dispositivo social. La lucha 
de poder inicia. 
 La escuela en tanto institución reguladora de masas, ya no sabe si a este 
nivel tiene que enseñar contenidos temáticos carentes de sentido o bien debe 
centrarse en ser el guardián del orden e imponer cantidad de reglas, que igual 
carecen de sentido. 
 

… Marx y Freud quizá no bastan para ayudarnos a conocer eso tan 
enigmático, a la vez visible e invisible, presente y oculto, ocupado en todas 
partes, que se llama el poder. […] Sabemos que no son los gobernantes 
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quienes detentan el poder. Sin embargo, la noción de <<clase dirigente>> no 
está ni muy clara ni muy elaborada. <<Dominar>>, <<dirigir>>, <<gobernar>>, 
<<grupos de poder>>, <<aparatos de Estado>>, etc., aquí hay todo un 
conjunto de nociones que piden ser analizadas. (Foucault, M. 1997, p. 15) 

 
 En la práctica ya no se sabe qué es más importante, si el nivel de la falda 
den las chicas, el largo del cabello en los varones o si aprendieron la historia que 
es contada por el poder, para los que logren acatar la cátedra de quién luchó 
contra quién, no vayan a generar un pensamiento solidario y revolucionario como 
el maldito Zapata, no vayan a indagar sobre la vida sexual de éste o de la cantidad 
de personas que no importan, porque son simples civiles; como ellos mismos que 
como simples civiles no interesa la región que habitan, porque los programas son 
iguales para todos, eliminar al individuo más para ser captadores y aglutinadores 
de discursos. 
 Satanizar la sexualidad es la primacía, se menciona el discurso del placer, 
sólo si éste lo dice la ciencia dura, los médicos de preferencia, los biólogos si no 
da el presupuesto y en dado caso el departamento de psicopedagogía que les dirá 
con toda precisión qué es lo bueno y qué es lo malo, dónde deben hacer tal cosa y 
dónde deben hacer tal otra. No están preparados más que para seguir el 
lineamiento oficial, regulador del estado Nacional Mexicano. 
 Quizá bajo este rigor, será claro por qué el psicoanálisis ha quedado 
relegado de las ciencias que sí son ciencias, esas que sí saben lo que hay que 
hacer y cuándo hay que hacerlo. Varios son los textos freudianos donde él 
menciona, cómo dentro de una sociedad hipócrita las peores aberraciones se 
manifestarán a tal punto que será posible acabar con eso que llamamos 
‘humanidad’, no en un sentido moral de bondad, sino en tanto ejecutores de 
palabra, si bien no es Freud quién habla de ‘un mundo apalabrado’, como sí lo 
mencionará tiempo después Lacan (2012), no podremos dejar de lado que es él, 
quién escucha y le da la palabra al ‘enfermo’, a la histérica que no le quedaba más 
que hablar a partir de su síntoma corporal, es Freud quién le permite enunciar, por 
la palabra. 

Freud manifiesta interés por aquellos que hoy quizá identificamos como: 
‘desadaptados’; esos que quizá quedarán ‘envueltos’ en una neurosis, manifestará 
cualquier cantidad de síntomas o bien surgirá la inhibición. 
 Si aceptamos esa posible consecuencia, podría caber la posibilidad que en 
la situación del aula, no sólo está la posibilidad de un mal programa, un diseño 
detalladamente coercitivo; quizá está ese sujeto que su único recurso ha sido 
‘desadaptarse’, podríamos presumir, que es él quién ha logrado resguardarse bajo 
la incapacidad de aprender los contenidos del aula, no hablar quizá es la inhibición 
donde se resguarda su aún frágil yo o la exigencia del ello. No podremos saberlo, 
porque efectivamente al psicoanálisis como tal, no le interesa la masa. Es la SEP 
y todo el involucrado en ella, quién no sólo se interesa, sino que apapacha la idea 
de estar en masa, para poder saber más que nadie, lo que se debe saber, 
aniquilando al individuo nos vamos aniquilando todos en tanto humanos diversos, 
en tanto no querer ceder un bienestar superficial, vivir de la comodidad de la 
supuesta felicidad del reconocimiento. 
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 La educación siempre en manos del poder, olvidan las teorías, olvidan al 
humano, endiosando a la masa, maquillan la mentira y censuran la palabra.  
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Resumen 

 
En el presente trabajo abordaremos el caso de un adolescente de secundaria 
que presentaba problemas de cutting y agresión en la escuela, como reflejo 
de una situación familiar problemática aún no resuelta. Explicaremos cómo 
fue evolucionando durante las sesiones de trabajo, así como las 
intervenciones que se utilizaron, partiendo desde un enfoque sistémico, lo 
cual fue muy fructífero porque a pesar de un falso avance se logró que en el 
paciente descubriera  sus herramientas,  y se le dio de alta. Las 
intervenciones que se utilizaron serán explicadas al final del presente escrito, 
entre las cuales se encuentran el uso de cuentos, metáforas,  el reencuadre, 

la hipnosis, la técnica de columbo, y las tareas con fines terapéuticos.  
 

Palabras clave: agresión, convivencia escolar, cutting, desintegración 
familiar. 

 
El alumno con quien se intervino, pertenece a la secundaria 274, “Librado Rivera”, 
ubicada en Colonia Paraíso (Delegación Iztapalapa), que es popularmente 
conocida como “el hoyo”, un lugar lleno de delincuencia, pobreza, dolor, y muerte; 
además de estar cerca de dos colonias consideradas como peligrosas y olvidadas: 
La perla y La Joya;  
 Como parte de nuestra formación, y a diferencia de otros grupos de 
Psicología Educativa, que trabajan en las clínicas de la FES Zaragoza, nuestras 
sesiones de práctica supervisada las realizamos en una secundaria de Iztapalapa, 
en la cual los alumnos se acercaban a buscar atención por decisión propia o eran 
canalizados a los psicólogos por parte de los profesores o la trabajadora social. El 
caso que describiremos fue el de un alumno que la trabajadora social nos envió. El 
joven, a quien llamaremos Mauricio, tiene 13 años de edad y se encuentra re 
cursando el primer año de secundaria, ya que hace poco cambio de plantel. 
 La trabajadora social lo llevó con nosotros principalmente porque él se auto 
infligía daño por medio del cutting, el cual consiste en hacerse cortadas de distinta 
profundidad en cualquier parte del cuerpo, en este caso, en las muñecas. Tenía 
también otros problemas en la secundaria, como el no acatar las reglas, pelear 
con sus compañeros y tener conductas agresivas hacia sus compañeras. 
 En el aspecto familiar, tenía problemas con su madre, ya que sentía que 
ella era muy estricta con él, y prefería no hablar y estar fuera de casa; mientras 
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que con su padre sentía mayor afecto. Con su hermana no presentaba tantos 
problemas. 
 Un dato recurrente de los profesores y la trabajadora social fue que siempre 
que se citaba a su madre para hablar acerca de su desempeño y problemas de 
comportamiento, ella evitaba de una u otra manera presentarse.  
 Bajo estas condiciones procedimos a trabajar con el alumno, desde un 
enfoque sistémico, el cual plantea que todos son un sistema y como participantes 
de ese sistema, si cambia algo dentro de éste, los demás integrantes igualmente 
cambiarán para mantener un equilibrio. 
 Durante las primeras sesiones con el alumno, éste se mostraba muy 
cerrado para hablar de la situación del cutting. Una vez que se estableció una 
relación de confianza con él, mencionó que la razón por la que se cortaba era 
porque su mamá le pegaba y lo trataba mal. Refería mucho enojo hacia ella, por lo 
que a través de las primeras sesiones se buscó reencuadrar dicha situación, con 
el fin de que pudiera cambiar su percepción sobre su madre y comenzar a 
disminuir el auto daño. 
 También se le indicó que cumpliera con sus labores del hogar, que 
comenzara a pensar en las cosas que lo hacen feliz y lo que necesitaría para 
serlo; así como que intentara acercarse a su madre, comenzando por un abrazo. 
 Semanas después, el estudiante expresó que se encontraba mejor y que, 
inclusive, dejó de cortarse, pero aún mostraba resentimiento hacia su madre, 
porque tuvo peleas con ella, debido a que le dijo que prefiere estar con su padre. 
Exxpresó que sentía que si se reconciliaba con su madre, esto podría implicar el 
que tuviera que alejarse de su padre, lo cual lo hacía sentirse responsable de la 
situación de sus padres, quienes discutían mucho. Él había llevado mucho tiempo 
sobre sus hombros una carga que no le correspondía. 
 Se llegó a un punto en el que Mauricio mencionó que se encontraba mucho 
mejor debido a que no hablaba ya con su madre y así no peleaban. No obstante, 
demostraba en sus acciones y respuestas que esto le estaba afectando. Por eso 
se trabajó la integración familiar, a través de una metáfora con un rompecabezas 
de una esfera, la cual se le planteó que representaba su familia, y que cada una 
de las piezas que la constituyen le dan fortaleza, y no puede encajar una en el 
lugar de la otra, ya que se rompería si se intentaba forzarla. 
 Al final de esa sesión, se le entregó un diario para que apuntara las cosas 
que le ocurrieran durante el periodo vacacional. También se le dio una caja de 
cerillos decorada con un león (a propósito de anclaje con uno de los cuentos que 
se le relató) y con una hoja de papel adentro. Él debería pensar muy bien las 
cosas que le causaban conflicto, anotarlas en la hoja y después quemarla, luego 
las cenizas las arrojaría al viento en señal de liberación. 
 Mauricio pasó por un proceso muy significativo en el periodo vacacional ya 
que, al regresar, mencionó que le habló más a su mamá, incluso le pedía 
permisos y mejoró sus calificaciones. En ese momento, Mauricio hizo un “avance 
falso” (nos dijo lo que queríamos escuchar), ya que al platicar con algunos de sus 
profesores, nos comentaron que se encontraban desesperados respecto a él 
porque no sabían qué hacer y estaba peor que cuando llegó, tanto en sus 
materias como en la agresión hacia sus compañeros, y que su madre aún no se 
presentaba, a pesar de los  múltiples citatorios que le habían mandado. 
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 A manera de intervención se aplicó la técnica de terapia llamada 
“Columbus”, que consiste básicamente en que el psicólogo se victimice por las 
acciones que hace el paciente, haciéndose el “culpable de todas las situaciones”. 
Mauricio reaccionó muy positivamente, ya que de inmediato dijo que “su psicóloga 
no era la del problema, sino él”. De ahí se partió para realizar un cambio: se le 
pidió que expresara ideas para cambiar,  así como las acciones que llevaría a 
cabo. 
 Después de haber aplicado esta técnica, el consultante mencionaba que 
todo iba bien, ya que hacía todo lo que habían acordado en las anteriores 
sesiones. Como estrategia de comprobación, es decir verificar si lo que decía el 
paciente era cierto, se aplicó la técnica de “el bueno y el malo”, que consiste en 
platicar con el paciente, con su mejor amiga o amigo y su peor enemiga o 
enemigo. 
 Esta estrategia funcionó bastante con Mauricio, ya que sus dos compañeras 
acertaron en que él había cambiado mucho, que es un niño muy lindo, inteligente, 
confiable, pero él solito se pone el pie para lograr sus metas y le dieron muchos 
consejos para poder mejorar en los aspectos más relevantes de su vida, como el 
poner atención, no dejarse llevar por lo que dicen los demás y, lo más importante, 
buscar estar bien en la escuela, porque para ellas es importante que llegue a su 
meta de ser chef. 
 Después de esta sesión una de sus compañeras lo acusó por haberla 
agredido, por lo cual Mauricio iba a ser expulsado de la escuela. En este momento 
los psicólogos pidieron hablar con el sistema escolar de (la trabajadora social, la 
directora, su amiga, su enemiga y la chica a la cual agredió). Se escucharon los 
diferentes puntos de vista en los cuales: 

 La directora lo planteaba como un misógino que no debía seguir en la 

escuela por el bien del alumnado 

 La trabajadora social secundaba a la directora. 

 La amiga y enemiga, se mostraron nerviosas  

 Los psicólogos mediaban la situación para buscar soluciones, como el 

comprometer a Mauricio o buscar una opción para que no fuera 

expulsado. 

 La alumna que lo acusó, sólo se mostraba callada y distante. 

 
 El propósito fue que Mauricio se replanteará el motivo de estar ahí y que se 
preguntara si tener todos esos problemas era lo que realmente quería para su 
vida. para esta parte se retomaron todas las cualidades que sus compañeras le 
dijeron que posee y que pueden ayudarlo a mejorar su condición. Al alumno 
parecía que le costaba creer  en un principio todas las virtudes que sus 
compañeras vieron en el. Después de queéll tomó su decisión, de querer seguir en 
la escuela y ya no tener los mismos problemas de siempre. 
 La directora, quien en un principio quería expulsar a Mauricio, reconsideró 
su decisión, al ver que dos de las alumnas que estaban presentes en ese 
momento, su amiga y su enemiga (recordando que se encontraban tres alumnas: 
su amiga, su enemiga y la chica a la que había agredido Mauricio) lo apoyaban y 



 

242 

encontraban varias cualidades en él; lo que la llevó a plantear la posibilidad de que 
siguiera tomando sus clases con normalidad y que continuara con las sesiones de 
terapia.  En ese momento su amiga y su enemiga le dijeron a la directora que en 
realidad la alumna que lo acusó, lo molesta mucho y que hasta le llegaba a 
“agarrar las pompas”, lo cual literalmente salvó su estancia en la secundaria. 
 A partir de esto el paciente ha estado con cambios muy significativos; no 
sólo en el ámbito familiar, sino en el escolar y en el social. Ahora ya no tiene 
problemas en el aula, sus calificaciones han mejorado, sus profesores lo han 
notado y él mismo ha dicho que se siente listo para seguir y no volverá a recaer 
“en lo que era antes”. 
 
Intervenciones:   
 
Trance formal: En la primera intervención se usó el trance formal. Se le pidió que 
cerrara los ojos, inhalara profundamente y exhalara. Una vez en trance se le contó 
el cuento de una mujer, la cual representaba su mamá (el cual se encuentra 
explicado más abajo). 
 
Metáforas: Se hizo alusión a una serie de metáforas, es decir, un lenguaje 

indirecto en donde se busca que el paciente no rechace las sugestiones. Una de 
las más significativas fue usando una esfera de plástico armable. Se le introdujo la 
idea de que su familia era un sistema y era como todas esas partes, en la cual si 
una de ellas no se encontraba o se rompía, estaría incompleta y no podría 
funcionar. Esto con el propósito de remarcar la importancia que tenía su mamá 
dentro de su familia y sistema. 
 Otra metáfora fue el uso de una caja, como símbolo de los problemas con 
los cuales cargaba. Primero se le colocó una caja ligera en la mano, pero se le dió 
la instrucción de alzar su brazo y mantenerlo firme cargándola. De esta manera, al 
paso del tiempo, la caja que en un principio se encontraba liviana se pondría cada 
vez más pesada. Mauricio al principio aguantó, pero después de un rato se cansó. 
Lo que le dijimos fue que sus problemas eran como esa caja, al principio decidió 
cargar con ellos y no pesaban, pero poco a poco se fueron volviendo más tediosos 
e insoportables. Por eso, si a él ya no le gustaban debía tirarlos antes de que le 
siguieran haciendo más daño a su cuerpo. Después de decirle esto, lo pensó por 
un rato, pero al final decidió tirar la caja y, con ella, la situación de sus padres que 
no le correspondía cargar. 
 
Cuentos: Para trabajar con el enojo que él mencionaba, sesión tras sesión se hizo 
uso del cuento “la tristeza y la furia”. El cuento relata la historia sobre dos 
emociones, la tristeza y la furia, que fueron a bañarse en el mismo lago, pero 
dejaron sus ropas en la orilla y, al salir, las confundieron. Desde ese entonces la 
tristeza se mostraba disfrazada de enojo y viceversa. El propósito era que 
Mauricio identificara qué era lo que realmente estaba sintiendo, que tenía en ese 
momento una enorme tristeza que no se permitía mostrar y que ocultaba 
mostrando enojo. 
 A razón de su agresividad y mal comportamiento hacia sus compañeros, se 
optó por contarle un cuento llamado ¿A quién pertenece el regalo? Éste trata de 
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un Samurai muy pasivo, el cual recibe los peores ataques y ofensas de parte de 
un guerrero, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no consigue hacer enojar al 
Samurai. Después uno de sus alumnos quien vió todo le pregunta: ¿por qué no 
hizo nada? A lo cual respondió: si una persona llega con un obsequio y tú no lo 
recibes, ¿a quién le pertenece? El alumno dijo: a la persona que lo intentaba 
obsequiar. Fue ahí en donde Michel recibió el mensaje de no aceptar ese tipo de 
“regalos” y, en su lugar, ignorarlos. 
 Otro cuento apoyando la idea de que su mamá a veces tenía sus razones 
para comportarse como lo hacía, fue “La mamá más mala del mundo”, el cual trata 
de una mamá que le ponía a su hijo a realizar todo tipo de labores domésticas, no 
le permitía salir a jugar con sus amigos, no le dejaba hacer groserías y siempre lo 
enviaba al colegio y revisaba sus tareas; pero que todo esto era por su bien. Esto 
con el fin de cambiar su percepción sobre su madre, lo cual resultó de manera 
efectiva junto con el reencuadre, que le permitió pensar ahora que ella se 
preocupa por él y lo ama, aunque no sabe demostrarlo. 
 Los cuentos se le narraban al alumno haciendo uso de la hipnosis, para que 
este fuera más receptivo al mensaje que se buscaba transmitirle mientras se 
encontraba en estado de trance. El trance se puede entender como un estado 
alterado de conciencia, el cual se presenta de manera natural en las personas 
cada cierto tiempo a lo largo del día o bien puede ser inducido (Téllez,2007).  
 Al igual, uno significativo fue el de: “Charlyna ve el desfile”. Trata de un 
gitanita llamada Charlyna, que debía preparar un nuevo número de acrobacia para 
el próximo espectáculo del circo del que formaba parte. Mientras el director de 
pista explicaba cómo se realizarían los malabares, Charlyna oía sin poner mucha 
atención, prefería emborronar, dibujar, jugar con sus dedos y mirar a su alrededor 
para enterarse de lo que sucedía. Incluso molestaba a sus compañeros y 
compañeras que sí estaban atentos a la exposición del gran director de pista. 
Todas las noches, su tía Hirma le hacía que repitiera una parte de sus acrobacias. 
Charlyna, que tenía dones naturales para la acrobacia, obedecía mucho a su tía y 
ésta observaba que hacía sus ejercicios, sin esforzarse por hacerlos bien. Cuando 
su tía se accidentó, Charlyna desesperada, se encerró en su carromato y estalló 
en sollozos. Bozo, el payaso, que pasaba por allí, la oyó llorar y tocó la puerta del 
carromato. Ella le abrió y le contó su desafortunada historia. Bozo le preguntó: 
¿has aprendido algún movimiento hasta ahora? Ella movió afirmativamente la 
cabeza. Entonces, le propuso ayudarle un poco porque él tenía que preparar su 
propio número. Charlyna sonrió y le prometió que se esforzaría al máximo para 
reponerse. Su actitud cambió por completo durante las reuniones con el director 
de pista y durante las sesiones de entrenamiento. Se volvió muy atenta y ahora se 
esforzaba mucho para recuperar el tiempo perdido. Finalmente, Charlyna estuvo 
lista a tiempo y realizó sus acrobacias como se esperaba. Se sentía muy orgullosa 
porque lo había logrado por ella misma. De este modo podía seguir siendo parte 
de la gran familia circense, además de que iba a participar en el gran desfile por 
las calles de la ciudad. 
 Después de terminar el cuento se le preguntó a Mauricio: ¿crees que tuvo 
éxito? Él respondió que sí. ¿De qué manera lo tomó? Mencionó que de una 
manera positiva, porque decidió poner atención a sus clases y tomar las cosas en 
serio. Por último se le preguntó: ¿crees que Hirma estaba orgullosa de Charlyna? 
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Respondió que sí, porque pudo presentar su número de acrobacia, y tomó de una 
manera positiva los entrenamientos. 
 
Reencuadres: Uno de los reencuadres más significativos fue el de decirle que su 
mamá lo quería mucho y se preocupaba mucho por él, por su futuro, solo que ella 
no sabía de qué manera corregirlo. Esto fue dicho debido a que él se quejaba de 
la mala actitud de su mamá, porque a veces le pegaba, lo castigaba, y le decía 
groserías. También se le hizo ver que los castigos y esta serie de conductas no las 
hacía su mamá sin motivo, sino a razón de que a veces no le obedecía, no 
cumplía con sus quehaceres, se salía sin permiso y no cumplía con tareas. 
 
Elogios: Estos son usados para localizar y destacar tendencias o conductas 
positivas, con el fin de que estas se vuelvan a repetir (O’Hanlon, 1990).  Cuando 
Mauricio hacía alusión a comportamientos  positivos o que dirigían hacía las 
soluciones se le felicitaba de manera informal. Por ejemplo: Mauricio dijo que ya 
estaba haciendo todos los apuntes que le faltaban de la materia de geografía. 
Entonces el psicólogo le dijo: Muy bien Mauricio, haz tomado la iniciativa de 
hacerlo por tu cuenta, sin necesidad de que la maestra te lo dijera tu ya 
empezaste a completar tus apuntes. De esta manera se pretendía que estas 
actitudes se reforzarán en el chico, haciendo que este las volviera a repetir.  
 
Conclusiones 
 

El enfoque sistémico permite tomar en cuenta todos los elementos implicados en 
el mantenimiento de la situación del paciente. El poder trabajar con ellos para 
encontrar una solución efectiva. Un ejemplo de esto lo vimos en la sesión que se 
trabajó con Mauricio, sus compañeras, la trabajadora social y la directora. Cabe 
resaltar que aún cuando no se colaboró con los elementos del sistema familiar, sí 
se pudo con los del sistema escolar, y esto le permitió al alumno mejorar su 
situación. 
 También hay que destacar el gran avance que logró el chico al final de la 
terapia, ya que aunque nunca se trató directamente con la familia, lo que se hizo 
fue hacer un cambió en él para que este impactara en todo su sistema. 
 El uso de la hipnosis en las sesiones de trabajo nos permitía hacerle llegar 
al alumno los mensajes de una manera diferente, de manera no intrusiva ni 
directiva, que le permitiera encontrar sus fortalezas y darse cuenta de aquello que 
debía cambiar. 
 El cuento, que se relataba dentro del trance le permitía ver su situación 
desde afuera, en la cual los personajes siempre llegan a una solución, con la cual 
él se identifica o adapta a su circunstancia particular.  
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Resumen 

 
La escuela es un contexto donde los estudiantes pasan la mayor parte del 
tiempo y se desarrollan, cada institución tiene una propuesta pedagógica 
diferente con la finalidad de proveer al estudiante de elementos para su 
desarrollo físico y psicológico. El objetivo de esta investigación fue analizar la 
relación que existía entre la participación de los estudiantes de escuelas 
privadas en las actividades extracurriculares que se impartían dentro de la 
institución y los niveles de ansiedad generados por estas actividades. La 
fiabilidad del instrumento fue adecuada, los resultados revelaron 
correlaciones positivas muy débiles. 

 
Introducción  

La ansiedad presente en el ser humano oscila desde una respuesta adaptativa 
hasta un trastorno incapacitante. El estado de ansiedad puede movilizar a la 
persona frente a situaciones amenazantes o preocupantes, de forma que hace lo 
necesario para evitar el riesgo, neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente. 
(Aguilera & Whetsell, 2007) 
 El DSM-IV (2002) hace referencia a diferentes trastornos de ansiedad que 
pueden presentarse en cualquier momento de la vida: se caracteriza por la 
presencia de ansiedad y preocupaciones de carácter excesivo y persistente al 
menos 6 meses. 
 Los trastornos de ansiedad son el grupo de alteraciones comportamentales 
más prevalentes en la infancia y en el conjunto de la población y, además, se 
relacionan con un amplio abanico de consecuencias negativas que van mucho 
más allá del simple malestar subjetivo: dificultades para establecer relaciones 
estrechas con los demás, inferencia en el rendimiento académico, etc. (Tortella, 
Severa, Balle & Fullana, 2004). 
 Los síntomas incluyen preocupación, pensamientos de peligro o amenaza 
futuros (respuesta cognitiva), evitación (respuesta motora) y tensión muscular 
(respuesta fisiológica). (García, Martinez, Marzo & Estevez, 2011) 
 Los síntomas depresivos y ansiosos son frecuentes en la niñez y en la 
adolescencia. Sin embargo, debido a su condición de trastornos interiorizados, son 
más difíciles de identificar ya que causan menos impacto que un trastorno de tipo 
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a conocer en estas Memorias 
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exteriorizado (Bettge, Wille, Barkmann, Schulte-Markwort y Ravens-Sieberer, 
2008; Diler, Birmaher, Brent, Axelson, Firinciogullari, Chiapetta et al., 2004; citado 
en Romero, Canals, Hernández, Balladriga, Viñas, & Domènech-Llaberia, 2010) 
 Algunos autores han indicado que la sensibilidad a la ansiedad no es un 
constructo unitario, al sugerir una estructura multidimensional de cuatro factores 
(Cox, Parker y Swinson, 1996) o de tres factores que saturan en un factor más 
general (Stewart, Taylor y Baker, 1997; Zinbarg, Barlow y Brown, 1997; Zinbarg et 
al., 1999; citados en García, Martinez, Marzo & Estevez, 2011) 
 A pesar de la posibilidad de utilizar otros procedimientos de evaluación de 
la ansiedad, tales como el uso de parámetros inmunológicos en su calidad de 
marcadores de “estado” (Flores, 1994), los cuestionarios, inventarios y escalas 
han sido, con mucho, los más utilizados para este fin (Miguel Tobal, 1993; citado 
en Martínez, Cano, Castillo, Sanchez, Ortiz, & Gordillo, 1995). 
 Las categorías utilizadas para el estudio de las respuestas de ansiedad en 
el adulto no resultan adecuadas cuando se aplican a los niños, dado que ellos 
experimentan eventos vitales propios de su desarrollo y crecimiento, donde la 
presencia de ansiedad puede ser normal a cierta edad y llega a ser incapacitante 
pocos años después, transformándose en trastornos de ansiedad como fobias 
(Timmerman, 1983; citado en Aguilera & Whetsell, 2007) 
 De acuerdo con la teoría rasgo-estado de ansiedad, es esencial distinguir 
entre ansiedad como estado transitorio, A-state (sentimiento de tensión y actividad 
intensificada del sistema nervioso autónomo) y ansiedad como rasgo estable de 
personalidad, A-traid (respuestas al estrés psicológico con elevaciones en el 
estado de ansiedad). Según esta teoría los niños con alto A-traid percibían las 
situaciones de evaluación como más amenazantes que los de bajo A-traid, 
experimentando así mayores elevaciones en el A-state y mayores descensos en la 
ejecución. (Beltrán, & Bueno, 1995) 
 La participación en la escuela basada en actividades extracurriculares 
ayuda a determinar cómo los adolescentes emplean su tiempo, eso influye en la 
selección de sus amigos y ayuda a formar las normas y valores a los que están 
expuestos (Fredricks & Eccles, 2005). 
 La participación en las actividades extracurriculares proporciona una 
oportunidad para que los adolescentes desarrollen y potencien las fortalezas 
personales (Camp, 1990; Mahoney & Cairns, 1997 citado en Meyers & Perez, 
2004). 
 Muchos niños sienten mayor ansiedad a medida que alcanzan grados 
escolares más altos, donde enfrentan evaluaciones más frecuentes, 
comparaciones sociales e incluso experiencias de fracaso. Cuando las escuelas 
crean circunstancias como éstas, es más probable que contribuyan a aumentar la 
ansiedad de los estudiantes. (Eccles, Wigfiels y Schiefele, 1998; citado en 
Santrock, 2002). 
 Los estudios que examinan la forma de la relación entre participación en 
actividades extracurriculares y los indicadores positivos y el desarrollo negativo a 
través de diferentes tipos de actividades extracurriculares y grupos demográficos 
son necesarios para informar el debate sobre los efectos de altos niveles de 
participación y si hay un punto donde los altos niveles de participación es 
perjudicial (Fredricks &Eccles, 2006). 
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 Recientemente, algunos autores han puesto en entredicho los beneficios de 
una implicación excesiva en actividades extraescolares (Rosenfeld y Wise, 2000, 
citado en Parra, Oliva, &Antolin, 2009). Según dichos autores, niños, niñas y 
adolescentes sufren con frecuencia una presión tan intensa por parte de sus 
familias para participar en actividades, que puede llevarles a desajustes 
emocionales.  
 Existen algunas actividades sociales como hablar a un grupo, hablar con el 
jefe o tocar un instrumento musical con auditorio, que son situaciones que generan 
temor y cuando éste es excesivo y persiste, provoca ansiedad en las personas 
(Hazen y Stein, 1995; citado en Conde, 2004). 
 
Planteamiento del problema  
 

Se genera la interrogante de ¿hay probabilidad de que se desarrolle un mayor 
grado de ansiedad en niños que asisten a secundarias privadas a causa de las 
actividades extracurriculares? 
 
Propósito de la investigación 

 Analizar la relación existente entre la participación de los alumnos de 

escuelas privadas en las actividades extracurriculares que se imparten 

dentro de la institución y los niveles de ansiedad generados por estas 

actividades. 

 Observar diferencias de género y número de actividades extracurriculares 

en las que participaban los estudiantes.  

 
Método 
 

El alcance de la investigación es no experimental en grado exploratorio. La 
muestra fue de 103 alumnos y se obtuvo aleatoriamente en una escuela 
secundaria privada con actividades extracurriculares dentro de la institución, 
ubicada en la zona oriente del Estado de México, con consentimiento informado 
del director de la institución y padres de familia de los alumnos. 
 En una investigación de Castrillón & Borrero (2005), el STAIC es 
considerado hoy una prueba diagnóstica adecuada para evaluar ansiedad estado 
y ansiedad rasgo en la comunidad clínica internacional. 
 Se utilizó la “Escala de ansiedad para adolescentes con actividades extra 
escolares” basada en el inventario de ansiedad-rasgo STAIC. El instrumento mide 
ansiedad de acuerdo a cinco factores que son: preguntas base, preguntas 
agrupadas en referencia a temor- preocupación, preguntas agrupadas en 
referencia a tranquilidad, preguntas agrupadas en referencia a ira y tristeza y 
preguntas agrupadas en referencia a somatizacion.  
 El nivel de confiablidad es de .703 Alfa de Cronbach, lo que reporta que el 
instrumento tiene buen nivel de confiabilidad. 
 Los análisis estadísticos se realizaron con los programas estadísticos SPSS 
y Excel. 
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 Se utilizó r de Pearson, rs Spearman para establecer correlaciones entre las 
actividades extracurriculares y los niveles de ansiedad. También se utilizaron Chi- 
cuadrada y tablas de contingencia para obtener datos descriptivos referentes al 
número de actividades extracurricules y t de student, para establecer niveles de 
ansiedad en referencia a diferencias de género. 
 
Resultados 

 
Se encontró una correlación r de pearson de .117, y la correlación rs de spearman 
arrojo .118 
Chi- cuadrada nos reporta que hay una significación bilateral de .396 
La t de student nos arroja la siguiente comparación por género:  
 

Genero Femenino Masculino 
Media 49.19696 46.77419 

 
0.5= Se encuentra una diferencia significativa 

t= 1.6508531  <  0.10207082 
0.1 = No se encuentra una diferencia significativa 

t= 1.6508531 > 1.66105182 
 
 Las tablas de contingencia se utilizaron como datos descriptivos, la cual nos 
revela que entre menos actividades extracurriculares se practiquen menor es el 
nivel de ansiedad, como se puede ver en la siguiente tabla: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
 
En esta investigación se encontró que: 

 Se puede hipotetizar que las actividades extracurriculares no son 
generadores de ansiedad como se menciona en la teoría 

 Los datos descriptivos revelan que cuando el número de actividades 
extracurriculares aumenta, el grado de ansiedad es menor 

 Se puede afirmar que las mujeres muestran más ansiedad que las 
hombres en un área bajo la curva de 0.5  

  

 

ansiedad total 

Total 
poca 
ansiedad 

moderada 
ansiedad 

No. de  
actividade
s 

una actividad 37 11 48 
dos actividades 25 10 35 
tres actividades 13 4 17 
cuatro 
actividades 

1 2 3 

Total 76 27 103 



 

250 

Referencias 

 
Acevedo, J.A. & Carrillo, M. L. (2010). Adaptación, Ansiedad y Autoestima en 
Niños de 9 a 12 años: una comparación entre la escuela tradicional y Montessori. 
Psicología Iberoamericana, XVIII, 19-29. Recuperado de:  
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=133915936003 
 
Aguilera, P., Whetsell, M. V. (2007) La ansiedad en niños hospitalizados. 
Aquichan. VII, 207-218. Recuperado de  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74107211 
 
American Psiquiatric Association (2002) Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-IV-TR). México: Masson 
 
Beltrán, J. & Bueno J. A. (1995). Psicología de la educación. México: 
Alfaomegamarcombo. 
 
Fredricks, J. A. &Eccles, J. S. (2005) Developmental benefits of extracurricular 
involvement: Do peer characteristics mediate the link betweenactivities and youth 
outcomes?. Journal of Youth and Adolescence. XXXIV. 507-520. Recuperado de: 
http://www.newcastle.edu.au/Resources/Research%20Centres/SORTI/Journals/AJ
EDP/Vol%2010/V10_blomfield_barber.pdf 
 
Fredricks, J. A. &Eccles J. S. (2006) “extracurricular involvement and adolescent 
adjustment: impact of duration”. Number of activities and breadth of participation, 
Applied Developmental Science. X. 132-146. Recuperado de: 
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8
%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7
%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1
%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-
%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf 
 
García, J. M., Martinez C. J., Marzo, M. C. & Estevez, J. C. (2011) Inventario de 
ansiedad escolar: validación en una muestra de estudiantes de educación 
secundaria. Psicothema. XXIII. 301-307. Recuperado de:  
http://www.psicothema.com/pdf/3886.pdf 
 
Martínez, F., Cano, A., Castillo, J. C., Sanchez, J. A., Ortiz, B. & Gordillo, E. (1995) 
Una escala reducida de ansiedad basada en el inventario de situaciones y 
respuestas de ansiedad (ISRA): un estudio exploratorio. Anales de Psicología. XI. 
79-104. Recuperado de 
http://www.um.es/analesps/v11/v11_1/08-11_1.pdf 
 
Meyers, J. & Perez L. (2004) Structured extracurricular activities among 
adolescents: findings and implications for school psychologists. Rich Gilman, Wiley 
InterScience. XLI. 122-136. Recuperado de: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=133915936003
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74107211
http://www.newcastle.edu.au/Resources/Research%20Centres/SORTI/Journals/AJEDP/Vol%2010/V10_blomfield_barber.pdf
http://www.newcastle.edu.au/Resources/Research%20Centres/SORTI/Journals/AJEDP/Vol%2010/V10_blomfield_barber.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%20%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%8A4-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/3886.pdf
http://www.um.es/analesps/v11/v11_1/08-11_1.pdf


 

251 

http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3
%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/1171
5448[1].pdf 
 
Romero, K., Canals, J., Hernández, C., Balladriga, M., Viñas, F. &Domènech-
Llaberia, E. (2010) Comorbilidad entre los factores de ansiedad del SCARED y la 
sintomatología depresiva en niños de 8-12 años. Psicothema. XXII. 613-618. 
Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72715515012 

 
Parra, A., Oliva, A. & Antolin, L. (2009) Los programas extraescolares como 
recurso para fomentar el desarrollo positivo adolescente. Papeles del psicólogo. 
XXX. 265-275. Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/778/77811790010.pdf 
 
Sadin, B., Chorot, P., Santed, M. A. & Valiente, R. M. (2002) Análisis factorial 
confirmatorio del Índice de Sensibilidad a la Ansiedad para Niños. Psicothema, 
XIV, 333-339. Recuperado de: 
http://www.psicothema.com/pdf/728.pdf 
 
Santrock, J. W. (2002). Psicología de la educación. Mexico: Mc Graw Hill 
 
Tortella, M., Severa M., Balle, M. & Fullana, M. (2004) Viabilidad de un programa 
de prevención selectiva de los problemas de ansiedad en la infancia aplicado en 
una escuela. International Journal of Clinical and HealthPsychology. IV. 371-387. 
Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33740209 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/11715448%5b1%5d.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/11715448%5b1%5d.pdf
http://faculty.ksu.edu.sa/almuzaini/DocLib5/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%20%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB/11715448%5b1%5d.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72715515012
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/778/77811790010.pdf
http://www.psicothema.com/pdf/728.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=33740209


 

252 

Anexo 
Escala de ansiedad para adolescentes con actividades extracurriculares 

 

Nombre:                                                                   Edad:              Género:  F   M 
Escuela:                                                                                                 Grado: 
 
Subraya la respuesta que más se acerca a tu sentir, de acuerdo con las 
actividades extra clase o extra escolares que tu practiques dentro de la escuela, 
ya sea una o varias, como pueden ser natación, tae-kwondo, música e inglés. 
 
Preguntas base 

1.- ¿Practicas actividades extra de tus clases escolares como natación tae-
kwondo música e inglés dentro de tu escuela? 
a) Si                b) A veces                  c) Muy pocas veces                         d) No  
2.- ¿Cuál de las siguientes actividades practicas dentro de tu escuela? 
a) Inglés             b) Tae-kwondo                c) Natación                     d) Música  
3.- ¿Practicas estas actividades por cuenta propia? 
a) Si                 b) A veces                  c) Muy pocas veces                     d) No  
4.- En caso de que tu respuesta haya sido no ¿Por quién practicas estas 
actividades? 
a) Tus padres        b) La escuela          c) Tus amigos       d) Tus maestros 
5.- ¿Qué nombre le darías tú a estas actividades?  
a) Talleres     b) Extra escolares       c) Extra clase           d) Actividades difíciles 
  
Preguntas agrupadas en referencia a temor-preocupación 
 
“Temor: Da cuenta de un estado emocional de inestabilidad donde el grado de 

confusión y percepción de amenaza es significativo, generando altos niveles de 
ansiedad.” (Castrillón & Borrero, 2005) 
“Preocupación: Corresponde a estados emocionales de alteración sin la 
percepción de una señal de amenaza identificable, la anticipación hace parte de 
uno de sus principales elementos.” (Castrillón & Borrero, 2005) 
 
1.- ¿Sientes que el realizar actividades extra clase como natación o tae-kwondo  te 
puede poner en peligro? 
a) Nada        b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
2.- ¿Te angustias mucho por cumplir con todo lo necesario para tus actividades 
extra clase? 
a) Nada        b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
3.- ¿Constantemente piensas en lo que tienes que hacer con respecto a estas 
actividades? 
a) Nada         b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
4.- ¿Te preocupan cosas del colegio como las actividades extra clase? 
a) Nada          b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
5.- ¿Te preocupas por lo que pueda ocurrir dentro de tus actividades como 
natación tae-kwondo música e inglés? 
a) Nada           b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
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6.- ¿Te preocupa cometer errores en estas actividades? 
a) Nada            b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
7.- ¿Sientes ganas de llorar cuando tienes que practicar actividades extra dentro 
de tu escuela? 
a) Nada             b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
 
Preguntas agrupadas en referencia a tranquilidad 
 
“Tranquilidad: Este factor está orientado al estado emocional de jovialidad en un 

medio con pocas señales de alerta que satisface las necesidades de confort y 
seguridad.” (Castrillón & Borrero, 2005) 
 
1.- ¿Te agrada practicar actividades extra clase? 
a) Nada                b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
2.- ¿Sientes que este tipo de actividades te ayudan a sentirte relajado y tranquilo? 
a) Nada                 b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
3.- ¿Practicar actividades extra escolares te hace sentir calmado y descansado? 
a) Nada                 b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
4.- ¿Te parece divertido y bueno para tí realizar tus actividades extra clase? 
a) Nada               b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
5.- ¿Te sientes satisfecho con tu desempeño dentro de tus actividades extra 
clase? 
a) Nada                b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
 
Preguntas agrupadas en referencia a ira y tristeza 
 
“Ira y tristeza: Está orientado a sentimientos encontrados que vas desde el deseo 

de cambio de una situación hasta orientarse a estados emocionales depresivos.” 
(Castrillón & Borrero, 2005) 
 
1.- ¿Te hace sentir triste el no cumplir con los materiales que necesitas para 
trabajar en la escuela? 
a) Nada                   b) Algo                     c) Bastante                            d) Mucho 
2.- ¿Te hace sentir incómodo practicar este tipo de actividades extra? 
a) Nada                  b) Algo                      c) Bastante                            d) Mucho 
3.- ¿Te molesta practicar este tipo de actividades? 
a) Nada                 b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
4.- ¿Te sientes inquieto e intranquilo cuando realizas actividades extra escolares 
dentro de la escuela? 
a) Nada                  b) Algo                        c) Bastante                            d) Mucho 
5.- ¿Te cuesta trabajo decidir lo que tienes que hacer? 
a) Nada                 b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
6.- ¿Te distraes con facilidad mientras realizas tus actividades extra clase? 
a) Nada                  b) Algo                      c) Bastante                            d) Mucho 
7.- ¿Te sientes enojado cuando realizas estas actividades? 
a) Nada                  b) Algo                      c) Bastante                            d) Mucho 
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Preguntas agrupadas en referencia a somatizacion 
 
“Somatizacion: Corresponde a manifestaciones orgánicas que generan 

preocupación, por su inexplicabilidad sintomatológica.” (Castrillón & Borrero, 2005) 
 
1.- ¿Notas que tu corazón late más rápido cuando tienes que realizar estas 
actividades? 
a) Nada                 b) Algo                         c) Bastante                            d) Mucho 
2.- ¿Tienes sensaciones extrañas en el estómago cuando vas a practicar tus 
actividades extra clase? 
a) Nada                  b) Algo                       c) Bastante                            d) Mucho 
3.- ¿Con sólo pensar en que tienes que hacer estas actividades te dan 
escalofríos? 
a) Nada                   b) Algo                      c) Bastante                            d) Mucho 
4.- ¿Te cuesta trabajo dormir pensando en lo que tienes que realizar dentro de tus 
actividades extra clase? 
a) Nada                    b) Algo                     c) Bastante                            d) Mucho 
 
Referencias para realizar el instrumento: 

 
Castrillón, D. A. & Borrero, P. E. (2005) Validación del inventario de ansiedad 
estado-rasgo (staic) en niños escolarizados entre los 8 y los 15 años. Acta 
colombiana de psicología, XIII, 79-90. Recuperado de: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=79814904005 
 
American Psiquiatric Association (2002) Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (DSM-IV-TR). México: Masson 
 
  

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=79814904005
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Experiencias de una adolecente embarazada integrada 
a un programa universitario de estimulación prenatal 

  
Itzen Anaís Bojorges Camacho33 

Estudiante de 8º semestre 
UAMéx, Ecatepec 

 
Resumen: 

 
El objetivo fue describir e interpretar las experiencias de una adolescente 
embarazada, participante del Programa de Estimulación Prenatal, 
implementado por la UAEMex y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), Ecatepec. La adolescente tenía 17 años, cinco meses de 
gestación y era perteneciente a la comunidad de Ecatepec, Estado de 
México. El abordaje fue de tipo cualitativo, la información fue recolectada 
mediante entrevistas, las cuales fueron grabadas e interpretadas con el 
consentimiento de la joven. El embarazo en la adolescencia puede generar 
sentimientos de miedo, ansiedad, tristeza y alegría a pesar de contar con el 
apoyo familiar así como de su pareja. Sin embargo, la implementación de 
talleres de estimulación prenatal favorece la manera de vivir la maternidad así 
como mejorar el vínculo afectivo entre la madre y el bebé. 

 
Embarazo en la adolescencia 
 

El embarazo en edades tempranas genera cambios emocionales así como 
físicos, los cuales podrían poner en riesgo la salud física y psicológica de la 
adolescente. Prías & Miranda (2009) reportan que las complicaciones durante el 
embarazo han sido la principal causa de muerte de jóvenes de 15 a 19 años.  

En el 2013 el tema sobre el embarazo en adolescentes comenzó a 
priorizarse, ya que las estadísticas en México revelan que la incidencia se ha 
incrementado desde el 2006 (Secretaría de Educación Pública, 2012). El 27.6 % 
de la población se ubica en un rango de edad de los 10 a los 19 años, 
predominando el grupo de 17 a 19 (Romo, 2011). Por lo que distintas instituciones, 
como la Secretaría de Educación Pública (SEP), han emprendido proyectos que 
se dirigen a la prevención del embarazo en adolescentes, como el Programa de 
becas de apoyo de la educación básica de madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas (Promajoven). 

No obstante, Climent (2009) refiere que el embarazo en la adolescencia 
está naturalizado de acuerdo con las representaciones compartidas socialmente. 
Aunque las personas perciben el embarazo de las adolescentes como 
transgresión, culpando a ellas y a sus padres de ello. Algunos de los motivos por 
los que las adolescentes se embarazan es porque dicen estar enamoradas y/o 
querer tener hijos, por falta de información, falta de comunicación con sus padres, 
celos o la imitación de las pares, así como el no conversar con la pareja sobre el 
tema. 

                                                
33
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Asimismo, entre las realidades a las que se enfrentan encontramos el no 
contar con vivienda, trabajo y otros recursos materiales suficientes; que el 
embarazo no sea deseado y no lo quieran, no tengan pareja, no estén preparadas 
para ello, no cuenten con el apoyo de la familia, interfiera con sus estudios, el 
padre del bebé se drogue o esté todo el día en la calle (Climent, 2009). Pero lo 
más importante, es que la realidad no es aislada, pues las emociones 
experimentadas por la madre impactan en el bebé, como angustia, miedo tristeza, 
soledad, inestabilidad y frustración. La adolescente también puede tener 
emociones negativas sobre el cómo dar a conocer su embarazo, la reacción de las 
personas con significado afectivo para ellas, así como la idea de abortar (Prías & 
Miranda, 2009). 

Durante el proceso gestacional las emociones descritas como negativas, 
representan situaciones a las que se enfrenta una adolescente embarazada y 
preocupaciones propias del embarazo, las cuales tienen repercusiones sobre el 
bebé. Sin embargo, la literatura así como la evidencia empírica revelan que la 
implementación de técnicas de estimulación prenatal brinda grandes beneficios. 

La estimulación prenatal se refiere al ejercicio de técnica físicas y de 
relajación, dirigidas a padres y cuidadores durante la vida intrauterina (SEP, 2009). 
Las prácticas de estimulación prenatal favorecen la comunicación y el vínculo 
afectivo entre la madre y el bebé, enseñando a la gestante a proveer de un 
ambiente seguro, así como la facilitación durante el trabajo de parto. Además de 
mejorar el desarrollo de niño durante y después del parto (Aguilar, M., Vieite, M., 
Padilla, C.,  Mur, N., Rizo, M., & Gómez, C., 2012). 

Por ello, el objetivo del presente estudio es describir e interpretar las 
experiencias de una adolescente embarazada, participante de un programa de 
estimulación prenatal. 

 
Método 

 
El estudio realizado fue de tipo descriptivo, con un abordaje cualitativo. Participó 
una adolescente de 17 años, con cinco meses de gestación, perteneciente a la 
comunidad de Ecatepec, Estado de México. Se trabajaron dos aspectos: 
emociones y experiencias vividas por la joven durante su participación en el Taller 
de estimulación prenatal implementado por la UAEMex, en el Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ecatepec. 

Inicialmente, se contactaron a 29 adolescentes embarazadas de 14 a 19 
años de edad para invitarlas a participar en el Taller; de las cuales doce aceptaron 
participar. Sin embargo, se seleccionó a una de ellas de manera intencionada, 
cumpliendo con los siguientes criterios: tener menos de 7 meses de gestación, 
contar con autorización médica para realizar actividades físicas moderadas, 
perteneciente al municipio de Ecatepec y que acudiera de manera voluntaria.  

Se le realizó una entrevista semi estructurada, en donde se le dio a conocer 
el objetivo del taller, así como el del presente estudio y se aplicaron pruebas 
psicométricas (Sucesos de vida y Beta- III) para conocer su estado emocional y 
cognitivo, al momento de ingresar al taller. Adicionalmente, se realizaron 
entrevistas abiertas a lo largo del desarrollo del taller, las cuales fueron registradas 
de manera escrita. El análisis de los datos se realizó al finalizar en taller. 
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Finalmente, se llamó a la participante para darle a conocer las interpretaciones 
realizadas y corroborar su validez. 

El  Taller de estimulación prenatal constó de 10 sesiones, con una duración 
de 120 minutos cada una. Fue impartido en las instalaciones del DIF Ecatepec, 
mismas que fueron ofrecidas por las autoridades de la institución. Los temas 
abordados fueron los siguientes: 

 Plática informativa. 

 Embarazo y desarrollo intrauterino. 

 Estado emocional durante el embarazo y factores de riesgo, 

 Nutrición e inteligencia prenatal. 

 Resiliencia y embarazo.  

 Las relaciones afectivas: pareja, amigos y familia.  

 Técnicas psico - corporales. 

 Prácticas sexuales durante y después del embarazo. 

 Parto y salud física. 

 Preparación para el parto.  

 Después del parto: crianza saludable. 
 
Resultados 

 
La experiencia de una adolescente embarazada puede ser confusa y 

estresante, pues el embarazo en una edad temprana suele generar desequilibrios 
físicos y psicológicos. La vida intrauterina depende de las emociones que 
experimenten los padres, desde el momento de la noticia, pues conlleva una serie 
de ajustes en la forma de pensar, sentir y del estilo de vida (Maldonado, Sauceda,  
& Lartigue; 2008) 

La noticia de saber que se está embarazada puede generar en un 
adolescente miedo, ansiedad, tristeza y alegría; a pesar de contar con el apoyo 
familiar y el de su pareja, debido a los cambios hormonales que son propios del 
embarazo. Sin embargo, estos cambios también dependen de las circunstancias 
por las que esté pasando la adolescente, pues la complejidad de asumir un rol 
materno genera confusión al visualizarse como tal, al ver modificado su plan de 
vida y expectativas académicas. Ejemplo de ello se enuncia a continuación: 

 
Pues sentí felicidad y alegría porque mi esposo quería uno, pero ya no voy a 
ir a la prepa… ojalá y regrese. También tengo miedo porque ahora digo: como 
lo voy a cuidar. He cuidado a mis sobrinos pero siento que no voy a saber. 
Todavía no sé qué voy a ser cuando lo tenga. Casi siempre estoy sola en la 
casa porque mis papás se van al trabajo y mi esposo se va a trabajar, por eso 
creo que duermo mucho. 

 
Las emociones durante este período tienen un fuerte impacto en las 

relaciones sociales y actividades pues la tristeza disfrazada de soledad acompaña 
a la adolescente durante su embarazo, por lo cual hay un distanciamiento con los 
amigos. La mayor parte del tiempo es dedicado a los quehaceres domésticos, 
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dejando de lado la relevancia de mantener relaciones de amistad o realizar 
algunas actividades que salgan de la rutina: 

 
Me levanto, le doy de desayunar a mi esposo y me vuelvo a dormir. Después 
me levando preparo la comida, limpio la casa y espero a que lleguen a comer. 
Ya no salgo como antes porque ya no veo a mis amigos, bueno antes veía a 

una amiga o salía con ella pero como que ya no. 
 

No obstante, la estimulación prenatal permite reducir emociones negativas, 
mediante técnicas de relajación, psicodanza, musicoterapia y masoterapia, 
principalmente. El estado emocional impacta directamente en el bebé, pues al 
percibir diversos estímulos, las reacciones intrauterinas son percibidas 
inmediatamente por la madre, lo cual se demuestra con el siguiente comentario: 

 
… sí, se está moviendo y él no se movía. De hecho, luego pongo música y se 
mueve. Sí es cierto que identifican los sonidos o cuando le paso algo, bueno 
si no le gusta porque si no no se mueve… si ves que ni se me veía la panza y 
ahora ve. Hasta cuando pongo la música o la ponen aquí, como que me relajo 
y yo creo que el también.  

 
Por lo que es evidente que la estimulación auditiva beneficia la 

comunicación entre la madre y bebé, así como su desarrollo auditivo. García, 
Charrasquiel, Flórez, Palencis, Santodomingo, & Serpa (2008) afirman que la 
estimulación auditiva familiariza al bebé con la voz materna, lo cual le facilitará el 
reconocimiento de la voz materna después del nacimiento. 

El parto puede llegar a ser un tema que causa temor en la futura madre, por 
lo que no se concibe la llegada de este momento y, en consecuencia, no se toman 
las medidas necesarias. Sin embargo, el abordaje de este tema, aunado a 
técnicas que faciliten la labor de parto, permite que los temores disminuyan, se 
conozcan riesgos y las adolescentes estén preparadas para ese momento. Las 
prácticas de relajación resultan  favorables durante el período de gestación pues 
reduce estados de depresión y ansiedad, así como una vinculación afectiva, por lo 
que es importante incorporar estas técnicas a programas que aborden la 
preparación para el parto (Nereu, Neves, & Casado, 2013). 

 
Pues no había pensado es eso, me daba miedo porque no sé cómo vaya a 
ser. Ni si quiera sabia cómo… Creo que esto me va a servir mucho, porque 
como que me calmo. Mi esposo y yo andábamos buscando una pelota como 
la que me prestaste… 

 
Conclusiones 
 
El embarazo durante la adolescencia genera desequilibrios tanto emocionales 
como físicos y las interrogantes sobre este proceso son diversos. Los hallazgos de 
esta investigación revelan que las emociones de miedo, tristeza, alegría y enojo, 
principalmente, son experimentadas por la adolescente en este período.  

Las técnicas de estimulación prenatal implementadas durante el embarazo 
adolescente traen consigo resultados favorables, pues disipan dudas sobre este 
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período y brindan herramientas que permiten mejorar el vínculo afectivo entre la 
gestante y el bebé al entablarse una comunicación continua.  

La estimulación prenatal es de suma importancia durante este período, 
pues las técnicas le permitirán proveer un ambiente seguro, de cariño, apoyo 
mutuo de la pareja así como aprendizaje para los cuidados del bebé. Por ello, es 
necesario enfatizar sobre la participación de los padres en este tipo de programas. 
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Discusión sobre la calificación de creatividad ofrecida por 
evaluadores en el Test de Pensamiento Creativo de Torrance34 

 
Karla Angélica Alvarado Gómez 
Luz Evelyn Ambrosio Mancilla35 

 
Resumen 

 
La creatividad es un concepto de controversia que ha discutido a lo largo de 
la historia. Para poder evaluarla E.P. Torrance propuso un instrumento que 
mide algunos factores de la creatividad, el cual recibió críticas, con base en 
las cuales lo modificó. En esta investigación se realiza una discusión sobre la 
calificación que deriva de esta prueba y de las etiquetas que de ella derivan. 
Para ello se eligió a  dos estudiantes de Psicología de la FES-Z UNAM, para 
que calificaran dos aplicaciones del instrumento: una mujer de 17 años y un 
hombre de 15 años. Los resultados muestran calificaciones diferentes en 
ambos participantes, indicando la influencia que existe en la puntuación 
otorgada por los dos evaluadores, creando un resultado poco confiable para 
la asignación de un nivel de creatividad para una persona. 
 
Palabras Clave: Test de Torrance, creatividad, calificación. 

 
Marco teórico 
 
Cuando se utiliza el término creatividad se evoca a personas que son capaces de 
hacer cosas originales y novedosas. Si tomamos en cuenta el punto de vista 
etimológico, su origen proviene del vocablo latino creare que significa crear o 
hacer algo nuevo. En ocasiones, lo que en realidad se llega a calificar de creativo 
son aquellas novedades a partir de otras antes ya antes creadas. Es así que  aún 
no existe una definición establecida para el término de creatividad y por ende esto 
dificulta su estudio. Sin embargo, esto no significa que no se haya buscado 
establecer una definición. Distintos autores han propuesto términos para definir el 
concepto y sus características. Para Torrance (1976) la creatividad es el proceso 
de ser sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, 
a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de resumir una 
información válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de 
buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las 
deficiencias; de examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es 
preciso, perfeccionándolas y, finalmente, comunicar los resultados. 

 

                                                
34 Aún cuando el Comité Organizador del XXIV Foro de Psicología Educativa aprobó esta 

ponencia para su inclusión en el programa del mismo, no comparte la idea de que dos 

estudiantes puedan considerarse como jueces de una prueba diseñada y validada por un 

experto, aún cuando haya recibido críticas por diversos estudiosos del tema. 
35
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 Si bien el interés por estudiar la creatividad comenzó a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, no se tenía idea por dónde abordar su estudio, hasta que se 
propuso un instrumento que midiera algunos factores que describen la creatividad, 
el cual fue propuesto por E. P. Torrance: el Test de Pensamiento Creativo (TTCT). 
Éste se modificó continuamente durante mucho tiempo, debido a las grandes 
criticas incluso para medir aquellos factores relacionados con la creatividad. El 
autor no se detuvo hasta satisfacer todos estos requisitos. Sin embargo, los 
errores parecen no tener al evaluar la creatividad y, hasta el día de hoy, no se ha 
construido un instrumento que satisfaga todas las exigencias que conlleva.  
 
 A pesar de ello, el TTCT es muy utilizado en la actualidad para la 
evaluación clínica de la creatividad, debido a que contiene factores que parecen 
proveer una excelente medición de la creatividad. Este test mide el pensamiento 
divergente y habilidades de resolución de problemas, a través de cuatro escalas: 

 Fluidez: Ideas interpretables, significativas y relevantes que se generan en 
respuesta al estímulo. 

 Flexibilidad: Categorías de las respuestas pertinentes. 

 Originalidad: Rareza estadística de las respuestas 

 Elaboración: Detalle en las respuestas. 
 
 En la tercera edición de la TTCT, en 1984, se eliminó la escala de 
flexibilidad de la prueba de figuras, y se agregó, basado en psicología de la 
Gestalt, la trece, que ofrece una amplia oportunidad de criterios en su medición 
que incluye: la expresividad emocional, elocuencia en la narración de historias, el 
movimiento o acciones, la expresividad de los títulos, abstracción, cierre, síntesis 
de figuras incompletas, síntesis de las líneas, de los círculos, visualización inusual, 
ampliar o romper fronteras, humor, riqueza de imágenes, colorido de las imágenes 
y fantasía (Kyung, 2011). 
 El TTCT contiene un confiabilidad en los primeros cinco factores de .90 con 
un nivel de significancia de 0.01 obtenido por Torrance en el año de 1963. En 
1969 Torrance volvió a realizar un estudio de validación teniendo como resultado 
un nivel de significancia de .50. Posteriormente, continuó realizando estudios de 
validación, sin mostrar grandes diferencias, posiblemente por lo consecutivo de 
sus estudios. Esto nos lleva a suponerque si se lleva una nueva critica en la 
actualidad, arrojaría diferentes resultados a los obtenidos anteriormente. Mientras 
que en los posteriores factores tiene confiablidad de .90; para fluidez .99; 
originalidad .99; abstracción de títulos .97; elaboración .95; resistencia al cierre 
prematuro .78; expresión de emoción. Narración articulada .60; movimiento .87; 
expresión de títulos .87; síntesis de figuras 1; síntesis de líneas, visualización 
inusual 1; visualización interna .85; humor .85; riqueza .60; color .90; fantasía .89 
(Scholastic Testing Service, Inc. 2000). 
 Penagos (2000) afirma que coexisten varios problemas en la validez de la 
creatividad en el TTCT ya que, por ejemplo, la creatividad es un fenómeno que 
está en constante cambio, acorde al espacio y tiempo. Es decir, el ver, planear y 
solucionar problemas requiere de cierta inversión de tiempo, lo cual es variable de 
una persona a otra. También menciona que no se toma en cuenta que la 
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creatividad no sucede de manera aislada, sino en un entorno social y en áreas 
específicas (Sánchez, 2009) y para que un instrumento pueda medir la creatividad 
debe de considerar estas características.   
 Dentro de esta misma crítica, se desea remarcar la importancia que tiene el 
evaluador al ofrecer una calificación de creatividad al participante evaluado, ya 
que dependerá de la percepción, el estado de ánimo, la capacitación, la 
experiencia del evaluador, entre otros factores personales o externos; dando lugar 
a resultados diferentes y, en algunas ocasiones, malinterpretaciones que se 
presten a juzgar la capacidad de un individuo. Entonces desde esta perspectiva el 
TTCT mide la creatividad bajo algunas de sus características; sin embargo su 
calificación no es tan rigurosa por el hecho de no establecer o buscar alguna 
persona especifica quien califique la prueba, dando  así más variabilidad a los 
resultados (López & Navarro 2008). Por este motivo se buscó estudiar qué tan 
segura es la aplicación de esta prueba para medir la creatividad sin que su 
resultado difiera al ser calificado por distintas personas.  

 
Método 

 
Objetivo general. Demostrar la variabilidad de la calificación de creatividad en el 

Test de pensamiento creativo de Torrance. 
 
Objetivo específico: Comprobar que la diversidad de calificaciones otorgada por 
cada evaluador para medir la creatividad, resta seguridad a la Prueba de 
Pensamiento Creativo de Torrance. 
 
Participantes: Dos evaluadores con experiencia en la evaluación en el Test de 
pensamiento creativo Torrance, con una edad de 20 años, pertenecientes al 6º 
semestre, que cursan el Área Educativa de la Licenciatura en Psicología FES 
Zaragoza – UNAM. Ellas calificarán dos aplicaciones hechas a un hombre y una 
mujer, de 15 y 17 años respectivamente, elegidos al azar. 
 
Instrumento: Se utilizó el Test de pensamiento creativo no verbal de E.P. 
Torrance. 
 
Variables 

Dependiente: El Test de Creatividad de Torrance. 
Definición conceptual: Test multidimensional compuesto de cinco factores 
principales y trece sub-escalas para medir factores de la creatividad (Mártir, 2008). 
Definición operacional: Test de Creatividad de Torrance aplicados, que evalúan la 
creatividad no verbal de una persona. 
Independiente: Los evaluadores:  
Definición conceptual: Persona que examina, analiza, inquiere, investiga, 
escudriña un suceso, hecho, objeto, investigación; para obtener y ofrecer un 
resultado (González, 2004). 
Definición operacional: Dos estudiantes universitarios que se encuentren 
estudiando el 6º semestre de Psicología en la FES Zaragoza UNAM y que tengan 
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la experiencia y la capacitación para calificar el Test de Pensamiento Creativo de 
Torrance. 
 
Procesamiento de datos: Se registraron los resultados obtenidos por cada 
evaluador para hacer una sumatoria total de sus calificaciones y se hizo un 
análisis comparativo identificar las diferencias entre los factores. 
 

Calificación asignada por 
cada evaluador 

Evaluador 
Calificación asignada 
por cada evaluador 

 
Evaluador 

Participante mujer (17 
años) 

N°1 N°2 
Participante hombre (15 

años) 
N°1 N°

2 

Fluidez 24 25 Fluidez 21 21 

Originalidad 4 4 Originalidad 8 8 

Elaboración 2 2 Elaboración 6 6 

Títulos 38 123 Títulos 43 64 

Cierre 5 3 Cierre 12 18 

Emoción 4 11 Emoción 8 12 

Narración articulada 21 21 Narración articulada 3 3 

Movimiento 22 22 Movimiento 16 9 

Títulos. 21 21 Títulos. 8 5 

Síntesis de figuras 
incompletas 

1 1 
Síntesis de figuras 
incompletas 

2 0 

Síntesis de líneas 0 1 Síntesis de líneas 0 0 

Visualización inusual 1 1 Visualización inusual 0 5 

Visualización interna 1 1 Visualización interna 3 2 

Extensión de limites 6 18 Extensión de limites 14 12 

Humor 5 14 Humor 1 3 

Riqueza 19 1 Riqueza 3 1 

Colores 0 1 Colores 0 0 

Fantasía 0 0 Fantasía 0 0 

 

Análisis de Datos 

 
Gráfica 1. Resultados del Test de Pensamiento Creativo de Torrance en la 
participante mujer de 17años de edad. 
 

 
 

Se puede observar 
que dentro de los 
factores de fluidez, 
originalidad y cierre 
no hay tanta 
distancia entre las 
puntuaciones 
evaluadas, mientras 
que en títulos existe 
una diferencia de 85 
puntos. 
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Gráfica 2. Resultados del Test de Pensamiento Creativo de Torrance  en los 
posteriores  factores en el participante mujer de 17 años de edad. 
 

 
 
 
 
 
Gráfica 3. Resultados del Test de Pensamiento Creativo de Torrance  en los 
primeros 5 factores en el participante hombre de 15 años de edad. 
 

 
 
  

En la gráfica se puede 
observar que en los 
factores de narración 
articulada, movimiento, 
títulos, síntesis de 
figuras incompletas, 
síntesis de líneas, 
visualización inusual, 
visualización interna, 
colores y fantasía no 
existe gran separación 
de puntajes. Sin 
embargo, en los factor 
es de emoción existe 
una diferencia de 7 
puntos, en extensión de 
limites hay una 
diferencia de 12 puntos, 
en humor una diferencia 
de 9 puntos y en riqueza 
una diferencia de 18 
puntos. 

Se puede observar 
que dentro de los 
factores de fluidez y 
originalidad no hay 
tanta distancia entre 
las puntuaciones 
evaluadas mientras 
que en títulos existe 
una diferencia de 85  
puntos y en cierre 6 de  
puntos. 
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Gráfica 4. Resultados del Test de Pensamiento Creativo de Torrance  en los 
posteriores  factores en el participante hombre de 15 años de edad. 
 

 
 
Resultados  
 

En la participante mujer de 17 años de edad se encontraron diferencias 
significativas en los factores de títulos con 85 entre evaluadores, continuando con 
el factor emoción donde hay 7 puntos de diferencia; extensión de límites marcando 
la diferencia de 12 puntos, humor 9 puntos y en riqueza 18 puntos de diferencia. 
Para el caso del participante hombre de 15 años se encontraron diferencias en 
títulos de 85 puntos, en cierre 6 puntos, en emoción 4 puntos, en movimiento 7 
puntos, títulos 3 puntos y visualización inusual 5 puntos. 
 Con referencia al significado que conlleva cada factor identificado con una 
evaluación diferente, se confirmó que efectivamente los resultados se verán 
sesgados por cada evaluador quien a su vez se encuentra influenciado por otros 
factores personales o externos repercutiendo así en la evaluación del test de 
Torrance de cada participante y provocando malinterpretaciones que se prestan a 
juzgar la capacidad creativa de una persona. 
 
Discusión 
 
En este estudio se pretendió dar a conocer las diferencias que existen entre los 
evaluadores al calificar la creatividad bajo el Test de Creatividad de Torrance y de 
emitir juicios erróneos entre los participantes que contestan la prueba. Entre las 
dificultades de esta investigación se encuentra que el número de evaluadores 
requeridos para hacer la comparación fue relativamente pequeña, lo cual limita a 
generalizar los resultados obtenidos Por ello se sugiere continuar con la línea de 
investigación hacia la crítica de cómo cada evaluador asigna una calificación a la 
creatividad. 

En la gráfica se puede 
observar que en los 
factores de narración 
articulada, síntesis de 
líneas, visualización 
interna, extensión de 
límites, humor, riqueza, 
colores y fantasía no 
existe gran separación de 
puntajes  sin embargo en 
los factor de emoción 
existe una diferencia de 4 
puntos, en movimiento 7 
puntos, en títulos 3 puntos 
y en visualización inusual 
5 puntos. 
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