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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 25 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. 
 
En esta ocasión se abordan, desde diferentes perspectivas teóricas y 
metodológicas diversos aspectos y etapas de los procesos del desarrollo 
psicológico, del aprendizaje escolar y de la formación profesional del psicólogo. 

 
Participan como ponentes: estudiantes (se indica el semestre que cursaron), 
egresados y docentes de Psicología. Pertenecen a la FES Zaragoza UNAM, FES 
Aragón UNAM (Pedagogía) y a la Universidad Autónoma del Estado de México 
C.U. Ecatepec (UAEMex) 
 
Además tenemos el honor de contar con la participación de cuatro destacados 
conferencistas, invitados con motivo del XXV aniversario del Foro. 
 
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 
autores, para que los lectores interesados en contar con más información de los 
temas se puedan poner en comunicación con ellos. 
 
 
  



Papel del psicólogo educativo en la atención de algunas 
problemáticas del desarrollo escolar 

 
Psic. Margarita Carpio Hernández 

Especialista en planeación, evaluación y asesoría educativa 
 

Resumen 
 
Este documento presenta algunas acciones de intervención del 
psicólogo en la atención de problemáticas de desarrollo escolar en 
ámbitos educativos. Alude a los desafíos actuales de la educación ante 
los cuales existe una exigencia social a los profesionales de la 
educación. Se exponen algunas aportaciones de la Psicología a la 
Educación que tienen que ver directamente con los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en situaciones educativas formales para 
atender oportuna y adecuadamente necesidades y problemas de 
desarrollo escolar. Se plantean algunas características del perfil del 
psicólogo educativo que le permiten abordar problemáticas escolares 
tanto individualmente desde una perspectiva disciplinar, como 
multidisciplinariamente al trabajar con otros profesionales. En ese 
sentido, considerando que el sistema educativo es complejo, la 
participación del psicólogo educativo tiene un impacto fundamental en 
la comprensión de los procesos educativos por su visión integradora 
que desarrolla a partir del análisis de procesos básicos de desarrollo 
humano y su relación con factores asociados, que favorecen, interfieren 
o limitan el desarrollo escolar de los estudiantes.  

 
Palabras clave: Psicología de la educación, perfil profesional, factores asociados, 
niveles de intervención, ámbitos de acción. 
 
Introducción 
 
Agradezco ampliamente al Comité Organizador del XXV Foro de Psicología 
Educativa la invitación que me hicieron para participar en este evento que 
personalmente considero de alto impacto para la formación profesional de los 
estudiantes de la Carrera de Psicología de la FES Zaragoza, por lo que me 
permito felicitarlos por el esfuerzo y trabajo que han venido realizando de forma 
ininterrumpida desde 1991. 
 Inicio mi participación resaltando que las características de la actual 
sociedad y su incidencia en la educación (educación en el centro del debate 
público, reformas educativas, nuevas tecnologías, por citar algunos factores), 
plantean importantes desafíos a los profesionales de las Ciencias de la Educación, 
que deben ser atendidos desde su formación inicial lo cual incluye por supuesto al 
Psicólogo.  
 Considerando a la Educación como una práctica social, que se desarrolla y 
responde a un contexto histórico y social específico, es necesario reconocer que 



muchas de las problemáticas escolares que existen, están asociadas a diversos 
factores de tipo contextual como, por ejemplo, aspectos socio-económicos y 
culturales; factores particulares de tipo institucional tales como: infraestructura, 
recursos docentes, clima escolar, (ambiente en el aula), condiciones propias de 
los planes de estudio, calidad de los programas, sistemas de evaluación, recursos 
didácticos, etc. Así como factores personales de los estudiantes y factores 
asociados con la familia, entre pares y la comunidad.  
 Ahora bien, para estudiar y comprender los problemas escolares vale la 
pena mencionar la relevancia del papel que juega el psicólogo educativo para 
realizar un abordaje profundo, comprensivo e interpretativo de la dimensión 
psicológica presente en los procesos educativos y del desarrollo humano a nivel 
preventivo, de intervención e investigación.  
La intervención del psicólogo en ambientes educativos 
Conviene recordar que la Psicología, como disciplina científica y aplicada, ha 
centrado la atención en el comportamiento humano, considerando diversos 
ámbitos de actuación, por ejemplo el clínico, laboral, social y educativo.  
 El psicólogo educativo interviene fundamentalmente en el desarrollo de las 
capacidades educativas de las personas, grupos, instituciones y comunidades 
sociales, entendiendo la educación en el sentido más amplio de formación y 
desarrollo personal, colectivo y social tanto a nivel formal como no formal. 
En el ámbito educativo, el psicólogo desempeña un rol profesional central para 
promover un desarrollo eficaz de las instituciones en los diferentes niveles 
escolares: básico, medio superior, superior así como en la educación de adultos y 
atención de necesidades especiales. Su función prioritaria es atender y estimular 
el desarrollo psicológico, tanto a nivel individual como a nivel grupal de procesos 
de aprendizaje, psicomotores, intelectuales, sociales, afectivos, emocionales, 
entre otros; así como analizar la influencia de factores asociados derivados de las 
características de los estudiantes, padres de familia, tutores, profesores, personal 
de apoyo educativo y clima escolar.  
 Una característica valiosa del perfil profesional de los psicólogos 
educativos, es que cuentan con herramientas teóricas y metodológicas básicas 
para abordar los fenómenos y procesos educativos desde perspectivas tanto 
intradisciplinar como multidisciplinariamente, teniendo presente que los procesos 
de cambio psicológico que ocurren en el desarrollo humano, se dan en un 
contexto social que influye. Los distintos contextos influyen de diferente manera en 
el cambio psicológico y el cambio psicológico producido por esos contextos 
modifica a su vez, los distintos contextos.  Esta situación  permite al psicólogo 
educativo analizar y comprender con un amplio nivel de profundad los fenómenos 
y procesos educativos; además de enriquecer considerablemente su práctica 
profesional.  
 Esto significa que ante un proceso o fenómeno educativo el psicólogo 
educativo tiene la capacidad de establecer relaciones, no arbitrarias, entre el 
conocimiento psicológico, las teorías y prácticas educativas sin dejar de lado, por 
supuesto, el contexto en el que se genera el desarrollo de las personas.  
 Este tipo de práctica profesional, como lo ha planteado Coll (2005), tiene 
implicaciones importantes en la generación de nuevos conocimientos, la creación 
de modelos explicativos, técnicas e instrumentos de intervención integral que 



permiten orientar, guiar y explicar los cambios logrados en la persona, el grupo o 
institución con la que se está trabajando. 
 La generación de nuevos conocimientos, la creación de modelos 
explicativos, de técnicas e instrumentos; ofrece grandes posibilidades de 
desarrollo disciplinar fortaleciendo nuevas experiencias profesionales y procesos 
de investigación aunque para ello se requiere que el psicólogo consolide el 
desarrollo de habilidades y actitudes para sistematizar continuamente los 
resultados obtenidos tanto de su práctica profesional como de los procesos de 
investigación que realice, a fin de crear procesos acumulativos de conocimiento 
científico (Coll, 2005). 
Desde esta perspectiva, la intervención del psicólogo comprende diferentes fases 
y acciones como las siguientes: 

a. Detección de necesidades y/o problemáticas por atender o resolver 
(diagnóstico),  

b. Valoración de la situación,  
c. Diseño de programas que respondan a las necesidades detectadas;  
d. Instrumentación de los programas de intervención que pueden tener un 

carácter preventivo o de remedio y,  
e. Seguimiento sistemático de las acciones realizadas para obtener una 

valoración objetiva del alcance e impacto que logró con los programas 
aplicados, ya sea a nivel individual, grupal o institucional.  

 Los niveles de intervención individual guardan estrecha relación con 
situaciones asociadas a factores cognitivos, afectivos, motivacionales y 
materiales, los cuales desempeñan un papel fundamental en el manejo de los 
recursos propios para aprender; por ejemplo: baja autoestima, falta de confianza 
en las capacidades de sí mismo, estrés emocional; lo que frecuentemente provoca 
en algunos estudiantes sentimiento de fracaso o conductas antisociales a 
consecuencia de la dificultad que les representa el estudio de algunas materias 
como el clásico ejemplo de “dificultades en el aprendizaje de las matemáticas”. 
Este tipo de comportamiento también se observa cuando el estudiante tiene que 
presentar exámenes para evaluar su aprendizaje y/o acreditar un curso. 
 Algunas acciones de intervención del psicólogo en este tipo de 
problemáticas se realizan a través de asesoramiento didáctico, de organización de 
escenarios y planificación educativa, de programas psicoeducativos acordes a las 
necesidades de los alumnos, asesoría técnica, capacitación y actualización 
docente. Así mismo, su intervención en situaciones educativas especiales implica 
el desarrollo de programas individuales, tutorías y asesorías especializadas, 
organización y diseño de materiales educativos, entre otras. 
 Por otro lado, la influencia de factores familiares en el desarrollo de los 
estudiantes también son tema de análisis e intervención del psicólogo educativo 
por ejemplo: en situaciones en las que se observa la falta de orientación y guía 
familiar, carencia de cuidados y supervisión del desarrollo de los hijos, ausencia 
de disciplina en el hogar, problemas de violencia familiar; son factores que con 
frecuencia tienen una repercusión negativa en el rendimiento escolar del 
estudiante. La intervención del psicólogo se orienta a la mejora de las relaciones 
sociales y familiares, así como a proponer estrategias para establecer mejores 
niveles de participación de la familia con la escuela. Cuando en la familia se 



respira un ambiente de interés por la educación de los hijos, su rendimiento 
escolar es mayor. Cuando se estimula el sentido de pertenencia al interior de la 
familia de alguna manera se fortalece el sentimiento de aceptación lo que 
constituye un valioso pilar emocional para el estudiante; si existe un ambiente 
familiar en el que sus integrantes, sobre todo los hijos, se sienten aceptados y 
queridos en casa es más seguro que adquieran habilidades para socializar, 
adaptarse e integrarse a otros grupos en diversos contextos sociales.  
 Existen otros factores denominados educativos que se asocian 
directamente con fracaso y deserción escolar, tales factores guardan estrecha 
relación con la falta de apoyo y orientación educativa, con la falta de espacios para 
la participación escolar, con la manifestación de actitudes autoritarias de 
profesores y/o directivos; o bien en casos extremos, por la tolerancia de 
comportamientos delictivos, vandálicos y violentos que, con frecuencia, interfieren 
y frenan la conclusión de una determinada etapa o ciclo escolar del estudiante lo 
cual se refleja directamente con la obtención de calificaciones no satisfactorias y 
en consecuencia con la interrupción y no culminación de sus estudios.  
 En esos casos, las notas que intentan reflejar el resultado del desempeño 
escolar del alumno, generalmente se traducen como “fracaso en el estudio”. A su 
vez, el significado de esta etiqueta hoy día se agudiza por la existencia de 
“criterios” y “estándares” establecidos socialmente en políticas educativas, tanto a 
nivel nacional como internacional, observándose que las habilidades y 
conocimientos que son necesarios hoy, para poder incorporarse al mundo laboral, 
son muy superiores a lo establecido hace quince años. 
 Como podemos observar, la realidad educativa no se puede desligar de su 
componente humano no sólo por sus características personales, sino también por 
los distintos condicionantes sociales, los cuales es necesario tener presentes en 
las intervenciones del psicólogo educativo. Esta intervención puede ser de forma 
directa, si es que actúa llanamente sobre el sujeto (individuo, grupo, institución, 
comunidad) o de forma indirecta, si actúa a través de docentes, familias, pares, 
instituciones; mediante procedimientos de formación, asesoramiento o consultoría. 
Generalmente la mayoría de las intervenciones se realizan directa o 
indirectamente aunque hay situaciones en las que se requiere la combinación de 
ambas formas. 
 Las formas de intervención en cualquiera de los sectores y etapas citados o 
en los que pudieran desarrollarse las personas, han generado diversos modelos, 
derivados tanto de experiencias intradisciplinares como multidistiplinarias, que han 
evolucionado a partir de situaciones diversas tales como: demanda social, el 
desarrollo de la educación, el avance científico de la Psicología, la presencia en 
aumento de psicólogos en el campo educativo. 
 En ese sentido, se puede afirmar que la Psicología Educativa, a partir de 
acciones de intervención realizadas tanto en procesos psicológicos básicos como 
de investigación y conocimiento del sistema educativo, de fenómenos y procesos 
educativos; ha generado todo un cuerpo de conocimientos específicos, ha 
desarrollado metodologías para la generación de instrumentos de evaluación y 
recursos de intervención los cuales también han sido adoptados por otros 
profesionales de ciencias de la educación. 
 



Conclusiones 
 
A manera de conclusión, me parece conveniente señalar que, dada la complejidad 
de los fenómenos, procesos y cambios tan acelerados que enfrentamos en todos 
los ámbitos relacionados con la Educación, es necesario enfocar la formación de 
los psicólogos desde una perspectiva estratégica e integral, donde se establezcan 
relaciones directas entre procesos psicológicos básicos y el desarrollo de prácticas 
en contextos educativos, así como promover su participación en procesos de 
investigación, desarrollar hábitos de estudio independiente para generar procesos 
de autoaprendizaje y desarrollo de capacidades metacognitivas que estimulen el 
desarrollo de actitudes críticas e innovadoras.  
 Finalmente, promover durante la formación profesional la capacidad de 
trabajar en equipo con sentido de responsabilidad compartida, de adquirir y de 
transferir el conocimiento adquirido que garantice asumir cambios relativamente 
constantes situará  a los futuros profesionistas en personas que desarrollen su 
trabajo con un alto sentido de responsabilidad ética y social.  
 De ahí que no sea casual el interés creciente respecto a las propuestas de 
la actualización del perfil profesional del psicólogo. Los informes de 
investigaciones que se desarrollan en este campo nos aportan respuestas a 
cuestiones que son medulares para constituir o para renovar los planes de estudio 
de formación inicial en la teoría y en la práctica. 
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La realidad del niño disléxico 
  

Yuly Nora Cruz Hernández1, Egresada Psicología FES Zaragoza UNAM 
Alma Ericka Velasco Zaraut, Egresada Pedagogía FES Aragón UNAM 

 
Resumen 

 
La dislexia es un trastorno del lenguaje que repercute específica y 
gravemente en el proceso de la escritura y la lectura. Aunque no se 
puede diagnosticar antes de los ocho años, el niño disléxico atraviesa, 
mucho antes de esta edad, por una serie de dificultades que lo hacen 
ver torpe e inmaduro. La intervención debería darse a los primeros 
síntomas aunque resulte sólo preventivo, pero la falta de información y 
compromiso conduce a que el niño disléxico desvíe su atención de la 
enseñanza escolar hacia conductas inaceptables. Todas las personas 
que interfieren en su educación son las apropiadas para contribuir 
también al tratamiento el cual debe ser personalizado, estructurado en 
base a las deficiencias y capacidades que presenta, determinadas 
mediante una valoración integral. 
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La realidad del niño disléxico 
 
La dislexia resulta ser un tema complicado por lo ambiguo de su definición, 
causas, sintomatología y métodos de intervención. El interés de abordarlo es 
porque constituye el 80% de los casos de trastornos del aprendizaje, siendo uno 
de los principales factores del rezago y deserción escolar. En cada salón de clases 
hay por lo menos un niño disléxico hablando de grupos pequeños o moderados. 
 Este trastorno se presenta en sujetos con un desarrollo cognitivo o 
inteligencia normal, que no padecen alteraciones sensoriales, perceptibles y que 
han recibido una instrucción regular. Suele ser mayor el porcentaje de niños 
varones y más aún si cuentan con antecedentes familiares. 
 Durante años se han realizado arduas investigaciones tratando de 
especificar las causas y características propias. Tantas definiciones se han 
manejado y no bastan para aclarar tantas dudas que surgen en torno al tema. 
Aquí partimos del concepto de Borel-Maissony (1960, cit. García, L. 2000) con el 
que encontramos una aproximación a nuestra experiencia de trabajo terapéutico 
con niños disléxicos en diferentes contextos socioculturales. El autor define la 
dislexia como …una dificultad particular para identificar, comprender y reproducir 
los símbolos escritos, que tiene como consecuencia alterar profundamente el 
aprendizaje de la lectura, la ortografía, la comprensión de textos y, por tanto las 
adquisiciones escolares (p. 17). 
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 Para que el individuo pueda madurar, adquirir aprendizajes y adaptarse al 
entorno, debe contar con una serie de capacidades motoras, funcionales, 
cognitivas, emocionales y psicosociales. En el caso del niño disléxico estas 
capacidades se ven disminuidas o alteradas desde antes de iniciar su educación 
escolar.  
 Lo curioso es que la dislexia no se puede diagnosticar como tal, antes de 
los ocho años cuando ya se debió haber alcanzado cierto nivel en la lecto-
escritura. Si  observamos dificultades en el aprendizaje de la lectura y/o escritura 
antes de esta edad,  existe la probabilidad de hablar de un retraso que, si se 
interviene oportunamente, el alumno alcanza el nivel de sus compañeros a 
mediano plazo; a diferencia del trastorno que es permanente y normalmente es 
dislexia. 
 Sin embargo, las primeras inquietudes que tengan los familiares del niño 
sobre el desarrollo inadaptado del niño será fundamental para un tratamiento 
previo y oportuno; o sencillamente para superar las dificultades propias de la edad. 
 Para fundamentar el diagnóstico, es imprescindible que se evalúen los 
siguientes aspectos según Aragón, E. (2001): gnosias visuales, auditivas, 
corporales, espaciales, viso-espaciales, digito-manuales, temporales; coordinación 
visomotora, lateralidad, ritmo, equilibrio, movimientos simultáneos y alternos; 
praxias, lenguaje, inteligencia y personalidad, así como realizar una exploración 
pedagógica. Que sea un dictamen realizado por un especialista en la materia y no  
solo de la observación del profesor o profesionista, ya que encontraremos 
psicólogos y pedagogos que confundan la sintomatología, inclusive cuando su 
campo de trabajo es una institución educativa.  
 Actualmente, la estimulación temprana es  una opción preventiva ante una 
amplia gama de deficiencias que no siempre serán características del trastorno. Lo 
lamentable es que no es tan demandante este tipo de talleres, que el ritmo de vida 
de las nuevas madres descuida este aspecto. Por ello, en la etapa inicial del 
proceso enseñanza-aprendizaje cualquier niño puede presentar dificultades en 
una o varias áreas. En el niño disléxico perdurará más de lo usual mostrando 
posteriormente, a nivel primaria un retardo pedagógico de dos años o más en 
relación con su edad mental y en comparación con el resto del grupo. 
 Una característica prevaleciente será la lentitud de su recuperación aun 
cuando se le brinde una atención especializada ya que resulta difícil medir el 
progreso de su maduración neurológica y psicológica. De repente parece ser que 
se trabaja bajo ensayo y error debido a estancamientos momentáneos que se 
presentan después de ciertos logros. El niño va mostrando cómo y a qué ritmo 
aprende, pero llega un punto en el que hay que hacer un reencuadre al 
tratamiento porque el niño se “cansa”. 
 Cuando se ignora la presencia del trastorno en el niño disléxico, éste se 
enfrentará a diversas dificultades que lo colocarán en una constante tensión. A 
pesar de la existencia de centros de rehabilitación, psicólogos educativos, 
pedagogos, licenciados en preescolar, paidopsiquiatras, etc.; no estamos 
realmente preparados para abordar la dislexia como trastorno. Eulalia Torras 
describe las siguientes dificultades:  

 Atención dispersa. El niño disléxico se esmera al realizar actividades de 
construcción o dibujo, pero buscará elementos distractores cuando se  



trate de las tareas escolares, donde no sólo tiene que estar atento a lo que 
hace sino comprender y plasmarlo en el cuaderno. Nos encontramos 
entonces con niños que constantemente tiran el lápiz, quieren ir al baño, 
tienen sueño o les duele la cabeza, demandando indirectamente la 
presencia de un adulto no para vigilar que trabaje, sino como apoyo y 
contención. El maestro no es la persona apropiada  por lo que el  niño 
buscará distraerse o evadiendo la situación molestando a sus compañeros 
o simplemente no trabaja. 

 Desorientación en el espacio y tiempo. No hay claridad de los conceptos 
temporales: antes, después, ayer, mañana, en 5 minutos, un día, una 
semana, el próximo mes. Al igual que de conceptos de espacio: delante-
atrás, izquierda-derecha, en medio. Dicen cosas como "Mañana fui con mi 
abuelita", no reconocen cómo se deben colocar los zapatos, no establecen 
secuencias como los días de la semana o meses del año. 

 Falta de diferenciación entre lo esencial y lo secundario de sus 
experiencias. Sus explicaciones de un evento son confusas o concretas, 
quizá desordenadas. Tienen poca capacidad para hacer una síntesis, 
mucho más un análisis por lo que se valen de imágenes o elementos que 
no pueden integrar en un todo. Esto no les permite entender el sarcasmo o 
los dobles mensajes. 

 Afectaciones en el área lógica-matemática como disgrafías numéricas 
(inversiones de números y/o cifras: escriben el 2 en vez del 5, 74 en lugar 
de 47) y discalculias (dificultades en el manejo simbólico y realizar 
cálculos). 

 Tendencia al desorden. Las libretas son la mejor expresión de la 
desorganización: hojas con el tema y sin explicación, en blanco, rotas; 
apuntes inconclusos, recados, tareas sin revisar o calificar, notas 
personales, dibujos o trazos sin sentido. 

 Cierta torpeza que les ocasiona chocar con personas u objetos grandes, 
tropezar hasta con sus propios pies, no coordinar en actividades físicas. 
 Por otro lado, Nieto, M. (1975) aborda más los errores expuestos en: 

 La lectura. Ésta se presenta lenta, laboriosa y poco o nada comprensible. 
El niño lee una parte de la palabra y descifra el resto, reemplaza unas 
palabras por otras  de similar fonética o significación, titubea ante palabras 
poco familiares, sigue la lectura con algún objeto porque de no hacerlo 
hace saltos de renglón incorrectos. Esto produce textos tediosos y sin 
sentido. Si alguien lee para ellos pueden obtener información, pero para 
obtener la idea que la lectura quiere transmitir, sin duda se logra con una 
explicación utilizando términos acorde al lenguaje del niño. 

 La escritura. Suelen cometer errores como confusión de letras por su 
similitud en forma (b por d, p por q, u por n), sonido (guturales g, j, k) o 
parecidas en su punto de articulación (ll, y, ñ); alteraciones en la 
secuencia de las letras que forman las sílabas y las palabras (omisión, 
inversión, inserción, desorden); confusión de palabras parecidas en su 
escritura; distorsiones por torpeza motriz o por el mal trazo de las letras; 
errores ortográficos, de separación o fragmentación de palabras; escritura 



en espejo. El resultado: una escritura ilegible no sólo por los constantes 
errores, sino por las diversas reparaciones pocas veces acertadas, 
revelando así una notable inseguridad gráfica y hasta personal. 

 Los errores que observamos tanto en la lectura como en la escritura del 
niño disléxico son muy evidentes por lo que nos van a permitir, en gran parte, la 
identificación y diferenciación de éste con el niño regular. Para que el análisis y la 
observación sea más completa debe realizarse en tres presentaciones de texto: 
dictado, copia y redacción libre. 
 Ante este esquema, no es de extrañarse que tanto el niño disléxico como 
los adultos que se encuentran a su alrededor, manejen altos grados de frustración 
y se sientan inadaptados en las diferentes áreas en las que se desenvuelven: el 
niño no se considera buen alumno, la madre considera que no atiende bien a su 
hijo, el padre se aferra a que eso a él no le corresponde y en el caso de colaborar 
lo hará a su manera y el profesor no se muestra competente. 
 El niño disléxico se ve inmerso en un medio familiar y escolar poco 
estimulante, su identidad se centra en términos como flojo, distraído, vago, 
hiperactivo. Las calificaciones bajas y las constantes quejas les llegan a significar 
a los adultos una incapacidad intelectual, pero se contrapone al hecho de que el 
niño responde satisfactoriamente a los juegos, al deporte, o al arte. Motivo 
suficiente para hostigarlo de reproches, castigos, en algunos casos, premios que 
buscan motivar su actitud y compromiso a la escuela sin obtener la respuesta 
deseada. 
 Se comprende, al principio,  la falta de manejo por parte de los padres ante 
esta situación. El papel más importante que tienen que cumplir quizás sea el de 
apoyo emocional y social lo cual podrán hacer más fácilmente si se está informado 
sobre la realidad del trastorno y si acepta las condiciones de aprendizaje de su 
hijo. Teniendo cuidado de no caer al extremo de sobreprotegerlo o sobre-
estimularlo y apoyarse de los especialistas quienes les brindarán sugerencias 
apropiadas. El ideal del padre con respecto a su hijo es y seguirá siendo, en 
muchos casos, un niño tranquilo, obediente capaz de resolver por sí mismo los 
pequeños problemas académicos y sociales que puedan surgir. Si es posible, que 
sea un niño sobresaliente por su buen comportamiento o logros escolares. 
 Esta perspectiva no encaja con la misión de la enseñanza regular, casi 
siempre masiva, que exige niveles intelectuales y patrones de conducta bastante 
homogéneos, donde se impone unas exigencias que a veces los niños no 
alcanzan. La mayoría de las veces los profesores no cuentan con las herramientas 
y estrategias para apoyar a niños con necesidades especiales y la demanda para 
ellos se centra en mostrar cantidad más que calidad, evaluando n número de 
trabajos y pocas veces el esfuerzo del alumno. La enseñanza ordinaria de 
dictados, copias, caligrafía, lecturas comprensivas típicas, etc. resulta inadecuada 
para un niño disléxico, éste no  aprende repitiendo una y otra vez, ni sólo 
escuchando al maestro; esto no les permite automatizar los procesos de 
codificación y decodificación aunque pasen el ciclo escolar, lo que no significa que 
sea buena opción repetir curso para intentar alcanzar el nivel  de sus compañeros.  
 Esto conduce a una detección, a veces inexistente, que aumenta las 
dificultades y las hace más persistentes. Se forman, por tanto, niños inseguros, 
introvertidos, con una gran sensación de fracaso, angustiados, ansiosos o, por el 



contrario, agresivos, inquietos, desobedientes, refugiados en una falsa confianza 
de poder más que los otros. 
 En el caso de pasar inadvertido sin ningún tipo de  apoyo ni  tratamiento, y 
llegar a una etapa adulta, difícilmente accede a  estudios superiores ya que 
persistirán las  faltas de ortografía, la lectura lenta con  problemas de comprensión 
y las dificultades  para sintetizar y organizar la información. 
 De esta manera, la demanda de nuevas estrategias y metodologías es muy 
alta. Todo programa o material de intervención debe centrarse en la utilización de 
estrategias específicas que corrijan las funciones deterioradas al mismo tiempo de 
mejorar cada una de las habilidades con las que cuenta el niño. El tratamiento 
debe personalizarse lo más posible y ha de elaborarse a partir del diagnóstico del 
niño. 
 Una práctica habitual y recomendada por Thomson es el “sobreaprendizaje: 
volver a aprender la lectoescritura, pero adecuando el ritmo a las posibilidades del 
niño, trabajando siempre con el principio rector del aprendizaje sin errores, 
propiciando los éxitos desde el principio. 
 Actualmente se han planteado una serie de intervenciones específicas pero, 
sin duda, deben adaptarse a las circunstancias específicas de cada caso y entre 
más integral sea, los resultados serán satisfactorios y exitosos si se alcanza la 
automatización. Se deberá tomar en cuenta entonces: 

 La educación multisensorial que consiste en integrar los recursos 
mentales y físicos del niño a través de la estimulación de los sentidos 
partiendo de unidades básicas. 

 La educación psicomotriz dirigida a alteraciones de lateralidad, del 
esquema corporal y de la orientación espacio-temporal, a través de 
actividades psicomotoras y perceptivas. 

 El desarrollo psicolingüístico interviniendo en la recepción auditiva 
(capacidad para entender las palabras habladas), la recepción visual 
(entender las palabras escritas), la asociación auditiva (capacidad de 
relacionar las palabras), la asociación visual (asociación de símbolos 
verbales), la expresión verbal (capacidad para expresar ideas) y el cierre 
gramatical (capacidad de predecir el mensaje como consecuencias de 
experiencias previas). 

 El entrenamiento lectoescritor progresivo haciendo asociaciones y 
discriminaciones  entre fonemas y grafemas, creando una conciencia 
fonológica y sintáctica.  

 El apoyo psicológico conducido a establecer la seguridad en el niño y que 
descarte en él sentimientos de culpa e inferioridad. 
La mayoría de los especialistas coinciden al plantear que los programas 
de comprensión lectora deben fundamentarse en el lenguaje hablado y en 
el desarrollo metacognitivo, refiriendo a la reflexión consciente de lo que 
es el lenguaje escrito, los procesos, los fallos y cómo resolver las 
dificultades de comprensión, siendo necesario un conocimiento 
estratégico. 

 Lo anterior puede ajustarse en un trabajo reeducativo, integral e 
individualizado a través del manejo de distintas técnicas y herramientas. Existe 



una diversidad de fichas de lateralidad, grafomotricidad, seriaciones, etc. que 
pueden servir de apoyo, pero serán más útiles si realizamos las modificaciones 
apropiadas para aumentar su efectividad. Sin dejar de evaluar periódicamente 
puesto que el aprendizaje debe ser estructurado, secuencial y acumulativo. 
 Por otra parte, debido a que en nuestro sistema educativo la 
responsabilidad de la enseñanza recae sobre el profesor, se proporcionan algunas 
sugerencias que pueden favorecer el desempeño del niño disléxico en el aula de 
clases y que contribuyen a apoyar no sólo el trabajo del especialista, sea un 
psicólogo, pedagogo, logopeda o profesor especializado, sino de concientizar  a la 
población acerca del trastorno. 

 Evitar la idea de que el apoyo que brinde es preferencial. Realmente no 
todos los niños son iguales. 

 Hacer saber al niño que él no es culpable de su condición y que deseamos 
ayudarle. 

 Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que él pueda 
entender.  

 Evaluar sus progresos en comparación con él mismo.  
 Provocarlo a que pregunte lo que no comprenda. 
 Asegurarse de que entiende las tareas  
 Ayudarlo a relacionar los conocimientos nuevos con la experiencia previa. 
 Darle tiempo para organizar sus pensamientos y para organizar su trabajo. 
 Realizar la lectura dirigida del material de estudio y en especial los 

exámenes. Si es possible, aplicar exámenes orales. 
 Evitar la corrección sistemática de los errores de su escritura. Hacerle 

notar aquellos sobre los que se está trabajando en cada momento. 
 Procurarle un trabajo más ligero y breve.  
 Es fundamental hacer observaciones positivas sobre su trabajo. 
 Permitirle aprender de la manera que le sea posible, con los instrumentos 

alternativos a la lectura y escritura que estén a nuestro alcance. 
 La pretensión es lograr una cultura al tratamiento terapéutico sin prejuicios, 
que conduzca a una mejor calidad de vida del niño disléxico que por sus 
características no es apto para ciertas escuelas y es rechazado de otras que sí lo 
serían. 
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Resumen 
 
En la presente investigación se estudió la relación que existe entre el 
divorcio de los padres y el bajo rendimiento escolar de los hijos; se 
tomaron a 73 alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez ubicada 
en el Estado de México, se aplicó la Escala de Satisfacción Familiar por 
Adjetivos (ESFA) de Barraca y López-Yarto (1996) y un cuestionario 
con preguntas abiertas realizado por las investigadoras. Los resultados 
obtenidos señalan que no existe relación entre los hijos de padres 
divorciados y el bajo rendimiento escolar sin embargo se encontró una 
relación estadísticamente significativa entre el divorcio en términos de 
conflicto de los padres y la puntuación de la ESFA, ya que los 
estudiantes que puntuaron bajo en dicha escala tenían padres 
divorciados en términos de conflicto mientras que los alumnos que 
puntuaron alto tenían una situación familiar con padres casados. 

 
Palabras clave: Divorcio, familia, bajo rendimiento escolar, términos conflictivos, 
satisfacción familiar.  
 
Divorcio y bajo rendimiento de los hijos  
 
La familia es un factor importante para mantener un buen rendimiento escolar; de 
manera que si se vive en una familia que tenga problemas ya sea de tipo 
económico, social o intrafamiliar, afectarán la educación positiva o negativamente, 
así como la motivación del niño para seguir con sus estudios y repercutirá de 
manera significativa en sus relaciones interpersonales con sus compañeros. En 
los primeros años de la formación escolar se pueden ver más afectados, al notar 
que los padres discuten, se pelean, se insultan y se separan, pueden llegar a la 
desmotivación para seguir en la escuela dejándola en segundo término, no 
haciendo tareas, mostrándose distraídos en sus clases, siendo agresivos con sus 
compañeros y profesores (Ochoa, 2012). 
 Aunque Ochoa (2012), comprueba que los hijos de padres separados no 
siempre presentan dificultades escolares, atribuyendo este fenómeno a 
mecanismos psicológicos de compensación que anulan la posible influencia 
negativa; es fácil encontrar en alumnos procedentes de familias rotas crisis de 
ansiedad, trastornos psicosomáticos, déficits en el rendimiento escolar, y 
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depresión infantil. Se debe tener en cuenta que los problemas que afectan al 
rendimiento escolar del alumno en esta situación se dejan ver antes incluso del 
desenlace del acontecimiento; ya que en un estado pre-divorcio pueden darse en 
la familia episodios de crisis económica, alcohol y droga, abusos físicos, psíquicos 
y emocionales, conflictos interpersonales entre los miembros, que crean un 
ambiente familiar pobre y disfuncional para los niños que viven en él, reflejando su 
malestar en la disminución del nivel de rendimiento escolar, como posible reclamo 
de la atención que sus padres parecen haber desviado hacia otros aspectos.  
 Además de la escasez económica, hay mayor riesgo de sufrir una falta de 
atención por parte de los padres. Al parecer, los padres emplean más recursos 
educativos y de socialización cuando están en pareja en comparación a los padres 
que son solteros, es decir, cuando solo esta presenta la madre o el padre (Ochoa, 
2012). Una gran cantidad de investigaciones manifiestan que en las estructuras 
familiares no tradicionales (padre/madre sola y padrastro/madrastra) se reduce la 
oportunidad de los niños para el éxito escolar de un modo u otro, comparados con 
sus iguales procedentes de familias tradicionales de padre y madre, se observan 
diferencias en las calificaciones en lengua, matemáticas, rendimiento general y 
test de inteligencia (Sun y Li, 2001). Los alumnos procedentes de familias con un 
solo progenitor puntúan más bajo en los test estandarizados, tienen unas 
aspiraciones educativas más bajas y tienen menos posibilidades de graduarse en 
la escuela superior. Del mismo modo, parece que los niños que viven una 
situación en la que los padres vuelven a formar pareja siguen obteniendo un 
rendimiento más bajo (Astoine y McLanahan, 1991; Downey, 1994; Entwisle y 
Alexander, 1995; Finn y Owings, 1994; Lee, 1993; McLanahan y Sandefur, 1994 
como se citó en Covadonga, 2001).  
 Algunos estudios no han encontrado efectos negativos asociados al 
divorcio; por ejemplo. El estudio realizado por Valdés y Aguilar (en prensa, como 
se citó en Valdés et al., 2011), en el cual compararon el desempeño académico y 
la conducta en la escuela de dos grupos de niños de comunidades rurales, uno 
que provenía de familias cuyos padres se encontraban divorciados, y otro de 
familias con padres casados; no encontraron diferencias significativas entre ambos 
en ninguno de los dos aspectos estudiados. Buscando encontrar una explicación a 
dichas contradicciones, diversos autores (Amato, Loomis y Booth 1995 y Ram, 
Hou 2003 como se citó en Valdés et al., 2011) se han dado a la tarea de identificar 
las variables que modulan los efectos del divorcio y han propuesto variables tales 
como los cambios en el nivel socioeconómico, el tiempo de divorcio, los conflictos 
entre los progenitores después del divorcio, la estabilidad emocional del progenitor 
custodio y la participación del progenitor no custodio en la educación del niño. 
 Si bien es cierto que el divorcio ocasiona una crisis, es decir, “un estado 
temporal de trastorno y desorganización, caracterizado principalmente por la 
incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares utilizando métodos 
acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial para obtener un 
resultado radicalmente positivo o negativo” (Slaikeu, 1996, p. 56); dista de ser un 
hecho totalmente demostrado en la bibliografía científica el hecho de que el 
divorcio ocasiona consecuencias negativas en el desarrollo académico y 
socioemocional de los niños que se crían en este tipo de familias. 
 



Planteamiento del problema 
 
El divorcio es un fenómeno común, sobre todo en las parejas jóvenes, ya que se 
casan a corta edad y no saben cómo sobrellevar un matrimonio; es por ello que 
surge la preocupación por el tema ya que, la mayoría de las veces, estos 
matrimonios tienen hijos, quienes se ven en ocasiones perjudicados de alguna 
forma, incidiendo sobre su rendimiento académico.  
 En la presente investigación se pretendía conocer si el divorcio de los 
padres es un factor determinante para que los hijos tengan un bajo rendimiento 
escolar o académico; en la actualidad se han visto muchos divorcios y esto 
conlleva a que los padres, al igual que los hijos, sientan que su esfera familiar se 
está desintegrando, afectándolos a nivel económico, emocional y social. Con este 
objeto de estudio se planteó la siguiente pregunta de investigación: 
¿Qué relación existe entre el rendimiento escolar de hijos con padres divorciados 
y el divorcio de los padres? 
 
Objetivo General: Asociar el bajo rendimiento escolar de niños de primaria con el 
di divorcio de sus padres, por medio de la comparación de dos grupos; uno de 
niños, hijos de padres divorciados y otro grupo de niños, hijos de padres no 
divorciados para resaltar la importancia del proceso de adaptación del niño 
posterior al divorcio de los padres. 
 
Objetivos Específicos 

 Comparar el rendimiento escolar que obtenga un grupo de niños, hijos de padres 
divorciados y otro grupo de niños, hijos de padres no divorciados por medio de la 
calificación que hayan obtenido en el bimestre anterior a la investigación, para 
diferenciar el rendimiento escolar de ambos grupos. 

 Relacionar el bajo rendimiento escolar en el grupo de niños, hijos de padres 
divorciados con la calificación obtenida en el último bimestre antes de la 
investigación, para asociarlo como consecuencia del divorcio conflictivo de los 
padres. 

 Comprobar que un divorcio en términos conflictivos, provoca una insatisfacción 
familiar en el niño repercutiendo con ello en su rendimiento académico por medio 
de la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) de Barraca y López-
Yarto (1999), con el fin de lograr una mejor comprensión de los alcances que tiene 
la problemática.  
 
Hipótesis general: El bajo rendimiento escolar de los niños de primaria con 
padres divorciados está asociado con el divorcio en términos de conflicto de los 
padres. 

 
Metodología 
 
Tipo de investigación y diseño de investigación: El tipo de investigación que se 
utilizó es no experimental ya que según Kerlinger (2001) y Hernández (2010) el 
propósito de este tipo de investigación es observar los fenómenos en su ambiente 



natural, sin una manipulación deliberada de las variables para después 
cuantificarlas y analizarlas. Debido a que se obtendrán los datos en un solo 
momento y se buscaba la relación entre las variables el diseño de investigación 
que corresponde es el transversal correlacional. 
 
Población a estudiar: Se compone de niños de 6º grado de primaria del Estado 
de México.  
 
Muestra: Se trabajó con una muestra de 73 niños estudiantes de 6º año de 
primaria del Estado de México, elegidos a través de un muestreo no probabilístico 
ya que se seleccionaron a los sujetos tomando ciertos criterios, procurando en la 
medida de lo posible que la muestra fuera representativa; de igual forma el método 
de muestreo utilizado fue el intencional o de conveniencia (Hernández, 2010).  
 
Criterios de inclusión  

 37 Niños que estuvieran cursando el 6º año de primaria y tengan padres 
divorciados. 

 36 Niños que estuvieran cursando el 6º año de primaria y no tengan padres 
divorciados. 
 
Criterios de exclusión: Todo niño que no estuviera cursando el 6º año de 
primaria y falte el día de aplicación. 
 
Criterios de eliminación: Aquellos niños que no completaron la prueba o bien se 
negaron a participar.   
 
Matriz de variables  
Variable independiente: Divorcio 

 Definición conceptual: El divorcio es la consecuencia de la decisión acordada 
entre los dos cónyuges o tan solo la voluntad de uno de ellos; según corresponda 
el caso de disolver el vínculo matrimonial por las diferencias irreconciliables que se 
suscitan en la pareja (Matthews, 1998). 

 Definición operacional: Que exista una separación legal y/o física, en la que ya no 
haya convivencia entre los padres. 
Variable dependiente: Rendimiento escolar  

 Definición conceptual: El rendimiento académico o escolar es el producto que 
rinde o da el alumnado en el ámbito de los centros oficiales de enseñanza, y que 
normalmente se expresa a través de las calificaciones escolares, es un resultado 
del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del profesor y producido por 
el alumno, aunque no todo aprendizaje es fruto exclusivo de la acción docente, 
señalándose así la presencia de una serie de posibles factores intervinientes  
(Covadonga, 2001 p. 82). 

 Definición operacional: Calificación obtenida en el último bimestre antes de la 
investigación, que va de un rango de 6 a 10. 
Covariables 
1.- Divorcio conflictivo 



 Definición conceptual: Son las disputas interparentales que se mantienen a lo 
largo de un tiempo considerable, permaneciendo los integrantes en una situación 
traumática durante un espacio de tiempo considerable (De la Cruz, 2008). 

 Definición operacional: Que exista una mala relación (peleas, golpes, gritos, 
insultos) entre los padres. Así mismo que no se llegue a acuerdos con respecto a 
la situación de los hijos. 
2.- Satisfacción familiar  

 Definición conceptual: Es el resultado del continuo juego de interacciones 
(verbales y/o físicas) que mantiene un sujeto al estar con su familia, por lo que 
cada miembro del grupo puede tener una satisfacción completamente diferente, en 
donde está implicada una valoración del estado de ánimo despertado por la familia 
basada en el número de experiencias positivas y negativas vividas en ella (Luengo 
y Román, 2006). 

 Definición operacional: Que el niño se sienta integrado, feliz, adaptado a la 
dinámica familiar. 
 
Instrumentos 

 La Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA) de Barraca y López-Yarto 
(1996) es un instrumento breve y sencillo diseñado en España para evaluar la 
satisfacción familiar expresada por los sujetos por medio de distintos adjetivos. 
Constituye una medida de la percepción global que tiene el sujeto sobre su 
situación familiar. Está compuesta por 27 reactivos, cada uno formado por una 
pareja de adjetivos antónimos que tratan de evocar respuestas afectivas en el 
sujeto y que tienen su origen en las interacciones verbales y/o físicas que se 
producen entre él y los demás miembros de su familia. Por su sencillez, no lleva 
más de 10 minutos completarla. Las posibles puntuaciones de cada uno de los 
antónimos es de 1 (aspecto negativo) a 6 (aspecto positivo), llamadas 
puntuaciones directas, que se suman para obtener la puntuación total de la escala 
(máximo 162 puntos). Con la puntuación total se obtienen los percentiles según 
los cuales se determina la satisfacción familiar: 10-20 muy baja; 21-39 baja; 40-60 
media; 61-79 alta y 80-90 muy alta satisfacción familiar; sin embargo, en general 
las puntuaciones por encima del percentil cincuenta indican una vivencia 
satisfactoria de la propia familia. Cuanta más alta es la puntuación, puede 
entenderse que las interacciones con la familia resultan más gratificantes y que el 
sujeto valora sus relaciones familiares positivas, agradables, de apoyo, 
tranquilidad, bienestar, respeto y comprensión entre sus miembros. Cabe señalar 
que la confiabilidad de la ESFA es de 97, siendo entonces un instrumento muy 
eficaz para los fines de investigación planteados. 

 Con el fin de medir el rendimiento académico se utilizaran los registros 
académicos tales como los puntajes que las instituciones designan a cada 
estudiante para registrar el rendimiento o sea las calificaciones.  

 Para conocer los términos en los que se dio el divorcio, vista desde la percepción 
del niño, se utilizará un cuestionario, con preguntas abiertas. Es importante 
resaltar que dicho cuestionario fue elaborado por los investigadores con base en la 
teoría consultada, dado que se carece de un instrumento que mida la percepción 
del niño ante el divorcio de sus padres. 

 



Resultados 
 
En el presente trabajo de investigación se trabajó con una muestra de 73 alumnos 
de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez donde se estudió la relación entre el 
estado civil de los padres y el rendimiento escolar. Se recogieron variables 
sociodemográficas y las respectivas correlaciones. En los siguientes puntos se 
tratara más específicamente las características de la población estudiada. 
 
Características sociodemográficas 

 

 
Gráfica 1. Sexo y edad de participantes 

 
En la gráfica 1 se pueden observar los datos con respecto a la edad y el sexo de 
los estudiantes que colaboraron con la investigación; se trabajó con una muestra 
de 73 participantes en total, 40 mujeres y 33 hombres. Con respecto a la edad, 40 
de los estudiantes tenían 11 años y 33 tenían 12 años.  
 
Asociaciones  
 
El siguiente apartado muestra las relaciones significativas con las variables del 
estudio. Se utilizó como prueba la de Coeficiente de Correlación de Pearson y se 
consideró un valor   p < 0.05. 
 
En la tabla 1 se muestra la correlación entre el estado civil de los padres y el 
promedio de los alumnos generando un coeficiente de -.194, no encontrando una 
relación significativa entre ambas variables (p= .100). 
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Tabla 1. Correlación entre Estado civil de los padres y promedio 

Con respecto a la tabla 2 se indica la correlación entre la escala de satisfacción 
familiar y el promedio de los alumnos arrojando un coeficiente de .374, mostrando,  
que si existe una relación altamente significativa entre ambas variables (p=.001); 
es decir a menor satisfacción familiar los niños presentaran un promedio más bajo. 
 
 

Tabla 2. Correlación entre Escala de Satisfacción Familiar y Promedio 

 
Discusión 
 
En esta investigación, el objetivo fue conocer la relación que existe entre el 
rendimiento escolar y el divorcio de los padres en niños de primaria que se 
encuentran cursando el sexto grado.  
 De acuerdo con la hipótesis de investigación el bajo rendimiento escolar de 
los niños de primaria estará asociado con el divorcio de los padres, para hacer 
dicha asociación se utilizó un cuestionario en el que se preguntaba el estado civil 
de los padres y el promedio, este último es con lo que se midió el rendimiento 
académico. Después de realizar correlaciones bivariadas haciendo uso del 
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Coeficiente de Pearson se puede rechazar la hipótesis ya que no se encontraron 
datos estadísticamente significativos en relación al bajo rendimiento escolar y 
divorcio de los padres. 
 El resultado de la investigación concuerda con lo propuesto por algunos 
investigadores tal es el caso de Ochoa (2012) él comprueba que los hijos de 
padres separados no siempre presentan dificultades escolares, atribuyendo este 
fenómeno a mecanismos psicológicos de compensación que anulan la posible 
influencia negativa. De igual forma algunos estudios tampoco han encontrado 
efectos negativos asociados al divorcio; por ejemplo, el estudio realizado por 
Valdés y Aguilar (en prensa, como se citó en Valdés et al., 2011), en el cual 
compararon el desempeño académico y la conducta en la escuela de dos grupos 
de niños de comunidades rurales, uno que provenía de familias cuyos padres se 
encontraban divorciados, y otro de familias con padres casados; no encontraron 
diferencias significativas entre ambos en ninguno de los dos aspectos estudiados. 
 Sin embargo, en las relaciones ESFA - Promedio y ESFA - Estado Civil de 
los padres sí se encontraron datos significativos. Esto nos lleva a plantear que el 
estado civil de los padres, no tiene influencia directa sobre el rendimiento escolar 
de los niños. No obstante, las que realizan la investigación hacen la inferencia de 
que estas relaciones son el efecto indirecto del divorcio de los padres.  
 Amato, Loomis y Booth (1995,como se citó en Valdés et al., 2011 ) y Ram, 
Hou (2003 como se citó en Valdés et al., 2011) se han dado a la tarea de 
identificar las variables que modulan  los efectos del divorcio y han propuesto 
variables tales como los cambios en el nivel socioeconómico, el tiempo de 
divorcio, los conflictos entre los progenitores después del divorcio, la estabilidad 
emocional del progenitor custodio y la participación del progenitor no custodio en 
la educación del niño; lo cual influye de manera drástica en la estabilidad de los 
hijos, mismo resultado se sustenta en las respuestas que  dieron los niños al 
cuestionario; en donde predominaba un divorcio en términos de conflicto, 
repercutiendo con ello tanto en el promedio como en la ESFA.  
 Es por ello que no se puede inferir que el divorcio en sí provoque 
consecuencias negativas en los hijos, más bien son algunas covariables 
asociadas al mismo lo que puede generar dichos efectos tal como lo refiere Ram, 
Hou, Kelly y Emery (2003 como se citó en  Valdés et al.,  2007) los cuales 
sostienen que los efectos del divorcio en los hijos están mediados por variables 
tales como la situación socioeconómica después del mismo, el tiempo 
transcurrido, los conflictos parentales posteriores al divorcio y la participación del 
progenitor no custodio en la crianza de los hijos, entre otros factores. 
 Por último se mencionan datos que no se incluyeron en tablas ni gráficas 
pero vale la pena mencionar: no hubo diferencia significativa en cuanto al sexo 
con relación al divorcio de los padres, es decir, afecta de igual manera tanto a 
hombres como a mujeres; con la edad tampoco se encontraron diferencias 
significativas, afecta por igual a niños(as) de 11 y 12 años.  
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Resumen 

 
El objetivo de la investigación fue relacionar la autoestima con el 
rendimiento escolar de alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 
Anexa a la Normal Nº 4, de Nezahualcóyotl. Es una investigación 
descriptiva, correlacional de tipo transversal. Participó una muestra 
intencional no probabilística de 30 alumnos agrupados en bajo y alto 
rendimiento escolar. Se utilizaron como instrumentos, el Test de 
pensamiento creativo de Torrance, la escala avanzada de Raven y el 
cuestionario de autoestima de Cirilo Toro. Los resultados mostraron que 
47% son hombres y 53% mujeres, siendo 60% sobresalientes y 40% 
con bajo rendimiento intelectual (BRI), obteniéndose una media de edad 
de 14 años y una media del promedio actual de 8.5, de acuerdo a las 
correlaciones de Spearman. Los resultados demostraron que,  no existe 
correlación estadísticamente significativa entre los niveles de 
autoestima y el rendimiento escolar, sin embargo  es fundamental 
promover la autoestima para que los alumnos puedan mejorarla 
haciendo frente a los problemas que su rendimiento escolar les 
demande. 
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Rendimiento escolar 
 
El rendimiento escolar es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 
lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la 
capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos (Acle, 2005). El 
rendimiento escolar de un alumno se caracteriza por reflejar además del nivel 
intelectual, variables de personalidad tales como: extroversión, introversión, 
ansiedad y motivación, cuya relación con el rendimiento escolar no siempre es 
lineal. 
 Así mismo, de acuerdo con Cuevas (2002) el rendimiento escolar hace 
referencia al nivel de aprovechamiento del alumno a partir de los estándares 
educativos instituidos en una sociedad e implica desde el mínimo hasta el máximo 
aprovechamiento. Algunos factores que influyen en el rendimiento escolar son 
aquellos relacionados con los profesores como: la manera en que desarrollan la 
clase, cómo revisan, el tipo de trabajo que dejan, el tiempo disponible. Otros 
factores que están relacionados con los alumnos son: la capacidad mental del 
estudiante, interés en las materias, el esfuerzo de éste y el orden en el estudio. 
 Se puede clasificar comúnmente de dos maneras el rendimiento escolar: 
uno es en bajo rendimiento escolar (BRI) y la otra en sobresalientes, a 
continuación se describirá detalladamente cada una. 
 
Bajo rendimiento escolar 
 
De acuerdo cn Acle (2005), el bajo rendimiento escolar se define como el grupo de 
alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje, caracterizados porque 
los alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades y se 
manifiestan como dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar. 
 Son problemas de moderada gravedad y afectación personal, aunque 
recuperables, así mismo estos alumnos, no estudian ni muestran interés y con 
frecuencia molestan a su grupo de pares en la clase. Algunas de  sus 
características son: inadaptación escolar, falta de motivación al logro y déficit de 
procedimiento y metaconocimientos como selección, organización, elaboración y 
transferencia de información.  
 Las causas de dicho rendimiento son diversas, algunas de ellas son las 
siguientes: malas influencias sociales (pandillas), deficiencias instruccionales 
(prácticas de enseñanza inadecuadas) y pautas educativas familiares inadecuadas 
 
Alto rendimiento escolar (sobresalientes) 
 
El alto rendimiento escolar se refiere a los alumnos capaces de destacar 
significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen, en uno o más 
de los siguientes campos del quehacer humano: científico-tecnológico, 
humanístico-social, artístico o de acción motriz (SEP, 2006). 
 Monks y Boxtel (1985) consideran que la aptitud sobresaliente es un 
fenómeno dinámico y dependiente de los cambios del entorno e individuo, en el 
cual, debe haber una interacción favorable entre factores intrínsecos y 
extrínsecos, tales como: las habilidades intelectuales, creatividad, motivación, 



autoestima y autoconcepto académico. Se considera que los alumnos 
sobresalientes en su mayoría son primogénitos, de familias pequeñas y con 
padres con estudios universitarios o superiores (Acle, 2005).  
 Como se mencionó, la autoestima es uno de los factores intrínsecos 
favorables para que los individuos se desarrollen mejor en todas sus actividades 
entre ellas es ser alumnos con alto rendimiento escolar, así que se describirá 
detalladamente dicho concepto a continuación. 
 
La autoestima 
 
Para cualquier persona (niño o adulto), las necesidades básicas deben estar 
cubiertas, remitiéndonos a la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, en la 
cual la autoestima está en cuarto lugar, en el nivel más elemental se encuentran 
las necesidades fundamentales o de supervivencia (alimento, vivienda, vestido). El 
segundo nivel se refiere a la seguridad física y psicológica, sin ella el individuo no 
puede desarrollar una auténtica confianza para relacionarse consigo mismo y con 
los demás. Las relaciones de afecto y de amor estables con personas 
significativas, forman el tercer nivel de la pirámide. Sólo cuando estos tres niveles 
básicos de la pirámide de Maslow están cubiertos, al menos en buena parte, la 
persona tiene las bases que se requieren para desarrollar el cuarto nivel, que es la 
autoestima. Éste aspecto es fundamental que se cubra, para llegar a la 
autorrealización, que es el último escalón de la pirámide de necesidades (Maslow, 
1972, citado en Beauregard, 2007). 
 Para Legendre (1993, citado en López, 2007) la autoestima es la conciencia 
del valor personal que un individuo se concede globalmente; hace alusión a la 
confianza fundamental que el ser humano deposita en sus propios recursos, en su 
eficacia y en sus capacidades, para poderlas utilizar haciendo frente a los desafíos 
y superando las dificultades. 
 La autoestima se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 
sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido acumulado a lo 
largo de nuestra vida con base en estos se da nuestro comportamiento. Cumple 
un papel fundamental en el individuo, por ejemplo, en los éxitos y fracasos, en su 
satisfacción, en su bienestar psíquico y en el conjunto de las relaciones sociales 
en la que se desenvuelven, es un elemento clave para la personalidad (Naranjo, 
2007). 
 De acuerdo con Díaz & Parejo (2006), la autoestima está conformada por 
tres componentes: 

 Cognitivo: Formado por el concepto de uno mismo, el cual se refiere a: 
ideas, opiniones, creencias, percepciones sobre nosotros mismos. Es la 
opinión que se tiene de la personalidad y de la conducta propia en el 
presente.  

 Afectivo: Conformado por la estimación propia, es decir, el sentirse a gusto 
consigo mismo, es un juicio de valor ante nuestras cualidades personales y 
se puede afirmar que a mayor carga afectiva, mayor es la autoestima. 

 Conductual o conativo: Integrado por la realización personal, ésta es la 
intención y decisión de actuar, es llegar a ser uno mismo en plenitud y tiene 



que ver con la autenticidad, es decir, ser uno mismo y no pretender ser 
alguien alejado de su verdad o realidad interior.  

  Como se describió anteriormente,  la autoestima tiene un componente 
cognitivo, el cual incluye el “autoconcepto”, este término suele confundirse con 
facilidad y utilizarse del mismo modo que el concepto de la autoestima, sin 
embargo, estos difieren uno del otro. A continuación se darán las características 
más importantes de cada uno y las diferencias entre ambos. 
 
Diferencia entre la autoestima y el autoconcepto  
 
El autoconcepto, se refiere a: ideas, opiniones, creencias, percepciones, de 
nosotros mismos; por tanto es uno de los componentes cognitivos de la 
autoestima (Díaz, Ferriols & Parejo, 2006). Otra característica por el cual 
pertenece al componente cognitivo, es que posee un valor descriptivo personal, y 
está dada en términos actitudinales. (Burns, citado en López, 2007) 
 A diferencia del autoconcepto, la autoestima como lo menciona Legendre 
(1993, citado en Beauregard, 2007) es la conciencia del valor personal que un 
individuo se concede globalmente; es decir, compete factores cognitivos como el 
autoconcepto puesto que hace alusión a la confianza fundamental que el ser 
humano deposita en sus propios recursos, en su eficacia y en sus capacidades, 
para poderlas utilizar haciendo frente a los desafíos, superando las dificultades. 
Otra diferencia entre autoconcepto y autoestima es que ésta hace referencia a una 
valoración personal realizada con base en factores cognitivos, afectivos y 
conductuales, mientras que el autoconcepto solo hace referencia a una valoración 
personal con base en factores cognitivos. (Burns, citado en López, 2007). 
 
Formación de la Autoestima  
 
La autoestima se comienza a formar desde los primeros años de vida y continúa 
formándose durante todo el transcurso del desarrollo del individuo. Durante la 
infancia los elementos claves para su desarrollo, son qué tan competente se 
considera el niño en algunos aspectos importantes de su vida y cuánto respaldo 
social recibe el sujeto de su familia, ya que las experiencias con la familia, la 
opinión que tengan sobre él, le darán las bases para que se acepte a sí mismo 
(autoconcepto) y comience a desarrollar una autoestima adecuada, que se seguirá 
construyendo a lo largo de su vida (Branden, 2001). Para poder formar 
eficazmente la autoestima, una persona debe aceptar su propio concepto real, es 
decir, el concepto que tiene sobre sí mismo, que está compuesto de algunos 
factores internos, tales como: la identidad social, la imagen corporal, el 
autoconcepto académico, profesional y emocional, y no aprobar el concepto ideal, 
el cual hace referencia al “cómo” le gustaría al individuo verse, ya que es aquí 
donde influyen los estereotipos que la sociedad implanta al sujeto (Burns, citado 
en López, 2007).  
 La autoestima se va formando a lo largo de nuestra vida, diversos factores 
son los que van conformando la autoestima, estos se describirán a continuación 
detalladamente. 
 



Fuentes de la autoestima para los niños y adolescentes 
 
Como se mencionó, la importancia que los niños conceden a los distintos aspectos 
de la autoestima, depende de su propia percepción y del juicio que hacen   las 
personas de su entorno sobre sus competencias. Branden (2001) describe que 
para un niño existen cuatro fuentes principales de juicios significativos, esto es, 
cuatro cimientos de la autoestima, cuya importancia varía según va creciendo el 
individuo, estos son: padres, maestros, iguales  y amigos. 
 Cuando “funcionan” todas estas fuentes de juicio, el crecimiento y la solidez 
de la autoestima resulta adecuada. Sin embargo, estas cuatro fuentes de juicio 
suponen también cuatro fuentes de presión respecto a los roles sociales que el 
niño debe asumir si quiere su ración de autoestima: ser buen hijo, buen alumno, 
buen compañero de clase, buen amigo. 
 
Clasificación de la autoestima 
 
La autoestima se clasifica de diferente manera entre ellas son: en autoestima alta 
o positiva y autoestima baja o negativa. Se describe a continuación cada una. 
 Autoestima alta o positiva: La autoestima alta va a determinar la manera 
en que el individuo encara las situaciones diarias. Mostrar una actitud positiva es 
una característica de una autoestima positiva ya que aporta un conjunto de efectos 
beneficiosos para nuestra salud y calidad de vida que se manifiestan en el 
desarrollo de una personalidad más plena y una percepción más satisfactoria de la 
vida. Aumenta la capacidad de afrontar y superar las dificultades personales al 
enfrentarnos a los problemas con una actitud de confianza personal. Fomenta la 
capacidad de adquirir ompromisos y por lo tanto de ser más responsables al no 
eludirlos por temor (López, 2007). 
 Autoestima baja o negativa: Cuando la autoestima es negativa, nuestra 
salud se resiente porque nos falta confianza en nosotros mismos para abordar los 
sucesivos retos que nos presenta la vida desde una perspectiva positiva y esto 
hace que nuestra calidad de vida no sea todo lo óptima que pudiera serlo. Al 
faltarnos confianza personal, disminuye nuestra capacidad para enfrentarnos a los 
múltiples problemas y conflictos que se nos presentan en la vida. La falta de 
confianza hace que evitemos los compromisos y por lo tanto abordemos nuevas 
responsabilidades, privándonos así de una mayor riqueza en nuestras 
experiencias vitales, o bien cuando afrontamos nuevos compromisos nos abruman 
las responsabilidades siendo nuestro umbral de resistencia al conflicto más 
limitado. No contribuye a fomentar nuestra creatividad, puesto que no confiamos 
en nuestras capacidades personales (Naranjo, 2007). 
 Es importante que el individuo desarrolle en todas sus etapas de la vida la 
autoestima, pero una de las etapas en la cual se conforma mayor parte de esta es 
en la adolescencia, esto se explicará a continuación. 
 
Autoestima del adolescente  
 
Para Rice (2000) la adolescencia se considera como una especie de “segundo 
nacimiento”, que se podría definir como el nacimiento “cultural”, frente al primer 



nacimiento biológico. La adolescencia es uno de los periodos más críticos para el 
desarrollo de la autoestima, es la etapa en la que la persona necesita hacerse de 
una firme identidad. Durante la adolescencia se manifiestan ciertos cambios a 
nivel socio-afectivo, físico y cognoscitivo, además se desarrolla la capacidad de 
reflexionar y pensar sobre uno mismo y de aceptar una nueva imagen corporal. El 
adolescente se forma una serie de preguntas sobre sí mismo, gradualmente 
empieza a separar lo que cree que es verdad sobre sí mismo de lo que considera 
erróneo y a formularse sus propios conceptos sobre su persona. 
 Un adolescente con una adecuada autoestima aprende más eficazmente, 
desarrolla relaciones mucho más gratas, está más capacitado para aprovechar las 
oportunidades que se le presenten, para trabajar productivamente y ser 
autosuficiente, posee una mayor conciencia del rumbo que sigue y quiere seguir. 
Sí 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.  
 Se debe de tomar en cuenta que si la autoestima no se desarrolla 
adecuadamente puede traer problemas en alguna de las áreas del individuo a 
continuación se describirán estas consecuencias. 
 
¿Cómo afecta la autoestima en los adolescentes?  
 
En 2007, Válek de Bracho describe que una alta o baja autoestima siempre se va 
a reflejar en la vida cotidiana de un individuo tanto en el ámbito personal como en 
sus relaciones sociales. Algunas de estas son las siguientes: 
 Condiciona el aprendizaje : El adolescente con poca autoestima o 
autoestima negativa, está poco motivado e interesado en aprender, encuentra 
poca satisfacción en el esfuerzo porque no confía en sus posibilidades de obtener 
éxito. Cuando valora y le da importancia a su capacidad para aprender, 
experimenta mayor confianza en sí mismo y puede desplegar esfuerzos tendientes 
al logro de sus objetivos. 
 Ayuda en la superación de dificultades: El adolescente con autoestima 
positiva es capaz de enfrentarse a problemas y fracasos, porque dispone de las 
herramientas necesarias para confiar en superar los obstáculos. 
 Posibilita la relación social: El justo aprecio y respeto por uno mismo genera 
seguridad personal, de modo que facilita las relaciones con los demás en relación 
de igualdad, sin sentimientos de inferioridad o superioridad. 
 
Autoestima en el estudiante 
 
El desempeño escolar es la resultante del complejo mundo que envuelve al 
estudiante, determinada por una serie de aspectos cotidianos: esfuerzo, capacidad 
de trabajo, intensidad de estudio, competencias, aptitud, etc. La infinidad de 
aspectos que afectan el desempeño escolar de los estudiantes que ingresan a una 
institución de nivel superior, probablemente incluyen no sólo factores extrínsecos, 
sino también intrínsecos, como  el nivel de autoestima que presente la persona 
(Venieri, 2006).  



 A continuación se  describe detalladamente como afecta la autoestima alta 
y baja en los estudiantes. 
 
Autoestima baja en los estudiantes 
 
Marsellach (citado en Cobos, 2011) menciona que en un alumno con baja 
autoestima se puede observar que su forma de aprender no siempre será eficaz, 
que las relaciones que tiene no son gratas y no se desarrollan fácilmente. 
Además, se puede detectar que no aprovechan adecuadamente las oportunidades 
que se le presentan, y que se autopercibe como una persona con carencia de 
habilidades para enfrentar tal situación.  
Algunas de las características de estos alumnos son: 
 Necesidad de aprobación : Son alumnos que quisieran ser constantemente 
aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por cada logro y están buscando 
permanentemente la atención. Sin embargo, detrás de esta necesidad de 
aprobación hay una inseguridad muy grande, falta de confianza en sus propias 
capacidades y un temor a enfrentar sus sentimientos y a autoevaluarse. 
 Actitud quejumbrosa y crítica: Esta actitud es su forma de expresar una 
sensación de descontento cuando las cosas no les resultan como ellos se 
merecen o esperaban, además de la sensación de no sentirse lo suficientemente 
valorados por las otras personas. 
 Actitud inhibida, poco sociable : Los alumnos con dicha actitud tienen 
mucho temor a auto exponerse. Imaginan que son aburridos para los otros, por 
esta razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían ser 
rechazados. También tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. 
 Ánimo triste: A veces aparecen muy tranquilos, que no dan problemas al 
profesor, pero si se les observa con cuidado, muestran un sentimiento general de 
tristeza, sonríen con dificultad, no se muestran motivados ante la realización de 
trabajos o actividades. No suelen exigir sus derechos, así que presentan una 
actitud resignada. Hay que tener presente que estos alumnos necesitan más que 
otros que se les reconozcan sus habilidades. 
 Actitud desafiante y agresiva : Esta es la conducta más difícil de percibir 
como problema de baja autoestima, ya que los alumnos desafiantes aparecen 
como sobre seguros. En su mayoría, encubren su frustración y tristeza con 
sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación lo compensan 
trasformando su inseguridad en la conducta opuesta, es decir, en una conducta 
agresiva y, en consecuencia, los profesores reaccionan negativamente frente a él, 
quien se pone a la defensiva generando así un círculo vicioso en la relación 
interpersonal. 
 
Autoestima alta en los estudiantes  
 
Marsellach (citado en Cobos, 2011) menciona que un alumno con buena 
autoestima aprende más eficazmente, desarrolla relaciones más gratas y 
aprovecha todo lo que se le presenta. Cuando un alumno se encuentra en tales 
circunstancias, esto se llega a convertir en uno de los recursos más valiosos del 
cual pueden disponer tanto el maestro como el propio estudiante, ya que el 



potencial que este tipo de alumnos tiene es muy grande debido a que son 
personas que enfrentan las situaciones con mayor seguridad. La alta autoestima 
influye positivamente en los sentimientos, aprendizaje, valoración de sí mismo y 
en el comportamiento del alumno, ya que proporciona la iniciativa para desplegar 
sus habilidades y demostrar sus competencias percibiendo cada situación como 
un reto al cual debe enfrentar. 
 Las expresiones de un alumno con autoestima positiva son variables y 
dependen tanto de factores de personalidad como de factores ambientales, sin 
embargo, hay rasgos comunes de ellos. Algunos de ellos son los siguientes: 
 En relación a sí mismo: Tienen una actitud de confianza en sí mismo, 
actúan con seguridad y se sienten capaces y responsables por lo que sienten, 
piensan y hacen, tienen confianza en sí mismos al estar realizando los trabajos y 
son alumnos responsables y que asumen algún error que pudieran comete. 
 En relación a los demás: Es abierto y flexible, lo que le permite crecer 
emocionalmente en la relación con otros, toma la iniciativa en el contacto social y 
a su vez es buscado por sus compañeros porque resulta agradable, tiene una 
actitud empática; es capaz de conectarse con las necesidades de los otros. 
 Frente a las tareas y obligaciones, asume una actitud de compromiso, se 
interesa por la tarea y es capaz de orientarse por las metas que se propone, es 
optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos, se esfuerza y 
es constante a pesar de las dificultades. No se angustia en exceso frente a los 
problemas, pero se preocupa por encontrar soluciones, cuando se equivoca es 
capaz de reconocerlo y de enmendar sus errores, no se limita a autoculparse ni a 
culpar a los otros y finalmente su actitud  es creativa. 
 Cobos (2011) menciona que tomando en consideración que el tipo de 
autoestima que presente el alumno puede influir en su desempeño académico, se 
vuelve cada vez más relevante que el docente pueda identificar a los alumnos con 
una baja autoestima para así centrarse más en su enseñanza. 
 
Metodología 
 
El objetivo de la investigación fue relacionar la autoestima con el rendimiento 
escolar en alumnos clasificados en dos grupos: bajo rendimiento escolar (BRI) y 
alto rendimiento escolar (sobresalientes), para determinar si la autoestima 
repercute en su desempeño escolar. 
 La investigación fue descriptiva, correlacional de tipo transversal con una 
muestra intencional no probabilística de 30 alumnos de segundo semestre de la 
Preparatoria Oficial Anexa a la Normal N. 4 de Nezahualcóyotl. Se utilizaron como 
instrumentos el Test de Pensamiento Creativo de Torrance, el Test de Matrices 
Progresivas de Raven y el Cuestionario de Autoestima de Cirilo Toro Vargas, 
además de una ficha de identificación con datos como edad, promedio, número de 
hermanos, posición de hermano, trabajo remunerado y escolaridad de los padres. 
 Como variable independiente se consideró el nivel de autoestima (alto 
negativo, alto positivo, bajo positivo y bajo negativo), mientras que como variable 
dependiente encontramos el desempeño escolar clasificado en alto y bajo 
rendimiento. 
 



Resultados 
 
De acuerdo al análisis descriptivo-correlacional del tipo transversal, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes. 
 La muestra se compuso de 30 alumnos, de los cuales 16 son hombres y 14 
son mujeres, ubicándose en una edad entre los 14 y 16 años, siendo en su 
mayoría hijos mayores en un 80% de la muestra total. En cuanto a su currículo 
académico los promedios que más prevalecieron  en dicha muestra fueron de: 7.9 
en un 10% y 9.9 en un 10%. 
 El  63.3% del total de la muestra, cuenta con un trabajo remunerado y un 
43.3% realiza otra actividad extra escolar. 
 En el grado de escolaridad de sus padres se encontró que por parte de la 
madre los niveles que prevalecieron fueron el de Secundaria y Bachillerato en un 
33.3% cada uno, mientras que, en comparación con el nivel de escolaridad del 
padre, el que prevaleció fue el de Secundaria en un 40%. 
 Con base en la aplicación de los instrumentos Raven y Torrance se logró 
hacer la clasificación de los alumnos en los dos grupos mencionados 
anteriormente y se encontró que un 60% de la muestra total, son alumnos 
sobresalientes y un 40% restante son  alumnos con bajo rendimiento escolar.  
 En cuanto al nivel de autoestima, se observó que el 60% de los alumnos 
clasificados como sobresalientes, el 72% obtuvo una autoestima alta, mientras 
que el 28% restante manifiesta una autoestima baja. Por otra parte, el 40% de los 
alumnos clasificados como BRI, el 58% obtuvo una autoestima alta, mientras que 
el 42% restante posee una baja autoestima. 
 Con respecto a las correlaciones de Spearman se obtuvo una significancia 
bilateral de .447 con un coeficiente de correlación de .44 lo cual nos indica que no 
hubo una correlación significativa ente la autoestima y el rendimiento escolar. Sin 
embargo en la revisión bibliográfica se encontraron resultados diferentes ya que, 
con base en Valek de Bracho  (2007) afirma que una alta o baja autoestima 
siempre se va a reflejar en la vida cotidiana de un individuo, tanto en el ámbito 
personal como en sus relaciones sociales, algunas  de las áreas en las que se 
refleja es en el aprendizaje y rendimiento escolar. Otro autor que coincide con 
Valek de Bracho (2007), es Cobo (2011) ya que menciona que el tipo de 
autoestima que presente un alumno puede influir en su desempeño académico, 
sin embargo en cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación se 
encontró que en los dos grupos de alumnos, los cuales son de bajo rendimiento 
escolar y alto rendimiento escolar presentan una adecuada autoestima de acuerdo 
al instrumento de Autoestima del Dr. Cirilo Toro Vargas, por lo tanto se llega a la 
conclusión de que no existe una correlación estadísticamente significativa entre 
estas dos variables. 
 Sin embargo, se puede concluir con base en los resultados, que un factor 
que afecta el rendimiento escolar es el que los jóvenes trabajen, ya que se 
observó que los jóvenes que trabajan, presentan un bajo rendimiento escolar. Otro 
factor que puede influir en el desempeño escolar es ser el hijo mayor, ya que de 
acuerdo a la literatura revisada, Acle (2005)  afirma que, los alumnos 
sobresalientes en su mayoría son primogénitos, de familias pequeñas y con 



padres con estudios universitarios o superiores, estas son variables que se 
podrían retomar para futuras investigaciones. 
 Es fundamental desarrollar la autoestima para que los alumnos estén 
satisfechos consigo mismos y confíen en ellos, sintiéndose autoeficaces, 
desarrollando diferentes habilidades y actitudes positivas, para que puedan hacer 
frente a los diferentes  problemas que la vida les presente (Díaz, Ferriors & Parejo, 
2006). 
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Resumen 

 
¿Cómo una característica del adolescente (tendencia a la agresividad) se 
convierte en acoso escolar, y hasta qué grado puede llegar? La búsqueda de 
un  sentido de pertenencia por parte del adolescente, lo conduce a una 
interacción con sus pares, los cuales construyen en él  una identidad que le 
proporciona reputación, imagen y etiquetas que no siempre le resultan 
benéficas al adolescente. Por ello, el objetivo de esta investigación es 
describir los tipos de abuso y la intensidad con la que éste se presenta a nivel 
secundaria, específicamente la relación que existe entre el grado escolar (1°, 
2° y 3°)  y los niveles de acoso que se perciben. Para este propósito se utilizó 
el test AVE (Acoso y Violencia Escolar) y se aplicó a 105 adolescentes de 
entre 12 y 15 años de edad, pertenecientes a la Secundaria “0016 Juan José 
de los Reyes el Pipila” ubicada en el Estado de México.  

Palabras clave: modelos, acoso escolar, violencia, tipos, consecuencias. 
 
El paso de la niñez a la adultez en algunas culturas no se puede distinguir por un 
suceso, sino por un largo periodo conocido como adolescencia: una etapa de 
cambios físicos, cognoscitivos, emocionales y sociales. Cabe destacar que cuando 
se está en esta etapa el cerebro aún muestra signos inmaduros de la toma de 
decisiones, es el caso de la toma de riesgos donde es el resultado de la 
interacción de dos redes cerebrales: 1) una red socioemocional que es sensible a 
estímulos sociales y emocionales, como la influencia de los pares, y 2) una red de 
control cognoscitivo que regula las respuestas a los estímulos. Estos cambios 
sucedidos, en el primer caso en la pubertad mientras que el segundo en la adultez 
temprana, pueden explicar la tendencia de los adolescentes a mostrar arrebatos 
emocionales y conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele ocurrir en 
grupos. 
 Además de que los adolescentes tempranos (de 11 a 13 años) tienden a 
utilizar la amígdala (estructura pequeña que se localiza en lo profundo del lóbulo 
temporal y que tienen una importante participación en las reacciones emocionales 
e instintivas) a comparación de los adolescentes mayores (14 a 17 años) que 
usaban los lóbulos frontales (asociados con la planeación, el razonamiento, el 
juicio, la regulación emocional y el control de impulsos). Esto explica por qué los 
adolescentes toman decisiones poco sensatas. El cerebro inmaduro permite 
sentimientos que anulan la razón e impide que los sujetos presten atención a las 
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advertencias que los adultos consideran lógicas (Papalia, Feldman y martorell, 
2012). 
 
¿Qué es el acoso escolar? 
 
El término de ‘‘Bullying’’ es un concepto introducido ya hace más de dos décadas 
por el psiquiatra noruego Dan Olwens, con el objetivo de hacer referencia al acoso 
escolar, también conocido como hostigamiento escolar, violencia escolar. Se 
refiere a cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hablamos 
de violencia cuando una persona utiliza su fuerza o su posición de poder con el 
propósito de lastimar a otros o a sí misma. Esto incluye actos que causan daño o 
pueden causar daño y amenazas de violencia. El daño puede ser físico, emocional 
o hacia la salud y el bienestar general de la persona (Infancia y conflictos, 2008). 
 San Martín (2007) define a la violencia como “toda acción u omisión, que se 
realice de manera intencional, y que pueda dañar o dañe a terceros”. En esta 
definición, también se subraya la naturaleza dañina de la acción, sin importar el 
objetivo o finalidad de la violencia, como puede ser el control de una persona, la 
obtención de placer, o incluso la búsqueda de libertad o la defensa de valores que 
se creen amenazados. Sin embargo, a diferencia de la definición elaborada por la 
ONU, no se establece como condición necesaria el uso de la fuerza o la posición 
de poder, ya que considera como violento un acto si ocurre en el marco de 
relaciones tanto en equilibrio como en desequilibrio de poder (Espinoza, L. 2010). 
 
¿Cómo identificarlo? 
 
Para clasificar una conducta como acoso escolar o bullying, los investigadores 
consideran que la conducta debe presentar cuatro elementos esenciales. La 
conducta: 

 Es agresiva y negativa. 
 Se realiza en múltiples ocasiones. 
 Ocurre en una interacción en la que existe una diferencia o desequilibrio 

de poder entre las partes involucradas, aunque esta diferencia no sea real 
sino así percibida por el agredido. 

 Es intencional, deliberada y cumple un propósito. 
 Diversas investigaciones demuestran que el acoso escolar ocurre desde los 
6 hasta los 16 a 17 años de edad, teniendo su mayor incidencia entre los 13 y los 
15 años, durante la etapa de la secundaria, ya que comienza a disminuir hacia los 
16 años de edad (Sweeney Elizabeth, 2008). 
 
El acoso escolar se puede presentar entre: 

Agresor – víctima 
Hombre – mujer 
Mujer – Mujer 
Hombre - hombre 



Mujer – hombre  
 El estereotipo clásico del bullying es el que sucede entre un agresor fuerte y 
popular que atormenta a una víctima solitaria e impopular. Sin embargo, esto no 
siempre ocurre así, ya que el bullying ocurre frecuentemente entre sexos. Tales 
conductas suelen ocurrir en los últimos grados de la primaria (Rodkin Philipe, 
2008). 
 Este tipo de bullying suele denunciarse con los profesores, mientras que el 
acoso de una chica a un chico, no se denuncia porque es mucho más vergonzoso 
para el varón quejarse de una niña que lo atormenta en la escuela. Se ha 
encontrado de que el 16% de la población escolar son víctimas crónicas de 
bullying y 8% son acosadores crónicos (Wellman Susan, 2009). 
 De acuerdo con Mendoza (2011) existen los siguientes tipos de acoso:  
Primera clasificación: Bloqueo social. Se refiere a las acciones de acoso 
escolar que buscan bloquear socialmente a la victima. Todas ellas buscan el 
aislamiento social y la marginación o exclusión impuesta por estas conductas de 
bloqueo.  
 Hostigamiento: Acciones que manifiestan desprecio, falta de respeto y 
desconsideración por la dignidad del niño. El odio, la ridiculización, la burla, el 
menosprecio, los apodos, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio y la 
imitación grotesca, son indicadores de hostigamiento. 
 Manipulación social: Son conductas que pretenden distorsionar la imagen 
social del niño y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una 
imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. 
 Coacción: Se refiere a las conductas que buscan que la víctima realice 
acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño 
pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. 
 Exclusión social: Buscan excluir de la participación al niño acosado. La 
frase “tú no”, es la más representativa de estas conductas de exclusión, con las 
que se segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, 
aislarlo, impedir su expresión o impedir su participación en juegos, se produce el 
vacio social en su entorno. 
 Intimidación: Conductas que persiguen asustar, acobardar, apocar o 
consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con ellas, 
quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son acciones 
de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del 
centro escolar, etc.  
 Agresiones: Pueden ser directamente hacia la persona o hacia sus 
propiedades: incluyen esconder, romper, rayar, maltratar o doblar sus 
pertenencias, así como tomar algo sin pedirlo o empujar o pegarle a la victima. 
Segunda clasificacion: Abuso físico. Incluye pegar, empujar, sofocar, 
estrangular, doblar o torcer los dedos hacia atrás, envenenar, quemar, pellizcar, 
picar con el dedo, jalar el cabello, etc. 
 Abuso verbal: Consiste en el uso de palabras con crueldad hacia un niño o 
joven, minando su bienestar moral, físico y mental.  
 Abuso emocional: Incluye rechazar, ignorar, excluir, aislar, aterrorizar y 
corromper, es el abuso más difícil de comprender para los niños y jóvenes. Es la 
forma de devaluación sistemática del otro. Ocurre de forma constante, no siendo 



un solo evento. Está enfocado a disminuir la autoestima  de la váctima hasta el 
punto de que ésta se considere sin valor, no merecedora de respeto, amistad, ni 
tampoco se siente digna del derecho humano más elemental: el derecho a ser 
amado.  
 Abuso sexual: Se le define como “delito consistente en la realización de 
actos atentatorios contra la libertad sexual de una persona sin que se medie 
consentimiento”. El carácter abusivo de las ofensas sexuales hacia los menores, 
se basa en términos de: 

● Diferencia de tamaño y edad 
● Diferencia de poder y de autoridad 
● Falta de igualdad 
● Falta de consentimiento 
● Presencia de amenazas, agresión o violencia 

 
Victimas de bullying 
 
La victima adolescente puede exhibir ciertos rasgos, por ejemplo ser vulnerable,  
solitario, ingenuo. Mantiene estas características a lo largo de su vida, y le hacen 
sostener un papel, dependiente o independientemente de su voluntad, que 
contribuye, fomenta o participa en su propia victimización, es decir, le confieren un 
rol activo. Hay, en cierta forma, una motivación recíproca: víctima-victimario. La 
víctima suele tener características "congruentes con las necesidades, 
motivaciones y reacciones de los agresores" Aun en un clima escolar 
caracterizado por interacciones negativas. 
 Lizbeth Flores, especialista en maltrato infantil del INP dijo: “el 30% de la 
población se catalogó como víctima o como agresor, también un dato importante 
que encontramos es que de las agresiones que se llevan a cabo en el aula, las de 
carácter psicológico son la principal forma de acoso escolar.  
 En el 2007 la ONU estableció que 98 de cada 100 niños sufren algún tipo 
de violencia, tan solo 2% de los niños está protegido de la violencia, y que más de 
3 millones de niños son testigos de violencia física y verbal en sus hogares cada 
año, sin embargo otros opinan que la cifra puede llegar hasta 10 millones (Valle, 
2008). 
 
Acosadores  
 
Los chicos identificados como acosadores señalaron que una motivación 
importante es lograr conseguir un lugar: "hacerse notar", obtener un espacio entre 
los compañeros y el grupo: "demostrarles quién es su padre". 
 El lugar protagónico que asumen estos alumnos también conlleva un 
reclamo en contra del anonimato; buscan ser identificados, reconocidos y 
permanecer vigentes en el imaginario de la escuela. Para lograrlo, lo hacen a 
costa de una víctima que les sirve de excusa, sobre la cual gira en gran parte la 
imagen que intentan mostrar. 
 Paloma Cobo (2008) plantea que …“Hay un grupo que sigue al acosador, 
que es los que nosotros llamamos testigos y que juegan un papel muy importante, 



porque son finalmente los que van a dar el reconocimiento que necesita el 
acosador”. 
 
Testigos 
 
Los alumnos que están fuera de esta relación víctima-acosador, fomentan también 
el clima de animadversión al nombrar tanto a la víctima como al victimario con 
sobrenombres, generando y reproduciendo en distinta escala tensión en la 
institución, y de un acto entre acosador y víctima, pasa a un plano más amplio. 
Una de las facetas del bullying es que se practica con la finalidad de que el 
acosador se forje una imagen propia de dominio, pero también de control hacia los 
"otros". Estos testigos cada vez tienen un papel más activo en los maltratos, ya no 
simplemente se burlan del compañero agredido, sino que también forman redes 
de maltrato, principalmente exhibiendo sus actos por internet por medio del acoso 
virtual o ciberbullying. Aquí las agresiones pueden llegar a niveles muy elevados 
de violencia, no solo física sino verbal. Por lo general, el agresor suele tener más 
debilidades que aquellos a quienes agrede. 
 
Metodología 
 
Justificación: ¿Cómo una característica del adolescente (tendencia a la 
agresividad) se convierte en acoso escolar, y hasta qué grado puede llegar? Por 
ser ahora la violencia un problema social que afecta la vida diaria de los habitantes 
del país, es importante conocer cómo se ve reflejada en las escuelas, 
principalmente porque los jóvenes manifiestan comportamientos agresivos en 
todas partes; en su casa, en la calle y dentro de la escuela como en el salón de 
clases, talleres, pasillos, escaleras, canchas y en el patio escolar, sin respetar la 
presencia de profesores, prefectos y demás personal de la misma. El acoso 
escolar se ha tornado una problemática severamente grave, pues cada vez es 
mayor el número de adolescentes que es víctima de este fenómeno así como 
también es más grave el tipo de acciones que se realizan en contra de estos, las 
cuales han llegado incluso al asesinato o suicidio. 
 
Planteamiento del problema: En esta investigación se pretende conocer si el 
grado escolar (1°, 2° y 3°) en una secundaria perteneciente al Estado de México, 
es un factor para determinar si existe acoso escolar entre los estudiantes, así 
como identificar los tipos de dicho fenómeno y su nivel de intensidad, con el fin de 
elaborar una propuesta de intervención. Y así, una vez obtenidos los resultados 
responder a la siguiente pregunta:  
¿En qué grado se presentaran mayores niveles de acoso escolar? 
 
Objetivo general:  Determinar  si existe una relación entre las variables V.D (Nivel 
de abuso) y V.I (Grado escolar). 
Objetivo especifico: Identificar los tipos de acoso escolar presentes en 
adolescentes victimas del acoso. 
 
Hipótesis: A mayor grado escolar menor percepción de los niveles de abuso. 



 
Variables:   V.D: Nivel de abuso.     V.I: Grado escolar. 
 
Población: Los participantes fueron adolescentes (hombres y mujeres) de entre 
12 y 15 años, estudiantes de la secundaria “Juan José de los Reyes el Pípila”. Se 
aplicaron los test AVE a una muestra total de 105 alumnos (35 participantes de 
cada grupo). 
 
Materiales: Se utilizó es test Acoso y Violencia Escolar (AVE) con 50 preguntas, y 
tres posibles respuestas que indicaba el índice global del acoso así como su 
intensidad. 
 
Procedimiento: Después de delimitar el tema, se eligió la población que 
participaría en esta investigación, se decidió que fuera la escuela secundaria 
Oficial no 0016 "Juan José de los Reyes el Pípila" ubicada en la calle de la 
Barranca s/n colonia Xochitenco, Chimalhuacán Edo de México. Los tres grupos 
fueron seleccionados de manera accidental, ya que necesitábamos observar qué 
grupo no tenía actividades importantes programadas para ese día. 
 Se les dio la instrucción de escribir únicamente su edad y su grupo en la 
parte superior derecha de la hoja, después de que comprendieron las 
instrucciones se les entregó el test para que lo contestaran de manera individual y 
en silencio, poniendo una palomita a lo que creyeran que se adaptara a su 
situación, si tenían una duda preguntaran al aplicador, y al terminar de contestar 
las 50 preguntas se levantaran en orden y entregaran el test ya contestado. Al 
finalizar se les agradeció su colaboración en la investigación.  
 
Resultados 
 
Tabla 1 (Prueba de homogeneidad de varianzas) 

  
En la tabla 1 * se presenta la homogeneidad de las varianzas dónde se observa que no en 
todos los grupos (G1) se asumen varianzas homogéneas, teniendo, en esta subescala, un 
punto crítico con valor de 0.002.  
 
 
 
Tabla 2 Comparaciones múltiples 
 



HSD de Tukey   
Variable 
dependiente 

(I) grado (J) grado Diferencia de 
medias (I-J) 

Error típico Sig. Intervalo de confianza al 
95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

M1 

1ro 
2do .486 .287 .214 -.20 1.17
3ro -.200 .287 .766 -.88 .48

2do 
1ro -.486 .287 .214 -1.17 .20
3ro -.686* .287 .049 -1.37 .00

3ro 
1ro .200 .287 .766 -.48 .88
2do .686* .287 .049 .00 1.37

A1 

1ro 2do .143 .257 .844 -.47 .75
3ro -.486 .257 .147 -1.10 .13

2do 1ro -.143 .257 .844 -.75 .47
3ro -.629* .257 .043 -1.24 -.02

3ro 1ro .486 .257 .147 -.13 1.10
2do .629* .257 .043 .02 1.24

G1 

1ro 2do -.143 .199 .753 -.62 .33
3ro -.543* .199 .020 -1.02 -.07

2do 1ro .143 .199 .753 -.33 .62
3ro -.400 .199 .114 -.87 .07

3ro 
1ro .543* .199 .020 .07 1.02
2do .400 .199 .114 -.07 .87
  

 

Existen  diferencias de medias de la escala general M1 en lo que respecta a los 
grupos de 2° y 3° grado. 
En Cuanto a las subescalas se encontraron diferencias en A1 (desprecio y 
ridiculización)  en 2° y 3°; en  G1 (hostigamiento verbal) respecto a 3° y 1° grado. 
 
Discusión 
 
Después de realizar la evaluación de los test AVE aplicados  a los tres grupos (1°, 
2° y 3°) de secundaria  y hacer una comparación de las medias obtenidas,  
podemos concluir que  no existe diferencia en los niveles de acoso general que se 
ejerce, específicamente entre los alumnos de  la Escuela Secundaria “Juan José 
de los reyes el Pipila”. Lo anterior rechaza la hipótesis planteada, rescatando 
solamente la diferencia en la intensidad que existe de algunos tipos de agresión 
como “hostilidad verbal” y “desprecio o ridiculización”, siendo ésta mayor en los 
grados “2° y 3°” y “1° y 3°”, respectivamente, de acuerdo a la escala de evaluación 
señalada en el test.  
 Esto no es concluyente y definitivo, ya que existen diversos factores que 
pudieron afectar la investigación realizada u otros que no fueron contemplados 
como la falta de estandarización del instrumento en México, que no nos permite 
realizar una comparación clara con lo realizado en Venezuela, donde este 
instrumento si está estandarizado y obtuvo resultados significativos. Para futuras 
investigaciones o aplicaciones del test AVE se recomienda, realizar la 
estandarización adecuada al país de aplicación, además de acompañar la 
evaluación con otros instrumentos que enriquezcan y complementen la 
información recabada para el estudio de este fenómeno social. Así mismo, 



aplicarlo a muestras más amplias y diversas para obtener un mejor contraste en 
los niveles de acoso de una zona geográfica y sectores socioeconómicos en 
específico.  
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Resumen 

 
El presente estudio es cualitativo, con alcance exploratorio, realizado en 
la Ciudad de México. Se elaboró asumiendo que en la sociedad 
contemporánea prevalece la costumbre de satisfacer intereses propios 
sin importar el bienestar ajeno, e incluso a pesar de las desgracias que 
puedan ocasionarse. Parece irrelevante, pero tiene gran importancia si 
se entiende que debido a ello pueden aumentar los actos ilícitos. 
Además, por su ubicación geográfica, el Distrito Federal está expuesto 
a casi todo tipo de fenómenos perturbadores, y solamente promoviendo 
con disciplina el interés por los demás, el trabajo en equipo, los 
primeros auxilios y la protección civil, pueden minimizarse los daños. Se 
trabajó con treinta integrantes de dos grupos militarizados, hombres y 
mujeres, con edades de 12 a 16 años. Se encontró que en dichas 
instituciones se fomentan conductas de tipo altruista, importantes para 
prevenir comportamientos delictivos, y en caso de siniestro, reducir los 
daños. 

 
Palabras clave: adolescentes, altruismo, conducta prosocial, militar, protección 
civil 
 
Introducción 
 
El egoísmo, la falta de empatía, los vicios, la violencia, la delincuencia y el 
libertinaje son características comunes en los habitantes de la Ciudad de México. 
Tales conductas aparecen a edades cada vez más tempranas. Pareciera que, 
para conseguir lo que se desea, es válido atropellar los derechos ajenos y que el 
dinero es más importante que cualquier otra cosa, sin importar que se obtenga de 
forma ilícita. No hace falta un estudio que fundamente lo anterior, ya que por 
desgracia se puede observar en la vida diaria. 
 Por si fuera poco, las características geológicas, geográficas, 
meteorológicas y sociales del Distrito Federal hacen que estemos expuestos a 
casi todo tipo de fenómenos y desastres, tales como sismos, incendios, ceniza 
volcánica, inundaciones, temperaturas extremas, fugas de productos químicos 
peligrosos y epidemias, entre otros. Pero también estamos expuestos a 
fenómenos provocados por el ser humano, tales como interrupción de servicios y 
concentraciones masivas de población (marchas y plantones).  
 Citando algunos ejemplos pueden mencionarse: la explosión de la Torre 
PEMEX, que tuvo lugar el 31 de enero de 2013, el incendio del mercado de la 
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Merced, acontecido el 25 de enero de 2014 y la explosión en el Hospital Materno 
Infantil de Cuajimalpa, ocurrida el 29 de Enero de 2015. Si bien, muchos se 
ofrecen para ayudar cada vez que ocurre un disturbio, no todos poseen la 
capacitación que se requiere, y existen muchas otras personas que se dedican a 
grabar o tomar fotografías de los afectados, a los actos de rapiña o simplemente 
pasan de largo como si nada ocurriera. 
 Ahora bien, todos aquellos siniestros sucedieron en sitios muy específicos y 
pequeños en comparación con el tamaño de la capital mexicana, pero ¿Qué 
pasaría si ocurre un desastre como el terremoto de 1985, que afecte a toda la 
ciudad? ¿La población está preparada para responder a semejante calamidad? 
Lamentablemente no. 
 Una posible respuesta a la problemática mencionada son aquellas 
instituciones que adoptan aspectos de la disciplina militar para adiestrar a los 
niños y jóvenes de ambos sexos que acuden a ellas. No se trata de colegios, sino 
grupos que trabajan en espacios públicos los fines de semana. Ahí se brinda 
acondicionamiento físico, nociones de liderazgo y trabajo en equipo, así como 
capacitación en protección civil, que incluye rescate y atención de emergencias 
prehospitalarias. Todo lo anterior sin percibir retribución económica, pero 
obteniendo grados jerárquicos que equivalen a los del ejército. 
 Asimismo, es importante que se fomenten dichas conductas en los 
adolescentes, aunadas a la cultura de la protección civil, puesto que 
posteriormente se convertirán en adultos capaces de comprender el sufrimiento y 
la desgracia ajenos, y competentes para prestarles el auxilio requerido, además de 
adiestrar a las generaciones que vengan después.  
 Existen colegios militarizados de educación preescolar, primaria, secundaria 
y bachillerato, pero al ser privados tienen un alto costo y no todas las personas los 
pueden pagar. Además, se desconoce si en ellos también se brinda entrenamiento 
para atender emergencias. En cambio, los grupos con que se trabajó son públicos 
y sin fines de lucro, por eso fueron elegidos. Vale destacar que si bien, se han 
hecho investigaciones en organismos y escuelas militarizadas por parte de 
profesionales como pedagogos y sociólogos, el presente tema no se ha abordado 
en Psicología. 

 
Conductas altruistas y conductas prosociales 
 
El altruismo es la motivación para actuar que refleja interés por el bienestar de los 
demás, es decir, actuar en beneficio de otros y por el bienestar ajeno (Díaz, 2012). 
Para que un acto se considere altruista, debe emitirse de forma voluntaria, 
además de no haber en la persona expectativas de ganancias o recompensas de 
ninguna clase (sean materiales o sociales). 
 Para González (1992) la conducta prosocial es toda conducta social 
positiva, consistente en buscar el beneficio ajeno además del propio. Señala 
también que Toda conducta altruista es prosocial, pero no toda conducta prosocial 
es altruista (p. 36). La teoría del intercambio social (Díaz, 2012) señala que las 
interacciones humanas son transacciones en las que se busca maximizar las 
recompensas y minimizar los costos, que son tomados en cuenta de acuerdo con 
el tiempo que toma ayudar a la otra persona y el esfuerzo invertido. Para que 



ambos participantes perciban la relación como provechosa, las recompensas 
deben exceder los costos. Cuando una persona ayuda, es porque espera obtener 
alguna clase de retribución. 
 Cialdini y Kenrick (citados por Díaz, 2012) sugieren que las conductas de 
ayuda brindan una gratificación personal para los adultos, no así para los niños, 
puesto que tal gratificación es resultado de un proceso de socialización, es decir, 
que mediante la educación y las experiencias de ayuda, las personas aprenden a 
sentirse gratificadas después de haber ayudado, y los niños aun no asocian la 
ayuda con las recompensas. En el caso de los adolescentes, Roth y Brooks-Gunn 
(citados por Gutiérrez, Escarti y Pascual, 2011) señalan que para que su 
desarrollo sea mentalmente saludable, requieren aprender lo que ellos denominan 
5C: Competencia, Confianza, Carácter, Conexión y Cuidado a los demás.  
 De acuerdo con Martínez, Inglés, Piqueras y Oblitas (2010), los 
adolescentes que son prosociales tienen una mejor adaptación escolar y éxito 
académico, gozan de mayor aceptación entre sus compañeros de la misma edad y 
suelen tener éxito al establecer relaciones con el sexo opuesto. Además, tienen 
menor riesgo de consumir alcohol, drogas y de caer en conductas sexuales de 
riesgo. 
 Por su parte, Hellison (citado por Gutiérrez, Escarti y Pascual, 2011, p. 3) 
destaca la responsabilidad como un recurso fundamental en el desarrollo 
adolescente. Su modelo tiene como objetivo principal facilitar que los niños y 
jóvenes desarrollen sus capacidades personales y sociales, así como su 
responsabilidad en cualquier área de la vida, entendiendo la responsabilidad como 
cargo u obligación moral respecto a uno mismo y a los demás y presenta cinco 
niveles de responsabilidad que los adolescentes y jóvenes deben aprender para 
convertirse en personas adaptadas y eficientes en su entorno social: 1) respeto 
por los derechos y sentimientos de los demás, que incluye comportamientos de 
empatía y autocontrol; 2) Participación y esfuerzo; 3) Autonomía; 4) Ayuda a los 
demás; 5) Transferencia, aplicando los comportamientos de responsabilidad 
aprendidos en el programa, a otros contextos. 
 Darley y Latané (citaros por Molero, Candela y Cortés, 1999) realizaron el 
estudio de mayor relevancia para el presente trabajo, puesto que analizaron la 
conducta prosocial en situaciones de emergencia. Hacen alusión al llamado 
“Efecto del espectador”, que consiste en que, a mayor número de testigos pasivos 
en un incidente, menor es la probabilidad de que alguno se decida a intervenir. 
 Debido a la falta de valores en la sociedad actual, predomina la 
popularmente llamada “ley del menor esfuerzo”: sacar diez copiando en el 
examen, pedirle la tarea a algún compañero en lugar de realizarla uno mismo, 
robar dinero o engañar para conseguirlo, etc. Por ello, la disciplina es 
indispensable para fomentar conductas prosociales. A continuación se hará 
énfasis en ese aspecto. 
 
Importancia de la disciplina para la formación íntegra de los adolescentes 
 
Acosta (2014) señala que si bien, no es sencillo trabajar con adolescentes, resulta 
necesario, puesto que en esta etapa donde se busca depender menos de la 
familia sin haber desarrollado los recursos personales que para ello se requieren. 



Por tanto, se está expuesto a mayores riesgos. Además, es sabido que la forma 
de ser que construyen los individuos durante la adolescencia es, en muchos 
casos, la que tendrán para toda su vida, por lo cual puede ser la última 
oportunidad para prevenir futuras conductas dañinas para los demás y para su 
propia persona.  
 De acuerdo con Márquez, Díaz y Cazzato (2007), la palabra disciplina 
significa formar o enseñar, lo cual está relacionado con el mantenimiento de las 
normas. Gotzens, Castello, Genovard y Badía (citados por Valdez, Martínez y 
Vales, 2010, p. 4), la entienden como el conjunto de procedimientos, que incluye 
normas o reglas, mediante las cuales se mantiene el orden en la escuela y cuyo 
valor no es otro que el de favorecer la adquisición de los objetivos propuestos en 
el proceso enseñanza aprendizaje del alumno.  
 Se trata de un concepto debatido en el que influyen dos formas de 
entenderla: por un lado, la disciplina como correctora de conductas indeseables, y 
por otro, como una estrategia para desarrollar las conductas deseadas. Ésta 
última es la que se retoma en este trabajo. 
 La disciplina favorece el aprendizaje, además, contribuye a evitar la 
violencia escolar, que afectan tanto a los que la padecen como a los que la 
ejercen (Valdés, Martínez y Vales, 2010). Para Gutiérrez y López (2011) una clase 
disciplinada es uno de los indicadores más importantes de la enseñanza exitosa 
(P. 3). 
 Valdés, Martínez y Vales (2010, p. 3) explican que a pesar del 
reconocimiento de la importancia de la disciplina como elemento pedagógico, los 
problemas de falta de ella en las escuelas son cada vez más frecuentes y resulta 
obvio que en muchas ocasiones existen dificultades para manejarlos, lo que 
provoca que crezcan cada día más. Gutiérrez y López (2011) sostienen que, si 
bien, la disciplina de los alumnos se relaciona con un ambiente amable dentro del 
aula, con la motivación para aprender y con su preocupación por los demás, 
también es fundamental que perciban que sus profesores hacen lo necesario para 
mantenerla, y por el contrario, se comportan de manera indisciplinada cuando los 
adultos no se los impiden.  
 La disciplina constituye un elemento del proceso enseñanza-aprendizaje, a 
través del cual los alumnos aprenden a vivir como miembros de una sociedad. Su 
necesidad se fundamenta en criterios de índole social, pues ninguna sociedad 
puede funcionar sin normas y el adolescente necesita orden y disciplina para ser 
aceptado socialmente. 
 Por su parte, Alcorta (1945, p. 166 - 168) argumenta lo siguiente: un 
hombre disciplinado es un hombre superior… la disciplina es la escuela de los 
hombres honrados… es el fundamento del éxito. El propio Napoleón Bonaparte 
(1944, p. 144) reconoció la disciplina como indispensable para el correcto 
funcionamiento de los ejércitos y las sociedades: los rigurosos preceptos de la 
disciplina son necesarios para librarse de las derrotas, y especialmente, de la 
deshonra. Es menester que se considere el deshonor como más temible que la 
muerte. 
 No hay mayor disciplina que la castrense, por lo que es lógico que algunas 
instituciones adopten tal modelo para con sus integrantes. A continuación se 
mencionan las consideraciones que, al respecto, hacen algunos autores. 



Consideraciones acerca de la educación militar 
 
La UNESCO (Como se citó en Casanova, 2012, p. 3) señala que la educación del 
Siglo XXI debe apoyarse en cuatro pilares básicos: aprender a ser, aprender a 
hacer, aprender a aprender y aprender a convivir. 
 En palabras de Alcalá (1998, p. IV), se entiende por educación militar El 
proceso de desarrollo armónico y completo en el ciudadano, de todas sus 
aptitudes y facultades físico- psíquicas, con la intención de lograr su completa 
capacidad y habilidad para el desempeño del deber, en concordancia con las 
exigencias que demanda la vida cívico social contemporánea. Según Malamud 
(2014, p. 7), una organización militar está legitimada en términos de valores y 
normas. Su legitimidad se basa en la idea de servicio. 
 Casanova (2012) explica que en una institución, la formación de sus 
miembros tiene un papel fundamental para poder llevar a cabo sus objetivos, y 
para lograrlos es necesario desarrollar en ellos un conjunto de valores y 
comportamientos como la obediencia, el respeto, la disciplina y el trabajo en 
equipo. Este conjunto de conductas y hábitos son vitales, ya que se persigue la 
formación de un individuo íntegro. En la educación militar están representados los 
valores esenciales, que no son los únicos, pero sí a los que Delbón (2008) dedica 
mayor atención por ser los que obligatoriamente se deben aprender y enseñar en 
todas las instituciones militares, así como respetar en el transcurso de la vida 
militar. Tales valores son:  

 La disciplina, compromiso de servicio para alcanzar un fin superior, y que  
da sentido a la subordinación.  

 La subordinación, que implica depositar la confianza en el superior y 
cumplir sus órdenes.  

 La lealtad, que es el sentimiento de confianza que se genera entre 
personas o instituciones, vinculadas entre sí por relaciones de comando. 
También implica la aceptación de los asesoramientos y consideraciones.  

 La abnegación, renuncia deliberada a todo beneficio personal en pos de 
un objetivo superior.  

 El valor, que es la fuerza espiritual que emana de la vivencia de los 
valores de la Institución, y de la preparación constante del cuerpo y de la 
mente,  a fin de dar respuestas oportunas a las del deber, aún en casos de 
peligro. Como tal, permite autorregular y controlar las conductas propias, a 
fin de realizar los actos correctos pese a las presiones externas, y admitir 
los errores haciéndose responsable de las consecuencias.  

González Díaz (Como se citó en Almeida, 2004, p. 4), con respecto a la educación 
militar en niños y adolescentes, opina que "éste aparente juego de niños es en el 
fondo una cosa seria, porque prepara generaciones varoniles, porque forma la 
conciencia de los futuros ciudadanos, haciéndoles presentir los deberes cuyo 
cumplimiento no tardará en exigirles la patria. A través de los niños se ve en días 



lejanos a los hombres, que actúan con dignidad y con energía en la escena 
pública”. 
En este sentido, en la Ciudad de México existen al menos dos organismos que, sin 
pertenecer a las fuerzas armadas (Ejército, Marina y Fuerza Aérea), adoptan la 
disciplina militar con el propósito de formar en valores a niños y jóvenes, y 
hacerlos útiles a la sociedad. Las instituciones elegidas para realizar el presente 
estudio son: 

 Guardias de México Militarizado, Unidad Malta, a quien en lo sucesivo se 
denomina “Guardias”. Se especifica que se trata de la Unidad Malta 
porque hay varias unidades en el Distrito Federal. 

 Agrupamiento Deportivo Militarizado Cóndor, a quien en lo sucesivo se 
denomina “Cóndor”. 

 Ambas aceptan a hombres y mujeres. Tienen presencia en varios estados 
de la república, pero únicamente se les estudió dentro de los límites del D.F. 
 
Método 
 
Se elaboraron dos cartas de presentación, una para Guardias y otra para Cóndor, 
en las cuales se expuso el deseo de realizar la presente investigación, los motivos 
por los que se pretendía efectuarla y la metodología a emplear. Se les comunicó 
además que existía el deseo de presentar los resultados en el XXV Foro de 
Psicología Educativa de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Los 
comandantes de ambas instituciones otorgaron su permiso para que el 
investigador pudiera llevar a cabo el estudio. 
 
Pregunta de investigación: ¿Los adolescentes que acuden a grupos 
militarizados desarrollan conductas  altruistas o de tipo prosocial? 
 
Objetivo general: Caracterizar como prosociales o altruistas las conductas que 
fomentan en adolescentes aquellas agrupaciones con modelo militar. 
 
Objetivos específicos:  

 Referir los conocimientos que se imparten y las habilidades que se 
desarrollan en materia de protección civil. 

 Describir las actividades realizadas durante algún servicio de atención 
prehospitalaria. 

 Detallar el escalafón de las instituciones y los requisitos para ascender 
de grado. 

Para el presente trabajo se entiende por: 
 Institución militarizada.- Aquella que no es colegio, y que sin pertenecer 

directamente a las fuerzas armadas, adopta aspectos de la disciplina 
militar para adiestrar a niños y jóvenes de ambos sexos. 

 Conducta prosocial.- Aquella que es efectuada en beneficio de alguien, 
obteniendo alguna remuneración. 



 Remuneración.- El pago monetario, objeto físico, felicitación o grado 
jerárquico que se obtiene por haber hecho algo en beneficio de otra 
persona. 

 Conducta altruista.- Aquella que es efectuada en beneficio de alguien, 
sin obtener remuneración de ningún tipo. 

 Atención prehospitalaria.- “la otorgada al paciente cuya condición clínica 
se considera que pone en peligro la vida, un órgano o su función, con el 
fin de lograr la limitación del daño y su estabilización orgánico-funcional, 
desde los primeros auxilios hasta la llegada y entrega a un 
establecimiento para la atención médica...” (Norma Oficial Mexicana 
NOM-034-SSA3-2013, regulación de los servicios de salud. Atención 
médica prehospitalaria). 

 Protección civil.- …“el conjunto de recursos humanos, materiales y de 
sistema que permiten la salvaguarda de la vida, la salud y el entorno de 
una población ante situaciones de emergencia o desastre” (Ley de 
protección civil para el Distrito Federal). 

 
Participantes: Se trabajó con los integrantes de “Guardias” y con los de “Cóndor”, 
quince elementos de cada institución, hombres y mujeres, cuyas edades oscilan 
entre los 12 y los 16 años. Se especifica que fueron 15 elementos de dichas 
edades porque existen otros con diferente rango de edad. 
 
Técnicas de producción de datos: Se trabajó por espacio de cuatro semanas 
con cada grupo. Se sostuvieron entrevistas  con los respectivos comandantes y 
algunos otros elementos. Se tomaron fotografías después de haber pedido 
autorización. Se elaboró además una bitácora. 
 En el caso de “Guardias” se participó activamente en dos sesiones de 
instrucción ordinaria, tres servicios pre hospitalarios y una visita a otra unidad de 
Guardias de México llamada Olimpo, con motivo de su aniversario. Se sostuvieron 
entrevistas  con el comandante de la unidad y algunos de sus integrantes. Se 
elaboró además una bitácora. En el caso de “Cóndor”, y a diferencia de 
“Guardias”, se participó únicamente observando (para tener ambas perspectivas: 
la de observador y la de colaborador activo, y con ello enriquecer los hallazgos). 
No se buscó comparar su trabajo ni su desempeño. Tampoco se intentó demostrar 
que alguna sea mejor que la otra. 
 
Resultados 
 
Los descubrimientos se reportan y analizan de acuerdo con los objetivos 
planteados. 
 “Guardias” posee instructores graduados en Enfermería o como Técnicos 
en Urgencias Médicas, todos ellos voluntarios. Cada año se realiza un curso de 
Soporte Vital Básico, con duración de cinco meses, en el que puede participar 
cualquier miembro de Guardias, pero para acreditarlo se requiere un promedio 
mínimo de 8. A quien aprueba se le otorga una constancia con valor curricular y un 
escudo alusivo que se puede portar en el uniforme. Asisten además a cursos fuera 



de la institución, tales como combate de incendios y manejo de materiales 
peligrosos. 
 Se participó en tres actividades de índole pre hospitalaria, que consistieron 
en atención a peregrinos en la Iglesia de San Hipólito durante la festividad de San 
Judas Tadeo, apoyo durante la procesión de domingo de ramos en Iztapalapa y 
atención de diversos tipos de lesiones el jueves y viernes santos en el Cerro de la 
Estrella. En ninguno de los servicios se pagó, felicitó ni otorgó premio alguno a los 
participantes. 
Por medio de uno de los integrantes de “Cóndor” se supo que ahí se imparten de 
manera gratuita diferentes cursos, siendo dos los de mayor relevancia para el 
presente trabajo: “Protección civil, en el que puede participar cualquier integrante 
de la institución, y sanidad, que gradúa a los participantes como socorristas y los 
prepara para integrarse al grupo de emergencias. Para inscribirse a sanidad se 
requiere tener por lo menos el grado de cadete” (información del Sub Oficial 
“Kaibil”) 
 Se pudieron observar cuatro sesiones del curso de Protección civil, una de 
las cuales correspondió al tema de primeros auxilios, otra a riesgos en 
instalaciones eléctricas y las dos últimas a combate de incendios. Todos los 
instructores son voluntarios, por lo que no reciben ningún tipo de retribución.  
 Ahora bien, para participar como voluntario en el grupo de emergencias, es 
requisito indispensable ser mayor de 15 años, así como haber acreditado 
satisfactoriamente los cursos de Sanidad y Protección Civil. Debido a los 
lineamientos, no fue posible que el investigador acompañara al grupo, por lo que 
no existen más datos que reportar al respecto.  
 En cuanto al escalafón, los grados de “Guardias” son equivalentes a los del 
ejército hasta la categoría de coronel. El comandante explicó que no se cuenta 
con generales debido a que por el momento no se tiene la cantidad de elementos 
que dirige un general. Sobre los requisitos de ascenso, después de entrevistar a 
un integrante de la institución, se averiguó lo siguiente: “Para ascender de grado 
se toma en cuenta la antigüedad, el desempeño durante la instrucción de cada 
semana, y además se debe aprobar el respectivo examen, teniendo tres 
oportunidades para ello” (Información del Cadete de Primera  ADJ).  
 Nótese que no mencionó los servicios prehospitalarios como requisito para 
ascender, lo cual significa que quienes participan en ellos lo hacen a sabiendas de 
que no por hacerlo serán ascendidos o premiados. Asimismo, otro participante de 
“Guardias” expresó: “Yo antes pensaba: si no gano nada ¿para qué lo hago? 
cuando llegué a Guardias encontré un mundo totalmente diferente” (Información 
del Sargento Segundo PMS) 
Los elementos de “Guardias” que provienen de otros grupos militarizados 
empiezan siendo cadetes, aunque en donde hayan estado antes hubiesen 
alcanzado algún grado. El comandante, al respecto, dijo: “Aunque allá seas 
general, aquí eres cadete” (información del Capitán  CBGR) 
 En cuanto a los grados en “Cóndor”, por medio de la Primer Comandante 
AMH, segunda al mando, se supo lo siguiente: se empieza siendo aspirante, por 
un periodo de tres meses; posteriormente la persona es incorporada a la Escuela 
de reclutas, por otros tres meses; después se pasa a ser cadete. A partir de 
entonces se asciende ya no por el tiempo que la persona lleve en la institución, 



sino por su desempeño. Según las necesidades del agrupamiento, se abre la 
convocatoria para lograr el ascenso correspondiente y se evalúa a los interesados 
para identificar al más apto. El grado más alto es Comandante Brigadier 
(equivalente al de General), ostentado únicamente por el Jefe Nacional DACM, 
mismo que autorizó que se hiciera el presente estudio. 
 Durante la primera sesión se presenció una ceremonia pública en que se 
otorgaron ascensos a diferentes miembros de “Cóndor”, principalmente reclutas y 
cadetes. Durante dicha ceremonia, el Comandante Brigadier resaltó en un 
discurso la importancia de la familia para la formación íntegra de niños y jóvenes. 
 
Discusión y conclusiones 
 
El comandante de “Guardias”, Capitán CBGR y la Subcomandante DO se 
mostraron accesibles en todo momento, brindando al investigador todas las 
facilidades que se solicitaron para realizar el trabajo, acompañadas de un trato 
cálido y amistoso; otorgaron explicaciones detalladas sobre las dudas que se les 
plantearon y  durante todo el proceso dieron muestras de estar dispuestos a 
cooperar en lo que el Psicólogo requiriera. En cuanto a los integrantes, casi todos 
dejaron ver su deseo por ayudar al investigador en la realización del trabajo, 
apoyándole en todo momento.  
 No obstante, existió una dificultad para alcanzar los objetivos: el hecho de 
que algunos integrantes femeninos de las edades en que se pretendió hacer 
énfasis (12 a 16 años) no accedieron a ser entrevistadas. Se les comprende, 
porque no es fácil confiar en personas desconocidas ni revelarles información 
sobre las experiencias vividas. Sin embargo, se podría haber obtenido información 
valiosa para ampliar los hallazgos. Quizá en futuras investigaciones haya mayor 
disposición si se convive más con el personal femenino, a fin de obtener su 
confianza, antes de intentar realizar las entrevistas. En el caso del personal 
masculino, aquellos que fueron entrevistados respondieron a las preguntas con 
fluidez. 
 El Jefe Nacional de “Cóndor”, Comandante Brigadier DAC, se mostró 
accesible al autorizar el presente estudio, sin lo cual no se hubiera podido realizar 
en dicha institución. Las personas a cargo del Grupo de Infantería aclararon 
detalladamente todas las dudas del investigador. También en el caso de los 
integrantes se percibió el apoyo. Sin embargo, ya se mencionó que no fue posible 
seguir al grupo de emergencias, y si bien, no era el  objetivo primordial, se podría 
haber obtenido información valiosa para extender los hallazgos.  
 El presente trabajo es un estudio de tipo cualitativo y de alcance 
exploratorio, es decir, que se buscó información general de un tema poco 
conocido, intentando que sirva de modelo para que en lo posterior se hagan más 
investigaciones. Como se dijo antes, para que una conducta pueda considerarse 
altruista debe hacerse de forma voluntaria y sin el deseo de recibir algo a cambio, 
a diferencia de las conductas prosociales, en las que se espera obtener alguna 
recompensa.  
 Con base en los datos obtenidos, se concluye que los adolescentes que 
participan en grupos militarizados adquieren disciplina, se vuelven conscientes de 
las necesidades ajenas, se interesan por el bienestar de quienes les rodean, 



ayudan de acuerdo a sus posibilidades sin buscar que se les retribuya, y por tanto, 
desarrollan conductas altruistas. Asimismo, las conductas altruistas y prosociales 
en los adolescentes pueden favorecerse mediante la participación en tales 
asociaciones. 
 Para investigaciones futuras se sugiere ampliar la muestra incluyendo a 
más grupos militarizados y aplicar instrumentos de medición. También se 
recomienda indagar cuáles aspectos de la educación militarizada, de la atención 
prehospitalaria, o de ambas, pueden ayudar a prevenir el delito. Por último, se 
propone contrastar la formación de conductas altruistas y prosociales en grupos 
militarizados con respecto a aquellas brigadas de emergencias que no 
implementan aspectos militares. 
 
Referencias  
 
Acosta, J. (2014) Taller de asertividad para disminuir el acoso escolar (bullying) en 
adolescentes. Tesis de Licenciatura, UNAM, México. 
 
Alcalá, J. (1998) La labor del pedagogo en los centros de educación militar. Tesis 
de licenciatura, UNAM, México. 
 
Alcorta, J. (1945) Moral Militar. México: Cultural. 
 
Almeida, A (2004) La influencia militar en la incorporación de la educación física 
en Canarias. Recuperado de http://www.cafyd.com/HistDeporte/htm/pdf/1-1.pdf 
 
Bonaparte, N. (1944) Máximas de guerra. España: Atlas. 
 
Casanova, C. (2012) ¿Educación militar, educación para la paz? Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=54332636007 
Delbón, a. (2008) La educación en valores en el ámbito militar. Recuperado de 
http://www.rediu.colegiomilitar.mil.ar/pdf/ReDiU_0618_art1-
La%20educaci%C3%B3n%20en%20valores%20en%20el%20ambito%20militar.pd
f 
 
Díaz, P. (2012) Empatía y conducta prosocial en niños mexicanos de 18 meses. 
Tesis de licenciatura, UNAM, DF, México. 
 
González, M. (1992) Conducta prosocial: evaluación e intervención. España: 
Morata. 
 
Gutiérrez, M.; Escartí, A. & Pascual, C. (2011) Relaciones entre empatía, conducta 
prosocial, agresividad, autoeficacia y responsabilidad personal y social de los 
escolares. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72717207003 
 
Gutiérrez, M. & López, E. (2011) Percepción de las estrategias que emplean los 
profesores para mantener la disciplina, razones de los alumnos para ser 



disciplinados y comportamiento en educación física. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=71016237004 
 
Malamud, M. (2014) El nuevo “militar flexible”. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32132467005 
 
Márquez, J.; Díaz, J. & Cazzato, S. (2007) La disciplina escolar: aportes de las 
teorías psicológicas. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=170118447007 
 
Martínez, A.; Inglés, C.; Piqueras, J. & Oblitas, L. (2010) Papel de la conducta 
prosocial y de las relaciones sociales en el bienestar psíquico y físico del 
adolescente. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79915029007 
 
Molero, C.; Candela, C. & Cortes, M. (1999) La conducta prosocial: una visión de 
conjunto. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80531207 
 
Valdés, A.; Martínez, M. & Vales, J. (2010) Percepciones de Docentes con 
respecto a la disciplina en la escuela. Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=133915936004 
 
  



Dificultades de lectoescritura como sustrato de la agresividad 
en niños mexicanos 

 
Diana Graciela Silva Juárez6, Isaac Alejandro Nieto Mendoza,  

Estudiantes de 6º semestre, FES Zaragoza UNAM 
Luis Federico Rocha Pérez, Egresado FES Iztacala UNAM 

Asesor: Miguel Ángel Jiménez Villegas, Docente FES Zaragoza UNAM 
 

Resumen 
 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre las 
dificultades lectoescritoras y la conducta agresiva en 20 niños, de entre 
6 y 9 años de edad, atendidos es las clínicas de de la FES Zaragoza. 
Para ello se ocupó el Test Análisis de la Lectura y Escritura (TALE) de 
José Toro y Montserrat Cervera, para medir el nivel de lectoescritura y 
la Escala de Agresividad de Little, Henrich, Jones, y Hawley, adaptada 
por Cuello y Oros (2003) para evaluar el nivel de agresividad. Los 
resultados arrojados mediante un análisis estadístico de correlación de 
Spearman indican que la relación entre estas dos variables no es 
significativa. Las posibles causas de este resultado son debido a los 
instrumentos seleccionados, al tamaño de la muestra y la edad de los 
participantes.  A consecuencia de esto se decidió evaluar la validez del 
TALE, obteniendo un porcentaje favorable el cual fue del 75% por lo 
cual se puede decir que presenta una buena validez. 

 
Palabras clave: Dificultades lectoescritoras, conducta agresiva, escolares 
Marco teórico 
 
La situación educativa en México se puede explicar  por medio de diversos 
factores: entorno social y cultural en que viven los alumnos y sus familias. Ello se 
puede ver reflejado en las estadísticas donde se muestra que es un país deficiente 
en el sector educativo, dado que los niveles en matemáticas y español se 
encuentran debajo de la media de los países con los que participa, según el 
Examen para la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE, 2005). Del mismo modo, 
se observa que la educación en zonas rurales, en escuelas públicas y con 
mexicanos de clase media, ha ido en decadencia día con día, para ello, se han 
propuesto alternativas de solución. Como claro ejemplo se encuentran los 
“Objetivos del Milenio” que propone México, como parte de sus compromisos con 
la UNESCO, donde se propuso alcanzar la enseñanza primaria universal, 
asegurar que para el 2015, todos los niños terminen un ciclo completo de 
enseñanza primaria. Pese a que hoy en día es mucho mayor el número de 
personas que tienen acceso al sistema escolar (la cobertura pasó de 77% en 
1970% a 95% en 2010 a nivel nacional en educación primaria), el logro educativo 
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no ha seguido la misma tendencia y la calidad de la educación que reciben los 
estudiantes es bastante deplorable (SEP, 2006). 
 Ahora bien, con lo que respecta a la lectoescritura, el Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), 
muestra que México ha obtenido la calificación promedio más baja entre los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en las tres competencias evaluadas: Lectura, Matemáticas y 
Ciencias. Del mismo modo, se observa que los niños mexicanos de escuelas 
públicas y de clase media, presentan durante el ciclo escolar 2012-2013, el 14.98 
% del total de los alumnos un nivel insuficiente en la lectoescritura, un 45.26 % un 
nivel elemental, un 30.96 % un nivel bueno y sólo un 8. 80 % un nivel excelente 
(SEP, 2014). 
 Es por ello que la lectoescritura es un área donde hay mucho por trabajar, 
puesto que si no se le da la importancia necesaria las consecuencias escolares, 
sociales, afectivas, entre otras, seguirán aquejando a los niños. Del mismo modo, 
se considera relevante detallar, como se mencionó en un principio, el desarrollo 
del proceso lectoescritor para así poder comprender algunas de sus alteraciones. 
 Montealegre y Forero (2006) explican el desarrollo de la lectoescritura 
mediante dos fases: 

1. La transición a la conciencia entre la escritura y el lenguaje oral: En esta 
primera fase el niño tiene que asociar los signos gráficos y los signos orales. 
Jiménez (1979) menciona que esta fase corresponde a la etapa preescolar, 
la cual se caracteriza por ser un proceso empírico, involuntario, 
semiconsciente, espontáneo y donde depende del contexto, además las 
actividades rectoras, como él las llama, son el juego simbólico y la 
comunicación afectiva y emocional, y su contenido son actividades de juego 
temático y el objetivo de la etapa preescolar es la adquisición de la actividad 
voluntaria, así como la significación de los símbolos que los rodean. 

2. De la conciencia de operaciones de asociación a la automatización de éstas: 
En esta fase, el niño ya es capaz de individualizar fonemas, de representar 
gráficamente estos fonemas, sintetizar letras en palabras, organizar palabras, 
en resumen es capaz de automatizar y ejecutar la relación Fonema → 
Grafema. Esta fase corresponde a la etapa escolar que explica Jiménez 
(1979), quien describe dicha etapa como un proceso teórico, voluntario, 
reflexivo, organizado, dirigido y que depende del individuo, donde la actividad 
rectora principal es el aprendizaje dirigido y su contenido está alrededor de 
este aprendizaje. el objetivo primordial es la adquisición de conceptos 
teóricos  y la automatización de operaciones lectoescritoras. 

 Además, dentro de la lectoescritura están inmersos procesos  psicológicos 
básicos, como son: la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el 
más significativo el lenguaje, para el desarrollo de la misma, dado que se vale de 
ellos para llevar a cabo el análisis y síntesis cinestésica, el análisis y síntesis 
fonemático, la retención audio verbal, el análisis y síntesis espacial, la retención 
visual, la organización motora secuencial, la regulación y control y la activación o 
tono de trabajo cortical. Los procesos mencionados anteriormente son 
procedimientos que lleva a cabo el niño para la adquisición de la lectoescritura y 



los que presentan dificultades en la lectoescritura cuando no son desarrollados de 
forma eficaz. (Quintanar, Solovieva, Lázaro, Bonilla, Mejía, Eslava, y Flores 2009) 
 La escuela junto con la familia, son de suma importancia en el desarrollo 
integral del niño, pero es en la escuela donde diversos problemas son detectados 
por los profesores ya que es aquí donde pasa la mitad del día. Por ello, dichas 
dificultades para la adquisición de la escritura en los niños, son detectadas dentro 
del contexto escolar. De acuerdo con Arteaga (2005) los niños en edad escolar  
pueden llegar a creer que no son capaces de controlar su propio aprendizaje y que 
son los profesores los que identifican con facilidad esa incapacidad. Dichas 
dificultades traen consigo conflictos como son de tipo conductual tales como: la 
hiperactividad, la conducta violenta, el hostigamiento, la conducta impertinente, las 
actitudes desafiantes, la conducta vandálica y el acoso sexual (Caraoze 2008). 
 Como se puede observar, los niños pueden presentar una gran variedad de 
conductas dentro del aula, las cuales son multicausales. Dentro de estas 
conductas que pueden ser observadas se ha decido optar, para el presente 
estudio, por la conducta de agresividad. Por ello partimos de: ¿qué significa 
agresividad? ¿la agresividad y la conducta agresiva, son lo mismo? ¿es 
aprendida, desarrollada o heredada? Para responder estas incógnitas en las 
siguientes secciones se explicará de forma resumida pero precisa todo lo que 
implica la agresividad. 
 De acuerdo con Train (2003) la agresividad es una parte esencial del 
desarrollo de cualquier niño. La necesita para sobrevivir desde el momento en que 
nace. A medida que crece, cambia de matiz, de utilizar la agresividad para 
satisfacer sus necesidades corporales, pasa a emplearla sólo cuando se ve 
amenazado. A medida que se acerca a la edad adulta, se refina hasta el punto en 
que se disfraza en forma de sutiles mecanismos de defensa que le permiten 
conservar su sentido de identidad. No obstante, se ha observado en las escuelas 
infantiles que hay tres grandes categorías de conductas agresivas entre los niños. 
 Palomero y Fernández (2001) aseveran que la agresividad puede ser 
explicada desde dos modelos: el social y el individual. Estas teorías definen la 
agresividad como una manifestación básica en la actividad de los seres vivos, su 
presencia en la totalidad del reino animal y los resultados de las investigaciones 
sobre ella le dan el carácter de fenómeno multidimensional. En el ser humano 
puede manifestarse en cada uno de los niveles que integran al individuo: físico, 
emocional, cognitivo y social, siendo su carácter polimorfo. Se puede presentar en 
el nivel físico, como lucha con manifestaciones corporales explícitas. En el nivel 
emocional puede presentarse como rabia o cólera, manifestándose a través de la 
expresión facial y los gestos o el cambio de tono y volumen en el lenguaje. Desde 
un nivel cognitivo puede estar presente como fantasías destructivas, elaboración 
de planes agresivos o ideas de persecución propia o ajena. El nivel social es el 
marco en el cual, de una manera u otra, toma forma concreta la agresividad. En su 
sentido más estricto, puede entenderse como conducta dirigida a causar lesión 
física a otra persona para la sobrevivencia. La agresividad presenta elementos de 
ataque y retirada, y puede estar implicada con otras conductas de autoprotección 
y, por consiguiente, tener un carácter adaptativo (Garaigordobil & Oñoderra, 
2010).  



 Train (2003) explica que los niños que presentan conductas agresivas 
tienden a presentar los siguientes indicadores con una frecuencia, intensidad y 
duración determinada: accesos de cólera; actos de desobediencia ante la 
autoridad y las normas del hogar; amenazas verbales; daños a cosas materiales; 
deterioros en la actividad social y académica por episodios de rabias; discusiones 
con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la familia; gritos; molestar 
a otros integrantes de la familia; mostrarse iracundo o resentido y pleitos. 
 Ahora bien, conjuntando lo que se explica acerca de la agresividad en niños 
y los problemas de lectoescritura pueden ser explicados mediante la teoría de la 
frustración, pues los niños al no conseguir una meta (leer y escribir) tienden a 
presentar conductas agresivas dentro del aula, ya sea con sus compañeros, hacia 
su profesor o consigo mismos e inclusive en su contexto familiar, dichas conductas 
agresivas  se cree que son consecuencia del proceso lectoescritor (Trianes, 2000). 
No obstante, es menester mencionar que no solo la agresividad es consecuencia 
de dicho déficit sino existen amplias vertientes que afectan al niño, empero en este 
trabajo sólo será abordada la relación que existe entre los déficit lectoescritores y 
la conducta agresiva. Del mismo modo, Miller (1941; citado en Johnson, 1976) 
plantea que la conducta agresiva es la respuesta dominante a la frustración y que 
lo que se desencadena realmente es  una provocación más que una agresión. 
 Siguiendo esta línea, Train (2003) menciona que la frustración en los niños 
dentro del ámbito escolar puede deberse a la incapacidad para hacer la tarea, un 
profesor injusto y molestias de otros niños, además explica que si el niño: No 
puede leer, estará más ansioso que los demás [...] Si está continuamente 
preocupado por el fracaso, cuando vea el error en su cuaderno de ejercicios, se 
revelará su interior y romperá la página ante la menor imperfección (Trian, 2003, p. 
103). 
 A lo largo del presente trabajo se mencionaron aspectos de la problemática 
de la lectoescritura así como de la conducta agresiva. Por lo cual podemos decir 
que si el niño no puede leer o escribir estará más ansioso que los demás y por lo 
tanto frustrado, lo cual le puede originar agresividad. 
 
Metodología 
 
Tomando en cuenta las investigaciones anteriormente citadas y la información 
recopilada, se hace evidente la importancia de analizar la relación entre las 
dificultades en el proceso lectoescritor y la manifestación de conductas agresivas 
en los niños escolares. Por lo tanto, se planteó la siguiente pregunta: ¿Existe una 
relación entre los déficit de lectoescritura que presentan los niños, de 6 a 9 años 
de edad y su conducta agresiva? 
 
Objetivo general: Analizar la relación que pudiera existir entre las dificultades de 
lectoescritura y la conducta agresiva en niños de 6 a 9 años de edad, mediante un 
estudio correlacional para una futura propuesta de investigación. 
 
Objetivos particulares: 

 Identificar el grado de agresividad en los niños a través de la aplicación de 
la Escala de agresión de Little, Henrich, Jones, y Hawley y adaptada por 



Cuello y Oros (2003, citado en Cuello y Oros, 2013).de con el fin de elegir a 
los niños más agresivos. 

 Determinar los niveles de lectoescritura en los niños utilizando el Test de 
Análisis de Lectura y Escritura de Toro y Cervera (1995) con el propósito de 
seleccionar a los escolares con dificultades en dicho proceso. 

 
Hipótesis: Los niños con problemas en la lectoescritura mostrarán conductas 
agresivas. 
 
Diseño de investigación: La presente investigación es de tipo correlacional, de 
corte transversal y enfoque mixto. 
 
Población: Niños escolares de entre 6 y 9 años de edad 
Criterios de inclusión: Todo niño de entre 6 y 9 años de edad que presentaba 
dificultades en el proceso lectoescritor y que acudía a las clínicas los Reyes, 
Tamaulipas o Zaragoza de la FES Zaragoza UNAM. 
Criterios de exclusión: Todo niño que no asistiera a las clínicas Reyes, Tamaulipas 
o Zaragoza de la FES Zaragoza UNAM. Niños que mostraran  conducta agresiva 
pero no problemas de lectoescritura. 
 
Muestra: Se trabajó con una muestra de 20 niños entre 6 y 9 años de edad que 
acudían a las clínicas de la FES Zaragoza (Los Reyes, Tamaulipas o Zaragoza) 
 
Muestreo: El tipo de muestreo fue no probabilístico de tipo intencional o de 
conveniencia ya que se seleccionaron únicamente a los participantes que 
presentaron dificultades en el proceso lectoescritor. 
 
Definición de Variables: 
V.I. Problemas en lectoescritura: Déficit en la capacidad y habilidad para leer, 
escribir y comprender (Olvera y Salgado, 2014). 
V.D. Conductas agresivas: Conducta de autoprotección dirigidas a causar daño 
a otra persona u objeto con el fin de la supervivencia (Trian, 2003). 
 
Instrumentos: 
Se utilizó el Test Análisis de la Lectura y Escritura (TALE) de José Toro y 
Montserrat Cervera, el cual tiene como objetivo valorar de manera cuantitativa y 
cualitativa las habilidades en lectura y escritura. Se compone de 4 subtests: 
Lectura en voz alta (Conversión grafema fonema y fluidez), Comprensión lectora, 
Copia y Dictado.  
Para medir la agresividad se empleó la Escala de Agresividad de Little, Henrich, 
Jones, y Hawley y adaptada por Cuello y Oros (2003, citado en Cuello y Oros, 
2013), que consta de 22 ítems, los cuales son puntuados 3: si, 2: a veces y 1: no, 
en el cual se determinó el nivel de agresividad del niño, dicha Escala contiene 
palabras descontextualizadas para nuestra muestra es por ello que se adapta el 
instrumento para una mayor comprensión de los ítems. 
 



Análisis de datos: Para poder realizar los análisis estadísticos: medidas de 
tendencia central (medias), se ocupó el paquete estadístico SPSS versión 21 y 
EXCEL 2010 para graficar y crear las tablas necesarias. Se emplearon 
estadísticos descriptivos de tendencia central para apreciar los valores resultantes, 
y así poder comparar las variables. Además, se utilizó el alfa de Cronbach para 
validar el instrumento TALE, ya que como se mencionó los datos fueron 
analizados de manera manual. Se destinó gráficos de dispersión donde se 
comparen las dificultades en el proceso lectoescritor y la conducta agresiva, para 
así poder observar la relación de la variable dependiente con la variable 
independiente. 
 
Resultados 
En este apartado se describen los resultados encontrados a lo largo de la 
investigación realizada. Se empleó el uso del programa estadístico SPSS versión 
21 con sus herramientas de análisis de datos coeficiente de correlación de 
Spearman y estadísticos descriptivos. 
Características de la muestra estudiada: La mayoría de los niños de la muestra 
(20 en total) tenían 6 años de edad y estaban en 1° grado de primaria (7 niños). 
En cuanto a la lectoescritura la mayoría de los niños se encuentran ubicados en el 
nivel 2 (10 niños). En la variable de agresividad un mayor número presentó 
tendencia a la pasividad (18 niños).En segundo lugar, del total de la muestra, 35% 
tenían 6 años de edad (7 niños); 30% tenían 9 años (6 niños); 25% tenían 8 años 
(5 niños) y el restante 10% tenían 7 años (2 niños).Del mismo modo, se observó 
que de la muestra total, el 50% está ubicado en el nivel 2 de lectoescritura (10 
niños); 40% se encuentra en el nivel 1 (8 niños); sólo el 5% está ubicado en el 
nivel 3 (1 niño) y el otro 5% se encuentra en el nivel 4 (1 niño). Además, el 90% 
presentó tendencia a la pasividad (18 niños); sólo el 10% presentó un nivel medio 
de agresividad (2 niños) y ningún niño presentó agresividad. 
 Correlación entre variables de estudio (Lectoescritura y Agresividad): Para 
analizar la relación que pudiera existir entre las dos variables se aplicó el 
coeficiente de correlación de Spearman haciendo uso del paquete estadístico 
SPSS versión 21. Se ocupó esta prueba dado que se contó con una sola muestra 
(20 niños) la cual es pequeña, y el objetivo principal era correlacionar las 
variables: lectoescritura y agresividad. Se consideró un valor de p < 0.05.Como se 
muestra en la Tabla 2 no se encontró una relación lineal estadísticamente 
significativa, entre el nivel de lectoescritura y la agresividad que presentaron los 
niños (rs= -0.096; p= 0.687) 

Tabla 2. Correlación entre Lectoescritura y Agresividad 
  Lectoescritura Agresividad 

Rho de 
Spearman 

Lectoescritura 
Coeficiente de correlación 1 -0.096 

Sig. (bilateral) . 0.687 
N 20 20 

Agresividad 
Coeficiente de correlación -0.096 1 

Sig. (bilateral) 0.687 . 
N 20 20 



 Validez del instrumento aplicado de lectoescritura (TALE): Debido a que se 
tuvieron algunas dificultades al momento de aplicar el instrumento que mide el 
nivel de lectoescritura en los niños (TALE), esto posiblemente a que está validado 
en población española, se procedió a aplicar la prueba estadística Alfa de 
Crombach para encontrar la validez que presente para la población estudiada. El 
coeficiente Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado en el 
promedio de las correlaciones entre las áreas que mide el instrumento. Entre las 
ventajas de esta prueba estadística se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto 
mejoraría la fiabilidad del instrumento si se excluyera una determinada área. En la 
tabla 3 se muestra el resultado de Alfa. A mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. En 
este caso podemos apreciar un valor de .753, lo cual es aceptable ya que 
demuestra un 75% de validez de la prueba. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y 
en general 0.80 se considera un valor bueno. 

Tabla 3. Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach 
basada en los 

elementos tipificados 

N de 
elementos 

.753 .778 10 
 
En la tabla 4 se puede apreciar la relación que existe entre cada una de las áreas 
del instrumento y qué tanto explican a la variable principal (Lectoescritura). Todas 
las áreas se relacionan de forma positiva con la variable, excepto el área de 
Escritura Sintáxis, ya que si ésta se eliminara se alcanzaría un Alfa de Cronbach 
de .78, es decir aumentaría hasta 78% la validez del instrumento. 
 

Tabla 4. Estadísticos total-elemento 

 

Media de 
la escala si 
se elimina 

el 
elemento 

Varianza 
de la 

escala si 
se elimina 

el 
elemento 

Correlación 
elemento-

total 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach 

si se 
elimina el 
elemento 

E.Grafismo 15.15 25.187 .352 .602 .748 
E.Ortogr.Copia 16.20 25.116 .718 .759 .699 

E.Ortogr.Dic 15.95 26.366 .528 .700 .721 
E.Sintaxis 16.00 29.158 .097 .526 .780 

E.Cont.Exp 16.30 29.484 .311 .406 .748 
L.Letras 15.30 23.274 .660 .775 .693 
L.Sílabas 15.75 25.987 .467 .376 .726 

L.Palabras 15.40 24.568 .355 .809 .751 
L.Texto 15.60 25.411 .627 .827 .707 

Comp.Lectura 15.85 27.818 .319 .680 .745 
 
  



Discusión y conclusión 
 
A partir de los resultados obtenidos podemos establecer que la hipótesis de 
trabajo ha sido rechazada, dado que la significatividad estadística no comprueba  
que los problemas de lectoescritura provocan que los niños sean agresivos debido 
a la frustración. No obstante, es fundamental esbozar algunas de las dificultades 
que se presentaron  a lo largo de la investigación y que son consideradas por los 
autores como variables extrañas que sesgaron dicho trabajo. A continuación se 
explicaran de forma breve, precisa y concisa. 
 En  primer lugar, una dificultad que retrasó la metodología fue la búsqueda 
de instrumentos de lectoescritura y agresividad validados en la población 
mexicana. Por un lado se encontró el Test de Análisis de Lectura y Escritura 
(TALE) y se consideró un instrumento valioso por los datos que rescata para la 
lectoescritura pues evalúa lectura, escritura, comprensión lectora y diversos  
rubros de estas variables. Sin embargo, una dificultad que se tuvo fue que el 
manual de evaluación está incompleto y que esto pudo afectar los resultados. 
Adicionalmente, muchos de los niños evaluados ni siquiera llegaban al nivel 1 de 
la prueba. A consecuencia de esto se decido evaluar la validez del instrumento 
TALE, por lo cual se realizó la prueba estadística alfa de Cronbach cuyos 
resultado fue favorable, ya que se obtuvo un 75% de validez, si bien se considera 
una validez a partir de 80%, creemos que es positivo a raíz de las circunstancias 
que se presentaron.  
 Por otro lado, los test de agresividad que se encontraban estaban validados 
en España o eran demasiado largos (56 ítems), por lo cual se optó por la Escala 
de Agresividad de Little adaptada en la población Argentina y con solo 21 ítems se 
consideró eficaz para la evaluación, sin embargo antes de la aplicación se tuvieron 
que modificar algunos enunciados que contenían regionalismos argentinos que los 
niños mexicanos difícilmente conocían, además la mayoría de los niños a los que 
se les aplicó no sabían leer por ende los aplicadores leían las instrucciones a los 
niños y esto pudo formar parte de un sesgo dentro de la investigación.  
 En segundo lugar, la muestra con que se trabajó no es representativa de la 
población, lo cual no arroja datos estadísticamente significativos para comprobar o 
rechazar de forma objetiva y confiable la hipótesis de trabajo, es por ello que se 
considera importante seleccionar una muestra representativa para poder abrir 
nuevas líneas de investigación respecto a la lectoescritura. 
 En tercer lugar, se sabe que la agresividad tiene sustratos de frustración, 
sin embargo no se evaluó dicha variable, la cual pudo arrojar datos interesantes 
de por qué los niños tienden a la pasividad y no expresan su frustración ante la 
lectoescritura mediante la agresividad, dado que Train (2003) menciona que la 
frustración tiende a llevar al niño a un estado de ansiedad que perjudica la forma 
de responder de estos niños. 
 En último lugar, pero no menos importante, la muestra antes mencionada 
oscila entre el 1° y 2° grado de primaria, esto indica que en esta etapa escolar 
comienzan a leer y escribir, en este punto Montealegre y Forero (2006) mencionan 
que esta es la primera fase del proceso lectoescritor, dicha fase es La transición a 
la conciencia entre la escritura y el lenguaje oral: donde el niño tiene que asociar 
los signos gráficos y los signos orales, es por ello que se considera que el grado 



escolar pudo haber sido una variable extraña que no fue considerada, entonces se 
sugiere aumentar el rango de edad para una mayor confiabilidad. Del mismo 
modo, se hace énfasis en que los niños asistían a las clínicas multidisciplinarias y 
que muchos de ellos presentaban dificultades en el aprendizaje, dicha variable 
tampoco fue considerada. 
 Con lo anterior se sugiere que se tenga un mayor control de variables para 
que  los datos que se obtengan puedan ser confiables, así mismo se invita a los 
investigadores a comenzar a validar instrumentos de diversa índole  en la 
población mexicana, igualmente se recomienda evaluar la frustración y 
correlacionarla con la lectoescritura y después con la agresividad, dado que se 
considera una investigación importante en el México actual. 
 Por lo que se puede apreciar a lo largo del presente trabajo, se puede 
destacar que es imposible establecer una relación entre problemas de lecto-
escritura y agresividad, por las situaciones anteriormente planteadas, de igual 
manera dentro de la literatura no se encontraron estudios que tomaran en cuenta 
estas variables, pero creemos importante que se siga estudiando dichas variables 
ya que en la actualidad los problemas de lecto-escritura cobran gran relevancia y 
que dentro de ella pueda dar una posible explicación a la agresividad en los niños. 
 Para terminar, se hace mención de algunas líneas de investigación que 
pueden ser generadas a partir de los hallazgos de este estudio; ejemplo de ellas 
son: correlacionar las dificultades en la lectoescritura con la conducta pasiva, la 
creación y validación de instrumentos de agresividad en México, propuestas de 
intervención para niños con dificultades de lectoescritura, la correlación de la 
lectoescritura con la frustración y de igual manera evaluar la validez del TALE 
dentro de una población más significativa. 
 Como reflexión final se considera que posiblemente deberían olvidar de 
momento el desarrollo de las habilidades lectoescritoras y concentrarse más en lo 
que el niño puede hacer y dejar que su confianza actúe, se debe poner atención 
en no darles una sensación aún mayor de fracaso. Así cuando el niño se sienta 
más fuerte, con esa confianza en sí mismo y vea todo que puede hacer, será más 
capaz de aprender dicho proceso. 
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Resumen 
  

La presente investigación tuvo por objetivo identificar los factores 
moderadores que favorecen o dificultan la adaptación de los hijos tras el 
divorcio. Este estudio fue de tipo exploratorio. Se utilizó un muestreo de 
tipo intencional por cuotas, conformado por estudiantes de entre 13 y 14 
años de edad, de una escuela secundaria. Se aplicó un cuestionario 
que midió las variables moderadoras de respuesta ante el divorcio de 
los padres y el Cuestionario de Adaptación para adolescentes de Hugh 
M. Bell. Las pruebas de x2 indican que no existe significancia 
estadística entre las variables moderadoras y la adaptación de los hijos 
adolescentes. Sin embargo, la descripción de las gráficas permite 
identificar cuatro tipos de variables: aquellas que estuvieron asociadas 
a otras que no fueron estudiadas, proporcionales, de relación directa y 
medias; las cuales podrían influir en el tipo de adaptación del 
adolescente. 

 
Palabras clave: Divorcio, adaptación, factores moderadores. 
  
La familia es un elemento natural en el que los individuos nacen y se desarrollan, 
constituye un punto fundamental de la sociedad, ya que en ella las personas 
adquieren y reproducen normas así como comportamientos sociales. La familia es 
el principal referente de los seres humanos, la cual va más allá de los cuidados y 
apoyos que se le han asignado tradicionalmente (Navarrete, 2000; como se citó en 
Vargas, Rosales y García, 2007); la familia representa una red extensa, flexible y 
múltiple en el centro de la vida de las personas, y la estructura de la misma afecta 
de modo significativo al desarrollo de los hijos (Ellsberg, 1996; como se citó en 
Vargas, Rosales y García, 2007).  
 Conforme han pasado los años y ha aumentado la frecuencia con que se 
presenta el divorcio, éste ha perdido parte de su conceptualización social, lo que 
ha dado pie a que dentro de varias disciplinas, se comience a ver al divorcio como 
un objeto claro de estudio (Valdés, Basulto y Choza, 2008; como se citó en Valdés 
y Aguilar, 2011; Valdés, Basulto y Choza, 2009; como se citó en Valdés, Carlos y 
Ochoa, 2010). 
 Los autores de los artículos consultados han operacionalizado el concepto 
de divorcio como padres divorciados o separados, sin embargo, Bengoechea 
(1992) ha dado una definición conceptual de lo que significa divorcio, el cual no es 
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lo mismo que separación matrimonial, sin embargo se utilizan ambos términos, 
indistintamente para significar el fin de la vida conyugal.  
 
 Valdés y colaboradores, al abordar el fenómeno como algo social, hacen 
referencia a las estadísticas sobre el divorcio en México para ejemplificar la 
magnitud del fenómeno ya que si se amplía la definición de divorcio, se puede 
contemplar también a aquellas parejas que se encuentren en una separación, no 
tomando en cuenta si esta separación es legal o no, siendo así se incrementaría el 
impacto de la separación de los padres (legal o no) en las familias mexicanas. De 
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Historia (INEGI) 
(2007; como se citó en Valdés y Aguilar, 2011) en nuestro país hay 1, 799,035 
personas separadas, esta cifra es casi el doble a la de las personas divorciadas 
(687,444).  
 Otra perspectiva desde la cual se ha abordado el divorcio, es la propuesta 
por Pons-Salvador y Barrio (1995), los cuales consideran al divorcio como un 
importante acontecimiento de magnitud estresante (Holmes y Rahe, 1967; como 
se citó en Pons-Salvador y Barrio, 1995). Ellos proponen que, por lo general, 
dentro del periodo anterior a la ruptura de la pareja la convivencia presenta un 
elevado nivel de estrés, entonces la separación es contemplada como la solución 
a la situación que están viviendo, en algunos casos, insostenible. No obstante, el 
período siguiente a la separación está acompañado de toda una serie de cambios: 
económicos, sociales, personales y familiares que puede hacer que las personas 
perciban la situación como algo más estresante que la situación anterior (Kelly, 
1982; Garvin, Kalter y Hansell, 1993; Domenech, 1994; como se citó en Pons-
Salvador y Barrio, 1995). 
 El divorcio ocasiona una serie de efectos tanto en padres como en hijos, 
una de estas consecuencias en los progenitores son los problemas entre ellos 
(Orgilés, Espada y Piñero, 2007); ya que la mayoría de los procesos de 
separación se caracterizan por un alto grado de desacuerdo en la pareja que se 
exterioriza en denigraciones y recriminaciones mutuas (Bengoechea, 1992).  
 Se han estudiado los efectos del divorcio en los niños, por ejemplo, para 
Hetherington y colaboradores (1985; como se citó en Bengochea, 1992), dentro de 
su modelo de crisis del divorcio para niños, se encuentran un sentimiento de 
pérdida, cambio, incertidumbre, estos relacionados con el conflicto de los padres, 
siendo necesario que se diferencie: 

 La situación antes del divorcio. 
 El desequilibrio y la desorganización asociados al momento en que se 

produce la separación 
 El periodo de reorganización e intentos de superación de la situación. 

 Diversos estudios han encontrado que la respuesta de los niños al divorcio 
es amplia y variada y depende de factores moderadores como la edad y el 
desarrollo evolutivo del niño, ya que la experiencia del divorcio difiere 
cualitativamente para los niños de diversas edades (Hetherington, 1979; como se 
citó en Bengoechea, 1992; Wallerstein, y Blakeslee, 1989; como se citó en 
Orgilés, Espada, y Piñero, 2007). Por un lado los niños más pequeños se 
autoinculpan, mientras que los mayores se enfrentan con más confianza y 



recursos ante el divorcio de sus padres (Wallwestein y Kelly, 1975; Brown y 
Hobart, en prensa; como se citó en Bengoechea, 1992). Otros factores 
moderadores pueden ser el temperamento y personalidad del niño, así como las 
diferencias sexuales entre ellos (niño o niña). Las relaciones interpersonales con 
los padres y apoyos familiares también pueden influir en la respuesta de los hijos 
ante el divorcio de los padres (Bengoechea, 1992). 
 Los problemas de conducta de los hijos de familias separadas no son una 
consecuencia automática de la situación familiar, más bien esta asociación está 
mediada por la adaptación al divorcio de los progenitores (Trinder, Kellet y Swift, 
2008; como se citó en Yárnoz-Yaben, Comino y Garmendia, 2012). La adaptación 
al divorcio de los progenitores condicionará en gran medida la adaptación al 
mismo de sus hijos e hijas (Kelly y Emery, 2003; como se citó en Yárnoz-Yaben, 
Comino y Garmendia, 2012) y dicha adaptación de los progenitores está muy 
relacionada con el ejercicio de la coparentalidad (Bonach, 2005; como se citó en 
Yárnoz-Yaben, Comino y Garmendia, 2012), el bienestar psicológico post divorcio, 
el perdón hacia la ex pareja, su satisfacción vital y el estilo de relación o tipo de 
apego (Yárnoz-Yaben, Comino y Garmendia, 2012). 
 No es el divorcio o separación de los padres lo que influirá directamente en 
la respuesta de los hijos, sino una serie de circunstancias que rodean al mismo 
como el tipo de interacción que tienen los padres entre sí después del divorcio 
(Pons-Salvador y Barrio, 1995), los conflictos parentales posteriores al divorcio 
(Valdés y cols, 2011; Ghazarian y Buehler, 2010; como se citó en Orgilés, 
Johnson, Huedo-Medina y Espada, 2012; Orgilés y Samper, 2011),  la frecuencias 
de visitas del padre no custodio (Pons-Salvador y Barrio, 1995) y su participación 
en la crianza de los hijos (Valdés y cols, 2011), la situación socioeconómica 
después del mismo (Bengoechea, 1992; Valdés y cols, 2011), el tiempo 
transcurrido desde el divorcio, o vivir con la nueva pareja de la madre o el padre 
(Klomegah, 2007; como se citó en Orgilés, Johnson, Huedo-Medina, y Espada, 
2012). 
 Ram & Hou (2003; como se citó en Valdés y Aguilar, 2011) mencionan que 
los niños pueden presentar dificultades en las áreas cognitivas e intelectuales que 
se deben a la disminución de recursos parentales (cantidad y calidad del tiempo 
que dedican los padres y las madres a los hijos, involucramiento en sus 
actividades, existencia de acuerdos con respecto a las decisiones que involucran 
el desarrollo de los hijos), lo cual ocasiona una paternidad inefectiva y una 
disminución del bienestar psicológico de los hijos. 
 Sandford (2006; como se citó en Valdés y cols, 2011 ) asegura que los hijos 
de padres divorciados sufren una reducción en su bienestar psicológico, el 
derrumbe precoz de la imagen idealizada de los padres, carencias afectivas 
ocasionadas porque los padres están más ocupados en resolver sus problemas 
económicos y afectivos, percepción de rechazo por parte del padre en especial por 
aquellos que le hacen recordar al ex-cónyuge y alteraciones del superyo (Burin y 
Meler, 1998, como se citó en Valdés, Carlos y Ochoa, 2010). Además, puede 
haber repercusiones escolares, a corto y mediano plazo, a partir del divorcio de los 
padres (Carter y McGoldric, 1992; como se citó en Ayón, 2010). 
 Tras los momentos iniciales de indudable dificultad para todos los 
implicados en el proceso de divorcio, se abre un tiempo después en que niños y 



niñas van adaptándose a la nueva situación, como han demostrado distintos 
estudios longitudinales (Hetherington, Cox y Cox, 1982; Wallerstein y Blakeslee, 
1989; como se citó Morgado y González, 2001). Con base en ello Hetherington 
(1982; como se citó en Bengoechea, 1992) ha propuesto que la situación de caos 
y desequilibrio que conlleva el divorcio y que experimentan todos los miembros de 
la familia, se vuelve a estabilizar durante un periodo de 1 a 3 años, además de que 
la gran mayoría de los hijos de padres divorciados muestra un buen ajuste 
psicológico al cabo de los dos primeros años (Wallerstein, 1998; como se citó en 
Valdés y Aguilar, 2011). 
 Para algunos niños y niñas, la experiencia de la separación de sus 
progenitores se convierte en un factor de estabilización, puesto que distintos 
indicadores de su bienestar psicológico y su ajuste personal mejoran tras ella 
(Jaross y Szymandersky, 1985; Block, Block y Gjerde, 1986; Both y Amato, 2001; 
como se citó en Morgado y González, 2001). Los niños que con posterioridad 
admiten que el divorcio ha sido la mejor solución para la familia, en un primer 
momento no han aprobado la separación y estaban decididamente en contra de 
ella (Hetheringston, Stanley-Hagan y Anderson, 1989; como se citó en Pons-
Salvador y Barrio, 1995). Esto podría deberse a que, el que los hijos vivan en una 
situación familiar caracterizada por la falta de afecto y las agresividades 
constantes entre los padres divorciados es mucho más nocivo que un divorcio 
(Despert, 1962; Ackerman, 1986; Amato y Booth, 1995; Dolto, 1977 y Rice, 2000, 
cómo se citó en Valdés, Carlos y Ochoa, 2010). 
 La evolución más frecuente de niños y niñas tras la separación de los 
progenitores, la evolución “normativa”, es la que conduce a la adaptación sana y 
armónica a la nueva situación (Emery; 1999; como se citó en Morgado y 
González, 2001), ya que, entre un 70% y un 80% de los niños y niñas que pasan 
por la experiencia del divorcio de sus progenitores tienen un perfil psicológico 
caracterizado por el ajuste y el bienestar (Hetherington y Stanley-Hagan, 1995; 
Wallerstein y Blakeslee, 1989, como se citó en Morgado y González, 2001) y ese 
otro 20% o 30% de los niños cuyo perfil se aleja más de lo que sería deseable, 
presentando más problemas en su comportamiento, o valores más bajos de 
autoestima, competencia social o académica que sus compañeros cuyos padres 
conviven. 
 Pese a que se ha hablado de que hay factores moderadores que influyen 
en la adaptación de los niños, no se han estudiado los factores que influyen en 
este proceso en el caso de los adolescentes, por lo cual es de suma importancia 
identificar aquellos factores que influyen en el bienestar de los hijos de padres 
divorciados, lo cual permitirá crear un perfil que indique cuáles son aquellas 
condiciones que se traducen en una mejor adaptación al divorcio. 
 
Método 
 
Objetivo general: Determinar cuáles son los factores que influyen en la 
adaptación de los hijos adolescentes de padres divorciados o separados. 
  



Objetivos específicos 
 Elaborar una encuesta para describir cuáles son los factores moderadores 

que intervienen en la adaptación. 
 Identificar los factores moderadores que favorecen o dificultan la adaptación 

de los hijos tras el divorcio para aportar información que permita crear 
programas de intervención tomando en cuenta aquellos factores de riesgo 
que interfieren en una correcta adaptación 

 
Diseño de investigación: Se utilizó un diseño de investigación exploratorio 
debido a que existe gran cantidad de investigaciones que evidencian la influencia 
de algunas variables sobre las consecuencias negativas manifestadas por el hijo 
de padres divorciados, mientras que son escasos los trabajos de investigación que 
pretenden identificar aquellas variables que relacionan la adaptación de los hijos 
con el divorcio de los padres. 
 
Muestreo: Se realizó un muestreo no probabilístico por cuotas debido a que una 
vez identificadas las características de la población a estudiar (alumnos de 
educación secundaria), se elegirán a los participantes que cumplan ciertas cuotas 
que han sido prefijadas, en este caso, a los hijos e hijas de padres divorciados o 
separados (Canal, 2006). 
 
Variables 
Variables independientes:  

 Sujetas a los hijos(as): Género, edad, relaciones interpersonales  
 Sujetas al divorcio o separación de los padres: conflictos parentales 

posteriores al divorcio, custodia del hijo, frecuencia de visitas del padre no 
custodio, situación socioeconómica, tiempo transcurrido, nuevas parejas de 
los padres, recursos parentales (calidad y cantidad de tiempo). 

Variable dependiente: tipo de Adaptación 
   
Instrumentos 

 Para medir la adaptación se aplicó el cuestionario de adaptación para 
adolescentes del Dr. E. CERDA. 

 Para identificar los factores moderadores que influyen en la respuesta de 
adaptación de los hijos, se elaboró una encuesta que contempló las 
variables independientes anteriormente señaladas 

 Se empleó el paquete estadístico SPSS 20 para analizar los datos 
obtenidos de los instrumentos anteriormente mencionados. 

 
Resultados 
 
De un total de 74 de estudiantes de secundaria que estuvieron dispuestos a 
participar en la investigación, únicamente 13 (100%)  de ellos eran hijos de padres 
divorciados o separados, de los cuales 8 pertenecían al género masculino y 5 al 
femenino, correspondiendo 61.5 % y 38.5% respectivamente. 



 Respecto al análisis estadístico de los datos, se aplicó la prueba de x2, la 
cual indica que no existen niveles de significancia estadísticamente significativos 
como para asumir que las variables moderadoras de la presente investigación 
influyen en los niveles de adaptación de los adolescentes.  
 Sin embargo, a través del análisis de las gráficas se encontraron resultados, 
que si bien, no son aplicables a la población, arrojan información que podría ser 
considerada para futuras investigaciones que estén enfocadas a modelos de 
ajuste y adaptación al proceso de divorcio. Sólo en tres gráficas se pudo apreciar 
claramente cómo es que las variables moderadoras influyen en la adaptación de 
los hijos al divorcio. 
 Referente al tiempo que ha transcurrido desde la separación de los padres, 
aquellos que se divorciaron recientemente (de 1 a 4 años), 50% de sus hijos 
presentaron una adaptación buena, 25% satisfactoria y 25% mala. De los padres 
que se divorciaron hace tiempo (de 5 a 8 años), el 25% tuvieron una adaptación 
buena, 50% normal y 25% no satisfactoria. El 20% de los hijos de padres que se 
divorciaron hacer mucho tiempo (de 9 a 13 años) presentaron una adaptación 
normal, 60% no satisfactoria y el 20% mala. 

 
Grafico 1. Relación entre adaptación adolescente y tiempo de divorcio de los 

padres 
 
 Respecto a la variable relaciones interpersonales, se tomó en cuenta la 
relación con la madre, la relación con el padre y la relación con los hermanos. 
 En cuanto a la relación con la madre, de aquellos que dijeron tener una 
buena relación 30% tuvo una adaptación buena, 30% una adaptación normal, 20% 
una adaptación no satisfactoria y otro 20% una mala adaptación. Entre los que 
dijeron tener una relación regular el 100% tuvo una adaptación normal, y los que 
dijeron tener una relación mala con su madre el 100% tuvo una adaptación no 
satisfactoria (ver gráfico 2). 



 
Grafico 2. Relación con la madre y adaptación del adolescente 

 
 En lo que refiere a la relación con los hermanos, los adolescentes que 
dijeron tener una buena relación  con sus hermanos 30% tiene una adaptación 
buena, otro 30% una adaptación normal, 20% una adaptación no satisfactoria y 
20% una mala adaptación. El 100% de los que dijeron tener una relación regular 
tiene una adaptación normal. El 100% de los que dijeron tener una mala relación 
tiene una adaptación no satisfactoria (ver gráfico 3). 

 
Grafico 3. Relación con los hermanos y adaptación del adolescente 

 
Discusión 
 
Ninguno de los estudiantes que respondieron el cuestionario reportaron estar 
adaptados excelentemente, por ello, la muestra no tiende a resultados positivos en 
cuanto a su adaptación, sin embargo, se encontró que en la mayoría de los casos 
existe una distribución equitativa entre adolescentes adaptados bien o 
normalmente y aquellos que se han adaptado insuficientemente o mal. 
 Por ejemplo, al analizar si el género de los estudiantes de padres 
divorciados influía en su adaptación, se halló que en el caso de los hombres la 
mitad se adaptaron bien o normalmente y la otra mitad lo hacen 
insatisfactoriamente o mal, tendiendo a una adaptación insatisfactoria. En el caso 
de las mujeres presentan una adaptación normal, por lo que sí influye su género 



en una mejor adaptación al divorcio de los padres. Las mujeres suelen adaptarse 
mejor que los hombres, lo cual podría deberse a la interacción de otras variables 
de orden personal o aquellas que están relacionadas con el proceso de divorcio, lo 
cual concuerda con lo propuesto por Cantón, Cortés y Justicia (2002) al indicar 
que su adaptación es más rápida y con problemas menos visibles. 
 Entre las variables relacionadas con la situación en la que se llevó a cabo el 
divorcio, se analizó cuál es el padre custodio y cómo influye en la adaptación de 
su hijo. En la mayoría de los casos, la madre es la que tiene la custodia del hijo y 
esto podría ser un recurso que influye en la adaptación, pero que a su vez 
depende de otras variables no contempladas por la investigación, debido a que la 
mitad de la muestra se adaptó mal o insatisfactoriamente y la otra mitad tuvo una 
adaptación buena o normal, por lo que encontrarse del lado de la adaptación o 
inadaptación de los hijos que viven con la madre podría depender de otras 
variables que se relacionan con ésta. Cuando la custodia la tenía el padre o algún 
abuelo, se adaptaron normalmente pero si el tutor es quien tiene la custodia del 
menor, la adaptación no es satisfactoria. Entonces, a mayor cercanía parental 
tenga el custodio (a excepción de la madre), mayor será la adaptación del menor. 
 En cuanto a la frecuencia de visitas del padre no custodio, los que lo ven 
todos los días o nunca pueden adaptase bien (medida como adaptación buena y/o 
normal) o mal (medida como adaptación no satisfactoria o mala) por lo que el 
contar o no con el recurso de ver al padre no custodio, no es indicador de que 
exista o no adaptación y probablemente dependerá de otras variables que no 
fueron analizadas en la investigación. Lo que sí influyó en una adaptación buena o 
satisfactoria fue verlo una vez a la semana o al mes, contrario a verlo una o dos 
veces al año, los cuales se adaptan insatisfactoriamente o mal. Entonces, los 
adolescentes se adaptan mejor cuando los ven cotidianamente, pero no todos los 
días, que cuando los ven pocas veces al año o nunca. 
 Respecto a cómo influyen los conflictos parentales, como el que los padres 
discutieran antes del divorcio, nuevamente se halló que existe una distribución 
entre aquellos que se adaptan y los que no lo hacen independiente de si sus 
padres discutían o no, sin embargo, tienden a tener una buena adaptación cuando 
los padres no discutían. Cuando los adolescentes no recuerdan si hubo o no 
conflictos, su adaptación es normal. Por lo que, entre menos discusiones 
parentales perciba el menor, mejor será su adaptación. 
 Al analizar cómo es la relación entre los padres después del divorcio y su 
influencia en la adaptación de los hijos, éstos presentaron una adaptación 
insatisfactoria si la relación de los padres era percibida como buena o mala y los 
que la perciben como regular, algunos podrán haberse adaptado bien o mal, sin 
embargo, la mayoría presentan una adaptación normal. 
 Ambos padres, ninguno de ellos o sólo el padre suelen tener nueva pareja 
después del divorcio mientras que no hubo casos de madres que tuvieran otra 
pareja al estar su ex esposo en la misma situación, lo cual podría hacer referencia 
a una fidelidad por parte de la mujer al solidarizarse con la nueva situación 
sentimental de su ex pareja, sin embargo, no es un hecho y este fenómeno podría 
deberse a otras variables que no fueron investigadas. Con respecto a la 
adaptación de los hijos, está suele ser suficiente cuando ambos padres son los 
que tienen pareja mientras que no están lo suficientemente adaptados cuando 



ninguno de ellos tiene otra pareja por lo que los adolescentes se muestran 
mayormente adaptados cuando ambos padres tienen pareja a comparación de 
cuando sólo uno de ellos o ninguno la tiene. 
 Con respecto al tiempo transcurrido desde el divorcio de los padres y su 
relación con la adaptación del hijo, mientras más reciente sea la separación de los 
padres, lo hijos tienden  a adaptarse mejor que aquellos que sus padres se 
separaron hace 9 años o más, ya que conforme aumenta el tiempo, los hijos 
pasan de una buena adaptación, a una normal y finalmente en adaptación 
insatisfactoria, lo cual podría deberse a una disminución de recursos individuales 
como parentales. 
 Al ser las madres las que suelen tener la custodia de los hijos, es común 
que convivan la mayor parte del tiempo con ellas, sin embargo, estos 
adolescentes suelen ser los menos adaptados ya que presentan mayor tendencia 
hacia una adaptación no satisfactoria o mala. Aunque la mayoría de los 
adolescentes mencionan que suelen ser visitados por el padre no custodio, 
perciben menor cantidad y calidad de tiempo por parte de los padres o por 
ninguno de sus progenitores. Buena y suficiente adaptación se encontró en los 
hijos de padres que perciben calidad y cantidad de tiempo por parte de ambos 
padres. Por lo que, el contar con la cantidad y calidad del tiempo de la madre o 
sólo del padre, no es resultante de una buena adaptación, sino que se necesita de 
ambos para poder estar mejor adaptado a la situación. 
 Todos los adolescentes que recibieron poco apoyo económico mostraron 
una satisfacción normal, los que reciben lo suficiente se distribuyen entre buena o 
mala adaptación, tendiendo a la normalidad y cuando no lo reciben no están lo 
suficientemente adaptados. Por lo que el recibir dinero por parte del padre no 
custodio, se traduce en una mayor adaptación a comparación de los que no 
reciben. 
 Existe gran diferencia entre las relaciones del hijo con el padre, la madre y 
los hermanos debido a que la mayoría reporta tener una buena relación con su 
madre y su hermano y una mala relación con su padre. Con respecto a la relación 
con la madre y los hermanos, la adaptación es proporcional al tipo de relación 
(buena, regular y mala) mientras que con el padre, la adaptación es buena cuando 
existe buena relación, la adaptación no es satisfactoria cuando la relación es 
regular y la adaptación del hijo se distribuye entre buena y mala al existir una mala 
relación con el padre, lo cual no es indicador de inadaptación sino que existen 
otras variables que intervienen en la adaptación cuando no cuenta con este 
recurso parental. 

 
Conclusión 
 
Existen algunas variables que podrían estar dependiendo de otras, las cuales 
resultan desconocidas, para poder definir el tipo de adaptación del adolescente al 
divorcio de los padres debido a que la muestra se distribuye de igual manera entre 
adaptados (bien y normal) y no adaptados (no suficiente y mal) en las variables de 
género masculino, madre custodia, visita del padre no custodio todos los días o 
nunca y mala relación con el padre, por lo que la adaptación o inadaptación del 
hijo no podría ser explicada con base en éstas variables. 



 Aquellas variables que fueron proporcionales al tipo de adaptación fueron 
las de relación con la madre y los hermanos ya que mientras mejor fuera la 
relación, el adolescente estaría mejor adaptado y viceversa. También existió una 
relación inversa entre el tiempo transcurrido desde el divorcio y la adaptación del 
hijo debido a que mientras menor tiempo hubiera transcurrido, mayor fue su 
adaptación al proceso. 
 En algunas variables se pudo apreciar su relación directa con una 
adaptación normal como fue en el caso de género femenino, padre o abuelo 
custodio y buena relación con el padre. Si el custodio era un tutor o la relación con 
el padre era regular, la adaptación de los adolescentes era no satisfactoria.  
 Con respecto a las variables de frecuencia de visitas, cantidad y calidad de 
tiempo, conflictos parentales antes del divorcio, relación de los padres después del 
divorcio, nueva pareja y apoyo económico del padre no custodio, en los extremos 
que podrían considerarse como positivos y negativos existe una distribución 
similar entre hijos adaptados y no adaptados, y en medio de éstos extremos como 
ver al padre no custodio constantemente, pasar igual cantidad y calidad de tiempo 
con ambos padres, no recordar si los padres discutían, relación regular de los 
padres después del divorcio, ambos con nueva pareja y poco apoyo económico se 
encuentran una adaptación normal o buena. Por lo que aquellas condiciones 
idóneas no son garantía de una mayor adaptación, sino que el equilibrio de 
recursos parentales (igualdad entre padre y madre, no dar ni menos de lo que 
normal) podría ser la clave para una mejor adaptación de los hijos al divorcio de 
los padres. 
 Hay que considerar que ninguno de los resultados obtenidos es 
estadísticamente significativo sin embargo, al corresponder el diseño de 
investigación a uno de tipo exploratorio sería conveniente realizar entrevistas en 
vez de cuestionarios que no están estandarizados para la población mexicana. El 
realizar entrevistas permitiría obtener mayor información sobre cuáles son 
aquellas variables moderadoras, tanto individuales como aquellas que están 
sujetas al proceso de divorcio, que influyen en la adaptación del hijo adolescente. 
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Resumen 
 

En la presente investigación se planteó como objetivo identificar cuáles 
son los factores más frecuentes por los cuales se encuentran afectados 
los niños de primaria y secundaria de la Colonia Tamaulipas 
(Netzahualcóyotl), por lo cual se aplicó el cuestionario Sucesos de Vida, 
a 121 estudiantes en total, en donde tenían que elegir los factores que 
les causaban estrés. Tras la aplicación y análisis de los cuestionarios 
por medio de la prueba estadística t de Student para muestras 
independientes, los resultados indican que los adolescentes 
principalmente se encuentran frente a situaciones estresantes en al 
ámbito familiar y personal; mientras que los niños de primaria se ven 
afectados principalmente por factores familiares y sociales. 

 
Palabras clave: estrés, estresores, niños, adolescentes, frecuencia. 
 
Introducción 
 
El estrés es objeto de estudio de distintas disciplinas, ha sido abordado en 
diversos artículos y publicaciones, aportando muchas de las situaciones, causas y 
prevenciones que se pueden generar por diversas situaciones. Éste fenómeno 
puede observarse frecuentemente en situaciones laborales, escolares, 
económicas, problemas de tránsito, cansancio excesivo. Ninguna etapa del 
desarrollo y ningún sexo está exento de éste. 
 El estrés no es exclusivo de los adultos como pudiera pensarse, aunque 
parezca algo fuera de lo común, también llega a afectar a los niños. No hay una 
sola causa, existen varios factores que influyen, tales como su entorno familiar, 
social, personal, conductual, de logros y fracasos, salud y escolar; que variarán en 
intensidad dependiendo de la situación física, mental y emocional de los 
individuos, que se ven afectados. 
 
Definición de estrés 
 
La OMS (Organización Mundial de la Salud) define el estrés como el conjunto de 
reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Es una reacción 
fisiológica natural del organismo frente a una situación que se percibe como 
amenazante o de demanda incrementada. Como ocurre con la mayoría de 
estimulación excesiva de cualquier tipo, genera serios problemas entre los niños y 
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los adultos. Por lo tanto el estrés viene a hacer referencia a la tensión física, 
mental o emocional ocasionada por presiones y demandas ambientales, 
situacionales o personales, en que los sucesos impredecibles e incontrolables 
ocasionan más estrés que los hechos sobre los cuales los individuos tienen un 
mayor control. (Tejeda, Félix, Osuna, Cazares y Cols, 2002 citado en Serrano & 
Flores, 2005). 
 Pérez (2002 citado en Serrano & Flores, 2005) menciona que el estrés 
interviene en todos los ámbitos en los que se desenvuelve el individuo y ejerce un 
impacto psicofisiológico perjudicial que desempeña un papel desencadenador, 
regulador o exacerbado de diferentes síntomas (problemas para respirar con 
facilidad, taquicardia, insomnio, gastritis, colitis, dermatitis, migraña, etc.), así 
como estados emocionales perjudiciales (poca tolerancia a la frustración, 
ansiedad, depresión, temor, etc.). 
 
Estresores 
 
Son aquellos acontecimientos y situaciones externas al individuo que resultan 
nocivos ya que alteran su funcionamiento, bienestar e integridad psicológica. 
Trianes (2002) menciona que pueden ser aquellos que implican un proceso de 
cambio en las actividades usuales o determinante en la vida de la persona. Por 
ejemplo, terremotos, inundaciones o la muerte de un familiar, a los cuales llama 
acontecimientos mayores. 
 Guerrero (2011), menciona que cualquier suceso que genere una respuesta 
emocional, puede causar estrés. Esto incluye tanto situaciones positivas como 
negativas. Entre los factores negativos que producen estrés están la muerte de un 
hijo, de la pareja o de los padres; la separación o el divorcio; problemas legales, 
fiscales o económicos; enfermedades largas o crónicas; cataclismos naturales y 
conflictivos bélicos. Los factores positivos son el nacimiento de un hijo; el 
matrimonio; cambiar de residencia o trabajo; un ascenso laboral o social; 
graduarse o jubilarse. Entre los factores más comunes causantes de estrés se 
cuentan los ruidos fuertes y constantes; el tráfico; la contaminación ambiental; el 
trabajo excesivo; el cuidado de los hijos, padres o a la pareja; climas o altitudes 
extremas; el síndrome premenstrual y el consumo de tabaco, alcohol y drogas. 
También hay etapas de la vida que conllevan estrés, como la pubertad, 
adolescencia, climaterio y menopausia. 

 
Estresores en niños 
 
El estrés en los niños no es algo nuevo ya que el periodo de la infancia se 
caracteriza por un constante proceso de cambio, durante el cual deben hacer 
frente a los retos que suponen la superación de las transiciones de una etapa a 
otra; ya que estos retos o situaciones suponen una pérdida, daño o amenaza al 
organismo. 
 De acuerdo con Pérez (2012), en el período escolar (aproximadamente 
entre los 6 y los 12 años) son los aspectos ambientales los que suelen explicar la 
aparición del estrés infantil. Entre los factores estresantes hay que incluir la 
exposición del niño a situaciones de maltrato, la falta de afecto, la 



separación/divorcio de los padres, la penuria económica, los problemas en el 
centro educativo (inadaptación, malas relaciones, sobrecarga de trabajo escolar, 
etc.), las enfermedades crónicas, la baja autoestima, las escasas habilidades 
interpersonales, etc.  
 Un esfuerzo de sistematización y síntesis nos permite agrupar los 
estresores en cinco sectores:  

 Personal. Hay algunas características personales, condicionadas por el 
entorno, que favorecen el estrés, por ejemplo, la excesiva inhibición, la 
falta de habilidades sociales, la baja autoestima. 

 Familiar. En general, la estructura familiar disfuncional, así como los 
estilos educativos parentales presididos por la permisividad/anomia, el 
autoritarismo o la sobreprotección, igualmente desaconsejables. 

 Escolar. La insuficiente comunicación y las malas relaciones 
interpersonales, al igual que la estructura y la gestión institucionales 
predominantemente rígidas y verticales. 

 Social. La continua exposición a estímulos amenazantes, por ejemplo, vivir 
en un entorno hostil. De igual modo, han de incluirse como factores que 
predisponen a la ansiedad la existencia de problemas económicos en la 
familia y la falta de apoyo social suficiente. 

 Salud. Las enfermedades, sobre todo crónicas, con el malestar, el dolor y 
el temor acompañantes, son fuentes de estrés infantil, al igual que la 
posible hospitalización, que supone separación de la familia y alejamiento 
del entorno escolar y social, exigencias de adaptación a un medio extraño 
y con frecuencia vivenciado como amenazante. 

 
Estresores durante la adolescencia 
 
La adolescencia representa una transición crítica del desarrollo humano que 
involucra más cambios corporales, psicológicos y sociales que otras etapas de la 
vida. Para algunos adolescentes los cambios normativos, conformados por 
aquellos eventos que deben confrontar, pueden ir acompañados de otros sucesos 
de vida adversos, los cuales según Masten y Garmezy (1985, citado en Arenas & 
Lucio, 2012) se refieren a cualquier cambio en el ambiente que provoque un alto 
grado de tensión emocional, interfiera con los patrones normales de respuesta de 
los individuos y se asocie a síntomas físicos y problemas de salud mental. Estos 
eventos de vida adversos pueden incrementar el nivel de estrés que experimentan 
algunos jóvenes al considerarlos como situaciones abrumadoras, violentas y 
difíciles de sobrellevar. 
 En México, González Forteza (1996 citado en Serrano & Flores, 2005), 
estudió la ocurrencia de estresores familiares, sociales y relativos a la sexualidad 
entre los jóvenes. Encontró que los varones con estudios de secundaria reportaron 
un mayor porcentaje de estresores familiares (prohibiciones de sus padres, 
problemas con estos por sus malas calificaciones, hermanos que han interferido 
en sus vidas), mayor ocurrencia de estresores sociales (problemas con su mejor 
amigo, sentimientos de ser criticados y ofendidos) y mayor estrés en el área de la 
sexualidad (prejuicios que les han impedido gozar de su sexualidad, evitación de 
relaciones sexuales por temor al desprestigio o contagios, problemas con sus 



parejas).También estudió los niveles de estrés percibido (evaluación cognitiva) en 
las esferas familiar, social y sexual en los adolescentes, encontrando que los 
hombres de educación secundaria reportaron un nivel significativamente mayor de 
estrés que las mujeres en las áreas social y sexual. 
 Para Arenas & Lucio (2012) los estresores se pueden clasificar en: 
 Aspecto Familiar. El área familiar se refiere a sucesos que ocurren dentro 
de la dinámica de la familia del adolescente. También abarca sucesos 
relacionados con la comunicación e interacción de los miembros de la familia con 
el joven. Explora divorcios, enfermedades, conflictos y problemas (Lucio y Durán, 
2002). La familia para el adolescente representa un espacio de confianza y 
seguridad en donde; a pesar de que están tratando de lograr su individuación, 
siguen encontrando a sus principales figuras de apego, sin embargo la progresiva 
sustitución de los iguales y la pareja se van convirtiendo en las primeras figuras de 
apego. 
 El adolescente atraviesa un proceso de individuación, éste constituye una 
diferenciación de la conducta de un individuo, al igual que sus sentimientos, juicios 
y pensamientos de los de sus padres; la relación padres-hijo se torna a una mayor 
cooperación, igualdad y reciprocidad, cuando el hijo se hace una persona 
autónoma e independiente dentro del contexto familiar. 
 Aspecto social. El área social comprende los eventos que se relacionan 
con la vida emocional y sexual del adolescente, pasatiempos, cambios físicos y 
psicológicos (Lucio y Durán, 2002). Rice (2000) describe a la sociedad 
adolescente como una red organizada de relaciones y asociaciones entre ellos. 
Estas organizaciones estructurales se dividen en subgrupos dentro de un sistema 
social. Dichos grupos son de las más grandes fuerzas motivadoras de la 
adolescencia. 
 La cultura adolescente es la suma de las formas de vida de éstos; se refiere 
a las normas, valores, actitudes y prácticas reconocidas y compartidas por los 
miembros de la sociedad adolescente como guías de acción apropiadas. Su 
cultura describe la forma en que piensan, se comportan y viven. 
 La adolescencia es un momento en el que el estrés potencial que surge de 
las relaciones entre iguales es particularmente alto; los adolescentes están 
orientados hacia sus iguales y dependen de ellos para su concepto de valía 
personal. Sin embargo, es como un circulo vicioso, pues al degradarse el concepto 
de sí mismo ante la mala relación con iguales, según Reese (1961,citado en 
Arenas & Lucio 2012) también se afectan las relaciones futuras, ya que, al igual 
que las presentes, están condicionadas por el propio concepto de sí mismo. 
 Vida personal. Las diferentes partes de la personalidad del adolescente no 
evolucionan al mismo ritmo, y, en consecuencia, el comportamiento del 
adolescente se suele traducir en una inestabilidad de ideas y objetivos. En esta 
etapa el adolescente se encuentra en un estado de gran labilidad y fragilidad 
emocional, con su consiguiente traducción práctica: sensibilidad extrema, riqueza 
emotiva, falta de control, cambios constantes de humor, inseguridad, falta de 
confianza, rechazo de la autoridad, etcétera (Diccionario de Pedagogía y 
Psicología, 2002) 
 Esta inestabilidad es producto de la inseguridad y del cambio, al cual no se 
han acostumbrado, de su físico y los cambios sexuales que la pubertad ha 



producido en su cuerpo. Es lógico si pensamos que el ser humano necesita de 
estabilidad, confianza básica, para poder confiar en su medio ambiente, y si no 
tiene una confianza en su cuerpo y su aparato psíquico ha desarrollado cambios, 
cómo es que pude tener la confianza en otras personas u objetos externos 
Cameron, (1982 citado en Arenas & Lucio 2012). 
 Problemas de conducta. El área de problemas de conducta se refiere a 
situaciones de problemas con la autoridad y violación de normas (en la escuela y 
legales), así como sus consecuencias (Lucio y Durán, 2002). Los grupos de 
iguales influyen mucho en la conducta del adolescente. 
 Los logros y fracasos. Área de logros y fracasos explora el alcance o no 
de metas del adolescente en diversas actividades y áreas de su vida, así como 
pérdidas materiales (Lucio y Durán, 2002). El adolescente es competitivo, tiene la 
sensación de que todo lo puede, incluso, que puede hacer las cosas mejor a como 
las hacen los demás. Sin embargo también trata de encontrar un sentido de 
identidad en las actividades que realiza. Hay quienes empiezan a interesarse en el 
futuro, consiguen empleo, y practican deportes. Lo cual es muy positivo para él, ya 
que le da la oportunidad de sublimar sus impulsos, pudiendo descargar la 
agresividad en un deporte socialmente aceptado, ser reconocido y obtener 
recompensas. 
 Aspectos de salud. El área de salud incluye situaciones relacionadas con 
hábitos de higiene personal que influyen en su salud (Lucio y Durán, 2002). Las 
actitudes narcisistas que los adolescentes toman durante esta etapa llevan a 
conductas que pueden ocasionar riesgos a su salud. Con tal de identificar sus 
propios límites llegan a abusar de sustancias, y padecer enfermedades. A causa 
de los cambios corporales es común que los jóvenes, al tener una vida sedentaria, 
o a causa de malos hábitos alimenticios, suban de peso. 
 Aspecto escolar. El área escolar concierne sucesos dentro del contexto 
escolar, que tienen que ver con su desempeño académico, relación con maestros 
y compañeros, y cambios dentro del ámbito escolar (Lucio y Durán, 2002). 

 
Metodología 
 
Planteamiento del problema: En la presente investigación se pretendió conocer 
cuáles son los factores más frecuentes que generan estrés en los niños de 4º, 5º y 
6º de nivel primaria y en los alumnos de 1º, 2º y 3º de nivel secundaria. 
Pretendimos responder a la siguiente interrogante: 
¿Cuáles son los factores estresantes más frecuentes en los alumnos de primaria y 
secundaria? 
 
Objetivo General: Encontrar cuales son los factores más frecuentes de estrés por 
los cuales los niños de primaria y secundaria se ven afectados en el desarrollo de 
sus actividades. 
 
Objetivos Específicos: 

● Establecer qué factores estresantes eran más frecuentes en niños de 
primaria y secundaria. 



● Asentar si había alguna diferencia en la cantidad de factores estresantes en 
las mujeres en comparación con los hombres.  

 
Hipótesis: Los factores estresantes más frecuentes que afectan a los niños de 
primaria principalmente son los relacionados con la familia y escolares, mientras 
que a los alumnos de secundaria principalmente afectan los estresores 
relacionados con la familia y los personales. 
 
Variables: 
Variable independiente: Estrés 
Definición conceptual: Reacción fisiológica natural del organismo frente a una 
situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada; que 
presenta tensión física, mental o emocional ocasionada por presiones y demandas 
ambientales, situacionales o personales. 
Definición operacional: Cada ítem de la Escala sucesos de vida consta de dos 
opciones a seleccionar Si o No. Donde ''sí'', afirma que dicho ítem genera estrés, y 
''no'' el ítem no es considerado como factor de estrés por el individuo. 
Variable dependiente: Factores generadores de Estrés. 
Definición conceptual: Son aquellos acontecimientos y situaciones externas al 
individuo que resultan nocivos ya que alteran su funcionamiento, bienestar e 
integridad psicológica. 
Definición operacional: Frecuencia obtenida en cada estresor (familiar, escolar, 
interpersonal, social y de salud). 
 
Población: Se constituyó de 16 alumnos (7 mujeres y 8 hombres) de 4° grado, 24 
alumnos (16 mujeres y 8 hombres) de 6° grado, de la Escuela Primaria Ignacio 
Allende del turno vespertino, y 19 alumnos ( mujeres y hombres) de 1er grado, 28 
alumnos (16 mujeres y 12 hombres) de 2º grado y 16 alumnos (9 mujeres y 7 
hombres) de 3er grado de la secundaria ‘’Maestro Rafael Ramírez Castañeda’’ del 
turno vespertino, ambas Instituciones pertenecientes a la Colonia Tamaulipas, Cd. 
Nezahualcoyotl, Edo. de México. La edad de los alumnos de primaria se encontró 
en un rango de entre 9 y 12 años, y la de los alumnos de secundaria oscilo entre 
12 y 15 años. 
 
Materiales: Se utilizó el cuestionario de los Sucesos de Vida, con una adaptación 
a la población de individuos escolares de primaria y secundaria, que constó de 60 
preguntas dicotómicas y 7 extras en las cuales pudieron mencionar algún factor 
estresante que no estuviese en la lista y lápices. 
 
Procedimiento: Después de delimitar el tema se escogió la población que 
participaría en la investigación, se decidió que fuera una primaria y secundaria que 
estuvieran ubicadas en la Colonia Tamaulipas debido a la facilidad que habría 
para desplazarse al lugar, y la facilidad que habría para que nos otorgaran el 
permiso de acudir a sus instalaciones y aplicar el cuestionario a sus alumnos. 
 Se seleccionaron dos grupos de alumnos de la escuela Primaria Ignacio 
Allende turno Vespertino uno de 4° grado y otro de 6° grado, a los cuales después 
de solicitar el permiso correspondiente con los profesores titulares, se les aplicó el 



cuestionario de sucesos de vida; se les entregaron dos hojas: el Cuestionario y la 
hoja de respuestas. Posteriormente se les dio instrucción de colocar su sexo, edad 
y grado escolar en la segunda hoja, se les proporcionó una breve definición de 
estrés y se les explicó que en la primer hoja había una lista de oraciones, de las 
que tenían que elegir cuales les habían ocurrido y generado estrés, 
posteriormente deberían rellenar las opciones ‘’Si o No’’ en la hoja de respuestas. 
Después de haber comprendido las indicaciones se les pidió que debían leer a la 
par de una de las aplicadoras cada uno de los ítems, para ir todos al mismo ritmo 
y así facilitar la resolución de posibles dudas. Durante el proceso de aplicación se 
manifestaron preguntas sobre reactivos del cuestionario por parte de los alumnos, 
mismas que fueron resueltas por las aplicadoras. Al finalizar se les agradeció su 
colaboración en la investigación.  
 Así mismo, se aplicó el cuestionario en la Escuela Secundaria ‘’Maestro 
Rafael Ramírez Castañeda’’ turno vespertino, que nos permitió aplicar el 
cuestionario a los grupos de 1°, 2° y 3er año respectivamente. Las indicaciones 
que se les proporcionaron a los alumnos de este sector escolar fueron las mismas 
que a los niños de primaria. 

 
Análisis de los resultados 
 
Después de aplicar el cuestionario ''Sucesos de Vida'' se obtuvieron los datos 
requeridos, y posteriormente se llevó a cabo el análisis estadístico de estos 
utilizando la prueba t de Student para muestras independientes, a través de la cual 
se pudo observar las diferencias entre las frecuencias de los factores generadores 
de estrés de los alumnos de ambos niveles escolares (ver tabla 1 del anexo). 
 Con base en estos resultados se pudieron encontrar dos factores con 
mayor incidencia, el factor familiar y social en el nivel primaria, con una media de 
3.18 y 1.72 respectivamente. Mientras que en el nivel secundaria, las medias 
relevantes son de 5.83 del factor familiar y 3.08 del factor personal. Estos datos 
resultaron satisfactorios en el nivel secundaria ya que confirman nuestra hipótesis 
de que ambos factores son los más frecuentes en los alumnos de este nivel 
escolar, mientras que en el nivel primaria, la diferencia entre medias del factor 
social y escolar es tan solo de 0.38 por lo cual no resulta significativo para 
determinar por completo que el Factor social resulta ser más incidente que el 
escolar. 
 En la gráfica 1 pueden observarse todas estas disimilitudes, demostrando 
claramente que los estresores familiares y personales son superiores en el nivel 
secundaria, mientras que en el nivel primaria los factores más notables fueron los 
familiares y sociales; difiriendo el resultado de éste último de la hipótesis 
establecida. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 
igual 

manera empleando la prueba t de Student para muestras independientes se 
encontraron diferencias entre cada uno de los factores respecto al género de los 
participantes, en donde se observó que las mujeres muestran porcentajes 
superiores a comparación de los hombres en los factores estresantes, estos datos 
pueden apreciarse en las gráficas del anexo. 

 
Discusión 
 
De acuerdo a la agrupación de los factores de estrés en nivel primaria establecido 
por Pérez y la clasificación del nivel secundaria establecida por Arnold, Arenas y 
Lucio; se pretendió en la investigación que los participantes señalaran de 61 
situaciones representativas de cada factor, aquellas que les generan estrés. Todo 
esto con la finalidad de contrastar el estudio de ocurrencia de estresores realizado 
por González Forteza en estudiantes de nivel secundaria, donde los factores más 
frecuentes son el familiar y el social. 
 Una vez aplicado el instrumento y la realización del análisis estadístico, se 
encontraron dos factores con mayor incidencia, el factor familiar y social en el nivel 
primaria; mientras que en el nivel secundaria fueron el familiar y personal. De esta 



manera, la obtención de resultados fueron satisfactorios en el nivel secundaria ya 
que confirman nuestra hipótesis. 
 Así mismo es importante recalcar que estas situaciones en muchos casos 
suelen pasar desapercibidas por la familia del niño o adolescente, esto resulta 
preocupante ya que si la familia y/o amigos no consideran perjudiciales estas 
situaciones, no pueden cumplir con el papel que tienen de brindar apoyo necesario 
para que el niño desarrolle la capacidad de afrontarlas adecuadamente y que en 
un futuro pueda hacerles frente solos. Por ello resulta significativo que los 
cuidadores ayuden a los niños a afrontar el estrés de manera eficaz, además de 
animarlos a utilizar estrategias activas de resolución de problemas, que ayudan a 
eliminar estresores y a enseñarle diversas estrategias de afrontamiento (Santrock, 
2004). 
 La capacidad de afrontamiento es importante ya que tiene la función de 
actuar como regulador de la perturbación emocional, de manera que, si es 
efectivo, no permite que se presente el malestar, y en caso contrario, afecta la 
salud. También resulta relevante recalcar que existen distintas formas de clasificar 
y/o identificar las estrategias de afrontamiento, de las cuales podemos destacar 
las funcionales y disfuncionales.  
 Hernández-Guzmán (1999) menciona las siguientes consecuencias cuando 
el afrontamiento es disfuncional: 

 Distorsión perceptual de las características relevantes de la experiencia 
estresante. 

 Emociones y cogniciones distorsionadas que no coinciden con las 
características perceptuales de la experiencia. 

 Carencia de un repertorio conductual con las competencias necesarias para 
dar una respuesta de afrontamiento adecuada. 

 Emociones y pensamientos distorsionados, generalmente negativos, 
relativos a la evaluación de la autoeficacia para afrontar. 

 Debido a todo ello puede originarse un fracaso adaptativo, y en 
consecuencia estar acompañados de pensamientos de indefensión, junto con 
secuelas biológicas (síntomas orgánicos) o psicosociales (malestar emocional), 
que dan como resultado la aparición de una enfermedad. 
 De esta manera, con este estudio pretendemos recalcar la importancia de 
prestar más atención a los factores estresantes a los que se ven enfrentados los 
niños, y dar un pequeño aporte al arduo trabajo que consideramos se requiere 
para el estudio de la prevención y la intervención en situaciones de estrés, al igual 
que de las estrategias de afrontamiento que serán necesarias para garantizar el 
bienestar de la población infantil y juvenil.  
 
Referencias 
 
Arenas, P. & Lucio, E. (2012). Indicadores diferenciales de personalidad frente al 
riesgo de suicidio en adolescentes. RIDEP. Nº33· VOL.1· 2012. Recuperado de: 
http://www.aidep.org/03_ridep/R33/r33art3.pdf 
 
Guerrero, V. (2011). Estrés: ¿qué pasa si es excesivo? Revista ¿Cómo ves? 
UNAM. Número 151. Recuperado de: 



 http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/151/estres-que-pasa-si-es-
excesivo 
 
Hernández -Guzmán L. (1999). Hacia la salud psicológica: Niños socialmente 
competentes. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de 
Psicología. 
 
Lucio, E. & Duran, C. (2002). Sucesos de vida. México: Manual Moderno. 
 
Pérez, V. M. O. (2012). El estrés en la infancia: estudio de una muestra de 
escolares de la zona sur de Madrid capital. Revista Iberoamericana de Educación, 
59(2), 7. 
 
Rice, F. (2000). Adolescencia: desarrollo, relaciones y cultura. Madrid: Prentice 
Hall. 
 
Santrock, J. (2004). Desarrollo Infantil (11va. Ed.). México: Mc Graw Hill. 
 
Serrano P. M. y Flores G. M. (2005). Estrés, respuestas de afrontamiento e 
ideación suicida en adolescentes. México. Psicología y Salud. Universidad 
Veracruzana Xalapa, Vol. 15. N° 002. pp 221-230.  
 
Trianes, Ma. Victoria. (2002). Niños con estrés: Cómo evitarlo, cómo tratarlo. 
México: Alfaomega. 
 
 
  



Evaluación para retroalimentar: propuesta para la práctica 
supervisada 

 
Fausto Tomás Pinelo Avila9, Celia Palacios Suárez 

Docentes, FES Zaragoza UNAM 
 

Resumen 
 
Con base en los resultados de un estudio exploratorio con estudiantes y 
profesores acerca de su actitud y opinión respecto a la evaluación del 
aprendizaje en la actividad de práctica supervisada en Psicología 
Educativa, se plantea una propuesta para llevar a cabo dicho proceso, 
tomando como base los contenidos de aprendizaje y formas de 
evaluación que se plantean en el Programa de Estudios. La intención es 
ofrecer elementos que favorezcan que los estudiantes reciban una 
formación equivalente en esta actividad, independientemente del 
profesor y/o modalidad con la que la cursen. 

 
Palabras clave: evaluación, aprendizaje, práctica supervisada, formación 
profesional 

 
Presentación 
 
Los autores somos profesores de Psicología Educativa, de la FES Zaragoza, 
desde hace más de tres décadas. Hemos participado en el área como docentes, 
impartiendo todas las actividades del programa de estudios: seminario, seminario 
de investigación, curso y práctica. Así mismo, hemos tenido la oportunidad de 
participar en las actividades de evaluación, actualización y reestructuración del 
programa de estudios del área.  
 Estos elementos, aunados al hecho de ser especialistas en el área 
Educativa de la Psicología, así como docentes críticos y creativos, despertó 
nuestro interés por la “evaluación del aprendizaje”, consolidando dicho interés en 
la investigación que realizamos en la primera mitad de la década de los 90’s, en 
relación a la evaluación de aprendizaje en las actividades teóricas (seminario y 
clase o curso) (Palacios y Pinelo, 1995; Pinelo, 2010). Nuestro principal 
cuestionamiento fue hacia el uso de los exámenes como forma si no única, por lo 
menos predominante para la asignación de calificaciones. Los resultados que 
obtuvimos nos permitieron generar un cambio en el Área, de tal modo que se 
dejaron de lado los exámenes como forma única, sobre todo los 
“departamentales”, de tal forma que cada profesor tuvo la oportunidad de diseñar 
sus propias estrategias de evaluación, abarcando los reportes de lectura (mapas 
conceptuales, resúmenes, fichas de trabajo); ensayos, exposiciones en clase, 
portafolios de evidencias, así como la participación en clase en el análisis e 
interpretación de las lecturas. 
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 Esto se ha facilitado aún más con la aplicación de la metodología propuesta 
por Ángel Díaz Barriga, que favorece la participación del docente como autor de 
su propio programa, de tal forma que una vez acordados los contenidos básicos a 
revisar por todos los profesores (programa analítico), los cuales se desprenden del 
plan de estudios (programa sintético), cada profesor define su dinámica de trabajo, 
las lecturas a realizar y las formas de evaluación.    
 La actividad práctica no la habíamos considerado en estos estudios, ya que 
es una actividad aún más definida por cada profesor. No obstante, consideramos 
que es necesario su análisis con el fin de que dicha libertad de cátedra no merme 
la formación del estudiante. Las preguntas que nos planteamos son: 

 ¿El proceso de 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?  

  Con base en ello es que hemos generado la propuesta de evaluación que 
ahora presentamos. 
 
Los supuestos de esta propuesta son: 
 

1. El aprendizaje del estudiante, particularmente en la educación superior, 
obtendrá efectos a largo plazo si su formación se efectúa de una manera 
responsable, significativa, activa, comprometida, cooperativa y colaborativa, 
tanto en lo individual como en lo grupal. 

2. La evaluación del estudiante fortalecerá su formación, si se hace con base 
en productos de aprendizaje relacionados directamente con los objetivos y 
competencias planteadas.  

 
Tomando como base lo establecido en el Plan y Programa de Estudios, los 
lineamientos para llevar una óptima evaluación del aprendizaje son los siguientes: 
 
1º El profesor decidirá la problemática a abordar, y a través de ella, deberá 
de cubrir al 100% los contenidos establecidos. Estos deben considerarse como 
un mínimo a trabajar, ya que según el cuadro siguiente, es evidente que hay 
ausencia de contenidos en ambos semestres, lo cual se evidencía en las celdas 
en blanco: 
 

Intervención en desarrollo humano: 
 

Intervención en Psicología Educativa: 
 

Aproximaciones teórico-metodológicas 
que fundamentan la intervención. 

 

 Instrumentos de evaluación 
psicoeducativa. 

Elementos teórico conceptuales para el 
análisis inicial de una situación o 
problema. 

Análisis de la problemática y diagnóstico 
de necesidades 

Sistematización para el diseño y Diseño del programa de intervención. 



aplicación de un programa de 
intervención. 
 Aplicación del programa de 

intervención. 
Estrategias para la evaluación o 
valoración de un programa de 
intervención. 

Evaluación o valoración del programa 
de intervención. 

 Propuestas de prevención. 
Modelos de relación psicólogo-usuario y 
patrones de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades de interacción 
profesional. 

La ética profesional del psicólogo 
aplicada a su trabajo profesional. 

Reflexión ética sobre el trabajo 
educativo. 

Uso y generación de nuevas 
tecnologías en la intervención. 

 

Intervención multi, inter,  intra, y 
transdisciplinaria 

 

 
 Cabe señalar que de estos contenidos, los que el 100% de los profesores 
encuestados reportan que sí abordan son los siguientes, que son la base de esta 
actividad: 

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

b) Análisis de la problemática y diagnóstico de necesidades;  
c) Instrumentos de evaluación psicoeducativa;  
d) Diseño y aplicación del programa de intervención; y la ética profesional del 

psicólogo aplicada a su trabajo profesional.  
 Esto indica que se están cubriendo estos contenidos. 

 Sin embargo, hay otros contenidos que no reportan cubrir el total de los 
profesores encuestados: 

a) Sistematización para el diseño y aplicación de un programa de intervención, 
b) Estrategias para la evaluación o valoración de un programa de intervención, 
c) Propuestas de prevención. 

 Es necesario que se aborden y evalúen estos contenidos, ya que son 
fundamentales para fortalecer y dar continuidad al trabajo, en el cual la 
intervención es crucial. Es decir si ésta no se hace de manera sistemática ni se 
evalúan sus resultados, lo más seguro es que los estudiantes trabajen más con 
base en el sentido común que en función de la efectividad de las estrategias de 
intervención planteadas. 
 El aspecto de prevención es igualmente importante. Lo cierto es que desde 
la práctica supervisada es un tanto difícil trabajar para la prevención pues la 



incidencia se da más desde el ámbito escolar o familiar. No obstante, es un 
contenido que se puede abordar a través de la investigación documental. 
 Con porcentajes aún menores se mencionan: 

a) Desarrollo de habilidades de interacción profesional;  
b) Modelos de relación psicólogo-usuario, 
c) Patrones de comunicación;  
d) Intervención multi, inter, intra, y transdisciplinaria; 
e) Uso y generación de nuevas tecnologías en la intervención 

 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 estos 
contenidos, 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), 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 sus estudiantes, que difícilmente se han logrado sincronizar. 
 El uso y generación de nuevas tecnologías en la intervención requiere de 
recursos específicos, como son tiempo dedicado especialmente a ello, así como 
de equipo especializado,  con el que no siempre se cuenta. Puede ser un recurso 
que se irá implementando progresivamente. 
 
2º Las estrategias de evaluación deben adecuarse a cada uno de los 
contenidos. Tomando como base las establecidas en el Programa de Estudios, 
se pueden abordar las siguientes: 

a) Integración de expediente, ya que permite sistematizar los resultados logrados 
con la intervención psicológica que se realiza. Este puede elaborarse de 
manera digital (lo cual favorecerá su archivo al no requerir de espacios físicos 
para ello) e impresa. Puede contener el análisis o diagnóstico de la situación, el 
procedimiento de intervención, los resultados alcanzados y los anexos 
necesarios para ilustrar el trabajo realizado (instrumentos de evaluación, 
muestras de la ejecución de los niños, reportes de las actividades realizadas) 

b) Participación y exposición: Si bien es cierto que cada estudiante debe 
evaluarse de manera individual, al ser un trabajo de intervención es 
importante que cada uno exponga ante el grupo su trabajo a fin de dar a 
conocerlo a sus compañeros, de tal forma que todos conozcan los casos que 
se están abordando, retroalimenten el trabajo que se está haciendo y 
enriquezcan su aprendizaje. De esta manera se constituyen en un equipo de 
trabajo. 

c) Trabajo escritos, que abarcan el expediente, reportes de las sesiones 
trabajadas, planes de trabajo para talleres o pláticas con los padres. 



d) Demostración: Siendo al menos 10 estudiantes por grupo es difícil que el 
profesor pueda supervisar simultánea e individualmente el trabajo de todos. 
Por lo que las demostraciones a nivel individual permitirán que el profesor 
retroalimente el desempeño de cada uno. Así mismo pueden implementarse 
demostraciones ante el grupo que podrán ser retroalimentadas grupalmente, 
para que todos los alumnos puedan enriquecer su aprendizaje al conocer los 
diversos casos atendidos, a la vez que se forman como asesores 
psicoeducativos. 

e) Ejecución centrada en el desempeño: De alguna manera derivan de los 
puntos anteriores, ya que consiste en que se evalúe al estudiante no solo a 
través de los productos permanentes de su trabajo (reportes, planes de 
trabajo, expedientes), sino de la realización directa de las actividades. 

f) Bitácora: Consiste en un registro de las actividades realizadas, que puede 
abarcar el trabajo diario con los niños, las asesorías a los padres, talleres o 
pláticas con ellos, reuniones de trabajo. La ventaja es que ofrece un registro 
permanente de lo realizado, lo cual servirá para revisar y retrolimentar el 
trabajo, pues éste es tan amplio que de no contar con este apoyo, pueden 
perderse detalles importantes de lo realizado. 

g) Portafolios. Consiste en la integración de los trabajos realizados o muestra de 
estos. Además de integrar lo realizado tanto al profesor como al alumno le 
ofrece la posibilidad de verificar el progreso del desempeño a lo largo del 
semestre escolar. Este puede hacerse de manera digital o impreso.  

h) Uso de audios/videos: Este recurso permite fortalecer la retroalimentación del 
estudiante, ya que no sólo recibirá los comentarios del profesor y sus 
compañeros, sino que podrá visualizarse directamente y, por tanto, 
autoretroalimentarse. Además, esos videos podrán utilizarse como auxiliar 
para la capacitación de generaciones posteriores. 

 Si bien todos estos recursos pueden llevarse a cabo con cada grupo, los 
profesores no deben sentir la presión o angustia de llevarlos a cabo todos. Lo 
importante es que elija los que le parezcan más convenientes, considerando que 
debe abarcar todos los contenidos y manejar la variedad, a fin de que los alumnos 
puedan desempeñarse adecuadamente, con base en sus propias habilidades. Con 
esto nos referimos a que habrá a quienes se les facilite más el trabajo escrito y a 
otros el oral. Si bien ambas modalidades deben ser manejadas por todos los 
estudiantes, el considerar la variedad, les da mayores opciones para mostrar las 
competencias adquiridas. 
 Es necesario que se retome 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 haya considerado adecuado o pertinente. 

 
3º Elementos en que se basa el profesor para decidir sus estrategias de 
evaluación. Entre ellas están: 

a) Los contenidos, objetivos y competencias del Plan y Programa de Estudios, 



b) La experiencia docente,  
c) Las características de los alumnos,  
d) Las propuestas de los alumnos, 
e) La propia experiencia del docente de cuando fue alumno. 

 Es importante que los profesores tomen en cuenta la opinión de sus 
alumnos para decidir las estrategias de evaluación y, de acuerdo a la dinámica 
grupal, les permitan participar en la asignación de las calificaciones. Esto es 
particularmente importante, por tratarse 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 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 que haya profesores que se resistan a permitir esta 
participación de sus alumnos. Hay que considerar también que los profesores 
pueden no estar dispuestos a perder el poder que les confiere esta actividad en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Es necesario que los profesores retroalimenten a los estudiantes con base 
en su desempeño, así como su propio trabajo con base en los resultados de la 
evaluación que realizan. Así, los procedimientos de evaluación cumplirán 
realmente su función de favorecer el aprendizaje y no sólo se usarán para cubrir la 
demanda institucional de asignar calificaciones. 
 
Conclusiones 
 
Esta propuesta permite identificar aspectos positivos de la práctica supervisada, 
en el sentido de que los profesores aborden los contenidos establecidos en el 
programa de estudios y los viertan en el propio, 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 
eliminarlos 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.  

Asimismo, los estudiantes consideran necesario utilizar diferentes 
instrumentos para evaluar sus conocimientos. Podemos afirmar que una de las 
actividades más recurridas es la práctica supervisada, tarea realizada en las 
clínicas multidisciplinarias localizadas en la periferia de esta institución. Este 
asunto es de especial interés en lo referente a los componentes investigativos y de 
la práctica laboral del currículum, consustancial a la educación superior. La 
obtención para la evaluación presenta cierto sesgo que privilegia las actividades y 
las pruebas y exámenes que se efectúan en el aula, más que al trabajo de los/as 



estudiantes en las clínicas donde realizan tareas propias de la profesión y de la 
investigación. 

Por ejemplo, la teoría de Gardner (2001) proporciona, entre otras cosas, 
una reestructuración fundamental de la manera en que los psicólogos de la 
educación evalúan los progresos de los alumnos en el aprendizaje. Sugiere un 
sistema que depende menos de los tests estandarizados, formales o referidos a 
normas y mucho más de evaluaciones auténticas o evaluaciones en el contexto. 
Se llaman evaluaciones auténticas porque sus tareas se asemejan a las tareas de 
la vida real. Se llaman evaluaciones en el contexto porque la inteligencia no puede 
conceptualizarse fuera del contexto, ya que la inteligencia es siempre una 
interacción entre un potencial biológico y una oportunidad de aprendizaje en un 
ambiente cultural determinado. Esta evaluación sirve, sobre todo, para comparar 
el rendimiento del alumno con sus propios rendimientos anteriores. 

Esta conceptualización es coherente con la idea de Gardner (1993), (citado 
por Pérez y Beltrán, 2006) sobre la inteligencia distribuida, es decir que los 
hombres no trabajan intelectualmente usando sólo su cabeza, sino que utilizan 
otros medios corporales o tecnológicos que les ayudan a pensar, calcular, o 
discernir y constituyen su propia arquitectura intelectual. Todo esto implica un 
enfoque nuevo de la evaluación cuyos rasgos esenciales son éstos: énfasis en la 
evaluación más que en el examen, utilización de instrumentos neutros respecto a 
la inteligencia, uso de múltiples medidas, sensibilidad hacia las diferencias 
individuales y niveles evolutivos, y uso de materiales motivadores. 
 La evaluación auténtica cubre un amplio rango de instrumentos, medidas y 
métodos. El requisito más importante es la observación. 

Observar a los estudiantes mientras resuelven problema, por ejemplo, en 
contextos naturales suministra la mejor imagen de las competencias de un 
estudiante en el ámbito de los temas enseñados en la escuela. El segundo 
componente para aplicar la evaluación auténtica es la documentación de los 
productos del estudiante y de los procesos de solución de problemas. La 
documentación de las ejecuciones de los estudiantes se puede realizar utilizando 
múltiples recursos, entre los cuales están éstos: registros anecdóticos, diario, 
interacciones, muestras de trabajo, archivos, audio-casetes etc. 

En resumen, como menciona González (2000), la multiplicidad de factores 
que intervienen en las decisiones sobre cómo llevar a efectos la evaluación, con 
qué instrumentos y procedimientos, explica el carácter relativo de los mismos y la 
insistencia de que no existen medios instrumentales que tengan un valor universal; 
esto es, que se ajusten a todas las finalidades, aspectos y circunstancias. A esto 
debe añadirse que el proceso evaluativo es, sobre todo, un proceso generador de 
cultura evaluativo. La evaluación consiste en un  proceso de construcción de 
valores que han de ser asumidos e integrados en la cultura de la persona, del 
colectivo y de la institución.  
 
Referencia 
 
Díaz Barriga, A. (2005). El docente y los programas escolares. Lo institucional y lo 
didáctico. Barcelona-México. Ediciones Pomares.  
 



Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el 
siglo XXI. México. Paidós 
 
González Pérez, M. (2000). Evaluación del aprendizaje en la enseñanza 
universitaria. Cuba. Universidad de la Habana, Centro de Estudios para el 
Perfeccionamiento de la Educación Superior. 
 
Pérez, L. y Beltrán, J. (2006) “Dos décadas de «inteligencias múltiples»: 
Implicaciones para la psicología de la educación”. En: Papeles del Psicólogo, Vol. 
27(3), pp. 147-164. Disponible en: http://www.cop.es/papeles 
  



Aproximación al síndrome de burnout  
en personal médico en hospitales públicos 

 
Monica Gabriela Rosas Aranda10  

Estudiante de 8º semestre 
Universidad Autónoma del Estado de México Centro Universitario Ecatepec 
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Resumen 

 
El Síndrome de Burnout es un trastorno que de acuerdo a diferentes 
autores se presenta mayoritariamente en personal que tiene un 
contacto directo con otras personas en tiempos prolongados. Este 
síndrome se caracteriza por desmotivación, bajo nivel de desempeño, 
así como sintomatología orgánica. Conociendo las condiciones de las 
instituciones públicas que ofrecen servicios de salud, se puede 
hipotetizar que su personal, especialmente los médicos, presentarán en 
algún momento de su vida laboral algún rasgo del síndrome de Burnout. 
Por ello, en esta primera fase de una investigación en proceso, se 
discutirá el estado de conocimiento de este síndrome en personal 
médico. En fases posteriores se aplicará una entrevista a una muestra 
de médicos del Seguro Social, con la finalidad de conocer la presencia 
del síndrome y cuál es la percepción del personal en médicos de este 
tipo de instituciones. Los resultados serán analizados con un software 
para el análisis cualitativo de datos Atlas Ti. 

  
Palabras claves: Síndrome de Burnout, personal de salud, estrés, trastorno 
  
 
Marco Teórico: 
 
El Síndrome de Burnout tomó prevalencia en los años 70´s,al cual se le han 
buscado numerosas traducciones al castellano. Entre las traducciones que se le 
ha dado en el español se encuentran la del síndrome del quemado, síndrome de 
sobrecarga emocional, síndrome del desgaste profesional y síndrome de la fatiga 
en el trabajo, entre otros. Por ser Burnout una palabra difícil de traducir, en el 
presente trabajo nos referiremos a ella en su término original.  
 El síndrome de Burnout se define como una forma inadecuada de afrontar 
un estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son el agotamiento 
emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño personal 
(Maslach & Jackson, 1981).  
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 Este síndrome ha tomado gran relevancia en el sector salud, ya que la 
población en este ámbito se considera vulnerable a poder adquirirlo, por lo que se 
han realizado variadas investigaciones, en las cuales se determinaron factores 
propios del síndrome que ayudan a identificarlo. Así mismo, se han creado 
diversas escalas, las cuales han ayudado a identificarlo de manera más precisa y, 
gracias a esto, se han podido evaluar más áreas laborales que también son 
susceptibles a padecerlo. 
 Ha sido de gran interés a partir de los trabajos de Maslach (1981), quien dió 
a conocer el término en el congreso anual de la Asociación de Psicología 
Americana (APA), refiriéndose a una condición cada vez más frecuente en los 
trabajadores de servicios de salud, debido a las condiciones de trabajo en las que 
se encuentran, tanto física como emocionalmente. 
 Este síndrome es muy relevante ya que no solo afecta la calidad de vida y 
la salud mental del profesional, sino que se ve afectada la salud de los pacientes. 
Ha tomado tanta importancia en la actualidad dentro del sector laboral, que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) lo ha catalogado como riesgo de 
trabajo. 
 En una investigación se encontraron diferentes factores de riesgo que 
pueden llevar a desencadenar el síndrome. Entre los que se encontraron están el 
género femenino, personas jóvenes, no tener una pareja, sobrecarga de trabajo, 
número de hijos, rasgos de personalidad tales como el ser una persona idealista u 
optimista, requerir de mayor prestigio así como la remuneración económica. 
 Por ello, es importante conocer las afectaciones que tiene la persona que lo 
padece, entre las cuales se destaca el aburrimiento y estrés, las crisis en el 
desarrollo de la carrera profesional, las condiciones económicas, la sobrecarga en 
el trabajo, el aislamiento, falta de motivación o de orientación profesional 
 También existen tres factores que a su vez pueden ser evaluados por el 
instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) de Cristina Maslach (1986), el cual 
fue desarrollado para trabajadores públicos. Este se ha ido adaptando para todo 
tipo de profesión, abarcando puestos gerenciales, deportistas y amas de casa. Sin 
duda es el cuestionario que mayormente se utiliza. Está conformado por 22 ítems 
y cuenta con un sistema de respuestas las cuales son medidas en una  escala tipo 
Likert con 7 valores: 0. Nunca, 1. Pocas veces al año o menos, 2. Una vez al mes 
o menos, 3. Pocas veces al mes,  4.Una vez por semana, 5. Varias veces a la 
semana y 6. Diariamente. 
 La escala de Maslach fue utilizada en un estudio para diagnosticar el 
síndrome y su relación con ansiedad, insomnio, disfunción social y depresión. Se 
evaluaron 117 residentes médicos a lo largo de los primeros 18 meses de su 
residencia; en dicho estudio se objetivó una prevalencia de 26% al finalizar el 
mismo.  
 En otro estudio, realizado en noviembre de 2002, fueron evaluadas 127 
personas del departamento de pediatría del Hospital Clínico Universitario de 
Santiago de Compostela, España. Según este estudio el 20.8% del personal 
(médicos, enfermeros, auxiliares), presentaban el síndrome (López, et al 2005). 
 Existen tres factores en la escala (MBI) que identifican al síndrome los 
cuales son (Guevara, 2004): 
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1. Agotamiento emocional. Caracterizado por una disminución y pérdida de los 
recursos emocionales. 

2. Despersonalización o deshumanización. Caracterizado por el desarrollo de 
actitudes negativas, de insensibilidad hacia los pacientes del servicio 
prestado.  

3. Baja realización personal. Que consiste en la percepción del trabajo de 
manera negativa. Los afectados se reprochan no haber alcanzado los 
objetivos propuestos, con vivencias de insuficiencia personal y baja 
autoestima profesional.  

 Dentro de las consecuencias que se mencionan en las investigaciones, se 
encuentra que las personas pueden desarrollar conductas como insomnio, uso 
excesivo de alcohol y drogas, así como problemas familiares, lo cual puede traer 
como repercusión de errores en el trabajo, mayor número de quejas por parte de 
los receptores de los servicios, ausentismo en el trabajo, pérdida de tiempo en las 
jornadas laborales, mala utilización de los recursos, así como la falta de 
humanización en la percepción hacia las demás personas (Da Silva, 2001). 
 Para poder lograr una adecuada prevención es necesario que los 
profesionales estén bien informados de cuáles son los síntomas, para que de 
manera oportuna puedan identificarlos y se les dé un adecuado tratamiento, de 
entre los factores detectables se encuentran: 

 Reconocer las posibles situaciones de estrés y sus consecuencias. 
 Identificar los posibles factores de riesgo. 
 Tomar las medidas de prevención adecuadas. 
 Desarrollar estrategias de contención para los casos identificados. 
 Proceso personal de adaptación de expectativas a la realidad cotidiana. 
 Formación. 
 Equilibrio de áreas vitales: familia, amigos, aficiones, descanso, trabajo. 
 Fomento de buena atmósfera de equipo: espacios comunes, objetivos 

comunes. 
 Limitar la agenda laboral. 
 Tiempo adecuado para cada paciente. 
 Minimizar la burocracia con apoyo de personal auxiliar. 
 Formación continua dentro de la jornada laboral. 
 Coordinación con espacios comunes, objetivos compartidos. 
 Diálogo efectivo con las autoridades (López, 2004). 

 
 Es importante que el personal de salud pueda contar con una adecuada 
inducción en la cual se le dé a conocer este tipo de temas, ya que es un problema 
el cual aqueja a la mayoría de la población, y esto se ve reflejado en el trato 
deshumanizado que se le da a los pacientes y que ha sido muy juzgado por la 
sociedad, sin conocer a fondo el origen del problema. Otro aspecto en el cual se 
vería afectado, es en la falta de productividad y en la mala utilización de los 
recursos los cuales representan gran pérdida económica para las instituciones en 
las que se prestan los servicios de éste tipo. 
 Es importante para este tipo de población poder realizar efectivos 
programas de motivación, así como programas de calidad de vida, los cuales 
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incluirían actividades de recreación donde puedan incluir a su familia, esto para 
que ellos perciban que la institución se preocupa por el bienestar de sus 
empleados, donde se les dé un trato más humano y el contacto que estos puedan 
tener con otras personas logre ser más de convivencia. 
 Por último es importante resaltar que el presente trabajo se trabajará desde 
una metodología cualitativa, ya que es importante poder rescatar las 
percepciones, el estilo de vida y el cómo es que logran adaptarse a este tipo de 
situaciones para lograr tener una supervivencia dentro del medio laboral y de su 
vida privada. 
 
Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las características del Síndrome de 
Burnout en personal médico, reportado en la literatura especializada? 
 
Objetivo: Conocer las características del Síndrome de Burnout en el personal 
médico en hospitales públicos. 
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Resumen 

 
Investigación cualitativa en proceso cuyo objetivo es realizar un análisis 
con respecto a  procesos de empoderamiento en mujeres que han 
experimentado violencia. En este trabajo se presenta la primera fase 
correspondiente a analizar la importancia y la pertinencia de dichos 
programas. En una segunda fase se diseñará un programa de 
intervención para desarrollar procesos de empoderamiento y equidad 
de género para mujeres habitantes del municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México. En los siguientes momentos se realizará 
trabajo de campo en instituciones gubernamentales que atienden 
violencia de género, para crear un programa de intervención que 
responda a las necesidades específicas de la población estudiada. En 
cuanto a aspectos metodológicos se utilizará observación participante y 
entrevistas abiertas cuyos datos serán estudiados a través de la 
perspectiva de género con el paradigma interpretativo y utilizando para 
su sistematización el software Atlas ti.  

 
Palabras clave: Género, proceso de empoderamiento, procesos de poder, 
equidad, intervención. 
 
Introducción 
 
Las construcciones sociales son de gran relevancia para una realidad social, ya 
que de esta manera se crea una cadena de circunstancias, actitudes y acciones  
que van ligadas a lo que se reproduce como correcto o incorrecto en una sociedad 
determinada.  
 Conforme a lo anterior, es preciso enunciar que una construcción social que 
se ha desarrollado a través del tiempo ha sido el género, el cual es la construcción 
social sobre la base de las diferencias sexuales, descrito según García y Olivera 
(2006). De esta manera, tiene relación con un sistema social específico, es decir 
un contexto determinado. Teniendo claro lo anterior es importante tener en cuenta 
el sistema social desarrollado en México, analizando las relaciones a través del 
género y las consecuencias que estas han generado.  
 Hablar de relaciones de género abarca plantear que a través de un 
desarrollo histórico ha existido un proceso donde se ha expuesto la subordinación 
de las mujeres al excluirlas del ámbito público y dándole un menosprecio hacia las 
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acciones que realizan. Con esto surge un proceso vinculado al poder donde según 
García y Olivera (2006) se incluye a las mujeres en la realidad social solo en su 
función de reproductoras, violentando sus libertades, limitando sus derechos y 
posicionándolas en un estado de subordinación hacia las necesidades de los 
otros. 
 Con esto surge la idea de desarrollar un programa de intervención en el 
cual se fomente un reposicionamiento de las mujeres, donde se dejen a un lado 
las situaciones que implican opresión, sumisión o subordinación en las relaciones 
que implican poder de género.  
 Por lo cual, crear un programa de empoderamiento fomentará la 
desaparición de las condiciones de inequidad, reposicionando a las mujeres. No 
solo es tomar acción en la toma de decisiones de forma notoria, sino que esa 
persona que se empodere tenga la percepción y convicción de ser capaz, activa y 
merecedora del poder que se le otorga aplicándolo de manera adecuada sin 
traspasar los derechos de otras personas (Rowlands, 1995). 
 De esta manera, a través del programa se pretende intervenir en los 
procesos individuales de cada mujer, dotándola de las herramientas para hacerse 
cargo del poder que implica su propio desarrollo, llevándolas hacia procesos de 
equidad, dejando a un lado procesos de subordinación pero tomando conciencia 
de no ultrajar a otros. Llegando así a la mejora de las condiciones de vida de las 
participantes y desarrollando una convivencia armónica en sociedad. 
 La posición de las mujeres en el contexto actual se ha visto influenciada de 
gran manera por el llamado empoderamiento femenino, que surge con la intención 
de reposicionar a las mujeres que han sido ubicadas en una posición de 
sometimiento. Siendo esto el resultado de los roles de género, la división sexual 
del trabajo y la desvalorización del ámbito privado que se ha tomado como natural 
(Cano y Arroyave, 2014). Siendo así se emerge de esta posición hacia una 
demanda en la toma de decisiones donde se pretende que las mujeres deben ser 
autónomas y permitirse intervenir en su desarrollo integro, es decir participar 
activamente en la vida política, laboral, educativa y social. 
 De esta forma, los caminos que ha tomado este proceso son que las 
mujeres tomen decisiones que les permitan desarrollarse en los ámbitos 
académicos, laborales y sociales. Siendo así que muchas mujeres sean 
trabajadoras y jefas de familia, que aporten todo el gasto económico en sus 
hogares o por otro lado que tomen la iniciativa de desarrollarse en el ámbito 
académico o laboral dejando a un lado lo estructurado en los roles que se han 
asignado según el género en la cultura mexicana. Lo que trae consigo la ruptura 
con los roles de género tradicionales, aunque ello no exenta la aparición del 
conflictos por la resistencia a la reconstrucción del género desde un sistema de 
desigualdades. 
 Pero ciertamente, qué implicaciones tiene este proceso ante la sociedad 
mexicana. Se lleva de una manera adecuada o porque se dan consecuencias 
negativas si existen estos programas y la violencia de género debería evitar seguir 
incrementándose. 
 Para hablar de empoderamiento es preciso analizar las acciones o 
pensamientos que ayudan a cubrir la necesidad de empoderar  de las mujeres 
como las siguientes (Flintan, 2008): 



 Concientización 
 Confianza en sí misma 
 Conocimiento y actividades colectivas 
 Reducción de la vulnerabilidad a la violencia y la explotación 
 Seguridad económica, independencia, opciones y oportunidades 
 Responsabilidad compartida para el trabajo reproductivo con el hombre 
 Organización con otras mujeres para crear fortaleza, solidaridad y acción 
 Poder político 
 Capacidad para mejorar la vida y el futuro de sus hijos 
 Procesos humanistas y justos para el desarrollo. 

 Teniendo en cuenta los aspectos anteriores es trascendental mencionar 
que el proceso de empoderamiento no solo es tomar acción en la toma de 
decisiones de forma notoria, sino que esa persona que se empodere tenga la 
percepción y convicción de ser capaz, de ser activa y ser merecedora del poder 
que se le otorga aplicándolo de manera adecuada sin traspasar los derechos de 
otras personas (Rowlands, 1995). 
 De esta manera, a través de la participación y la toma del poder de los 
procesos mencionados anteriormente se puede dar continuidad a oscurecer las 
condiciones de inequidad y violencia, las dificultades para acceder a los recursos 
económicos, educativos, laborales y sociales. De igual manera, para acceder a 
espacios políticos y participar en la toma de decisiones tanto individual como 
colectivamente por parte de las mujeres sin que se llegue a una guerra de género 
o a una situación de opresión y sumisión. 
 Siendo así, el presente trabajo pretende explorar los factores que influyen 
en las relaciones de género establecidas por mujeres y de qué manera a través de 
los programas que se llevan a cabo a nivel mundial, federal y estatal se obtienen o 
no procesos de empoderamiento. Ya que según el INEGI (2013) del 2006 al 2011 
la cifra de mujeres que han sufrido o enfrentado violencia por parte de su pareja 
actual aumentó, el tipo de violencia más vivenciada es la emocional, pasando a la 
violencia económica, física en tercer lugar y sexual en cuarto lugar. También se 
estima que en los estados de México, Nayarit, Sonora, Colima y el Distrito Federal 
más de la mitad de las mujeres de 15 años o más han sido violentadas por parte 
alguna pareja. De esta manera se propone un análisis crítico acerca de la utilidad 
real de los programas de empoderamiento, ya que al encontrarse con las 
estadísticas se cuestionan el por qué del incremento de la violencia hacia las 
mujeres, de los feminicidios y de la constante subyugación dependiendo del 
género. 
 
Método  
 
Objetivo: Diseñar un programa de intervención para fomentar y desarrollar 
procesos de empoderamiento y equidad de género en la vida de mujeres que 
asisten al instituto de la mujer, ubicado en la colonia Guadalupe Victoria del 
municipio de Ecatepec de Morelos. 
  



Objetivos particulares:  
1. Explorar los factores que influyen en las relaciones de género establecidas 

por mujeres que asisten al instituto de la mujer. 
2. Conocer y analizar la influencia de las relaciones de poder que se dan con 

respecto al género. 
3. Conocer y analizar la influencia de los procesos empoderantes. 

Participantes: Mujeres provenientes del municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México, pertenecientes a instituciones gubernamentales, que hayan 
vivenciado violencia de género.  
 
Técnicas: Se utilizará la observación participante dentro de los procesos de 
evaluación e intervención, para dar paso a entrevistas libres que estén 
contempladas en el paradigma interpretativo, que consiste en ver la realidad como 
algo construido, interpretado y experimentado por las personas en sus contextos y 
pensamientos.  
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Resumen 
 

El objetivo del presente trabajo fue comparar entre géneros, si existen 
diferencias en la percepción del ambiente escolar. Se evaluó con ayuda 
de un cuestionario (ver anexo), a una muestra de 182 alumnos del 
Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente de todos los 
semestres de los cuales 95 fueron hombres y 94 fueron mujeres. 
Se realizó un análisis estadístico de “T” de student, donde se trabajó 
con un nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95%, 
concluyendo en esta investigación que sí existe diferencia significativa 
entre géneros al percibir el ambiente escolar. 

 
Palabras clave: género, ambiente escolar, comparación, percepción, 
clima escolar.   
 
El desarrollo del concepto de ambiente o clima escolar tiene como precedente el 
concepto de “clima organizacional”, resultante del estudio de las organizaciones 
en el ámbito laboral, a partir de finales de la década del ’60 (Tagiuri & Litwin, 
1968). Este concepto surge como parte del esfuerzo de la Psicología Social por 
comprender el comportamiento de las personas en el contexto de las 
organizaciones, aplicando elementos de la Teoría General de Sistemas. Provoca 
gran interés ya que abre una oportunidad para dar cuenta de fenómenos globales 
y colectivos desde una concepción holística e integradora (Rodríguez, 2004). 

Al revisar la literatura sobre el clima en el contexto escolar se reconocen 
varias definiciones, entre las cuales Arón y Milicic (1999) lo definen como la 
percepción que los miembros de la institución escolar tienen respecto del 
ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales. Tales percepciones, se 
basarán en la experiencia que el propio individuo desarrolla en la interacción. 

A manera de complemento, de acuerdo con Walberg (citado por Cornejo & 
Redondo, 2001), el clima escolar consiste en las percepciones por parte de los 
alumnos del ambiente sociopsicológico en el que se produce el aprendizaje. Es 
decir se trata de las percepciones que tienen los actores educativos respecto de 
las relaciones interpersonales que establecen en la institución escolar y el marco 
en el cual estas relaciones se establecen. 

De esta forma, para la psicología moderna, la interacción con el entorno no 
sería posible en ausencia de un flujo de información constante, al que se 
denomina percepción. La percepción puede definirse como el conjunto de 
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procesos y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza los sentidos, 
mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las 
acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. El clima 
escolar corresponde a la percepción que los individuos tienen de los distintos 
aspectos del ambiente escolar (Arón & Milicic, 1999 citado en Guerra, C., Vargas, 
J., Castro, L., Plaza, H. & Barrera, P., 2012). 

El clima es la calidad general del centro que emerge de las relaciones 
interpersonales percibidas y experimentadas por los miembros de la comunidad 
educativa. Se basa en la percepción colectiva sobre las relaciones interpersonales 
que se establecen en el centro y es un factor influyente en los comportamientos de 
los miembros de la comunidad educativa. 

Durante muchas generaciones, tanto en el aula como en el área laboral, a 
las personas se les instigaba para que compartieran entre ellas o para que 
trabajaran en privado, pues se pensaba que la cooperación y el trabajo se 
generarían de forma espontánea (Ferreiro, 2003). 

Ahora se piensa exactamente lo contrario: que las habilidades para 
cooperar en equipo no pueden dejarse a la casualidad, sino que tienen que 
aprenderse a partir de estrategias que las favorezcan y de su práctica constante. 

Existe una gran diferencia entre hacer que los estudiantes trabajen en 
grupo y estructurar un método cooperativo. Lo último requiere que el maestro 
enseñe a sus alumnos las habilidades interpersonales específicas para que 
puedan ser elementos aportadores al grupo, y a la vez receptores de los 
elementos que el grupo les puede ofrecer (Ferreiro, 2003). 

Estas habilidades no sólo los preparan para el aprendizaje cooperativo, sino 
que también les servirán para toda su vida: Para construir una familia más estable, 
cursar una carrera más exitosa, etc. Fundamentalmente, todo eso y más proviene 
de cooperar dentro de una comunidad de aprendizaje. 

Un ambiente escolar propicio para aprender trata de un entorno agradable, 
distendido, fraterno, en que todos los participantes se conocen, se llaman por su 
nombre y están dispuestos a participar en clase. Como se sabe, existen algunas 
investigaciones que demuestran que a los niños, adolescentes y jóvenes lo que 
menos les interesa cuando asisten a la escuela es el contenido de la enseñanza. 

La metodología SCORE (S. Vernon citado por Ferreiro, 2003), provee los 
procedimientos para desarrollar un conjunto de cinco habilidades sociales que se 
consideran fundamentales para que se pueda dar el aprendizaje cooperativo en 
grupo y, por ende, construir una comunidad de aprendizaje. Estas cinco 
habilidades, fueron llamadas SCORE por sus siglas en inglés y se describen 
como: 

S (Share): compartir ideas 
C (Cumpliment): comunicar bien los elogios 
O (Offer): ofrecer ayuda y motivación 
R (Recommend): recomendar cambios 
E (Exercise): ejercer un buen autocontrol. 

Es interesante reconocer que el clima escolar no necesariamente es una 
representación homogénea para toda la institución. El estudio del clima escolar 
puede estar centrado en los procesos que ocurren en algún “microespacio” 
escolar, como el aula o en el ambiente organizacional general vivido por 



profesores y directores. Es posible reconocer la existencia de microclimas, 
percibidos como más positivos que el general, siendo espacios protectores ante la 
influencia de otros más negativos (Arón & Milicic, 2011). 

El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta, ya sea 
actuando como favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos 
institucionales; en términos generales, los climas escolares positivos o 
favorecedores del desarrollo personal son aquellos en que se facilita el 
aprendizaje de todos quienes lo integran; los miembros del sistema se sienten 
cómodos y tienen la posibilidad de desarrollarse como personas, lo que se traduce 
en una sensación de bienestar general, sensación de confianza en las propias 
habilidades, creencia de la relevancia de lo que se aprende o en la forma en que 
se enseña, identificación con la institución, interacción positiva entre pares y con 
los demás actores. Los estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros 
y queridos (Arón & Milicic, 1999; Milicic, 2001; Bris, 2000; Fundación Chile Unido, 
2002). 

Estudios realizados por Howard y colaboradores (1987, cit. en Arón & 
Milicic, 1999: 32), caracterizan las escuelas con Clima Social positivo como 
aquellas donde existe: 

 Conocimiento continuo, académico y social: Los profesores y alumnos 
tienen condiciones que les permiten mejorar en forma significativa sus 
habilidades, conocimiento académico, social y personal. 

 Respeto: Los profesores y alumnos tienen la sensación de que prevalece 
una atmósfera de respeto mutuo en la escuela 

 Confianza: Se cree que lo que el otro hace está bien y lo que dice es 
verdad. 

 Moral alta: Profesores y alumnos se sienten bien con lo que está sucede 
en la escuela. Hay deseos de cumplir con las tareas asignadas y las 
personas tienen autodisciplina. 

 Cohesión: La escuela ejerce un alto nivel de atracción sobre sus 
miembros, prevaleciendo un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia al 
sistema. 

 Oportunidad de input: Los miembros de la institución tienen la posibilidad 
de involucrarse en las decisiones de la escuela en la medida en que 
aportan ideas y éstas son tomadas en cuenta. 

 Renovación: La escuela es capaz de crecer, desarrollarse y cambiar. 
 Cuidado: Existe una atmósfera de tipo familiar, en que los profesores se 

preocupan y se focalizan en las necesidades de los estudiantes junto con 
trabajar de manera cooperativa en el marco de una organización bien 
manejada. 
 A lo anterior, Arón y Milicic (1999) agregan: 

 Reconocimiento y valoración: Por sobre las críticas y el castigo 
 Ambiente físico apropiado 
 Realización de actividades variadas y entretenidas 
 Comunicación respetuosa: Entre los actores del sistema educativo 

prevalece la tendencia a escucharse y valorarse mutuamente, una 
preocupación y sensibilidad por las necesidades de los demás, apoyo 
emocional y resolución de conflictos no violenta. 



 Cohesión en cuerpo docente: Espíritu de equipo en un medio de trabajo 
entusiasta, agradable, desafiante y con compromiso por desarrollar 
relaciones positivas con los padres y alumnos. 

Por el contrario, los climas escolares negativos u obstaculizadores del 
desarrollo de los actores de la comunidad educativa, generan estrés, irritación, 
desgano, depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico (Arón y 
Milicic, 1999). Desde la perspectiva de los profesores, un clima negativo desvía la 
atención de los docentes y directivos, es una fuente de desmotivación, disminuye 
el compromiso de éstos con la escuela y las ganas de trabajar, genera 
desesperanza en cuanto a lo que puede ser logrado e impide una visión de futuro 
de la escuela (Raczynski & Muñoz, 2005). En los estudiantes un clima negativo 
puede generar apatía por la escuela, temor al castigo y a la equivocación (Ascorra, 
Arias & Graff, 2003). Además estos climas vuelven invisibles los aspectos 
positivos, por lo tanto, provocan una percepción sesgada que amplifica los 
aspectos negativos, volviéndose las interacciones cada vez más estresantes e 
interfiriendo una resolución de conflictos constructiva (Arón & Milicic, 2011). 
 
Planteamiento de problema: ¿Hay diferencias entre los géneros al percibir su 
ambiente escolar? 
 
Hipótesis: Sí existen diferencias en los géneros al percibir el ambiente escolar. 
 
Método. 
 
Sujetos: 182 alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente de 
todos los semestres de los cuales 95 fueron hombres y 94 fueron mujeres. 
 
Materiales e instrumentos: PC, lápiz, goma, test de ambiente escolar (ver anexo) 
y hoja de registro. 
 
Situación experimental: Se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Oriente. 
 
Procedimiento: Variable independiente (Género), Variable dependiente 
(Ambiente escolar). Los participantes fueron separados por género y se le aplicó la 
prueba, para poder hacer la comparación entre géneros, con el objetivo de 
encontrar la diferencia. A los participantes se les proporcionó una plantilla con el 
test. 

Instrucciones de la práctica: La siguiente encuesta tiene como objetivo 
saber el grado de satisfacción que tiene cada alumno respecto a su grupo escolar, 
por favor conteste las siguientes frases eligiendo la respuesta que considere 
correcta, en base a la escala que se presenta a continuación: 

4. Siempre, con alguna excepción. 
3. Con frecuencia, bastante normal 
2. Ocasionalmente, unas veces sí y otras no. 
1. Alguna que otra vez, más bien en raras ocasiones. 
0. Nunca, alguna excepción aislada. 



 
Resultados 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos por cada género.  

 
Gráfica 1  Promedio de  grupos. 
 
 

En la gráfica 1, se presentan los resultados obtenidos en la encuesta de 
percepción del ambiente escolar en ambos géneros, el género masculino presentó 
un promedio de 10.4 por cada uno de los rubros , se aprecia que está por debajo 
del género femenino del cual  se obtuvo un promedio de 11.1 como total en cada 
rubro. 

Con estos resultados se realizó un análisis estadístico, utilizando la prueba 
estadística t de Student dando como resultado lo siguiente: Los grados de libertad 
fueron de 181, el nivel de significancia fue de .000; debido a que se trabajó con un 
nivel de significancia de 0.05 y un nivel de confianza del 95% se puede concluir 
con los datos obtenidos de la muestra que en esta investigación sí hay diferencia 
significativa entre géneros al percibir el ambiente escolar. Por lo tanto, 
estadísticamente, la hipótesis se comprobó. 
 
Discusión 
 
 De acuerdo con diversas investigaciones como la realizada por Guerra, C. 
et. al (2012, pag. 113) los estudiantes varones perciben el clima escolar de 
manera más desfavorable que las mujeres. Este hallazgo tiene la relevancia de 
que, anteriormente, no se contaba con datos para poder plantear hipótesis sobre 
tales diferencias. Adicionalmente, se observó efecto de interacción entre el género 
y el tipo de establecimiento sobre las variables de estudio; al parecer la opinión 
por género es independiente del tipo de establecimiento. En esta investigación el 
resultado esperado era el mismo. 



 Se pudo notar que los estudiantes de nivel bachillerato del Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Oriente en todos sus niveles desarrollan un 
ambiente adecuado para entablar relaciones sanas con sus homólogos, aunque 
se puede apreciar que gráficamente la diferencia es mínima entre géneros los 
datos estadísticos sugieren que es significativa permitiendo apoyar las 
investigaciones anteriores sobre la diferencia de percepción.  
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Anexo: Test de ambiente escolar 
 
Edad: __________ Sexo: F (     )  M (      ) Grado escolar: __________  
Escuela: _________________________ Promedio: __________ 
La siguiente encuesta tiene como objetivo saber el grado de satisfacción que tiene cada 
alumno respecto a su grupo escolar, por favor conteste las siguientes frases eligiendo la 
respuesta que considere correcta, en base a la escala que se presenta a continuación:  
  4: Siempre, con alguna excepción 
  3: Con frecuencia, bastante normal 
  2: Ocasionalmente, unas veces sí, otras no 
  1: Alguna que otra vez, más bien en raras ocasiones 
  0: Nunca, alguna excepción aislada 
 
Los miembros de mi grupo… 
 
1. ( ) me hacen confidencias, cuentan cosas muy personales. 
2. ( ). entienden lo que en verdad quiero decir, me entienden. 
3. ( ) me interrumpen o ignoran mis comentarios. 
4. ( ) me aceptan como soy. 
5. ( ) cuando les incomodo o molesto, se sienten libres para dármelo a entender. 
6. ( ) interpretan mal lo que digo o hago, lo distorsionan. 
7. ( ) se interesan por mí; noto que les importo. 
8. ( ) crean una atmósfera en la que yo puedo permitirme el ser yo mismo. 
9. ( ) se callan para no molestarme o no herir mis sentimientos. 
10. ( ) perciben la clase de persona que soy. 
11. ( ) me incluyen, cuentan conmigo. 
12. ( ) tienden a “juzgarme” con sus palabras o con su manera de actuar. 
13. ( ) son francos y abiertos conmigo. 
14. ( ) se dan cuenta cuando hay algo que me está molestando. 
15. ( ) me respetan como persona, independiente de lo que yo pueda saber, de mi  

“status” o categoría social. 
16. ( ) cuando aparecen rasgos o características mías, me ridiculizan o me  

desaprueban. 
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Resumen 
 

Se presenta una propuesta de intervención psicológica con 
preescolares que presentan alteraciones en algún aspecto del 
desarrollo o del aprendizaje. Se enfatiza la importancia de brindar una 
atención integral, que si bien atiende al aspecto específico en el que se 
ha identificado la deficiencia, atienda a todas las áreas del desarrollo. 
Esto se aborda a través del trabajo grupal e individual, así como 
involucrando a los padres en el proceso de intervención. El trabajo tiene 
como marco de referencia la pedagogía operatoria, derivada de los 
planteamientos la de Jean Piaget. 

 
Palabras clave: preescolar, alteraciones, desarrollo integral, intervención 
individual y grupal 
 
Justificación 
 
La infancia es una etapa en constante evolución y la más susceptible a la influencia 
ambiental, ya sea positiva o negativamente. Durante ella se asientan las bases para 
la formación del individuo, a la vez que, cuando las condiciones físicas, psíquicas o 
ambientales son adversas, se manifiestan los primeros signos de alteración en el 
desarrollo. Tanto para niños con potencial para un desarrollo adecuado, como para 
los que presentan riesgo biológico o ambiental14, es importante recibir cuidados y 
estimulación que posibiliten el desarrollo máximo de sus habilidades. 
 Los padres, a diferencia de su relación con el aspecto médico a quien 
consultan, por lo general, de manera constante y periódica, en lo referente a la 
estimulación del desarrollo psicológico y las prácticas de crianza, por ejemplo), 
desempeñan su labor sin asesoría profesional, ya que no lo consideran necesario, 
en ocasiones ni siquiera tienen conocimiento de que los psicólogos los pueden 
orientar al respecto. Ésta situación, deriva en gran parte, de la situación institucional. 
Por ejemplo, en el ISSSTE y el IMSS se cuenta con un servicio de Psicología, pero 
es insuficiente pues no se plantea que, por ejemplo, todos los padres reciban un 
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14 De acuerdo con Haeussler y Rodríguez, se habla de niños con riesgo biológico, cuando las 
condiciones de su nacimiento o de su desarrollo anatómico y fisiológico, lo ponen en 
situación de desventaja, como es el caso de la hipoxia neonatal o el deficiente funcionamiento 
glandular. El riesgo ambiental, hace referencia a niños que se desarrollan en ambientes 
familiares, culturales o sociales inadecuados (Bralic y otros, 1978, p. 90.) 



apoyo al respecto. Éste solo se toma en cuenta cuando se presentan alteraciones 
evidentes y, aún en estos casos, la labor del psicólogo no será la de atenderlos, sino 
derivarlos a instituciones especializadas. Esto da cuenta de que la idea que se tiene 
de la labor del psicólogo, no es preventiva y de estimulación, sino básicamente de 
remedio, cuando el problema ya está instalado, cuando ya se ha identificado. 
 No es común que los padres acudan a solicitar el servicio de atención 
psicológica, no sólo por desconocer el tipo de ayuda que se les puede ofrecer, sino –
como ya se mencionó, porque no se dispone de servicios suficientes y accesibles, 
tanto a nivel público como privado. Esto es aún más patente en la etapa preescolar, 
ya que el nivel de desarrollo de los niños, dificulta a los padres diferenciar claramente 
entre un desarrollo normal y uno con alteraciones. Hay padres que no se dan cuenta 
de que su hijo presenta un retraso en la adquisición del lenguaje, sí tienen 
conciencia de que no habla bien, pero creen que es “porque está chiquito”, aún 
cuando ya tenga cuatro o cinco años de edad. 
 Es necesario y conveniente que los padres cuenten con el apoyo necesario 
para aplicar estrategias adecuadas para educar a sus hijos que, por lo general, las 
desprenden de lo que sus padres hicieron, lo que les comentan otros padres o lo que 
les ha funcionado con sus otros hijos. En muchos casos su actuación es acertada y 
el contar con el auxilio del psicólogo les permitirá optimizar su labor. 
 Sin embargo, cuando los niños presentan alteraciones en su desarrollo, la 
intervención psicológica oportuna es necesaria para fortalecer y explotar sus 
habilidades y posibilidades y, en la medida de lo posible, evitar que se agudicen sus 
limitaciones. 
 La atención psicológica al preescolar es relevante tanto para que el niño 
goce de su desarrollo a plenitud, como para que a futuro se eviten, lo más posible, 
dificultades tanto en su rendimiento escolar como en su interacción social y 
equilibrio emocional.  
 
Propuesta de trabajo 
 
 El Programa de Atención Psicológica al Preescolar del Centro de Educación 
Preescolar Zaragoza (CEPZ), ofrece una opción para intervenir en las dificultades 
que enfrentan niños de 3 a 6 años, en alguna de las áreas de su desarrollo15, tales 
como:  
 Socioafectiva: Interacción social (por ejemplo: agresividad, inhibición, timidez, 

desobediencia) o hábitos (por ejemplo: regulación de esfínteres, chupeteo del 
dedo, onicofagia). 

 Psicomotricidad: Coordinación motora fina y/o gruesa. 
 Cognición: Habilidades básicas para el aprendizaje (atención, imitación, 

seguimiento de instrucciones, memoria). 

                                                
15 Los casos más severos como retraso mental, parálisis cerebral, deficiencias visuales o 
auditivas, cuyo tratamiento requiere de una atención especializada permanente, 
preferentemente se canalizan a instituciones de educación especial. 



 Lenguaje oral: En los aspectos de comprensión y/o expresión, abarcando su 
estructura (vocabulario y enunciados) o articulación (pronunciación o mecánica 
del lenguaje). 

 
  La metodología de trabajo se basa en las propuestas de Buenrostro, 
Palacios y Verdiguel (2007) y Palacios y Lozano (2006), que abarca los siguientes 
elementos: 

a) Atiende al niño en los niveles grupal e individual.   
b) Se realizan un diagnóstico y diseño de intervención individuales.  
c) Se abarcan las cuatro áreas del desarrollo psicológico. 
d) El programa de basa en la pedagogía operatoria, derivada de la 

epistemología genética de Jean Piaget.  
 
Intervención grupal: 
 
Especialmente para el desarrollo socioafectivo y del lenguaje, es importante que al 
niño se le integre a un grupo, ya que se trata de habilidades que requieren de la 
interacción social. Se trabaja con pequeños grupos (de 6 a 10 niños), que se 
integran de manera heterogénea, considerando su edad, sexo, problemática y 
tiempo de estancia en el programa. Esto permite que unos aprendan de otros y se 
retroalimenten recíprocamente. Por ejemplo el niño que tiene dificultades para 
hablar, tendrá como modelo a sus compañeros que se expresan adecuadamente. 
Los niños que no interactúan adecuadamente, ya sea por mostrase inhibidos o 
agresivos, no podrán desenvolverse mejor si tienen contacto con otros pequeños 
cuyo desenvolvimiento es más fluido. A su vez, los pequeños aprenden de los 
mayores y viceversa.  
 Adicionalmente, se ha identificado que la intervención grupal, el alumno 
tiene la posibilidad de establecer más relaciones sociales, de contar con mayor 
variedad de experiencias y actividades. Emocionalmente se siente más tranquilo y 
se desenvuelve mejor que cuando está solo con un terapeuta (Bereiter y 
Engelmann, 1977).  
 
Intervención individual 
 
Para lograr una adecuada intervención es importante que los padres realicen las 
actividades necesarias para favorecer su desarrollo. Por un lado porque el tiempo 
de intervención por parte de los psicólogos es limitado. Por otro lado, porque son 
ellos quienes conviven el mayor tiempo con ellos y, a esta edad, son los 
responsables directos de su estimulación. Se les asesora para que trabajen con 
sus niños en su hogar, a través de “actividades de la vida diaria” y programadas. 
Las primeras son las que suceden a lo largo del día, como son los momentos del 
aseo, de ingerir los alimentos, ir de compras, trasladarse a diversos lugares. No 
requieren de materiales ni momentos específicos. Las programadas sí requieren 
de un tiempo y material específicos. 
 Para ello, a cada alumno se le realiza un diagnóstico psicoeducativo con 
una batería de pruebas básica que incluye la historia clínica, una escala de 
desarrollo, una prueba psicométrica y registros conductuales. La intención es 



obtener un máximo de información en un mínimo de tiempo. La intención es 
valorar el motivo de consulta, es decir identificar si es o no un problema de 
desarrollo, a la vez que se hace una evaluación integral, abarcando las cuatro 
áreas de desarrollo. 
 Con base en el resultado del psicodiagnóstico, se diseña un programa de 
intervención. Este programa atiende directamente la deficiencia identificada, a la 
vez que se estimula de manera integral su desarrollo.  
 
Áreas de desarrollo 
 
Las áreas de desarrollo están claramente definidas: 

 Socioafectiva: en relación a sí mismo, a los demás y la escuela- 
 Psicomotricidad: fina y gruesa. 
 Cognitiva: conocimiento social, físico, lógico. 
 Lenguaje: oral y escrito. 

 
Aplicación de la pedagogía operatoria 
 
Se aplica la pedagogía operatoria, la cual es una derivación de la epistemología 
genética de Jean Piaget. Se retoma la noción de aprendizaje activo y autoiniciado, 
promoviendo actividades desafiantes y atractivas para el niño, por lo que participa 
en ellas por el placer de realizarlas y no por la posible recompensa. Todo ello 
enmarcado en su nivel de desarrollo en este caso correspondiente al período 
preoperatorio. 
 
Conclusiones 
 
El propuesta de trabajo muestra que la participación del psicólogo para la 
estimulación del desarrollo de los preescolares puede hacerse demanera 
equivalente entre los niños identificados como normales y con los que presentan 
alteraciones en su desarrollo. En este caso, retomamos la explicación desarrollada 
por Piaget respecto a los períodos por los que atraviesa el ser humano en la 
construcción del conocimiento, así como los principios de la pedagogía operatoria 
que de ellos se han derivado. 
 Así mismo, se propone tanto la intervención grupal como la individual. En el 
primer caso, el niño participa con un grupo de preescolares de diversas edades y 
con diversas alteraciones, lo cual enriquece su desarrollo, aprendiendo de otros y 
a la vez siendo ejemplo para ellos. En la individual, los padres y familiares podrán 
colaborar en su intervención, enfatizando los aspectos en que requiere mayor 
apoyo. 
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Resumen 
 

Investigación en proceso de corte cualitativo. En su primera parte se 
presenta un esbozo general sobre la trata de personas que para la 
Comisión de los Derechos Humanos (2012) se presenta cuando una 
persona, solicita, ofrece, consigue, entrega o recibe,  a una persona, 
por medio de la violencia física o moral, para someterla a explotación 
sexual, trabajos forzados, servidumbre o a la extirpación de un órgano o 
tejido. Posteriormente se presentan algunos datos epidemiológicos de 
México., como lo son que el 83% de las víctimas de trata son mujeres, 
el 14% son hombres, y en un 40% menores de edad, y desde una 
perspectiva de género que para Vélez & Baca (2011) que mencionan 
que es ver el rol social que se le da a cada sexo. El objetivo es crear, en 
una segunda etapa, un taller psicoeducativo para prevenir la trata de 
personas. 

 
Palabras clave: trata de personas, trabajo forzado, esclavitud, violación de 
derechos humanos, perspectiva de género 
 
En esta ponencia se hablará de un proceso de corte cualitativo. En este primer 
momento se presenta una revisión teórica, de lo que se pretende lograr, que es un 
taller psicoeducativo  para la prevención de la trata de personas. 
 La trata de personas es un delito que siempre ha existido, pero actualmente 
ha tomado mucho auge. La Comisión de Los Derechos Humanos (2012) menciona 
que se presenta cuando una persona, solicita, ofrece, consigue, entrega o recibe,  
a otra, por medio de la violencia física o moral, el engaño o abuso de poder, para 
someterla a explotación sexual, trabajos forzados, servidumbre, o a la extirpación 
de un órgano o tejido. 
 En este negocio ilícito la mayoría de las víctimas son, mujeres y niños. Moya y 

Hernández (2010) estiman que hay en México entre 16,000 y 20,000 personas en condición 
de trata de personas, aunque estas cifras no han sido corroboradas. Esta cifra va 
en aumento año con año, ya que esta actividad es la tercera más lucrativa en el 
mundo, después del tráfico de drogas y armas. Existen varios tipos de trata de 
personas y son penadas por la ley como tal. López, L.,  Pedraza, F. & Mandujano, 
M. (2015)  nos marcan las siguientes modalidades: 
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 Utilizar menores de edad para actos delictivos: Los menores son 
engañados, manipulados, obligados a cometer actos ilegales por personas 
mayores de edad, ya sea padres, tutores u otra persona. 

 Tráfico de órganos: Las personas son utilizadas para extirpar órganos y 
venderlos en el mercado negro. 

 Explotación sexual: Es una forma de prostituir a la persona, ya sea con 
engaños, manipulación, amenaza, ya sea para el tratante u otras personas 
con el fin de tener una ventaja económica.   

 Adopción ilegal de menores: el rapto de menores, o amenaza a los 
padres, engaños, para que el menor sea adoptado de  forma ilícita por 
otras personas que pagaron por él.  

 Explotación  laboral: se tiene a la víctima en contra de su voluntad o por 
medio de amenazas, golpes, etc.; con el fin de que trabaje con el mínimo 
pago por su labor, o sin él, en condiciones no humanas.   

 Mendicidad forzada: La persona es obligado a  pedir limosna.  
 Esclavitud: Se tiene a la persona obligada a servir como esclavo. 

 
Datos epidemiológicos. 
  
En los últimos años México se ha convertido en uno de los puntos principales 
donde se debe poner la mirada en cuanto al tema de la trata de personas, ya que 
es un país de origen, tránsito y destino para lucrar con este tipo de delito. 
Cualquier persona sin importar su edad puede ser víctima de trata, aunque en 
México la mayoría de las víctimas son mujeres. La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (2013), declaró que el 83% de las víctimas de trata son 
mujeres, el 14% son hombres y el otro 3% se desconoce. En cuanto a la edad 
menciona que el 42% de las víctimas son adultos, el 40% son menores de 18 años 
y el 18% se desconoce. Desgraciadamente esta problemática social sigue siendo 
un tema taboo para el dominio público con el cual día a día vivimos pero nadie lo 
comenta y poco a poco lo vamos habituando hasta insensibilizarnos con él. 
 
Victimas 
 
Para Comisión  Nacional de los Derechos Humanos (2013), cualquier persona 
puede ser víctima de trata de personas, desde que la persona se encuentre  en la 
posibilidad de satisfacer la demanda de los clientes de los tratantes de personas.  
Es por ello que aquí no se distingue raza, posición  social, color de piel, pero la 
población más afectada son:  

 Mujeres 
 Niñas y niños 
 Migrantes 
 Personas en condiciones de pobreza  
 Personas sin trabajo 
 Adolescentes  
 Hombres  



 Todos están expuestos para cada una de las modalidades de la trata de 
persona. 
 
Modus operandi. 
 
El modo en que operan los tratantes de divide en tres fases: el enganche, el 
traslado y la explotación.  
 El enganche consiste en que el tratante contacte de manera indirecta a la 
víctima por medio del engaño haciéndose valer de diversos medios, ya sea a 
través de anuncios en periódicos, referencias familiares, ofreciéndoles empleo 
bien remunerado. Actualmente, es más común con el uso del internet, por medio 
de las redes sociales (como Facebook o twitter), manipulando y creando vínculos 
sentimentales, haciendo promesas falsas de noviazgo o matrimonio; o de una 
manera directa como es el secuestro.  
 La fase de traslado se lleva a cabo cuando la víctima es llevada a algún 
destino con la finalidad de que sea explotada, puede ser a otro país o a otros 
lugares dentro del país de origen; ya sea a zonas urbanas o rurales, a esto se le 
conoce como trata interna. Dicho traslado puede ser por vía terrestre, marítima o 
aérea y el cruce de fronteras puede ser de manera ilegal o legal, haciendo uso de 
documentación apócrifa como son los pasaportes, visas, actas de nacimiento, 
identificaciones oficiales, entre otros. 
 Por último, la fase de explotación la cual se da de diversas formas ya sea la 
explotación laboral, la explotación sexual, la servidumbre, el tráfico de órganos, la 
esclavitud o la militarización. (Organización Mundial para las Migraciones, 2006). 
En México el 83% de las victimas sufrieron explotación sexual, el 13% explotación 
laboral, el 3% mixta (laboral y sexual) y el 1% otra (Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 2013) es importante mencionar que estas cifras solo son de 
las personas que se logró descubrir que fueron víctima de este delito, ¿Cuántas 
personas más hay en México que sufren por este delito? 
 
Perspectiva de género. 
 
El género de acuerdo con Lamas (como se citó en Vélez y Baca, 2011) es desde 
el punto de vista cultural, la concepción simbólica que se tiene de los sujetos a 
razón de su sexo y a partir de ello se establecen determinadas normas y 
expectativas sobre los roles específicos que deben desenvolver cada uno, las 
conductas y comportamientos a desarrollar en base a las diferencias físicas y 
biológicas. El concepto de género es meramente de aspecto social, es decir que 
de acuerdo a las ideas que comparte la mayoría en sociedad se dictamina lo que 
debe ser (y hacer) un hombre y una mujer según su sexo. 
 La perspectiva de género se desarrolla con base en la teoría del género, de 
los paradigmas histórico-críticos y de la cultura del feminismo. Esta postura crítica 
la visión androcéntrica de la humanidad y busca una nueva concepción de la 
historia, sociedad, cultura y política con base en la actuación de las mujeres como 
protagonistas. Esta postura no se centra en las mujeres de una manera totalitaria 
sino que reconoce la existencia tanto del hombre como de la mujer como dos 
entes que se complementan entre sí para alcanzar la construcción de una 



humanidad diversa y democrática. Desde este punto de vista, se puede analizar y 
comprender ese conjunto de características que definen tanto a la mujer como al 
hombre, realizando un contraste entre las semejanzas y diferencias que les 
conciernen (Lagarde, 1996). 
 La violencia de género es considerada como el ejercicio del poder sobre 
otra persona desde una dominación sexista, respaldada por una tolerancia de la 
sociedad, lo que da paso a que dicho patrón sea reproducido a través de las 
generaciones. La violencia hacia la mujer se da por la subordinación femenina y la 
modificación por medio de un accionar político, en el cual se ejerce al ser inserta 
en un contexto social y no de manera aislada, Un factor importante de mencionar 
es la estructura social ya que dictamina una inequidad de poder entre las clases, 
razas y sexos (Vélez & Baca, 2011) 
 Esta dominación sexista puede ser abordada desde un concepto llamado 
patriarcado que para Castro, Riquer y Medina (2006) es referido como uno de los 
términos de características estructurales de orden social, es decir, una 
desigualdad social basada en el dimorfismo sexual, es modo de vida y cultural 
androcéntrico. Aunque han existido ciertos acuerdos en que el patriarcado tiene 
como consecuencia la violencia de género, en casos particulares se ha visto 
reducido por variables individuales como lo son los aspectos conductuales y las 
características sociodemográficas. 
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Resumen 
 

En México el divorcio representa una tendencia muy común en estos 
tiempos. La cifra de parejas divorciadas ha incrementado notablemente 
en estas últimas décadas, las personas más afectadas a raíz de estos 
divorcios son los hijos adolescentes de estas familias. La mayor parte 
de estos adolescentes pasan a pertenecer a familias reconstituidas. El 
propósito de esta investigación es demostrar si les afecta en su 
desarrollo psicosocial el paso de una familia nuclear a una 
reconstituida. Para esta investigación  se utilizaron 30 participantes,15 
pertenecientes a familias reconstituidas y 15 de familias tradicionales; 
se utilizó un cuestionario demográfico para evaluarlos. Al término de la 
investigación se pudo confirmar la hipótesis; ya que se obtuvo una 
mayor significancia en los adolescentes miembros de una familia 
reconstituida, los adolescentes contestaron que al formar parte de la 
familia reconstituida se enfrentaron a cambios negativos y positivos 

 
Palabras clave: Familias reconstituidas, familia tradicional, divorcio, adolescentes, 
desarrollo psicosocial.  
 
Una de las características del ser humano es vivir en grupo. El hombre, para poder 
satisfacer sus necesidades biológicas, psicológicas y sociales en su vida diaria, 
requiere siempre de participar y moverse al interior de diferentes grupos. De estos 
resalta por su importancia la familia, considerada como un sistema fundamental 
que provee satisfacción de las necesidades básicas del hombre. Es innegable la 
importancia que tiene la familia para la supervivencia del individuo y el 
moldeamiento de su personalidad. La familia desempeña un rol fundamental para 
la supervivencia y el desarrollo de la especie humana. Bajo este marco tenemos 
que la familia es una entidad basada en la unión biológica de una pareja que se 
consuma con los hijos y que constituye un grupo primario en el que cada miembro 
tiene funciones claramente definidas. 
 Bowlby (1980) plantea que las dificultades en una relación de pareja 
pueden conducir a la disolución de ese vínculo. Durante el periodo de interacción 
de la pareja pueden surgir situaciones que eventualmente se conviertan en 
razones para su separación, tales como: a) falta de amor, b) problemas 
emocionales, c) dificultades económicas, d) agresión física o emocional, e) 
dificultades al tener relaciones sexuales y f) enfrentamiento con la familia 
extendida. En ocasiones cuando las parejas experimentan conflictos en su 
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relación, y éstos no se atienden, podrían enfrentarse a dificultades surgiendo la 
posibilidad de la separación o el divorcio. 
 El divorcio se define como la ruptura legal del enlace marital mediante una 
orden de un tribunal. Las cifras de los divorcios han aumentado en los últimos 
años. El divorcio es uno de los cambios sociales que más ha impactado a la 
sociedad. 
 Socialmente el divorcio se considera uno de los indicadores de muchos 
males, que afecta negativamente el desarrollo de los hijos e hijas, su personalidad, 
su desempeño en la escuela y sus relaciones interpersonales. El divorcio tiene un 
impacto significativo en al menos tres áreas de la vida de la pareja y de la familia: 
en el bienestar psicológico y emocional, en la situación económica y financiera, y 
en los arreglos de custodia. El impacto del divorcio en el bienestar psicológico y 
emocional de las personas se evidencía en los sentimientos de rechazo que 
sienten las personas involucradas en este proceso. 
 Los y las adolescentes se ven afectados/as en este proceso más que 
otros/as integrantes de la familia ya que es en esta etapa que se forma su carácter 
y su personalidad.  
 
La familia reconstituida: Después de una disolución marital 
 
De acuerdo con Satir (1991) para organizar una nueva vida, las personas 
divorciadas pueden involucrarse en una nueva relación que culmine en un 
segundo matrimonio y, por ende, lleve a la formación de una familia reconstituida. 
Existen múltiples términos que podrían utilizarse para referirse a los segundos 
matrimonios o segundas familias, entre estos: familias binucleares, reconstituidas, 
mezcladas, reconstruidas, reorganizadas, reformadas, recicladas y combinadas. 
En este trabajo el término familias reconstituidas se refiere a familias compuestas 
por una pareja heterosexual con, por lo menos, una hija o un hijo biológico de uno 
de los cónyuges en una relación anterior, que viven en la misma casa. 
 
Cambios en la estructura familiar: Implicaciones para la convivencia 
 
Rivas (2007) expone que las familias reconstituidas tienen características 
particulares que distinguen su composición familiar. Algunas de estas son: a) las 
expectativas de roles están menos definidas, b) los miembros de la segunda 
familia pueden estar en diferentes puntos de su ciclo de vida, c) la combinación de 
personas de diferentes familias de origen producen fortalezas y debilidades que 
son únicas, d) la presencia de hijos e hijas crea problemas particulares y e) las 
expectativas de la pareja para con su compañero/a son mayores en comparación 
con el primer matrimonio. 
 Usualmente, durante el proceso de evolución, la familia reconstituida 
experimenta tres fases: a) estadios iniciales, b) intermedios y c) finales. En la fase 
inicial las personas tienen la fantasía de reconstruir una familia ideal en la que los 
integrantes no tendrán diferencias. En esta misma fase comienzan a concienciarse 
de los problemas existentes, a rechazar las fantasías iniciales y a aceptar los 
sentimientos negativos hacia la dinámica familiar. Esta etapa culmina cuando las 
personas adultas comprenden y actúan para modificar la dinámica interna de su 



familia. Por otra parte, en la fase intermedia las personas integrantes de la familia 
reconstituida enfrentan sus dificultades y llegan a acuerdos, a través de la 
negociación. A su vez, se establecen reglas satisfactorias para las personas 
integrantes y se intentan fortalecer las distintas relaciones familiares. En la fase 
final se sienten unidos y se fortalecen las relaciones entre sus integrantes. 
 Durante el proceso de evolución de la familia reconstituida, sus miembros 
enfrentan dificultades que podrían retrasar su adaptación e integración. Una de las 
dificultades mayores es que carecen de recursos para aprender de otras 
experiencias y fortalecerse durante su proceso de desarrollo. El proceso de 
adaptación para las personas integrantes de la familia reconstituida no es fácil ya 
que se relaciona con los celos, el resentimiento, la angustia, la confusión y la 
inmadurez. 
 Los adolescentes se ven afectados por el divorcio más que otros miembros 
del núcleo familiar. Es por esto que seleccionamos familias con hijos e hijas 
adolescentes, ya que esta es una etapa de transición muy importante en el 
desarrollo humano en la que se forma su carácter y su personalidad. 
 Las personas adolescentes exhiben un alto nivel de resistencia hacia los 
nuevos miembros en la familia reconstituida. También se establece que esto se 
debe a que los y las adolescentes sienten un alto sentido de lealtad hacia el padre 
y/o madre que no ha contraído matrimonio por segunda vez. 
 
Método 
 
Justificación: En la actualidad existe una alta tasa de divorcios. Muchas personas 
divorciadas vuelven a casarse, estableciendo una familia reconstituida. En esta 
nueva relación, la madre o el padre biológico comparten con su nueva pareja los 
hijos de la relación anterior. Por lo tanto, se pretende investigar qué reacciones 
tienen los adolescentes ante los cambios que se presentan al ser parte de una 
familia reconstituida. 
 
Problemática: ¿Cómo influye el paso a una familia reconstituida en el desarrollo 
psicosocial del adolescente? 
 
Hipótesis: Si un adolescente pasa a ser miembro de una familia reconstituida, 
entonces este cambio influirá en su desarrollo psicosocial. 
 
Objetivo general: Analizar cómo se ajustan los adolescentes a los cambios 
psicosociales que surgen a raíz de pertenecer a una familia reconstituida por 
medio del Cuestionario Sociodemográfico Enfocado a Familias Reconstituidas de 
Mireia Orgilésa y Ma. Dolores Samperb, para verificar que tanto afectan estos 
cambios. 
 
Objetivo particular: Analizar si el divorcio afecta socialmente a los adolescentes 
más que a otros miembros del núcleo familiar. 
 
Participantes: Se trabajó con una muestra de 30 participantes con las siguientes 
características: 



Criterios de inclusión: 
● 15 participantes deberán ser miembros de una familia reconstituida. 
● 15 deberán ser miembros de una familia cuyos padres no se hayan 
separado. 
● Ambos sexos. 
● Tener un rango de edad entre 11-15 años. 
● Estar cursando primero, segundo o tercer grado de la escuela secundaria 
federalizada #27 “José María Morelos y Pavón”. 
● Ser estudiantes constantes (asistencia) 

Criterios de exclusión: 
● Mayores de 15 años o menores de 11 años. 
● Estar cursando el nivel secundaria en otra escuela o no estar estudiando. 
● Hijos de padres solteros 
 

Definición de las variables 
V.I Familias reconstituidas: Se definen como las familias compuestas por una 
pareja heterosexual con, por lo menos, una hija o un hijo biológico de uno de los 
cónyuges en una relación anterior, que viven en la misma casa. 
V.D Desarrollo Psicosocial: Se refiere básicamente a cómo la interacción de la 
persona con su entorno está dada por unos cambios fundamentales en su 
personalidad. 
 
Materiales: Se aplicarán los “Cuestionarios Sociodemográficos Enfocados a 
Familias Reconstituidas” de Mireia Orgilésa y Ma. Dolores Samperb que se divide 
en dos partes, cada una integrada por 22 ítems. La primera parte se le 
proporcionará a los adolescentes que son pertenecientes a familias reconstituidas 
(grupo 1) y la segunda a los adolescentes cuyos padres no se hayan separado 
(grupo 2). 
 
Resultados 
 
Los factores que a continuación se presentan son retomados del cuestionario que 
se aplicó, dichos factores varían entre los dos tipos de familias. 
 
Resultados familias reconstituidas 
 Relación-Causa: De acuerdo con la tabla de correlación bi-variada se 
observa que entre estas dos variables existe una significancia de 0.029, la cual 
indica que las causas de la separación de los padres afecta negativamente la 
relación del adolescente con algún de ellos. 
 Matrimonio-Futuro: Dentro del análisis de correlación bi-variado se observa 
que hay una significancia de 0.015 lo que muestra que la separación de sus 
padres conlleva a que los adolescentes crean que el matrimonio no es para toda la 
vida y por lo tanto sus expectativas a futuro respecto al matrimonio no han 
cambiado. 
 Discusión-Hermanos: En el análisis de correlación bi-variado se observa 
una significancia de 0.006 donde se muestra que las discusiones presenciadas de 



sus padres no afectan de igual manera a los hermanos de los adolescentes 
encuestados. 
 Futuro- Arrepentir: De acuerdo con el análisis de correlación bi-variado que 
muestra una significancia de 0.015 entre las variables observamos que, entre la 
separación de sus padres, los adolescentes no han hecho algo de lo que hayan 
podido arrepentirse y por lo tanto no afecta sus expectativas a futuro. 
 Comunicado-Futuro: El análisis correlacional bi-variado muestra una 
significancia de 0.032 lo que nos dice que el sentimiento de “tristeza” que les 
provocó la separación de sus padres, a la mayoría de los encuestados no les 
afecta en cuanto a sus expectativas a futuro. 
 Frecuencia-Arrepentir: La correlación bi-variada proporciona una 
significancia de 0.044 entre estas variables, lo que indica que la frecuencia de las 
discusiones entre los padres de los adolescentes encuestados, no se relaciona 
con realizar alguna acción de la que pudiesen haberse arrepentido. 
 
Resultados familias tradicionales 
 Sexo-Mejor Relación: La correlación bi-variada proporciona una 
significancia de 0.004 entre estas dos variables, lo que indica que los 
adolescentes encuestados mantienen mejor relación con su padre o madre que 
son del mismo género que ellos. 
 Sexo-Sentir: La correlación bi-variada proporciona una significancia de 
0.022 entre estas dos variables, en donde se encuentra que la mayoría de los 
individuos encuestados sentirían soledad si llegaran a percibir la noticia de la 
separación de sus padres. 
 Sexo-Refugio: La correlación bi-variada proporciona una significancia de 
0.029 entre estas dos variables, en las cuales se observa que los adolescentes 
preferirían refugiarse con sus familiares que con otras personas. 
 Edad-Arrepentimiento: La correlación bi-variada proporciona una 
significancia de .040 entre estas dos variables, en donde la mayoría de los 
adolescentes dijeron que si sus padres llegasen a separarse, no creen que les 
afecte para que ellos pudiesen cometer actos de los que puedan arrepentirse. 
 Relación-A gusto: La correlación bi-variada proporciona una significancia de 
0.009 entre estas dos variables, en esta relación se presenta que los adolescentes 
tienen una buena relación con sus padres además de sentirse a gusto en sus 
casas. 
 Relación–Matrimonio: La correlación bi-variada proporciona una 
significancia de 0.024 entre estas dos variables, en donde se observa que la 
mayoría de los adolescentes tiene una buena relación con sus padres y esto 
influye en que piensen que el matrimonio es para toda la vida. 
 Relación-Frecuencia: La correlación bi-variada proporciona una 
significancia de 0.044 entre estas dos variables, se observa que una buena 
relación entre los padres y los adolescentes encuestados es buena ya que en sus 
familias se presentan solo en algunas ocasiones discusiones. 
 Relación-Hablar: La correlación bi-variada proporciona una significancia de 
0.032 entre estas dos variables, en esta relación se muestra que existe una buena 
relación entre los padres e hijos lo que incita a que también exista una buena 
comunicación entre ellos. 



Discusión 
 
De acuerdo con el análisis de la investigación realizada y tomando como base los 
datos obtenidos, a partir de los cuestionarios aplicados a los adolescentes 
miembros de una familia reconstituida y tradicional, comparando ambos datos se 
obtienen los siguientes resultados: 
 Los adolescentes que han pasado por el proceso de separación de sus 
padres se ven negativamente afectados en la relación afectiva con alguno de 
ellos, en mayor caso con el que no viven. Este proceso de separación ocasiona 
que las expectativas y creencias que los adolescentes tenían a futuro respecto al 
matrimonio se vea afectada, creyendo que éste no es para toda la vida y 
difícilmente piensen en casarse. Además presentan un sentimiento de tristeza la 
mayor parte del tiempo lo que afecta las relaciones con sus grupos sociales. 
 En cambio podemos notar que los adolescentes pertenecientes a una 
familia nuclear mantienen mejor relación y comunicación con sus padres, 
principalmente con el del mismo género que ellos. Sus expectativas respecto al 
matrimonio son muy sólidas, creyendo que es para toda la vida y confirman que 
desean casarse. Los sentimientos de estos jóvenes son de satisfacción al estar a 
gusto con los miembros de su familia sintiéndose seguros y protegidos por los 
mismos. 
 Cabe mencionar que para futuras investigaciones es recomendable dividir 
el grupo en un número de mujeres y hombres por igual, ya que los datos arrojan 
que a las mujeres les afecta negativamente más que a los hombres, la separación 
de sus padres y formar parte de una familia reconstituida. 
 
Conclusión 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación realizada, se puede 
concluir que la hipótesis planteada se aprueba, ya que cuando un adolescente 
pasa de una familia nuclear a pertenecer a una familia reconstituida, se comienzan 
a presentar cambios negativos en cuanto a su desarrollo psicosocial, sus 
expectativas a futuro acerca del matrimonio empiezan a cambiar a raíz de la 
separación de sus padres pensando ahora, que el matrimonio no es para toda la 
vida y que una ruptura generará sentimientos de dolor y tristeza para los hijos. 
 Para hacer una buena reconstrucción familiar es necesario saber que es un 
proceso más complejo que el de construir una familia “normal”, que se complica si 
los cónyuges no tiene una fuerte relación entre ellos, que les ayude a superar las 
dificultades que surgen con los hijos, especialmente si son adolescentes. El duelo 
por la pérdida tiene que haberse realizado y, en lo posible, las heridas deben estar 
cicatrizadas. No debe tratar de bloquearse la relación de los hijos con sus 
progenitores biológicos, y es importante contar y buscar el apoyo de la familia 
extensa. 
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La educación imposible o 
la escuela que merecemos 

 
Guillermo Argandoña Sánchez18 

caricaturista memo 
 
Recuerdo que la primera vez que expuse mis caricaturas didácticas de mi libro  LA 
CLASE en la FES Zaragoza en los años 90s fue toda una aventura, el compartir 
mi visión crítica y radical sobre nuestro sistema educativo autoritario, clasista y 
discriminador con cientos de estudiantes y algunos docentes que se detenían un 
momento a ver y comprar mis caricaturas. En esa etapa de mi trabajo como 
caricaturista y expositor pude presentarme en más de 50 instituciones de 
educación media y superior dentro y fuera del DF, entre el año de 1989 y 1994. 
 Desde entonces han pasado 25 años de ir y venir realizando exposiciones, 
talleres y presentaciones de mi trabajo como caricaturista en instituciones 
educativas tan importantes como la UNAM, el IPN, la UAM, la UPN, Escuelas 
Normales y algunas otras universidades del país, que tomaron en cuenta mi 
trabajo y me invitaron a compartir con ellos.  
 Actualmente algunas de las caricaturas didácticas de mi libro LA CLASE 
circulan por internet, mis libros se venden en algunas librerías del DF y los 
docentes de cualquier parte del país solicitan mis talleres sobre el uso de la 
historieta en la escuela desde hace 10 años. 
 Digamos que no me puedo quejar, ya que sin ser una "vaca sagrada" del 
medio editorial, político y cultural del país, mi trabajo ha tenido eco en algunos 
espacios del gran aparato educativo que conforma el llamado Magisterio Nacional. 
 Y de manera marginal pero constante he podido encontrar en estos 25 años 
apoyo y espacio para mis caricaturas sin necesidad de un empleo dentro de la 
burocracia nacional o bien sin depender de becas que me obligaran o 
condicionaran a medirme o peor aún, autocensurarme. 
 A pesar del sistema autoritario que nos gobierna y nos cierra las puertas a 
mejores condiciones de vida en el país, mantengo mi independencia creativa y 
cada año encuentro personas y espacios en las escuelas, como diría Paulo Freire 
en Pedagogía del oprimido ..."La escuela como un espacio abierto a todo aquel 
que tenga algo importante que decir a un grupo de personas interesadas en 
escuchar lo que alguien, independientemente de sus títulos, tenga que decir". 
 En todo este tiempo, lleno de altas y bajas, como el país mismo, he 
mantenido mi crítica a la educación y la escuela en México y no ha sido fácil. Sólo 
ha sido posible gracias a docentes y estudiantes, como ustedes que se toman un 
momento de su tiempo para atender propuestas y visiones creadas fuera de la 
institucionalidad y la burocracia académica.  
 Los cuestionamientos que hago al sistema educativo surgen a partir de 
algunas lecturas y como respuesta al lenguaje racista, actitud simuladora y 
estructura autoritaria de la educación en México. Algunas de estas lecturas fueron, 
desde 1982, Pedagogía del oprimido, del pedagogo brasileño Paulo Freire; 
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Aparatos ideológicos del estado, de Louis Althusser; Un mundo sin escuelas, de 
Iván Illich; Vigilar y castigar, del francés Michael Foucault; El autoritarismo en la 
escuela; de G. Bini y otros; Summerhill del inglés A.S. Neill; El conocimiento inútil, 
del filósofo J.F. Revel y algunos otros autores como Gramsci, Galeano, etc. 
 La crítica que hago con mis dibujos a veces se ha visto por un sector del 
magisterio como un ataque a la figura del docente, pero debo aclarar de entrada 
que mi crítica sobre la educación y la escuela no es simple ni desde el estómago. 
Sino fundamentada desde la teoría y la práctica. 
 Por supuesto que tocar este tema dentro de las instituciones educativas  no 
es  fácil y no todo el tiempo encontramos los espacios y las personas que 
coincidan conmigo sobre esta parte crítica de la educación, que es a la que quiero 
referirme a continuación. 
 
La educación imposible o la escuela que merecemos. 
La escuela como espejo de la sociedad... 
 
Les aclaro que para nada soy del Club de los Optimistas, como algunos de uds. 
seguramente ya se dieron cuenta. Así es, como caricaturista no puedo ser 
optimista y sí profundamente pesimista. Pues mi trabajo como caricaturista es 
atacar, cuestionar y poner en duda las instituciones y personajes que por alguna 
razón yo considero merecen ser cuestionadas y atacadas por medio del recurso 
de la caricatura.  
 Es obvio que las ideas sobre la educación y la escuela que voy a mencionar 
a continuación, tal vez no les resulten muy amigables que digamos... pero son 
reales y reflejan el lado oscuro de un sistema educativo e institución escolarizada 
que actualmente refleja en momentos lo peor del lenguaje, actitudes y estructura 
autoritaria del país en el que vivimos. 
 Por supuesto, hay cosas buenas dentro de este sistema educativo, por eso 
estamos aquí hoy... Hay mucho que agradecer a la escuela... pero, también hay 
mucho que criticarle por lo siguiente. Trataré de ser puntual y breve para que al 
final del texto intercambiemos preguntas y comentarios. 
 Algunas de las caricaturas que uds. podrán observar durante esta 
presentación se publicaron y expusieron principalmente en escuelas desde el año 
de 1989 y desde entonces han circulado por el país de muy diversas formas. 
 Estas primeras caricaturas tratan sobre el lenguaje excluyente y 
discriminador que, casi sin darnos cuenta, usamos en las aulas como las famosas 
frases "ustedes son la fila de las manzanas podridas"; "esta clase sería perfecta 
sin algunos de ustedes", solo por citar algunas, pero hay muchas más que 
seguramente ustedes recordarán haber escuchado en sus escuelas, desde la 
primaria. 
 Todo lo que hago y expongo en mis libros titulados LA CLASE UNO y LA 
CLASE DOS, tienen por objetivo hacer ver y darnos cuenta del tipo de lenguaje 
que usamos cotidianamente, cuando usamos frases que descalifican, ofenden, 
reprimen o limitan la relación entre alumnos y maestros. Pues las limitaciones en 
la escuela no sólo comienzan con el lenguaje, ya que el diseño mismo de los 
planteles escolares tiene por objetivo el control de todos los que asistimos a un 
espacio así..., cerrado, con bardas altas, con una dirección central desde la cual, 



(según un autor de Vigilar y castigar) se puede ejercer autoridad y control, como 
en las prisiones.  
 O sea, la escuela como prisión llena de rejas y ventanas, diseñada para 
guardar a la gente que sobra (Ivan Illich, Un mundo sin escuelas), gente joven que 
es necesario tener ocupada "dentro del sistema educativo", porque afuera no hay 
nada bueno que un país autoritario, violento y corrupto como el nuestro pueda 
ofrecerles. Pues los beneficios que la institución promete no son posibles Sino 
hasta el final de todos los ciclos y filtros escolares que hay que aprobar para ser 
titulado licenciado, maestro o doctor en algún área oficial del conocimiento. 
Promesa de éxito, aprobación social y de un lugar dentro del aparato económico y 
burocrático del país, que últimamente no se cumple pero que, sin embargo, 
mantiene a un número considerable de jóvenes asistiendo todos los días, 
esperando recibir los depósitos diarios de conocimiento (Educación bancaria, P. 
Freire) que cada día en determinados horarios el sistema educativo por medio del 
maestro tiene en el aula para ellos. Siempre y cuando permanezcan callados y 
atentos y con la cabeza dispuesta a ser llenada con información útil, que 
previamente fue autorizada por la secretaría a cargo (SEP) y por la clase 
gobernante. Las escuelas como espejo de la sociedad y reproductoras de la 
ideología dominante (Althusser, Aparatos ideológicos del estado).  
 Por esta razón debemos aprender a ver a la escuela como una institución 
burocrática más al servicio de los intereses de la clase en el poder y no como el 
espacio supuestamente neutral, ideal y seguro que nos han querido hacer creer 
los dueños del país, desde hace más de 200 años de independencia. Supuesta 
independencia que hasta el día de hoy solamente ha servido para que un pequeño 
grupo de familias nacionales y extranjeras controle y se adueñe de todos los 
recursos que aún le quedan al país. Por esto es importante que aprendemos  a 
desaprender dentro y fuera de la escuela 
 Pues lo que se aprende en las escuelas no solamente es a leer, a escribir, 
química, español, matemáticas, psicología, sociología, derecho, etc. También se 
aprende a estar sentados, callados y atentos durante muchas horas al día, durante 
varios años que van de la primaria hasta la universidad (Illich, Un mundo sin 
escuelas). La escolarización como principal objetivo de la institución escolar para 
enseñar a los hijos de los trabajadores a obedecer los dictados de la clase en el 
poder (A.S. Neill, Summerhill). 
 La escuela como fábrica construida y diseñada por los gobiernos y la clase 
en el poder. La escuela como filtro que cada año deja en el camino a miles de 
jóvenes que por cuestiones económicas, políticas y sociales, dejan de asistir a sus 
aulas. Jóvenes que al quedar fuera del sistema educativo buscan de la mejor o 
peor manera posible solucionar su propia existencia y la de sus familias. Porque la 
educación no es para todos, pues no todos pueden pagarla o resistir 
permaneciendo el suficiente número de años en ellas. Los que pueden 
permanecer y terminar hasta obtener un título son cada vez menos y no todos 
obtienen el trabajo para el cual se prepararon durante años. 
 El país produce millones de desempleados con título o sin él. Mano de obra 
calificada y mano de obra barata, que en el último de los casos abandona el país 
porque el país ya no es de ellos. Son expulsados del país simplemente porque el 
país ya no les pertenece, pues el país desde el gobierno de Miguel Aleman ya no 



es de nosotros (G Zaid, De los libros al poder), sino de los hijos de generales y 
hacendados ricos que se casaron entre ellos y formaron familias que hoy son 
dueñas de la mayor parte del país. No se espanten no todo está perdido y ya casi 
acabo. 
 
"NADIE EDUCA A NADIE, NADIE SE EDUCA SOLO. TODOS NOS EDUCAMOS 
UNOS A OTROS ÚNICAMENTE MEDIATIZADOS POR EL MUNDO" (Paulo 
Freire, Pedagogía del oprimido) 
 
 Pero no todo está perdido. Aún nos queda mucho por hacer dentro de estos 
espacios educativos, y también fuera de estos espacios escolares. La educación 
vista desde un aspecto más amplio (J. J. Arreola, La palabra educación), no 
solamente es un proceso que se da en un aula entre maestros y estudiantes, sino 
que abarca a toda la sociedad, es permanente y es continua. Es democrática o no 
lo es, es solidaria o no lo es, es verdadera o no lo es. 
 La escuela vista como un espacio abierto que funcione todo el día para 
satisfacer las necesidades de aprendizaje no solamente de niños y jóvenes, sino 
de todas las personas que quieran aprenden o enseñar algo. La escuela vista 
como un espacio que no necesariamente requiera de muros, rejas y ventanas que 
la contengan. La escuela como un proceso creativo que se da entre iguales y no 
entre gente que manda y gente que obedece. 
 En resumen, lo que llamamos educación y que actualmente es monopolio 
del Estado a través de la escuela, podemos verla desde dos enfoques. La 
educación formal y la educación informal. Desde mi punto de vista las dos son 
importantes. La educación formal que nos proporciona la escuela procura 
formarnos e informarnos pero no es suficiente......y no es para todos. La educación 
informal se da de muchas maneras y en muchos espacios fuera de la escuela 
oficial y nos afecta positiva y negativamente a todos. 
 Deberían tomarse acciones para darle mayor importancia a estos procesos 
educativos que se dan fuera de la escuela. Lo digo porque actualmente se están 
desarrollando muchos espacios en lo individual y en lo colectivo, que continúan 
apoyando la educación de millones de personas que, por alguna razón, quedaron 
muy temprano fuera del sistema educativo. No tomar en cuenta la educación 
informal que las nuevas tecnologías proporcionan a los jóvenes fuera de la 
escuela, no solamente es irresponsable, sino peligroso. Como lo fue en su tiempo 
la educación informal que nos proporcionó la televisión, el cine, el teatro y todas 
las actividades culturales que se dan cotidianamente fuera de la escuela.  
 No tomar en cuenta esto, provoca que lo que más o menos se aprende en 
la escuela formal, se anule o se pierda, ante el bombardeo visual y sonoro de la 
nueva escuela informal llamada internet, la supercarretera de la información. Y si 
no queremos ser aplastados por la nueva realidad educativa, hagamos posible 
una visión de la educación que nos incluya a todos dentro y fuera de la escuela. 
Que funcione y sea visible para todos y no solo para unos cuantos que tienen el 
privilegio de estar aquí, hoy cómodamente sentados y atentos (espero), esperando 
escuchar el final de esta presentación.  
 Muchas gracias por el espacio y sigamos ganando y conservando espacios 
(como diría Freire con su teoría del metro) porque si no lo hacemos, la Derecha 



corrupta y autoritaria que actualmente nos gobierna los ocupará y colocará 
máquinas de coca-cola en todos los pasillos de nuestras escuelas. 
 

 
 
  



Diferencias entre los alumnos del CCH y los de preparatoria 
en cuanto a participación y clima escolar  

 
Abigail Aguilar González19, Karina Caporal Bran,  

Larisa Isabel Castillo Chablé, Laura Jiménez Cortes  
Estudiantes de 4º semestre, FES Zaragoza UNAM 

 
Resumen: 

 
¿Existen diferencias entre los alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) y los de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 
en cuanto a participación y clima escolar? En este trabajo se 
examinarán las diferencias entre participación y clima escolar. 
Comparando una muestra entre alumnos del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), con otra de los estudiantes de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP), del nivel medio superior pertenecientes a 
la UNAM. Se aplicó el Cuestionario de Evaluación General de Aguilar a 
156 sujetos sin importar el género, utilizando un diseño ex post facto. 

 
Palabras clave: participación, clima escolar, aprendizaje cooperativo, grupos, 
aula. 

 
La pedagogía estadounidense del pragmatismo (siglos XVIII y XIX) se basa en los 
métodos instruccionales que promueven la colaboración entre alumnos. La 
escuela activa de principios del siglo XX promovida por John Dewey (1859 – 1952) 
también enfatiza la necesidad de la interacción entre los alumnos y como parte de 
ella la ayuda mutua y la colaboración. De una u otra forma, a través del tiempo 
han existido pronunciamientos y acciones prácticas que han enfatizado la 
necesidad de la interacción y la cooperación entre compañeros para aprender. 

Al revisar la literatura sobre el clima en el contexto escolar se mencionan 
varias definiciones, entre las cuales la planteada por Cere (1993, citado por 
Cornejo, 2001) se encuentra entre las más citadas. Este autor lo entiende como 
…el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución, que, integrados en un proceso dinámico específico, 
confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos 
procesos educativos (p. 5).  

El contexto escolar es un factor que influye al aprendizaje, que aunque, es 
un fenómeno individual, se da en un marco social de interrelaciones y de ayuda 
que implica el afecto mutuo. Todo lo actual hace posible un saber (conocimiento e 
información), un saber hacer (habilidades y destrezas) y un ser (actitudes y 
valores). 

Existen diversos grupos socializadores, la mayoría se organizan de forma 
espontánea, pueden llegar a intimar, tienden a mantenerse y se caracterizan tanto 
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por “la cooperación cara a cara” como por “la simpatía y la identificación mutua” 
(Cooley, 1909). 

Los fenómenos grupales expresan un campo temático donde confluyen 
diferentes disciplinas, abordajes y metodologías de estudio. Los desarrollos 
teóricos del tema grupal emanan de diferentes disciplinas y distintos ámbitos. 

El clima de relaciones humanas que prevalece en las escuelas es una de 
las variables que influyen en el aprendizaje de los estudiantes en América Latina 
(Casassus, Froemel y Palafox, 1998; Treviño et al., 2010). El concepto de clima 
escolar se centra en los significados compartidos por los maestros y el director, 
mientras que en el concepto de clima de aula el objeto son las representaciones 
compartidas entre los alumnos de un grupo y su maestro. El concepto de entorno 
sociocultural refiere a las características económicas y educativas de las familias 
de los alumnos, consideradas en forma agregada a nivel de escuelas. Al utilizar 
este concepto se supone que de la interacción entre alumnos de determinado 
origen sociocultural emergen atributos colectivos, distintos a las resultantes de la 
simple suma de características individuales, es decir, existe un efecto contextual 
que se agrega a la influencia de los factores individuales. 

Por su parte, Cornejo y Redondo (2001), señalan que el clima social de una 
institución es la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 
interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) 
y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan. 

Es interesante reconocer que el clima escolar no necesariamente es una 
representación homogénea para toda la institución. El estudio del clima escolar 
puede estar centrado en los procesos que ocurren en algún “microespacio” 
escolar, como el aula. Los microclimas pueden ir desde pequeños grupos de 
amigos al interior de un curso hasta un curso completo dentro del nivel o algún 
grupo extraprogramático de la escuela, como un equipo deportivo, artístico, 
agrupación religiosa o de trabajo comunitario, entre otras.  

Hay varios factores con responsabilidad en el buen funcionamiento de la 
escuela: los políticos; quienes asumen las responsabilidades administrativas 
derivadas de las decisiones sobre la educación y su mejora; el profesorado, que 
se encarga de activar cada día los procesos de enseñanza organizados para el 
alumnado, así como el resto de la comunidad escolar: padres, madres, alumnado 
y los profesionales del apoyo socioeducativo y psicopedagógico. 

Según Munné (1971), en sus investigaciones, un grupo consiste en una 
pluralidad de personas interrelacionadas por desempeñar un determinado rol, 
definido en función de objetivos comunes, más o menos compartidos, y que 
interactúan según un sistema de pautas establecido.  

Las relaciones grupales de los jóvenes están conformadas por diferentes 
aspectos que constituyen las condiciones de la realidad social y cultural de los 
jóvenes, así como sus estilos de vida. Los jóvenes se apoyan en ellas para 
aumentar su motivación y estado de ánimo, con la finalidad de obtener el máximo 
rendimiento en el proceso de la enseñanza aprendizaje. (Psicopedagogía, 2010). 

En términos generales, un clima de aula es una dimensión emergente de 
las relaciones que los alumnos y profesor/res establecen entre sí. Éste se 
constituirá en un proceso recursivo de interacciones entre los actores 
educacionales; en donde el actuar del alumno y del profesor se despliega 



conforme a una serie de normas, hábitos comportamentales, rituales, prácticas 
sociales existentes en el contexto del aula; los cuales -a su vez- son 
constituyentes de nuevos patrones socio afectivos de acción. Es decir, las 
interacciones entre los alumnos y el profesor son determinadas y determinantes 
del clima de aula (Ascorra, Arias y Graff, 2003). 
Algunas características del clima escolar son: 

● Permanencia en el tiempo, a pesar de experimentar cambios por 
situaciones circunstanciales. 

● Es más difícil crear un buen clima que destruirlo. 
● Impacto sobre los comportamientos de las personas que lo integran. Un 

buen clima va a traer como consecuencia una mejor disposición de los 
individuos a participar, activa y eficientemente, en el desempeño de sus 
labores. 

● Influye sobre el grado de compromiso e identificación que hay en las 
personas, para integrar el clima escolar. 

● Es afectado, por los comportamientos y actitudes de las personas que lo 
integran. 

 El clima escolar nunca es neutro, siempre impacta, ya sea actuando como 
favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos institucionales; a 
continuación se menciona dicha clasificación: 
 Climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo personal: 
Son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos quienes lo integran; los 
miembros del sistema se sienten agradados y tienen la posibilidad de 
desarrollarse como personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar 
general, sensación de confianza en las propias habilidades, creencia de la 
relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseña, identificación con 
la institución, interacción positiva entre pares y con los demás actores. Los 
estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros y queridos. 
 Climas escolares negativos u obstaculizadores del desarrollo: generan 
estrés, irritación, desgano, depresión, falta de interés y una sensación de 
agotamiento físico. En los estudiantes un clima negativo puede generar apatía por 
la escuela, temor al castigo y a la equivocación (Ascorra, Arias & Graff, 2003). 
Además estos climas vuelven invisibles los aspectos positivos, por lo tanto, 
provocan una percepción sesgada que amplifica los aspectos negativos, 
volviéndose las interacciones cada vez más estresantes e interfiriendo una 
resolución de conflictos constructiva. 

Según Schmuck y Schmuck (1981), citado por Yelow y Weinstein (1997),   
explican cuatro etapas del desarrollo aplicables a las aulas.  
 Etapa 1: seguridad y aceptación. Los alumnos se prueban unos a otros, y 
prueban al maestro buscando señales de confianza y apoyo. Los maestros deben 
comprender esta necesidad de probar, de buscar seguridad y aceptar a los 
alumnos como son, para lo cual frecuentemente se puede ofrecer elogios y 
ánimos.  
 Etapa 2: patrones de influencia dentro del grupo. Se desarrolla la 
comunicación y algunos alumnos toman el liderazgo en situaciones académicas, 
otros en papeles sociales y se establecen normas.  



 Etapa 3: cohesión, el grupo empieza a trabajar conjuntamente hacia sus 
metas comunes.  
 Etapa 4: nivel ideal en que el grupo maduro, deja lugar para la expresión y 
aceptación de diversos estilos de aprendizaje individuales. En esta etapa se 
expresan abiertamente los sentimientos y el grupo trabaja armoniosamente para 
resolver problemas y el maestro comparte el liderazgo. 

Ruiz y Arévalo (1989) investigan la "Relación entre los rasgos de 
personalidad y la integración social (aceptación, rechazo y aislamiento), en 
escolares primarios de ambos sexos", con el apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), utilizando el cuestionario de personalidad 
para niños (Children’s Personality Questionnaire, CPQ) de Catell cuyo objetivo era 
estudiar los rasgos de personalidad que presentaban los niños de acuerdo a la 
posición que alcanzaban en su grupo de pares, obteniendo como resultados los 
siguientes:  

● Los niños que son aceptados en su grupo, se caracterizan por su 
cordialidad y alta capacidad escolar, así mismo se muestran más 
impulsivos y despreocupados.  

● Al comparar niños y niñas aceptados en el factor rendimiento e 
inteligencia, las niñas destacan en mayor medida.  

El concepto de apoyo social ha sido ampliamente desarrollado desde la 
Psicología con fines terapéuticos, teniendo en cuenta sus repercusiones en la 
salud y el bienestar de los individuos (Barrón, 1996). 

Para Young (2010) hay dos supuestos importantes para destacar en los 
climas escolares de escuelas distintas, las cuales son las diferencias entre las 
instituciones, el conocimiento, los lugares y los tipos de aprendizaje. 

Los contenidos escolares de los planes de estudio de la Escuela Nacional 
Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) pasan de las 
asignaturas a las competencias, la responsabilidad pasa del docente al alumnado, 
que ahora será responsable de decidir su propio itinerario curricular y de si éste 
satisface sus necesidades e intereses. 

 
Planteamiento del problema: ¿Existen diferencias entre los alumnos del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) y los de la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) en cuanto a participación y clima escolar? 

 
Hipótesis: Los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades tendrán una 
mejor participación y clima escolar que los alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria 
 
Método  
 
Diseño de estudio: El tipo de estudio utilizado en esta investigación fue un diseño 
ex post facto ya que es el adecuado para establecer posibles relaciones en 
hechos que ya han ocurrido, es decir, que no se encuentran bajo la manipulación 
del investigador. De igual forma permite entablar esas posibles relaciones 
buscando en el pasado los factores que hayan contribuido a provocarlas. 



Población: El tipo de muestra seleccionada fue no probabilística, intencional y por 
cuotas; conformada por 156 alumnos del nivel medio superior pertenecientes a la 
comunidad de la UNAM. De los anteriores se eligieron 75 alumnos del Colegio de 
Ciencias y Humanidades plantel Oriente y 81 alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria Número 2, ambos con la edad de 15 a 18 años, sin importar el 
género. 
 
Muestra: 156 alumnos (75 CCH Oriente) y (81 ENP2) del nivel medio superior 
pertenecientes a la UNAM, de entre 15 y 18 años, que es equivalente a los 
semestres 1º y 2º del CCH o a 4º de preparatoria. 
 
Escenario: Los espacios físicos donde tuvo lugar la aplicación de los 
cuestionarios son las instituciones mencionadas, del nivel medio superior 
pertenecientes a la UNAM . En cuanto al escenario temporal la aplicación se hizo 
durante la segunda semana de marzo, del lunes 9 al viernes 13 de 2015. 
 
Variable independiente: Cuestionario de Evaluación General de Aguilar 
Variable dependiente: Clima escolar, integración y participación de los alumnos 
dentro del grupo. 
 
Instrumento: Cuestionario de Evaluación General de Aguilar, conformado por 13 
ítems que evalúan indicadores de participación en el aula escolar, la interrelación 
grupal, la convivencia con el docente, la libertad de cátedra y el clima escolar. 
 
Procedimiento: Se aplicó el Cuestionario de Evaluación General de Aguilar a un 
total de 156 alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México  en el nivel 
medio superior (CCH plantel Oriente y Preparatoria 2) que estuvieran en un rango 
de edad entre los 15 y 18 años, sin importar el sexo. El lugar donde se aplicó el 
cuestionario fue en dichas escuelas. 
 
Análisis de datos 
 
Se realizó una correlación de Pearson en la cual se obtuvo una significancia de 
.025. Esto nos indica una relación estadísticamente considerable entre el 
promedio y el clima escolar. Posteriormente se realizó un análisis de varianza 
(Anova), se pudo observar una relación entre la modalidad de estudio, más no 
entre el sexo. 
De lo anterior podemos concluir que: 

a) El promedio (aprovechamiento académico), es un factor determinante en 
la participación grupal. A mayor promedio, mayor será la confianza para 
exponer una idea y esto influirá positivamente en el clima escolar. 

b) En cuanto al sexo (femenino/masculino), no se obtuvo ninguna relación 
estadísticamente significativa. El sexo no influye en el grado de 
participación o el clima grupal. 

c) En cuanto a la institución educativa (CCH/ENP) se puede concluir que los 
alumnos de CCH mostraron mejores índices de participación y un buen 
clima grupal. 



Discusión 
 
Dentro de la investigación pudimos notar que el clima escolar del CCH favorece la 
participación del grupo debido a la integración del mismo en el aula, mientras que 
en la ENP, al tener un sistema de control más fuerte, la participación de los 
alumnos se torna limitada al área que están cursando. 
 Un factor importante a rescatar es el tamaño del salón de clases, el número 
de alumnos y principalmente de la relación docente - alumno ya que dependiendo 
de ésta el alumno mejorará notablemente su interés.  
 Entre las limitaciones que se presentaron al poner en práctica este proyecto 
se encuentran las siguientes: 

● Tiempo de los alumnos entre clases para responder. 
● Identificar a los alumnos participantes de acuerdo a las características de 

la muestra 
● Acceso a las instalaciones de la ENP2 Y CCH Oriente 
● En caso de solicitarle a algún profesor su ayuda, muchos se rehusaban a 

“perder su tiempo”. 
● Interés por parte de los alumnos en participar en la investigación. 
● Horarios de aplicación 

 
Consideraciones éticas 
 
Las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta para esta investigación 
fueron las siguientes: 

● Consentimiento informado, al decirle a los participantes sobre qué se trataba la 
investigación y que es lo que se haría con la información que nos proporcionarán. 

● Mantener la confidencialidad sobre la identidad de los participantes.  
 

Conclusión 
 
De acuerdo con los datos obtenidos se puede concluir que nuestra hipótesis es 
aceptada ya que, efectivamente, los alumnos del CCH Oriente presentan mayores 
índices de participación y clima escolar, considerando que existen factores que 
contribuyen a determinar esto. De entre los factores analizados se puede decir 
que al tener una mejor participación los alumnos del CCH Oriente, son poseedores 
de una mayor confianza para expresar sus ideas en clase, por lo que el clima 
dentro de éstas es mucho más constructivo e interactivo entre alumnos y profesor. 
Sin embargo, el sexo del alumno parece no ser determinante en el clima escolar o 
los índices de participación. 
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Resumen 
 

Investigación en proceso de corte cualitativo - biográfico - narrativo cuyo  
objetivo es diseñar y aplicar un programa de intervención en mujeres 
violentadas, habitantes del Estado de México. Dicha investigación se ha 
proyectado en tres fases: la primera es la revisión teórica, la segunda 
implicará caracterizar a un grupo de mujeres asistentes a centros 
estatales que atienden violencia y la tercera fase será generar 
programas de intervención que respondan a las necesidades de las 
participantes. El abordaje será desde la perspectiva de género, 
caracterizando a las mujeres participantes a partir de la teoría de la 
resiliencia. En el trabajo de campo se utilizarán técnicas de observación 
participante y entrevistas abiertas. Posteriormente se diseñará y 
aplicará un programa de intervención para fortalecer los recursos 
resilientes y potencializarlos con la intención de romper el ciclo de 
violencia. Los resultados se analizarán utilizando el software ATLAS Ti 
y con los referentes teóricos citados 

 
Palabras clave: intervención, perspectiva de género, factores resilientes, violencia 
 
En los últimos años el hablar de violencia se ha hecho tan cotidiano, que ya no se 
percibe como una problemática. La violencia ha incrementado tanto en diversos 
contextos, que la sociedad se ha familiarizado con este tema. Actualmente es muy 
“común” ver noticias impactantes acerca de este fenómeno.  
 Dicho fenómeno ha rebasado los límites de convivencia entre las personas 
teniendo una gran afectación en quienes son la parte vulnerable en esta situación. 
 
¿Qué es violencia? 
 
De acuerdo con Claramunt (1999), la violencia es un acto u omisión que resulte en 
un daño a la integridad física de la mujer. Así mismo, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) en 2013 describe a la violencia como acto de violencia de género 
que dé como resultado un daño sexual o psicológico hacia el sexo femenino, 
manifestándose tanto en la vida pública como en la privada.  
 La violencia es considerada como la agresión hacia otra persona, 
entendiendo que este acto tiende a denigrar la moral de la misma; sin duda 
alguna, la forma más conocida de violencia hacia las mujeres es la violencia física, 
pero a continuación se enlistan los tipos de violencia  
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Tipos de violencia.  
 
Claramunt (1999) enlista los tipos de violencia que a continuación se describen:  

 Física: agresión en la cual se atenta contra la integridad física de la mujer 
en esta se emplea la fuerza física y se manifiesta mediante golpes, 
moretones, heridas y en algunos casos la muerte.  

 Psicológica: se manifiesta mediante desvalorización y denigración de la 
persona. 

 Sexual: ejercer conducta sexual contra la voluntad de la otra persona. 
 Patrimonial: se da la sustracción o privación de bienes destinados a cubrir 

necesidades básicas. 
 Negligencia o carencia emocional: se refiere al descuido o desatención 

que se le tiene a la persona. 
 Estas formas de violencia se manifiestan en menor o mayor grado, así 
como no todas las formas de violencia se presentan en una sola ocasión, debido a 
que en la mayoría de las ocasiones lo que se alcanza a percibir en primera 
instancia son las marcas o daños de la violencia física, dejando de lado las 
evidencias de cualquier otro tipo de violencia. 
 
Datos en México: 
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011) indican que el 
Estado de México es la entidad federativa con mayor porcentaje de violencia hacia 
las mujeres, presentando que el 57.6% de las mujeres de más de 15 años sufre 
violencia en las relaciones de pareja. 
 En el Estado de México, actualmente existen leyes para la protección de 
víctimas del delito y el reglamento de la ley de acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia del estado de México. Así mismo, cuenta con ciertas 
dependencias las cuales se encargan de brindar atención a estos sectores de la 
población. Lo impactante es que existen programas de prevención e intervención, 
así como las instituciones y leyes antes mencionadas, para reducir los índices de 
violencia en México y específicamente la violencia contra la mujer ya que el 
Estado de México es la entidad con mayor porcentaje de feminicidios, según el 
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 
(2013),  
 El Estado de México  cuenta con el mayor índice de feminicidios 
alcanzando un número de 388 al año, lo cual indica que se deben de tener en 
cuenta estas cifras, que refieren la mala prevención e intervención de estos 
organismos y dependencias para erradicar dicha problemática. 
 
Estudios sobre la relación violencia resiliencia.  
 
Como se puede observar en las definiciones, la violencia es concebida como un 
acto que causa daño tanto físico como psicológico en las mujeres, 
específicamente la definición de la OMS atañe que este acto está dirigido hacia el 
sexo femenino. Es aquí donde surge el planteamiento de por qué específicamente 



se habla de dicho acto contra las mujeres. Se retoma la perspectiva de género 
para poder entender esta mirada, que de acuerdo con Alberdi (1999) nos permite 
dar cuenta de la opresión y marginación de las mujeres, como efecto de las 
relaciones de poder, englobando en sí mismo al género como identidad social. La 
perspectiva de género aborda dicha opresión y marginación de las mujeres, 
explicándose desde el sistema patriarcal. Dicho sistema consiste en otorgar todo 
el poder al hombre en las relaciones sociales, es decir, es quien ejerce el poder 
sobre las mujeres, en cualquier ámbito. Es por ello que se da una marginación y 
opresión en el sexo femenino, teniendo en cuenta la estructuración de la sociedad 
en cuanto a las relaciones de poder y la estructuración social. 
 Se entiende por género a aquellos conjuntos de rasgos tanto para hombres 
como para mujeres dentro de una sociedad, que determinan las pautas de 
comportamiento, valores y diferencias socioculturales que la sociedad determina, 
refiriéndose más a diferencias no tanto biológicas sino de orden sociocultural. 
 Así mismo, se menciona que los roles juegan un papel importante, ya que 
representan el papel que el individuo tomará dentro de la sociedad. 
Específicamente es conocido que los hombres, son los que ejercerán el rol del 
“hombre de la casa”, quien provee de recursos económicos para el sustento de la 
misma. Se cree que las mujeres deberán estar centradas o enfocadas al cuidado 
de los hijos y del hogar. Se podrán enlistar cantidad de acciones que en 
determinado momento se creía que era específicamente para los hombres y para 
las mujeres. Es así como en estas relaciones de poder al hombre se le otorga el 
control sobre las mujeres. Así mismo es por ello que la mayoría de los casos de 
violencia van encaminadas hacia las mujeres, debido a este sistema patriarcal, en 
donde la sociedad está inmersa, provocando que no se cuestione acerca del 
manejo de dichas relaciones de poder y no se detecten las acciones que son 
determinadas como violencia.  
 Por otro lado, abarcamos la resiliencia. Es un concepto que se ha abarcado 
en las ciencias exactas, como la física, desde tiempo atrás para nombrar a la 
capacidad que tiene un material de volver a su estado original. Este concepto ha 
tenido auge en las ciencias sociales recientemente, entendiéndose, de acuerdo 
con Suárez (2004), como la capacidad de un ser humano para salir seguro ante 
situaciones adversas.  
 González (2001) señala que la resiliencia cuenta con un componente 
básico, el cual consiste en la capacidad de que la persona pueda resignificar lo 
que vive, es decir darle un nuevo sentido a la situación adversa, llevándola a un 
proceso de aprendizaje y transformación de esta circunstancia  
 La resiliencia es el resultado de la interacción de la persona con su medio 
ambiente. Las personas pueden pasar por situaciones adversas (medio ambiente) 
y, con base en sus recursos internos (persona)  y externos pueden salir de dicha 
situación. Los recursos internos se refieren a los recursos personales o propios 
con los que se cuenta para hacer frente a determinada situación, estos pueden 
ser: temperamento, personalidad, carácter, flexibilidad y adaptación a las 
condiciones. Los factores externos son propios del ambiente que favorece el que 
la persona enfrente dicha situación de vulnerabilidad como lo son: la familia, las 
relaciones interpersonales y  sociales. 



 Así mismo, dentro de la resiliencia podemos encontrar factores protectores, 
los cuales modifican las respuestas de la persona ante diversas circunstancias de 
peligro, tienen la característica de que fortalecen a la persona para ciertos eventos 
similares. Estos factores se rigen por tres modelos específicos: 

 Modelo compensatorio; las cualidades personales viene a reemplazar el 
estrés que provoca una situación  

 Modelo de desafío: el estrés o la situación adversa es tratada como un 
desafío o un reto. 

 Modelo de inmunidad: los efectos son difíciles de detectar en ausencia del 
agente estresor, ya que el impacto del estrés es menor.  

 Algunos de los factores protectores son: autonomía e independencia, 
capacidad de resolución de problemas, personalidad, autoestima, religión, 
creatividad. 
 Bajo esta mirada se visualiza que el estudio de resiliencia está orientado 
hacia la vivencia de situaciones adversas, pues es en éstas donde las personas 
manifiestan esta capacidad de resiliencia, es decir, de sobreponerse o hacer frente 
a tales situaciones. Así mismo, la violencia es una situación adversa donde las 
personas se encuentran vulnerables debido al daño físico y emocional por el que 
están pasando, por lo que se cree importante estudiar la violencia desde estas dos 
perspectivas, teniendo más elementos que den cuenta de cómo opera esta 
condición en las mujeres.  
 
Método: 
 
A continuación se presentará a grandes rasgos la metodología a seguir para dicha 
investigación, la cual se llevara en tres fases: 

1ª Revisión de la literatura 
2ª Caracterizar a un grupo de mujeres que asisten a centros estatales que 

atienden violencia 
3ª Generar programas de intervención que respondan a las necesidades de 

las participantes 
 
Objetivo. Conocer e identificar los factores resilientes en mujeres que han 
enfrentado el proceso de violencia, asistentes a centros municipales que brindan 
atención a mujeres víctimas de violencia, ubicada en el municipio de Ecatepec de 
Morelos en el Estado de México. 
 
Participantes: Mujeres que estén enfrentado el proceso de violencia y que asistan 
a centros municipales que brindan atención a mujeres víctimas de violencia, 
ubicados en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México. 
 
Escenario: Se realizará en el municipio de Ecatepec, perteneciente al Estado de 
México. Específicamente en el pueblo de Guadalupe Victoria  
 Cabe señalar que el Estado de México es caracterizado por un alto índice 
de violencia. Aquí se ubica el Municipio de Ecatepec, el cual fue fundado en 1877 
y cuenta con 1 656 107 habitantes, Ecatepec de Morelos cuenta con nueve 



pueblos los cuales son: San Pedro Xalostoc, Santa Clara Coatitla, Santa María 
Tulpetlac, Santo Tomas Chiconautla, Santa María Chiconautla, Guadalupe 
Victoria, San Isidro Atlautenco, San Andrés de la Cañada y San Cristóbal 
Ecatepec. Cabe señalar que el municipio de Ecatepec colinda con los municipios 
de Tecámac, Nezahualcóyotl, Acolman, Atenco, Tlalnepantla de Báez y la 
delegación Gustavo A. Madero. Es importante describir al municipio para saber 
con qué mujeres se trabajara.  
 Como se señaló en la problemática, el Estado de México cuenta con los 
mayores índices de violencia y feminicidios, estos datos permiten plantear la 
necesidad de un programa de intervención que de cierta forma fortalezca los 
factores resilientes de las personas y favorecer que a través de ello la violencia 
disminuya.  
 
Descripción de las técnicas y/o de los instrumentos: Para los fines de esta 
investigación se utilizaran las siguientes técnicas que permiten obtener todos los 
datos posibles que nos permitan identificar los factores de resiliencia en las 
mujeres violentadas.   

 Observación participante. Es un método que se usa en la investigación 
cualitativa para la recolección de información, el cual  requiere de la 
descripción sistematice de eventos, es decir, escribir una fotografía de los 
hechos. 

 Entrevista a profundidad: consiste en una conversación de por lo menos 
dos personas, en la cual dialogan acerca de la problemática en cuestión, 
teniendo un propósito profesional.  

 Así mismo, se abordara el método biográfico narrativo, que de acuerdo con 
Bolivar (2006), consiste en la forma de organizar y representar la acción cotidiana 
de las personas, es decir,  representar la experiencia de vida en el contexto social. 
 Como tercer momento, ya que se hayan identificado los factores resilientes 
de las participantes, se procederá a reafirmar y fortalecer dichos factores, por 
medio de un programa de intervención, es decir, un taller psicoeducativo, el cual 
tendrá como finalidad la movilización de procesos cognitivos y el cambio en las 
emociones, para así lograr que las mujeres que enfrentan este proceso 
identifiquen sus factores resilientes y, con base en ello, poder enfrentar el proceso 
de violencia.   
 Entendiendo que este programa de intervención beneficie a mujeres que 
acuden para ser ayudadas al vivir una situación de violencia, pudiendo no solo 
favorecerse ellas mismas, sino favorecer su contexto y forma de vida, teniendo 
grandes alcances y beneficios tanto a nivel personal como culturalmente 
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Resumen 
 

Durante mucho tiempo la masturbación fue mal vista, incluso se 
pensaba que era castigada por Dios. Hoy en día se ha demostrado que 
incluso puede ser benéfica para la salud, aunque, si se hace 
compulsivamente o excesivamente, puede ser síntoma de trastorno 
psicológico o psiquiátrico. Pero ¿qué pasa cuando un niño comienza a 
hacerlo? ¿cómo hay que reaccionar? ¿es normal?. Por supuesto que es 
normal, sin embargo los adultos no sabemos qué hacer, pues muchas 
veces se le relaciona con abuso sexual. El presente trabajo pretende 
dar a conocer  las causas por las que un niño puede comenzar a 
masturbarse, qué se puede hacer cuando esto ocurre y comentar un 
caso clínico de masturbación en una niña de 4 años, además de su 
tratamiento. 
 

Palabras clave: sexualidad infantil, conducta sexual infantil, masturbación infantil, 
relación padre-hijo, desarrollo.  
 
Entendemos la sexualidad como instinto, en sentido amplio, como tendencia 
natural-biológica de todo organismo vivo al placer. En el animal humano, al estar 
mediatizado por el factor cultural, el instinto sexual es transformado y 
distorsionado, dando lugar a pulsiones parciales condicionadas, que son las 
manifestaciones sexuales habituales. Como cualquier otro, el instinto sexual es un 
regulador energético del organismo. La sexualidad tiene que ver con cualquier 
dinámica de placer y, en el fondo, cualquier actividad placentera es una actividad 
sexual, en sentido amplio (Vílchez Cambronero, 1996). 
 La masturbación es todo acto autoestimulatorio que tiende a producir o 
incrementar la satisfacción sexual. Las raíces evolutivas de la masturbación 
provienen de la tendencia biológica normal y adaptativa a examinar, manipular, 
limpiar e incidentalmente a estimular los órganos sexuales externos. La 
autoestimulación genital es un hecho generalizado entre los mamíferos. En el ser 
humano, producto de su capacidad de simbolizar, el significado sexual de la 
masturbación está ligado a la fantasía (Mc Cary, 1983 citado en Bardy, Leyton y 
Martínez, 2003). 
 Durante años, han existido mitos y fantasías acerca de la masturbación, los 
más comunes son los siguientes (Bardy, Leyton y Martínez, 2003) 

 Es un acto que se realiza sólo en la adolescencia.  
 Las mujeres no se masturban.  
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 El que se masturba se envicia.  
 Si se tiene pareja estable, es anormal masturbarse.  
 Produce daño mental y debilidad física.  
 Produce daños en la personalidad.  
 La persona que se masturba es perversa.  
 Hace salir pelos en la palma de la mano.  
 Causa malformaciones físicas en la zona genital (se caen los testículos, 

crece el clítoris).  
 Causa disfunciones sexuales (eyaculación retardada, frigidez).  
 Hace aparecer pecas en la cara y acné.  
 Produce ojeras. 

 La masturbación es una actividad normal y frecuente en los niños, puede 
practicarse a cualquier edad, pero es muy rara antes de los 6 meses. Los más 
pequeños frotan sus muslos uno contra otro, con movimientos rítmicos de las 
caderas cuando está boca arriba o moviéndose sobre las manos o las rodillas 
cuando están boca abajo. Un poco más tarde pueden aprender a frotarse contra 
algún muñeco, el brazo de un sillón, etc. 
 La manipulación rítmica de los genitales con la mano no se suele producir 
antes de los 2 años y medio. La frecuencia con que un niño se masturba puede 
variar, por ejemplo, entre varias veces al día o una vez a la semana, pero es más 
frecuente cuando el niño se va a dormir, está aburrido, viendo la televisión o si 
está sometido a algún tipo de estrés (Asociación Española de Pediatría de 
Atención Primaria, 2003). 
 Durante los primeros siete años de vida tiene lugar la formación de la 
coraza, siendo la adolescencia una reactivación de lo vivido y una segunda 
oportunidad para su disolución o para su consolidación. 
 Es importante diferenciar entre niño/a “normal” y niño/a “sano/a”. El 
considerado “normal” suele ser el niño/a “neurótico normalizado”, objeto de estudio 
de la psicología evolutiva, del psicoanálisis, etc., contraponiéndolo al “niño 
enfermo” que presenta patología clínica. 
 El niño/a “sano” es, para nosotros, el niño/a autorregulado/a, el que ha 
podido desarrollarse en un medio maternal-familiar funcional, habiendo sido tenido 
en cuenta y respetado en su ritmo biológico individual, suficientemente atendido 
en sus necesidades afectivas y sexuales naturales y criado en condiciones 
realmente saludables, contando con los límites sociales concretos, lo cual nos 
plantea una crianza y educación alternativa (Vílchez Cambronero, 1996). 
 Según Conn (s/f citado en García Trovato, 2003) cuatro factores principales 
influyen en la actitud del niño hacia el sexo. 

 El primero tiene que ver con la contribución hecha por el lenguaje. Los 
niños se muestran sensibles y a la par interesados por determinadas 
palabras desde muy pequeños. Han visto que alguien ha sido reprendido 
por usar esas palabras; han observado la incomodidad de los mayores al 
oír estas palabras y el intercambio de miradas y el tono coloquial de los 
niños más grandes cuando ellos los han sorprendido hablando estas 
palabras. El niño, en forma intuitiva y como defecto de crianza, entiende 
que hay partes que “no se nombran”; cosas de las que “no se habla”. 



 Un segundo factor está representado por la edad. La idea que el niño 
puede tener del sexo o las cosas referentes a él, está limitada por su 
desarrollo intelectual. Por eso la información necesaria para satisfacer su 
curiosidad tiene que ser adecuada a su capacidad de comprensión y su 
interés. 

 El tercer factor es la socialización. El interés por el sexo es estimulado por 
el contacto y la discusión con otros niños. Como ya hemos mencionado, 
cuando el mundo del niño se amplía y sale del hogar, lleva sus inquietudes 
y curiosidades al grupo para intercambiar opiniones. 

 El cuarto factor que tiene que ver con la actitud del niño hacia el sexo es el 
“sensual”. Los niños muchas veces se dan cuenta de sensaciones 
genitales que les causan placer; si estas sensaciones se repiten con cierta 
frecuencia su atención se dirigirá cada vez más hacia sus órganos 
sexuales. En algunos niños se observan erecciones frecuentes desde los 
primeros meses de vida. Por lo general se relacionan con la micción pero 
no es raro que sean resultado de la manipulación por parte del niño. 

 
La genitalidad infantil 
 
Entre los tres y siete años tiene lugar la fase genital infantil propiamente dicha. Se 
establece la actividad autoerótica genital (masturbación) como forma de regulación 
básica. 
 Reich (1977, citado en Vílchez Cambronero, 1996), habló por primera vez 
de genitalidad infantil (diferenciando claramente genital de “fálico”) llamándola 
primera pubertad. Tiene lugar ya la combinación de los tres elementos necesarios 
para poder hablar de genitalidad: excitación genital, pulsión genital y deseo.  
 No es correcto pensar que ocurre sólo a partir del desarrollo hormonal 
adolescente. Surge la necesidad del intercambio sexual, sin interferencias adultas, 
entre niños/as en sus juegos espontáneos. En esta edad se cuenta con el 
desarrollo y completa interfuncionalidad de los tres sistemas cerebrales (el R-
complex, el sistema límbico y el neocórtex) que permiten y conducen a la fusión 
con el otro. 
 Según Maite S. Pinuaga (s/f), genitalidad infantil y socialización primaria son 
dos procesos que en el niño/a evolucionan juntos. Debido a la proximidad física y 
amorosa de la madre o el padre, puesto que éstos representan su fuente de amor 
y conocimiento y son sus referentes principales, es con ellos que el niño/a vive la 
necesidad de mostrarse (exhibirse) y ser reconocido/a sexualmente. 
 La respuesta de los padres ante su exhibicionismo sexual y su 
autosatisfacción es totalmente condicionante para el desarrollo de su autoestima y 
su potencia psicosexual, viviendo atracción, curiosidad, deseo e impulso amoroso 
genital, siendo característica su forma de acercamiento a la figura parental de 
sexo contrario. 
 En ausencia de una adecuada socialización funcional, según las 
necesidades de integración social del niño/a a partir de la cual “ser con los otros” y 
“desear-amar-gozar sexualmente” con niños/as de su edad, el niño/a orienta todo 
su interés libidinal en la figura de la madre (caso del niño) o del padre (caso de la 



niña), tendiendo a rivalizar con su oponente (el padre o la madre) hacia el cual 
siente impulsos destructivos. El gran abismo en la búsqueda de satisfacción 
sexual en esta relación objetal es disfuncional, viéndose cumplida entonces la 
teoría psicoanalítica del complejo de Edipo. 
 Es al inicio de esta socialización (que el niño/a busca y necesita) cuando 
adquiere pleno significado el acceso a la escuela, que por primera vez es deseado 
(ya que en nuestra realidad social es casi el único espacio posible de convivencia 
infantil). 
 En torno a los tres años y medio y cuatro años, lo social ha entrado a 
ocupar un lugar esencial. El ingreso forzado en guarderías y escuelas infantiles 
antes de ese momento crea estados de angustia intensa, que se reflejan en 
reacciones de inhibición, hiperactividad o somatizaciones diversas. 
 En la etapa de desarrollo de la genitalidad infantil, de los tres a los siete 
años, los padres pueden ser, según Serrano (1995), un referente edípico positivo 
para sus hijos/as, en la medida en que la estructura familiar sea abierta y haya un 
ambiente social permisivo. En caso contrario, nos encontraremos con etapas 
reactivas (anal, fálica, latencia, reactividad edípica en la pubertad- adolescencia y 
sexualidad compulsiva en el adulto), fruto de la cultura, que impide la evolución 
natural de las fases sexuales del desarrollo, consecuencia del no respeto del ritmo 
y necesidades sexuales de las niñas/os y de tendencias posesivas y/o pulsiones 
sexuales de los padres hacia las hijas/os. 
 
Masturbación infantil 
 
La masturbación esporádica en niños preescolares es una conducta normal. Hasta 
un tercio de los niños de esta edad descubren la masturbación mientras exploran 
su cuerpo. La mayoría continúan masturbándose simplemente porque les gusta, 
aunque algunos pueden hacerlo de forma más frecuente si tienen algún problema 
o si se les castiga o presiona para que dejen de hacerlo. No hay causas médicas. 
La irritación del área genital puede producir dolor e inflamación, pero es más 
probable que sean consecuencia y no causa de la masturbación (Asociación 
Española de Pediatría de Atención Primaria, 2002) 
 La forma en la que  el adulto reacciona cuando descubre al niño 
masturbándose determina la actitud que el niño puede comenzar a tener ante la 
sexualidad. Muchas veces el adulto se sorprende y lo castiga por “hacer cosas 
malas”, lo que no sabe es que en los niños, la motivación sexual no es como la 
que podría tener un adulto. 
 En este caso, el adulto debe evitar reaccionar desproporcionadamente o 
darle excesiva importancia. También es conveniente evitar regañarlo o censurarlo 
por ello, hay que tener mucho cuidado de lo que se dice, pues el niño podría 
resultar avergonzado. 
 Hay que intentar desviar su atención, pidiéndole que haga alguna otra 
actividad que se sepa es de su interés, una vez tranquilizado, con total apertura y 
confianza, se le debe explicar que la masturbación es un comportamiento privado 
e íntimo que no se debe hacer en público (Mas Llorens, s/f). 
  



¿Cómo favorecer la vivencia sexual saludable en la fase genital infantil? 
 

 Satisfaciendo su curiosidad, valorando su deseo y sus sensaciones como 
algo hermoso y lleno de sentido, apreciando su sexualidad, mirando y 
reconociendo su nueva genitalidad, sin poner límites a sus juegos de 
exhibición placentera, con gestos de aprobación. (Los padres son ese 
primer mundo que aprecia o niega y reprime su potencia genital). 

 El niño/a de 3-4 años que no permanece fijado a su madre o a su padre, 
tiende espontáneamente a la búsqueda activa de objetos de placer 
asequibles, agradables, dentro de sus iguales en edad, (los otros 
niños/as); pues la superación edípica sólo puede tener lugar a través del 
acceso al mundo genital infantil en el que orientar su gratificación sexual. 

 Vílchez Cambronero, J. (1996) menciona que todo esto será posible si los 
padres facilitan el acceso a niños/as de su edad, respetan su sexualidad sin 
moralismos (ni bromas, ni risitas) y responden a las demandas sexuales que 
reciben de su hijo/a ayudándole a reconducir sus deseos y pulsiones hacia esa 
realidad infantil de la que puede obtener auténtico placer. 
 Es decir, se trata de reasegurarles en el amor incondicional como madre o 
padre y reconociendo ante él/ella a la vez el amor que se tiene en la pareja. Se 
afirma que la inclinación incestuosa de los impulsos genitales infantiles no se 
producirían en ausencia de represión de su sexualidad natural y de moralismos u 
obstáculos socioculturales a sus tendencias espontáneas al amor y curiosidad 
sexual en los juegos infantiles. 
 Es preciso, por las actuales condiciones adversas, la lucha social contra la 
negación del sexo, contra la represión directa o indirecta de la genitalidad infantil 
en las familias, escuelas, vecindario, instituciones, etc., propiciando las 
condiciones para el desarrollo de un carácter flexible, el “carácter genital”. 
 Sin embargo, cuando el niño comienza a masturbarse con mucha 
frecuencia o de forma compulsiva (diario o varias veces al día) y a pesar de tratar 
de distraerlo con otras cosas no se detiene, es necesario buscar atención, pues 
podría ser algún tipo de patología, o podría estar presentando altos niveles de 
estrés.  
 
Caso de Nadia 
 
Nadia es una niña de 4 años que acude a la Clínica por autoestimularse en clase. 
La mamá fue informada por la maestra del preescolar. A la mamá le pareció raro, 
pues en casa nunca había visto que lo hiciera. Sin embargo, relata que no 
reaccionó exageradamente y que después se puso a investigar y se dio cuenta de 
que era normal. Un día, en casa, la mamá observó que Nadia se estaba tocando, 
lo único que hizo fue pedirle que hiciera otra cosa y la niña inmediatamente dejó 
de hacerlo. Posteriormente la mamá habló con Nadia, le preguntó por qué lo hacía 
y además le dijo que no estaba mal que lo hiciera, sólo que era algo privado y que 
no debía dejar que otras personas la tocaran. Pasó el tiempo y las maestras 
continuaban insistiéndole, pues en clase seguía sin hacer otra cosa, incluso las 
maestras le decían que indagara a la niña si alguien la había tocado pues “no era 
normal que los niños hicieran eso”. 



 Después de un examen médico para buscar señales de abuso sexual, esa 
posibilidad quedó descartada pues no se encontró nada. Se llegó a la conclusión 
de que fue por simple autoexploración que la niña descubrió el placer al tocarse 
los genitales. 
 Por parte de la Clínica, se envió una carta donde se le pedía a las 
profesoras que, cuando vieran que Nadia estuviera tocándose, intentaran ponerle 
una actividad interesante para la niña en lugar de regañarla, además de permitirle 
llevar un juguete con el que pudiera estar distraída. También se le recomendó a la 
mamá pasar más tiempo con la niña, manteniéndola ocupada en actividades 
recreativas. 
 Después de varias semanas cesó y fue dada de alta. 
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Resumen  

 
A continuación, se expone una investigación en proceso desde una 
perspectiva cualitativa, donde se abordarán los procesos psicológicos 
que intervienen en las familias tras afrontar una situación en relación al 
trastorno de espectro autista (TEA). Esta investigación  se segmenta en 
dos rubros, en primer lugar desde una aproximación teórica y 
posteriormente la elaboración de un programa de intervención 
psicoterapéutica en las familias desde la terapia de aceptación y 
compromiso. En este caso, solo se presentará la investigación desde 
una aproximación teórica acerca de los factores más influyentes en este 
tipo de situaciones. A `partir de esto, se podrá elaborar de manera 
eficiente y eficaz una intervención, pero antes de ello se debe analizar 
la problemática existente en la familia para intervenir de forma 
adecuada, conocer e identificar los diferentes efectos psicológicos que 
pueden surgir tras una situación de trastorno de espectro autista y 
finalmente se hará la aplicación de programas terapéuticos para vivir 
con la problemática existente y a su vez se logre un cambio en la 
percepción de la vida. 

 
Palabras clave: trastorno de espectro autista, familia, procesos psicológicos, 
intervención. 
 
Metodología 
 
Naturalmente la familia al enfrentarse al nacimiento de un niño con autismo, 
desencadena una serie de emociones, sentimientos, pensamientos, dudas, 
creando un estilo de vida diferente, convirtiendo la situación en un reto para 
comprender el trastorno de espectro autista (TEA), lo que requiere de un esfuerzo 
significativo en las familias, provocando un cambio en su habitualidad y afectando 
su calidad de vida. 
 Nuestro objetivo principal es conocer e identificar los diferentes efectos 
psicológicos que pueden surgir tras una situación en relación al TEA, porque al 
vivir en relación con alguna persona que lo presenta es sumamente desgastante y 
frustrante para las familias, pues implica cambios realmente significativos, 
quedando expuestos a múltiples desafíos a nivel físico, emocional, económico, 
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social, entre otros aspectos que afectarán el desempeño y relación entre los 
integrantes que conformen la familia. 
 El autismo es una alteración en la formación de los niños, que cursa como 
un  estancamiento en el desarrollo, lo cual, se puede deber a direcciones 
equivocadas, rupturas, giros incorrectos y rutas apartadas del ciclo vital (Espíndola 
& González, 2008). 
 En este caso, abordaremos según Riviere (2001) las primeras fases del 
desarrollo del cuadro autista que son sumamente duras para los padres y para la 
familia, dándose en ellos la llamada “gran crisis” que todos los padres pasan de 
alguna manera.  
 Este proceso psicológico de crisis involuntaria tiene diversas fases: 
inmovilización, minimización, depresión, aceptación de la realidad, comprobación, 
búsqueda de significado e interiorización real del problema. 
 Cada una de estas fases repercuten en la vida familiar pues son factores que 
intervendrán de forma esperada o inesperada en cada momento de su vida, pues 
si bien se sabe el Autismo no tiene una cura hasta el momento, es un trastorno 
que estará presente durante toda la vida dentro del círculo familiar, es por ello la 
importancia de tener asistencia especializada y psicoterapéutica para mejorar la 
calidad de vida e intervenir adecuadamente de forma oportuna y eficaz. 
El proceso terapéutico que se utilizará será la terapia de aceptación y compromiso 
(ACT), pues  tiene como premisa fundamental que la experiencia de dolor 
psicológico es inevitable y que la utilización de la evitación experiencial y demás 
mecanismos de afrontamiento similares para lidiar con el malestar, usualmente 
incrementan el sufrimiento en las personas aunque sea comprensible su empleo 
(Wilson y Luciano, 2002; Yovel, 2009).  
 La propuesta del modelo implica la aceptación de los eventos privados 
propios como un compromiso optado con la vida y, por ende, un compromiso con 
cualesquiera eventos privados que, dependiendo de la historia del sujeto, se 
presenten (Wilson y Luciano, 2002).  
 En este caso, los familiares tras abordar el compromiso y aceptación de 
estar en relación (vivir, guiar, acompañar, etc.) con la persona autista, podrá llevar 
mejor este proceso mejorando su calidad de vida y de la persona que cuenta con 
este trastorno, pues algunos argumentos de estas personas es sentir frustración, 
la mayoría de los casos por no encontrar las técnicas suficientes y eficaces para 
ayudar a este tipo de personas. Todo esto se debe a la falta de información y 
capacitación por parte de los especialistas, así como a la falta de instituciones 
para mejorar el tratamiento y poder intervenir adecuadamente, pues el papel 
principal de los especialistas y los lugares que atienden es ayudar y acompañar en 
el proceso de aceptación en este tipo de trastornos, porque siempre será una 
sorpresa convivir con ellos. Se deben utilizar las mejores técnicas y estar siempre 
en vanguardia, ya que ellos necesitan de los mejores métodos para mejorar su 
calidad de vida. 
 También es importante mencionar que, al iniciar el proceso de intervención 
psicoterapéutica se encuentra atrapada en el patrón de evitación, en una suerte de 
lucha inquebrantable por dejar de estar en dicho patrón. Este esquema se muestra 
como un callejón sin salida, debido a que la lucha por eliminar o reducir el 
malestar hace que las acciones llevadas a cabo dirijan a la persona a otro estado 



de malestar continuo, por lo que la persona siempre se encuentra experimentando 
sufrimiento psicológico (Wilson y Luciano, 2002). 
 Wilson y Luciano (2002), indican que los objetivos de la ACT son:  

 La clarificación de los valores de la persona consultante.  
 La aceptación de los eventos privados de la persona consultante, principalmente 

relacionados con aquellos acontecimientos que no pueden modificarse y que 
consecuentemente va a implicar el abandono de conductas de afrontamientos no 
efectivos y el saber escoger flexiblemente el comportamiento funcional y efectivo. 

 Como se puede observar, el objetivo de este tipo de terapia es llegar a 
ayudar a la persona a propiciar un cambio a través de la aceptación y superación. 
Como se había mencionado antes, solo se deben utilizar las herramientas y 
técnicas necesarias, oportunas y eficaces, para que de esta forma sea óptimo y 
eficiente el trabajo elaborado. 
 Con lo anterior, podemos decir que los factores más importantes en las 
personas tras afrontar una situación de este, tipo es llegar a un reto de superación, 
pues para la mayoría es algo diferente. Debemos tener en cuenta qu e es algo que 
se puede manejar, sobre todo si se acude con un especialista, de forma oportuna. 
Dado que el autismo no se puede detectar hasta que el niño tiene al menos dos o 
tres años, puede haber existido una preocupación previa por su desarrollo antes 
de que llegue a buscarse la ayuda de un especialista (Baron-Cohen & Bolton, 
1998). 
 De acuerdo a la intención que tiene está investigación se adentrará en la 
clarificación que la persona haga de sus propios valores, para que así aprenda a 
tomar decisiones más acertadas en torno a la dirección que debe tomar su vida. 
Lo importante es que el individuo pueda aprender a reconocer qué aspectos 
pueden ser cambiados y aquellos que definitivamente no puede cambiar. En este 
caso es de vital importancia conocer la situación real, sus causas más probables y 
la manera en que se podrán enfrentar las consecuencias de dicho trastorno. 
 Finalmente para favorecer la convivencia con un hijo que presenta TEA, es 
necesario conocer a profundidad las características de dichos trastornos y aceptar 
las importantes limitaciones que implican a nivel de las relaciones sociales, la 
comunicación y la imaginación (Martínez, 2008). 
 En este sentido, debemos tener en cuenta la importancia que tiene el 
analizar y conocer la situación real que pasa cada uno de los integrantes, pues a 
partir de ahí se logrará llevar a cabo una mejor intervención psicoterapéutica 
adecuada, eficaz y eficiente.  
 Además, debido a que siempre estará presente el TEA, la familia necesitará 
aprender a vivir con ello, por lo que surge el interés de aplicación de programas de 
intervención psicológica, la cual se debe encaminar a la modificación de la 
conducta, el control del estrés, la aceptación real de la situación, tener 
conocimiento de lo que implica el TEA y la responsabilidad de cada familiar con la 
persona que presenta autismo. 
 Por esto, es de vital importancia la presencia y ayuda de profesionales, 
quienes con sus aportes contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la 
persona autista y su familia, ellos les brindan a los padres herramientas prácticas y 
necesarias para la adecuada atención del niño en casa; sin embargo, podría ser 
exhausto y frustrante porque en ocasiones no se obtienen los resultados 



esperados. Por ello, es recomendable que al notar un cambio en la conducta del 
niño, se acuda a un especialista lo antes posible pues de esta forma se logrará 
hacer un diagnóstico e intervención eficaz y oportuna, logrando así ver el autismo, 
no como una barrera sino como una forma de vivir distinto.  
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Resumen 
 

A continuación, se presenta la primera fase de una investigación 
exploratoria en proceso de corte cualitativo con niños que presentan 
trastorno del espectro autista (TEA). La investigación está dividida en 
varias etapas presentándose en este trabajo lo relacionado al método 
TEACCH. Dicho método es el más utilizado en esta área, sin embargo 
existen pocos informes sobre la eficacia de esta propuesta. Este trabajo 
tiene como objetivo realizar una revisión teórica al respecto. En las 
siguientes fases de la investigación se hará un trabajo de campo donde, 
a partir de la observación participante, se comprenderá cómo opera el 
método TEACCH y los resultados en algunos casos concretos. Para 
ello, se recurrirá a técnicas de observación participante y entrevistas 
abiertas a los papás y a los profesionales vinculados con el TEA. Los 
datos serán analizados bajo la lógica de la teoría del procesamiento de 
la información y de los modelos de integración educativa. 

 
Palabras clave: trastorno del espectro autista, intervención, método TEACCH. 
 
Justificación 
 
El trastorno del espectro autista (TEA), ha sido tema de gran interés de hace 
varios años hasta la actualidad donde ha cobrado mayor énfasis. Ha sido muy 
investigado por la comunidad científica debido principalmente a la gran 
complejidad que implica dicho trastorno, sin embargo son muy pocas las 
investigaciones científicas o estudios que brinden datos estadísticos acerca de 
dicha temática, lo cual puede ser una barrera para conocer más aspectos del TEA 
y tomar conciencia de todo lo que implica dicha alteración. 

Así mismo, el TEA es una dificultad que comienza a aparecer en una fase 
temprana del desarrollo, por lo cual es necesario realizar una intervención 
temprana, debido a que a partir de ésta se pueden desarrollar habilidades que 
permitan mejorar el mal pronóstico que generalmente se asocia con dicho 
trastorno.  
 Para realizar dicha intervención, hay que elegir un método adecuado a las 
características de la persona, cabe mencionar que existen una gran cantidad de 
métodos y programas de intervención entre ellos se encuentra el método TEACCH 
por su abreviación en inglés de Tratamiento y Educación de Niños con Autismo y 
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Problemas de Comunicación, también conocido como “enseñanza estructurada”. 
Actualmente es el método de educación especial mayormente utilizado en esta 
área, el cual tiene el objetivo de lograr el máximo grado de autonomía en todos los 
contextos de las personas, dirigiéndose principalmente a problemas en la 
comunicación, cognición, percepción, imitación y las habilidades motoras, además 
hace énfasis en la evaluación individual y en conocer la “cultura del autismo” 
(Gümes, Martín, Canal, & Posada, 2009). 
 Se han realizado informes que mencionan la eficacia de dicho método en 
mejorar habilidades sociales y de comunicación, reduciendo conductas 
indeseables, lo cual ha mejorado la calidad de vida de la persona. Sin embargo, 
en la actualidad, como se mencionó anteriormente, existen pocos estudios que 
puedan demostrar dicha eficacia. Aunque la expectativa es alta, es necesaria una 
validación científica que permita conocer los beneficios y limitantes de dicho 
programa, para de esta forma considerar la funcionalidad de aplicar dicho método 
o bien, en un futuro, se poder realizar ciertas modificaciones que ayuden a 
perfeccionar esta forma de intervención. Es importante seguir en la búsqueda 
continua y creación de otros métodos que brinden mayores herramientas para el 
trabajo con personas que presentan TEA, ya que las intervenciones tempranas en 
este tipo de alteraciones son de vital importancia para fomentar el desarrollo 
personal y social de las personas, aumentando su calidad de vida; por ende se 
debe poner atención si el método utilizado está dando los resultados esperados, 
de lo contrario se pueden crear barreras para el aprendizaje de ciertas conductas 
en estos niños. 
 Finalmente, es importante conocer el alcance que tiene el método TEACCH 
en niños que presentan TEA ya que a partir de éste se pretenden desarrollar 
habilidades que la persona podrá utilizar en su vida cotidiana favoreciendo su 
adaptación en su contexto académico, social, laboral y familiar. Hay que tener 
presente que para que se dé una inclusión será indispensable que su contexto le 
brinde el apoyo y recursos necesarios. 
 
TEA Y TEACCH 

 
En primer lugar es importante decir que el trastorno del espectro autista (TEA) es 
un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por deficiencias 
persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos; 
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades 
(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014). 

En cuanto a su etiología aún no se establece una causa específica, pero 
algunas investigaciones consideran que es debido a factores genéticos, 
ambientales e incluso químicos (González, Silva & Daza, 2008). 
 Respecto a la intervención es de destacar que ésta debe ser temprana, ya 
que ayudarán a potenciar las diversas áreas del desarrollo del niño, fomentando 
una mayor independencia en las actividades cotidianas. Dicha intervención debe 
seguir un modelo multidisciplinar, donde se involucre no sólo a diversos 
especialistas como neurólogos, psicólogos, logopedas, etc., sino también a la 
familia, al entorno educativo y a la comunidad en general (Mulas et al, 2010). 



 Por otra parte, se puede hacer mención que el método TEACCH, fue 
desarrollado por Eric Schopler en los años 70`s (Alvarez, s.f.) convirtiéndose así 
en el primer método dedicado a otorgar tratamiento y servicios a personas con 
autismo y a sus familias. 
 Fue este programa de Autismo denominado TEACCH, el que desarrolló el 
concepto de "Cultura del Autismo" como una forma de pensar acerca de los 
patrones característicos de pensamiento y comportamiento que se observan en 
las personas con trastornos del espectro autista (University of North Carolina at 
Chapel Hill School of Medicine, 2015).  
 De igual forma el método TEACCH desarrolló el enfoque de intervención 
denominado Enseñanza Estructurada, el cual se basa en comprender las 
características de aprendizaje de las personas con TEA, además de hacer uso de 
apoyos visuales para promover el significado y la independencia de estas 
personas, destacando a su vez por su flexibilidad y apoyo individualizado de las 
personas con TEA y sus familias. Algunos principios de esta enseñanza 
estructurada son:  

 Comprender la cultura del autismo. 
 Desarrollar un plan individualizado para cada persona y centrado en la 

familia y no utilizar un plan de estudios estándar. 
 Debe existir una estructuración del entorno físico. 
 Hacer uso de apoyos visuales para hacer una secuencia de las 

actividades diarias de la persona, pudiendo ser predecible y 
comprensibles. 

 Por otra parte, TEACCH trabaja con personas con TEA en todos los niveles 
de desarrollo, ya sea con discapacidad intelectual significativos o incluso con 
aquellos que presentan una inteligencia superior, así mismo dicho programa se 
puede implementar en cualquier entorno educativo ya sea de educación regular o 
especial. Así mismo, aunque TEACCH valora altamente la independencia y 
convirtiéndose en una importante prioridad educativa, el desarrollo de las 
interacciones sociales de ocio y relaciones sociales significativas son también 
aspectos de gran relevancia, por lo cual este programa facilita dichas actividades 
sociales que de otro modo serían demasiado impredecible y confuso para los 
alumnos con TEA (UNC School of Medicine, 2015). 
 
Método 
 
Se llevará a cabo una investigación exploratoria cualitativa, con el objetivo de 
realizar una revisión teórica acerca del método TEACCH. 
 
Objetivo General: Evaluar el alcance del programa TEACCH en niños próximos a 
la inserción escolar pertenecientes a un centro que trabaja con niños 
diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
 
Objetivos Particulares: 

 Conocer el proceso de intervención del programa TEACCH en niños 
pertenecientes a un centro que trabaja con niños diagnosticados con TEA. 



 Analizar los avances de niños con TEA a partir de la implementación del 
método TEACCH, en niños pertenecientes a un centro que trabaja con 
niños diagnosticados con TEA. 

 
Escenario: La investigación se llevará a cabo en un centro que atiende a niños de 
2 a 8 años diagnosticados con trastorno del espectro autista, el cual se ubica en el 
municipio de Ecatepec de Morelos. Siendo esta institución la única que se dedica 
exclusivamente a la intervención de niños con estas características a nivel 
nacional. 
 En cuanto a este municipio, se puede hacer mención que recibe el nombre 
de Ecatepec el cual se deriva de la palabra náhuatl compuesta por “Ehécatl” que 
significa “Dios del Viento” y “Tépetl” que significa “Cerro”. Por tanto, “Ehecatépetl” 
significa “Cerro donde se consagra a Quetzalcóatl, Dios del Viento”. Por otra parte, 
dicho municipio tiene una extensión de 186.9 km², colindando al Norte con los 
Municipios de Tultitlán, Jaltenco, Tonanitla y Tecámac; al Sur, con la Delegación 
Gustavo A. Madero del Distrito Federal, con Netzahualcóyotl y Texcoco; al 
Oriente, con los Municipios de San Salvador Atenco, Texcoco y Acolman, mientras 
que al Poniente, colinda con los Municipios de Coacalco y Tlalnepantla. 24 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2010) con respecto a la 
población total de dicho municipio, ésta es de 1 millón 656 mil 107 lo que lo ubica 
como la demarcación con mayor concentración poblacional tanto a nivel estatal, 
como nacional por lo cual representa el 10.91% de la población del Estado de 
México. 
 
Participantes: En la presente investigación participarán madres y padres de niños 
diagnosticados con TEA que asisten al centro de autismo; así mismo participarán 
los terapeutas que trabajan directamente con los niños en dicho centro y 
finalmente se observará también a los niños de entre 6 y 7 años. La selección de 
los participantes responderá a un muestreo por conveniencia. 
 
Procedimiento: En un primer momento se acudirá al centro de autismo, en donde 
se presentará el proyecto con las instancias correspondientes el objetivo de la 
investigación, para que de esta forma, si están interesados, brinden su 
autorización de poder trabajar con las personas que asisten a dicho lugar. 
 Posteriormente, se realizará un consentimiento informado, el cual se 
entregará a las terapeutas de dicho centro, a los padres y madres de niños con 
TEA, y de ésta forma den su autorización para que tanto ellos como sus hijos 
colaboren en la presente investigación, siempre en un marco de respeto y ética, 
salvaguardando la integridad de dichos participantes. 
 Al tener el permiso del centro y los consentimientos informados de los 
padres y terapeutas, se comenzará a trabajar y a recabar los datos necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, para lo cual se 
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realizarán diversas técnicas e incluso aplicación de diversos instrumentos, los 
cuales se mencionarán más adelante. 
 Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de los datos obtenidos, 
siempre teniendo en cuenta la parte teórica y así poder llegar a establecer 
resultados acerca de la eficacia del programa TEACCH. 
 
Técnicas: En cuanto a las técnicas a realizar, se llevará a cabo la observación 
participante el cual es un proceso que faculta a los investigadores a aprender 
acerca de las actividades de los participantes en el escenario natural a través de la 
observación y participando en sus actividades (Kawulich, 2005) para así recabar 
datos, los cuales se plasmarán en un diario de campo que permita recuperar la 
información en un futuro. 
 Por otra parte, se llevarán a cabo entrevistas semi-estructuradas a los 
padres y madres para conocer sus experiencias y opiniones acerca del trabajo que 
se está realizando con su hijo, es decir si consideran que ha existido algún avance 
y en qué áreas, o por el contrario si no han notado algún cambio significativo. Así 
mismo, estás entrevistas se realizarán a las terapeutas que trabajan en dicho lugar 
para conocer su perspectiva acerca del programa TEACHH y su forma de llevarlo 
a cabo. 
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Humanización de la educación 
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Resumen 

 
La educación, tanto formal como informal, es un elemento fundamental 
para reducir los niveles de violencia en una sociedad, así como el 
fomentar el desarrollo de los valores humanos. Por lo tanto, esta 
educación debe estar orientada desde un punto de vista humanitario, 
para poder lograr estos objetivos considerando como uno de los 
profesionistas que se encuentra muy involucrado en ello al psicólogo, 
quien debe formarse no como un poseedor de una gran cantidad de 
información teórica, sino que sea sensible a las problemáticas de la 
sociedad y se comprometa a encontrar las soluciones más adecuadas. 
De aquí la tarea de los maestros de reorientar las prácticas educativas 
a fin de lograr mayor acercamiento con los alumnos y, de ser posible, 
establecer una empatía, lo cual no debe poner en riesgo su función 
como docente 

 
Palabras clave: Educación, humanización, prácticas educativas, valores. 
 
En los últimos tiempos, es común escuchar temas relacionados a la violencia entre 
personas, entre comunidades, entre naciones y pareciera que con el bombardeo 
de la información estamos cayendo en la desensibilización ante estos problemas y 
resultan muy comunes los programas televisivos con demasiada carga violenta, de 
aquellos que gustan de reírse de la desgracia de los demás, o ver a quienes 
realizan acciones inhumanas con la finalidad de obtener un premio, en donde se 
incluyen personajes de diferentes niveles de edad, los cuales gustamos de verlos, 
disfrutarlos y en ocasiones compartir con la familia, incluyendo a los hijos, 
poniendo en crisis los valores, especialmente los de empatía, respeto, 
cooperación y solidaridad entre otros. 
 Esto genera, como consecuencia, que en las familias se establezcan 
relaciones violentas, la llamada violencia intrafamiliar y como es considerada 
célula de la sociedad, su difusión se refleja en el incremento del número de 
familias consideradas como disfuncionales, desintegradas o incompletas. la 
situación se complica en el momento en el que se infiltra en el ámbito escolar y se 
manifiesta a través del llamado “bullying”, problema que preocupa en demasía a 
profesores y directivos y que, a través de campañas en diversos medios, buscan 
poder controlar este fenómeno, entre ellas la relacionadas a la formación de 
valores 
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 Uno de los factores importantes que debemos considerar, es el desarrollo 
de la tecnología y el uso indiscriminado del internet, en donde se encuentra una 
cascada de sitios, mediante los cuales la información no es filtrada y llega a todo 
tipo de los llamados “cibernautas” y quienes se desconectan de su entorno para 
quedar atrapados por horas frente a la computadora o, en su defecto, se 
convierten en adictos a los equipos móviles, en donde la comunicación es en un 
mayor porcentaje a través de las redes sociales, reduciendo las oportunidades de 
un contacto directo con las personas, surgiendo entonces la frase “acerca a las 
personas lejanas y aleja a las personas cercanas” 
 Ante esta problemática, los psicólogos no podemos mantenernos ajenos y 
tenemos que estar preparados para afrontarlo, debido a lo cual será indispensable 
la reconceptualización de los fines de la educación, en sus diferentes niveles y 
modalidades, para poder determinar, de qué forma realizar una intervención que 
nos lleve a lograr resultados satisfactorios y que ataquen el problema desde la raíz 
 Vemos entonces que la educación en la actualidad se encuentra dirigida a 
la formación de competencias para responder a las exigencias de la  sociedad, es 
decir, formando personas para resolver problemas sociales, para lo cual se han 
desarrollado una gran diversidad de cursos, diplomados, especialidades, 
maestrías y doctorados, como algunas formas de capacitación y actualización de 
los profesionistas. 
 Además se han establecido controles de calidad, para evaluar los avances 
que se tienen en el logro de las metas establecidas y que corresponden a la 
política educativa vigente. Lamentablemente estas acciones no parecen influir en 
esta problemática enunciada o su influencia es mínima en relación a la creciente 
demanda de casos de violencia registrados y aunque se han llevado acciones 
específicas dirigidas a este aspecto, los resultados no son considerados 
relevantes para lograr tener el control del mismo, quedando solo como soluciones 
emergentes, como si se pusiera una cinta adhesiva a la hemorragia generada. 
 Las pregunta que se genera entonces es ¿qué tipo de profesionistas 
psicólogos estamos formando? ¿qué herramientas estamos aportando para 
combatir este problema? ¿realmente estamos formando o informando 
profesionistas? 
 Si analizamos, nuestra materia prima resultan ser nuestros alumnos y, 
como todo proceso de producción, necesitamos conocer la calidad que ellos 
tienen, esto en relación a la capacidad de asimilar los conocimientos que les 
estemos aportando y, más importante aún, que tengan la capacidad de manejarlos 
adecuadamente en las situaciones precisas. 
 Cuántos de nosotros conocemos parte de los rasgos de los alumnos a los 
que enseñamos, de sus dificultades, de sus problemáticas de sus conflictos, para 
que de esa manera organicemos nuestras clases, acorde al establecimiento de un 
manejo equitativo de la teoría, cuántos de nosotros damos por hecho que los 
alumnos ya cuentan con las aptitudes suficientes para responder a las exigencias 
de la clase, así como con los recursos para realizar las tareas programadas. 
 Quién no llega a darse cuenta de las ocasiones en las que los alumnos 
llegan al salón sin haber comido algo, en muchas ocasiones corriendo, también los 
momentos en los que tienen que completar para adquirir el material que utilizarán 



en clase y, en su defecto, cargar una buena cantidad de material bibliográfico para 
su lectura. 
 Es necesario considerar que para la formación de profesionistas psicólogos, 
debemos trabajar la empatía, es decir, hacerlos sensibles a su entorno y de esta 
manera encontrar las alternativas más idóneas para satisfacer las necesidades de 
la sociedad que solicita nuestros servicios y no promover solo la búsqueda del 
enriquecimiento con el ejercicio de nuestra profesión. 
 Por lo que reviste de gran importancia el que nosotros también 
desarrollemos la empatía hacia nuestros alumnos como otra manera de educarlos, 
de formarlos, es necesario descender de la palestra y acercarnos a sus sentires, a 
sus intereses y ser considerados como aquellos con quienes pueden comunicarse 
y recibir la orientación adecuada para la resolución de conflictos y así proyectarse 
de mejor manera hacia sus metas profesionales. 
 Lamentablemente, la visión que tenemos es que en la formación de 
profesionistas, mientras mayor cantidad de información teórica adquieran los 
alumnos a través de la lectura de material bibliográfico, de la memorización de 
conceptos, de la exposición de temas de forma sofisticada, de la entrega de 
trabajos cumpliendo con determinadas especificaciones, de la llegada puntual a la 
clase, entre otras cosas, mayor preparación tendrán, y bajo ese precepto nos 
damos a la tarea de saturarlos de teoría, además de exigir de ellos un rendimiento 
del 110% en clases. 
 Aunque nuestra idea sea la de prepararlos para las situaciones difíciles de 
la vida, terminamos atropellando su dignidad como alumnos y los conducimos a la 
no expresión de sus sentimientos, a trabajar haciendo a un lado sus problemas y 
dificultades, a ser insensibles al sentimiento de sus compañeros, a percibir su 
formación como una lucha, como una competencia con los demás, creer que 
consiste en dificultar el ascenso de los demás y que pocos logren obtener el 
“diez”, como la calificación más esperada, o realizar todo lo que resulte necesario, 
considerando en esto el hacer trampa, o bien, convencer a los profesores que 
como alumnos merecen una buena calificación. 
 La pregunta es entonces, ¿dónde quedó el fin de la Psicología? ¿qué 
valores se están promoviendo en la formación profesional? ¿qué alumnos estarán 
preparados para cumplir el juramento que realizarán al titularse?. 
 Visualizando el proceso educativo, vemos que últimamente la formación se 
está realizando en línea, es decir, a distancia, en donde el contacto social entre 
maestro y alumno se ha suprimido, en donde una máquina calificará sus 
producciones y lo podrá acreditar o no, si cubre con la rúbrica preestablecida, 
siendo que, finalmente, la profesión no la realizaran detrás de un equipo de 
cómputo. 
 No es raro escuchar en los medios el conflicto que se está dando entre la 
formación profesional o de oficio con las acciones de los mismos, es decir, 
quienes delinquen son los agentes de seguridad, quienes promueven los pecados 
son los ministros de la iglesia, quienes promueven acciones poco saludables son 
aquellos profesionales de la salud, quienes desinforman son los profesionistas de 
la comunicación. 
 La profesión del psicólogo no queda exenta de estas críticas, dándose 
comentarios de que los psicólogos tienen mayores conflictos que las personas a 



las que brindan sus servicios, por lo tanto, no es la gran cantidad de información 
teórica la que hace al psicólogo, más bien el desarrollo de competencias 
encaminadas a su sensibilización ante la problemática y la búsqueda de 
alternativas acertadas y viables y no el mostrarse indiferente ante el caos de la 
sociedad en la que convive y se relaciona. 
 Es por ello que resulta necesario hacer un alto en el camino para visualizar 
lo que hemos hecho y hacia donde debemos dirigirnos y replantear nuestra 
función como docentes, establecer de qué manera podemos formar a 
profesionistas psicólogos quienes den respuestas reales a las necesidades y 
exigencias sociales. 
 Se busca formar psicólogos que promuevan los valores a través de sus 
prácticas profesionales, que desarrollen conciencia de que lo importante en la 
sociedad debe ser la convivencia armónica entre todos y no quien más “likes” 
obtenga en sus redes sociales o quien más seguidores tenga, quien suba 
imágenes o videos mas sorpendentes o den fé de la invaluable vida social que 
lleva aunque internamente no logren mayor valía, que lo que tiene valor es la vida 
y la salud, más que el último, novedoso y sofisticado modelo de equipo móvil,  
 El psicólogo debe entender que la sociedad lleva una vida superficial, 
mediante la cual busca ocultar los verdaderos problemas que le aquejan y apartar 
de su camino a quienes intenten destruir su imagen improvisada, considerando 
para ello el uso de la violencia, regularmente como uno de los primeros recursos 
de defensa, no importando el parentesco o el nexo afectivo que se tengan entre sí 
 Debe realizar acciones que lleven al conocimiento de uno mismo, así como 
la aceptación de sí, del valor que tiene como persona y no su valor por la riqueza, 
los lujos, su vida social o la enorme cantidad de títulos que cuelguen de su 
espalda; que acepte sus errores y decida modificarlos. 
 Es necesario promover en las escuelas que su finalidad principal no es la 
de enseñar, sino la formación en valores y el desarrollo de competencias, que los 
alumnos comprendan que la información que obtengan en las mismas, deben 
asimilarla y adecuarla a las circunstancias y condiciones contextuales, formándose 
como personas autónomas y autorreguladas, a quienes la inquietud por el 
conocimiento surja de ellos mismos más que de los maestros y vean en esto el 
medio para poder lograr su libertad. 
 Reconocer que la practicidad de las cosas no es la manera más correcta de 
conceptualizar la finalidad de la vida, en el sentido de que las relaciones afectivas 
deben establecerse con mayor durabilidad, basándose en el entendimiento de los 
rasgos de los demás y entablando una adecuada empatía en la misma. 
 Que en la formación de una familia, se debe considerar las metas a largo 
plazo en donde se establezcan acuerdos y normas mediante las cuales deberán 
educarse y orientar las acciones tanto en el seno familiar como en las relaciones 
extra familiares, evitando en todo caso aquellas consideradas como inmediatas y 
que en el primer desacuerdo terminan, en ocasiones, de manera violenta y 
quedando afectados todos los integrantes de la familia. 
 Tomar en cuenta que lo más conveniente es promover la autonomía y la 
autorregulación entre los hijos, más que una dependencia emocional hacia los 
padres, familiares, amistades o tomar una imagen pública como modelo a seguir, 
agrediendo a toda aquella persona que intenta acercarse o poner en riesgo su 



relación dependiente y en caso de no lograrlo, atentar contra sí misma, como una 
manera de desquitarse de quienes consideraría no le dieron el valor que creía 
merecer. 
 Lograr que la sociedad se dé cuenta que en los conflictos no conviene 
buscar su solución por medio de enfrentamientos y/o guerras, que en base al 
análisis de la situación y con el desarrollo de un pensamiento divergente, se 
pueden encontrar diferentes alternativas de solución y mediante una evaluación 
adecuada elegir aquella en la que se encuentre la conformidad en ambas partes y 
las afecciones sean mínimas o, de ser posible, resulten nulas. 
 Distinguir la importancia que tiene la negociación para la toma de 
decisiones en los diferentes aspectos de la vida de las personas, incluyendo entre 
los principales a la familia, el trabajo, las relaciones sociales y percibirla como el 
primer elemento a considerar antes que una reacción violenta, lo cual, más que 
llevar a una solución favorable, termina por complicar aún más los problemas y de 
esta manera se empieza a dar el distanciamiento para terminar en rivalidades. 
 Es por ello que si se considera como objetivo la humanización de la 
educación a través de la formación de valores, se podrá lograr que en una 
sociedad se promueva la empatía, la solidaridad, la cooperación y, sobre todo, el 
respeto por los demás, por la vida y por uno mismo 
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Resumen  
 
La ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, 
pensamientos de preocupación, aumento de la presión sanguínea 
sudoración, temblores, mareos o taquicardia. Mientras que la violencia 
marital es la interacción entre los padres que expresa desacuerdos 
acerca de los asuntos en la vida familiar. Es perjudicial, frecuente y 
crónica. El objetivo fue indagar la relación que ocurre entre la ansiedad 
materna y la violencia marital. La hipótesis planteada fue que la 
ansiedad materna y la violencia marital se relacionan positiva y 
significativamente. Fueron seleccionadas 34 madres de alumnos 
adolescentes, de una escuela telesecundaria del Estado de México. Se 
evaluaron mediante el Inventario de Ansiedad de Beck. (Robles, Jurado 
& Páez, 2001) y la Escala de Tácticas de Conflicto (Mora, Natera, 
Tiburcio & Juárez, 2008). Los resultados muestran una r= .617 (p<.00). 
De acuerdo con los datos se tiene que la violencia marital y ansiedad 
materna se relacionan significativamente. 

 
Palabras clave: Síntomas de ansiedad materna, violencia marital, madres de 
familia, zonas urbano marginadas, población escolar. 

 
Este trabajo tiene como propósito evaluar la relación que ocurre entre la violencia 
marital y la ansiedad materna.  El motivo del estudio es a causa de la gran 
demanda que los psicólogos tienen para atender problemas ocasionados por la 
interacción de estos fenómenos de comportamiento.  
 La solución de padecimientos asociados con trastornos de ansiedad 
representa un desafío para los profesionales de la Psicología. Los trastornos de 
ansiedad son padecidos por una amplia parte de la población y se manifiestan 
como miedos irracionales, palpitaciones, pérdida de control, sin un motivo 
aparente. Existen datos (Kohn, Levav, Caldas de Almeida, Vicente, Andrade et al, 
2005) que indican que en México la prevalencia de trastornos de ansiedad 
generalizada ocurre entre 6 a 7% de la población adulta; entre estos casos la 
prevalencia es más frecuente en las mujeres. 
 Tradicionalmente la ansiedad ha sido definida como una emoción compleja, 
difusa y desagradable que se expresa por sentimientos de tensión emocional y va 
acompañada por importantes manifestaciones somáticas, sentimientos de tensión, 
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pensamientos de preocupación y cambios físicos como el aumento de presión 
sanguínea.  
 Debe tenerse en cuenta que la ansiedad es una emoción normal cuya 
función es activadora, y por lo tanto, facilita la función de respuesta del individuo. 
Es biológicamente adaptativa y forma parte de la amplia gama de respuestas 
emocionales que integran a las personas, pero se considera patológica cuando es 
excesiva en frecuencia o duración, o cuando se asocia con estímulos que no 
representan una amenaza real para el organismo produciendo alteraciones en el 
funcionamiento emocional y funcional de la persona (Jiménez Flores 2014). 
 La ansiedad tiene manifestaciones fisiológicas que reflejan la actividad del 
sistema nervioso autónomo, como sudoración, temblores o mareos; conductuales, 
que implican comportamiento observable, como respuestas de huida o evitación, 
llanto, comerse las uñas, temblar; y cognoscitivas, que se presentan en forma de 
pensamientos y autoverbalizaciones catastróficas, de preocupación excesiva, de 
autoexigencia, o de derrota (Hernández-Guzmán, 1999). Afecta los procesos de 
pensamiento y aprendizaje, tiende a producir confusión y distorsiones en la 
percepción, en las nociones de tiempo y espacio y el sentido de diferentes 
sucesos. Estas distorsiones tienden a interferir con el aprendizaje, concentración, 
memoria y la capacidad para hacer asociaciones. Puede diagnosticarse como 
ansiedad generalizada cuando predominan preocupaciones excesivas, 
persistentes y relacionadas con situaciones cotidianas (Virgen, Lara, Morales & 
Villaseñor, 2005). 
 En la literatura puede encontrarse una amplia cantidad de explicaciones 
dadas a la ansiedad, entre éstas, las teorías situacionistas proponen que la 
respuesta de ansiedad depende directamente de las características de la situación 
más que de las variables de personalidad. Entre estas teorías, el modelo de 
Mischel (1969) se centra en el estudio de la conducta en sí misma y no en la 
conducta como expresión de una estructura o estado interno del individuo. Para 
este enfoque, la conducta es principalmente aprendida, siendo el aprendizaje (por 
condicionamiento clásico, operante o vicario) el responsable del desarrollo y 
mantenimiento de la misma (Caro, 2013).En este modelo la conducta está 
determinada por la situación. Una conducta concreta es explicable y predictible por 
las variables y la situación en las que se da, por las condiciones antecedente y 
consecuente de dicha conducta.  
 Los postulados de las teorías situacionistas son los siguientes: 
1. Las condiciones y características de la situación en que se manifiesta la 
conducta determinan el desarrollo y mantenimiento de la misma. 
2. La forma en que la situación controla la conducta puede explicarse por medio 
de las leyes y principios de aprendizaje.  
 Otro de los conceptos para este trabajo se refiere principalmente a la 
interacción negativa que ocurre en la dinámica familiar, esto es, la violencia 
marital. Entre las explicaciones que se han dado a la violencia que ocurre entre la 
pareja, uno de los autores pioneros en este campo es Murray Strauss (1979), 
quien se apoyó en la teoría del conflicto de Adams. En este contexto, el conflicto 
es una parte inevitable en cualquier asociación humana, dado que los miembros 
de todo grupo social buscan vivir con base en sus propios intereses y esto 
inevitablemente puede diferir de los propósitos que persiguen los demás 



miembros. Aunque la divergencia aludida produce cambios que pueden ser 
benéficos para el grupo en cuestión, también puede generar elevados niveles de 
tensión, dependiendo de los métodos que cada individuo emplea para imponer sus 
puntos de vista e intereses, es decir, de las formas o tácticas que emplean para 
resolver un conflicto. 
 La violencia marital es un factor de riesgo para los problemas conductuales 
y emocionales de los niños. Se caracteriza por tensión y peleas físicas entre los 
padres. Aunque es objeto de investigación científica, su estudio sistematizado es 
reciente (Jiménez Flores, 2014). En ocasiones, la violencia marital suele 
confundirse con el concepto de conflicto marital. A su vez, los que la estudian 
discriminan entre el conflicto manifiesto y el conflicto encubierto. El primero 
contiene conflicto verbal y físico, conlleva acciones como amenazas, gritos, 
insultos, falta de respeto y sobrenombres. En cuanto al segundo, existe conflicto 
de evitación, introversión y falta de cooperación, se refiere a tácticas pasivas-
agresivas como la triangulación con el hijo, denigrar al otro padre frente al hijo, o 
bien, la presencia de conductas encubiertas como el resentimiento. La mayoría de 
los estudios publicados se han centrado en el conflicto manifiesto hostil (Buehler, 
Krishnakumar, Anthony, Tittsworth & Stone, 1994). 
 En lo que se refiere a la violencia marital, se manifiesta como una amplia 
gama de desacuerdos constantes entre los padres para tomar decisiones en los 
asuntos de la vida familiar. Algunos investigadores asocian el concepto con la 
violencia de género (Mora, Natera, Tiburcio & Juárez, 2008), indicando que éste 
es uno de los problemas prioritarios de salud pública a nivel mundial. En el ámbito 
de Latinoamérica, una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia, la cual 
proviene, en la mayoría de los casos, de su propio hogar, del cónyuge o de algún 
familiar cercano. 
 Las cifras oficiales en México, obtenidas a través de la Encuesta Nacional 
de Violencia contra las Mujeres (2003), indican que el 43.2% de las mujeres de 
más de quince años sufre de violencia de pareja. En cuanto a los diferentes tipos 
de violencia, se informó que se presenta en un 32% para la violencia emocional, 
22.9% para la violencia económica, 6% para la sexual y para la física 9.3%. 
Asimismo, se observó un incremento de la violencia física de 9.3% en el 2003 a 
10.2% en el 2006 (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática-
Instituto Nacional de las Mujeres, 2006). 
 Como se mencionó, en el modelo situacionista la respuesta de ansiedad 
depende directamente de las características de la situación más que de las 
variables de personalidad, para este enfoque la conducta es principalmente 
aprendida. Considerando lo anterior el propósito de la presente investigación es 
indagar la relación existente entre ansiedad materna y violencia marital que se ve 
supuesta al encontrar ambos constructos dentro de los principales problemas de 
salud pública.  

 
Método 
 
Objetivo: Indagar la relación que ocurre entre la ansiedad materna y la violencia 
marital en una población urbano-marginada proveniente del Estado de México. 
 



Pregunta de investigación: ¿En qué medida se correlacionan la ansiedad 
materna y la violencia marital en esta población? 
 
Hipótesis: La ansiedad materna se relaciona significativa y positivamente con la 
violencia marital. 
 
Variables: 
Síntomas de ansiedad. La ansiedad es una emoción caracterizada por 
sentimientos de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos como el 
aumento de la presión sanguínea. Las personas con síntomas de ansiedad 
usualmente tienen pensamientos intrusos o preocupaciones recurrentes, se les 
dificulta evitar situaciones que les preocupan, tienen síntomas físicos como 
sudoración, temblores, mareos o taquicardia (Compas & Gotlib, 2003; Durand & 
Barlow, 2007). 
Violencia marital. Es la interacción entre los padres que expresa desacuerdos 
acerca de los asuntos en la vida familiar. Es perjudicial, frecuente y crónica; se 
clasifica en violencia emocional y física, coerción sexual y violencia severa (Mora, 
Natera, Tiburcio & Juárez, 2008). 
 
Participantes: 34 madres de niños inscritos en una escuela telesecundaria 
pública del municipio de Xalostoc, en el Estado de México. 
 
Instrumentos:  
Inventario de Ansiedad de Beck. Estandarizado Para Población Mexicana (Robles, 
Jurado & Páez, 2001). Es un cuestionario de autoinforme que mide los síntomas 
de ansiedad. Consta de 21 reactivos, cada uno de los cuales se califica en una 
escala de 4 puntos, en donde 0 significa “poco o nada” y 3 “severamente”, del 
síntoma en cuestión. Tiene adecuada consistencia interna (alfa=0.83) y 
confiabilidad test retest aceptable (coeficiente de correlación intraclase r=0.75). 
Cuenta con validez de constructo y convergente; respecto a la validez de 
constructo, el análisis factorial arrojó cuatro componentes principales: subjetivo, 
neurofisiológico, autonómico y pánico. Estos factores se agrupan en dos 
dimensiones: subjetivos y somáticos. 
Escala de Tácticas de Conflicto (CTS2: Mora, Natera, Tiburcio & Juárez, 2008): Es 
un instrumento utilizado para obtener información sobre la violencia masculina 
dirigida hacia su cónyuge. Se compone de tres dimensiones: (1) violencia 
emocional y física, (2) acoso sexual y (3) violencia de “alto riesgo”. Está formado 
por 21 reactivos en escala Likert, que exploran las tácticas ejercidas por la pareja 
masculina hacia las mujeres. La disposición de las respuestas considera el 
siguiente rango de respuestas: 0 (nunca), 1 (alguna vez en la vida) y 2 (en los 
últimos 12 meses). Cuenta con validez factorial obtenida a través de un análisis 
factorial confirmatorio y consistencia interna global de 0.93. 
 
Diseño: Transversal correlacional  
  



Resultados 
 
Los resultados obtenidos muestran una correlación positiva y fuerte entre la 
violencia marital y la ansiedad (r= .617; p= 0.00). La relación entre estas variables 
explica el 37.21% de la variabilidad. 
 
Discusión 
 
A partir de la teoría situacionista propuesta por Mischel (1969), la presente 
investigación tuvo como objetivo probar la relación entre violencia marital y 
ansiedad materna en un grupo de mujeres, madres de alumnos de una escuela 
telesecundaria. De acuerdo con los datos obtenidos se encontró una fuerte 
relación entre violencia marital y ansiedad de las madres. Lo cual indica que la 
presencia de violencia marital es simultánea y proporcional a la ansiedad en las 
madres. Cabe aclarar que el alcance de esta investigación se limita a una 
correlación simple, sin intentar determinar una relación causal entre las variables 
estudiadas. 
 Es recomendable replicar el estudio con otros instrumentos y en 
poblaciones más grandes, con escenarios distintos y con el empleo de registros 
observacionales, con el objeto de superar los sesgos generados por el 
autoinforme. Los resultados obtenidos son consistentes con la literatura que 
menciona que la violencia y el conflicto entre los padres están asociados 
estrechamente con otros factores de riesgo familiares. 
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Resumen 

 
Investigaciones recientes han sugerido que la enseñanza y práctica 
continua del ajedrez en estudiantes tiene efectos positivos sobre la 
cognición, la toma de decisiones y la memoria de trabajo, lo cual se 
manifiesta con un incremento del rendimiento escolar, por lo cual, 
organismos internacionales han gestionado su implementación de 
manera oficial en los programas curriculares de educación básica. Con 
base en dichas propuestas, la presente propuesta de intervención tiene 
como objetivo el replicar dichas investigaciones y comprobar los 
beneficios sugeridos  respecto al desarrollo de las capacidades 
cognitivas y el rendimiento escolar en estudiantes de educación básica, 
así como fomentar la socialización al seguir y hacer las reglas de un 
juego entre compañeros para lograr exitosamente la victoria. A partir de 
los resultados obtenidos  con la implementación, inicialmente en una 
escuela, de este programa, se espera que la presente propuesta sea 
implementada progresivamente en diversas escuelas de educación 
básica. 

 
Palabras Clave: ajedrez, cognición, socialización, edad escolar, rendimiento 
académico 
 
Ajedrez y estimulación cognitiva 
 
Es común encontrar dentro de los programas educativos de nivel primaría del país 
una serie de prácticas deportivas y artísticas que tienen la finalidad de promover y 
fomentar el desarrollo integral del niño, es decir de brindarle contenidos 
curriculares y herramientas conceptuales, así como valores y habilidades sociales 
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que fomenten un amplio desarrollo de sus capacidades, tanto cognitivas como 
morales. 
 Una de estas propuestas cuyos resultados han sido notables se refiere a la 
realizada por Kovacic (2012), la cual se puede considerar relevante por abordar la 
práctica del ajedrez como una actividad curricular a nivel primaria y que arroja no 
solo resultados favorables con respecto a los efectos positivos en la cognición del 
niño, sino que ha sido desarrollado en Argentina, un país cuyo contexto 
latinoamericano tiene valores similares a los de México. 
 A partir de ello, se propone en este trabajo la enseñanza del ajedrez como 
un contenido curricular que estimula los procesos cognitivos del niño, y le permite 
socializar en un contexto de juego que facilita procesos de andamiaje y 
aprendizaje de actitudes y valores sociales de acuerdo a la teoría del juego 
propuesta por McLuhan (citado en Pérez-Latorre, 2012), que ve en el juego una 
actividad de refleja ciertas similitudes con el contexto social y cultural dónde se 
desarrolla.  
 Los beneficios del ajedrez atribuidos a la cognición más citados suelen 
referirse a la mejora del desarrollo de estructuras lógico-matemáticas y habilidades 
como el cálculo, el análisis, la atención, la capacidad de concentración, el control y 
aplazamiento de impulsos, el pensamiento lógico y la memoria, entre otros. 
(Blanco, citado en Kovacic, 2012). Otros estudios realizados a nivel mundial 
reportan que la práctica del ajedrez ha contribuido a mejorar el desempeño 
académico a través del fomento de capacidades como la concentración, al 
sostener la atención en el proceso de juego, la previsión de posibles movimientos 
futuros y con ello la respectiva valoración de sus ventajas o desventajas; el 
pensamiento abstracto a través del aprendizaje de patrones; la planificación dado 
que se desarrollan metas durante el juego y se siguen secuencialmente así como 
la evaluación de las jugadas realizadas. 
 Debido a ello, ha sido propuesto como un contenido curricular en la 
educación básica por la Unión Europea (Declaración del Parlamento Europeo, 
2012) y en México el Senado de la República ha exhortado a la Secretaría de 
Educación Pública para que sea incluido en todos los niveles educativos (Senado 
de la República, 2013); ambos organismos coinciden en el desarrollo de la 
memoria, el rendimiento académico, el pensamiento lógico y los valores. 
 Finalmente, es necesario considerar los beneficios aportados por el ajedrez 
mencionados por Kroglius (1927, citado en Kovacic, 2012), quien habla de los 
beneficios del ajedrez sobre la inteligencia emocional y la imaginación, 
capacidades cuyo uso resulta de vital importancia en el menor, lo cual tiene 
relación con el planteamiento de Piaget (1980), quien menciona que es a través de 
imágenes la manera en la que los esquemas se van desarrollando y 
complejizando, y estos le permiten comenzar a desarrollar la función semiótica, al 
evocar imágenes sin la presencia del objeto y madurar los procesos perceptuales 
a través de la anticipación y el movimiento de las piezas. 
 Una vez establecidos y contemplados los efectos positivos del ajedrez es 
necesario conceptualizar y citar sus características así como su posible uso con 
respecto a la socialización. 
  



El ajedrez como juego y la socialización 
 
Al ajedrez se le conceptualiza de tres maneras: como un deporte, como un juego y 
como una ciencia (Cagigal, 1981). Al hablar de éste como un deporte se considera 
que cumple con los requisitos de tener programas de entrenamiento, organismos 
que regulan su práctica y torneos que fomentan la misma. 
 Como juego, su estructura se considera sencilla, se trata de un juego de 
mesa, de estrategia, realizado por turnos, y cara a cara, compuesto por un tablero 
de 64 casillas con colores alternados y con 16 piezas, donde cada jugador posee 
8 peones, dos torres, dos caballos, dos alfiles, un rey y una reina. Cada una de 
estas piezas tiene un movimiento característico y como objetivo se tiene el 
capturar al rey contrario o ponerle en jaque mate, es decir una situación donde 
esta pieza se vea en riesgo de ser capturada sin posibilidad de escape. 
 Como ciencia, se considera que el ajedrez es una tarea que exige al 
jugador plantearse una serie de hipótesis de juego, ofensivo o defensivo, las 
cuales debe poner a prueba, como si se tratara de un experimento científico, de 
manera empírica y posteriormente mediante la observación de las consecuencias 
(o resultados positivos o negativos) de éstas, debe continuar sus tácticas y 
estrategias o modificarlas para conseguir la victoria (García, 2013). 
 Este juego tiene sus orígenes en el Chaturanga Hindú y de allí sigue un 
avance y uso en el mundo árabe (600 d.C.), así como posteriores modificaciones 
realizadas a lo largo de la historia y en diversos países (Pérez-Latorre, 2012). 
 La importancia del ajedrez en el proceso de socialización cobra relevancia 
cuando se considera la hipótesis de McLuhan con respecto a los juegos 
(McLuhan, citado en Pérez-Latorre 2012). Según este autor, todos los juegos 
guardan relación con la cultura o la época donde se desarrollan, siendo 
clasificados en cuatro tipos básicos: de siembra y recolección, de guerra o caza, 
de construcción y atléticos. 
 De acuerdo a esto se puede considerar que los juegos recrean mecánicas 
sociales que permiten al niño ensayar roles futuros y al adulto modificar 
constantemente situaciones, sin el riesgo que implican las consecuencias directas 
de la acción. De esta forma todos los juegos, sin importar el formato, se ven 
inmersos en un contexto social y cultural que fomenta ciertos valores y actitudes. 
 Pérez-Latorre (2012) menciona que los juegos de video contemporáneos se 
ven contrastados contra los juegos tradicionales, al fomentar valores como la 
competitividad o la eficacia. Al comparar el ajedrez contra un Massive MultiPlayer 
Online Role Game (MMPORG), juego virtual jugado en tiempo real por internet 
considerado de guerra. Dicho juego online se encuentra en contraposición al 
ajedrez, en el cual la interacción se realiza cara a cara, por turnos, y permite la 
reflexión a través del poder tomar turnos más o menos prolongados, así como la 
transparencia de los movimientos del otro. En los juegos de guerra y captura 
actuales se enfatiza sobre la eficacia, peleando en tiempo real y ganando 
ventajas, permitiendo incluso las alianzas o ataques sorpresa, eso se diferencia de 
los valores deportivos clásicos del ajedrez como la disciplina, la reflexión, la 
deportividad, y el honor. 
 Ballester y Gil (2002) consideran que las habilidades sociales son 
herramientas que permiten a los seres humanos relacionarse efectivamente con 



otros, están supeditadas al consenso social, lo que se refiere a cuáles son las 
conductas que se valoran como adecuadas a la efectividad referente a si permiten 
el logro del objetivo y a la situación, es decir si son adecuadas al contexto actual.   
 Para fines de este trabajo, la socialización es entendida como el proceso en 
el que el niño es capaz de cooperar con los demás y generar una autonomía 
personal la cual conlleva una reflexión interiorizada con respecto a las acciones 
realizadas por sus compañeros y por él mismo, fomentando entre ellos el uso de 
reglas en los juegos donde, a partir de éstas, se controlan unos a otros con la 
finalidad del reconocimiento de la victoria sobre los demás (Piaget, 1981). 
 Cuando se extrapola esto al ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje 
del ajedrez se espera que el niño sea capaz de comunicarse con otros y con el 
instructor, de usar el lenguaje para establecer vínculos y aprender a jugar, así 
como de aceptar tanto las reglas impuestas por el juego como la derrota y aplazar 
la acción hasta el momento oportuno o turno correspondiente. 
 Esto último es congruente con el desarrollo cognitivo y social del niño según 
Piaget (1980), quien menciona que en el juego se sigue una serie de etapas, en 
este caso del juego simbólico, al juego de reglas o imitación, para hacer referencia 
diferida o inmediata de objetos o de representaciones, a la aceptación y 
seguimientos de pautas de comportamiento ajenas. Con ello, sugiere Piaget, se 
logra un paso del egocentrismo hacia la socialización. 
 En el ámbito académico, el desarrollo cognitivo tiene un papel de vital 
importancia en cuanto al rendimiento académico del niño, dicho rendimiento se 
define  como el desarrollo de capacidades, habilidades, perspectivas y 
potencialidades de los contenidos académicos para poderse desarrollar en 
diferentes ámbitos, estando mayormente enfocado en el ámbito cognitivo. 
(Gordon, 1996; citado en Zanatta, López, van Barneveld y Medina, 2014). Dichos 
autores concuerdan en que los niños que presentan un mayor rendimiento 
académico, presentan una mayor capacidad de resolución de problemas y de 
planeación, así como mayor introspección, cooperación y tolerancia a la 
frustración; facilidad para poder establecer objetivos y una adecuada 
responsabilidad hacia el desempeño y realización de tareas escolares, tanto 
dentro como fuera del aula. 
 Estrechamente vinculado con el rendimiento escolar, se halla el papel  que 
desempeña la memoria de trabajo u operante, la cual ha sido definida como un 
tipo de memoria con capacidad limitada que almacena información de manera 
temporal y la procesa de manera simultánea, llevándose a cabo este proceso de 
manera consciente, lo cual permite relacionar, comparar y retener pensamientos e 
ideas de manera simultánea así como con las representaciones internas que 
tienen repercusión en la toma de decisiones y el comportamiento, existiendo así 
una relación importante en el razonamiento, la comprensión y el aprendizaje 
(Baddeley, 2003; citado en Lara, Vargas, Erosa y Mestas, inédito).  
 
Una propuesta metodológica para la enseñanza del ajedrez en México 
 
Se mencionó anteriormente la necesidad de enseñar ajedrez en diversos niveles 
educativos, así como una propuesta que se considera de particular relevancia por 



su aplicación en un contexto latino y que denuncia la carencia de estudios o 
programas formales no sólo en Argentina sino también  en México. 
 La enseñanza deportiva es normalmente regulada por instituciones 
gubernamentales y universitarias como la Comisión Nacional del Deporte 
(CONADE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De manera 
formal (Comisión Nacional del Deporte, 2015, en línea; Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2015 en línea); éstas poseen planes y programas 
estructurados y especializados en un nivel de competencia profesional. 
 Sin embargo, en el ámbito educativo, si bien la enseñanza de la educación 
física es obligatoria, carece de una formalización y enseñanza orientada hacia 
objetivos concretos y contextualizada en la escuela.  
 Las cifras de instructores profesionales de ajedrez a nivel nacional y nivel 
Distrito Federal, son difíciles de estimar (Federación Nacional Mexicana de 
Ajedrez 2015, en línea), situación que para fines de este trabajo permite basarse 
en la propuesta de Kovacic (2012), quien explica cómo se han realizado estudios 
en Norteamérica y cómo los niños participantes han mostrado un desempeño 
superior a sus coetáneos en escalas de inteligencia Weschler. Dentro de la 
aplicación en Mar de Plata, Argentina, se establecen las condiciones 
socioeconómicas de los grupos de educación básica de aquel país usados para el 
estudio. Explica que los niños mostraron un incremento estadísticamente 
significativo en sus calificaciones, siendo notorio el progreso en las materias de 
matemáticas, ciencias naturales y sociales. No obstante, al artículo carece de 
contenido referente al proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual lleva a 
considerar la necesidad de una planificación didáctica y del uso de herramientas 
de la escuela histórico-cultural propuesta por Vigotsky (citado en Hernández, 
2006), como el andamiaje y la zona de desarrollo próximo. 
 De acuerdo con Hernández (2006), un requisito esencial para la adquisición 
del lenguaje en el niño es la presencia del adulto como agente facilitador, lo mismo 
en otras situaciones de enseñanza-aprendizaje, donde éste es sólo un facilitador 
del aprendizaje y permite el descubrimiento guiado. Al permitir este proceso y la 
competencia entre los niños el andamiaje se hace presente, dado que el niño que 
posee un mayor nivel de dominio es capaz de ayudar a mejorar a su rival en 
cuanto a estrategia. 
 En cuanto al uso de la zona de desarrollo próximo resulta esencial para el 
instructor observar cómo juega cada niño y definir hacía dónde se desea llevar su 
juego, tanto en nivel de movimiento como estrategia o rendimiento. 
 Este trabajo sugiere que la enseñanza siga un eje teórico-práctico y se 
complemente con herramientas propias de los diversos paradigmas de la 
Psicología educativa. Por ejemplo, el diseño por objetivos operacionales, la 
programación de tiempo y el refuerzo ante movimientos adecuados pueden 
rescatarse del paradigma conductista, de la misma forma que técnicas de la 
corriente cognitivo-conductual como las autoinstrucciones, mostrando al niño 
cómo el adulto realiza determinada jugada y mientras realiza verbaliza sus 
acciones. Esto puede ser sumamente útil durante la enseñanza del movimiento de 
las piezas en el tablero. 
 La técnica de modelamiento pudiera realizarse a través de mostrar 
directamente cómo se mueve tal pieza o se realiza determinada apertura o jugada, 



como en el caso del enroque, y posteriormente pidiéndole al niño que replique 
esta acción; y el moldeamiento, a través de reforzar aquellos movimientos que 
forman parte de una jugada mayor; por ejemplo las jugadas realizadas con las 
torres al dar jaque mate, mediante elogios que le indiquen al menor que ha 
realizado un movimiento exitoso. Estas estrategias conductuales pueden ser 
implementadas, tanto para aprender jugadas específicas como para ayudar al niño 
a mantener un adecuado rendimiento de juego, bien regulando la frustración ante 
la derrota o la posible ansiedad ante la situación de juego. 
 
Planteamiento del problema 
 
Anteriormente se han mencionado las ventajas cognitivas propuestas por Kovacic 
(2012) que aporta el ajedrez al niño, así como el notorio rendimiento en diversas 
asignaturas, las cuales pudieran estar posiblemente relacionadas con la memoria 
de trabajo lo cual lleva a considerar a dicho deporte-ciencia como una actividad 
deportiva e intelectual que permita un desarrollo integral, dado que rescata valores 
como la disciplina, la reflexión o la deportividad. 
 Estos aspectos han llevado a sugerirle como una propuesta en la edad 
escolar. Sin embargo, como ha sucedido con la propuesta de Kovacic, es posible 
que, al verse llevada a la práctica requiera modificaciones y adaptaciones propias 
de su contexto. 
 Al poseer un contenido axiológico y ético se le puede ver como una posible 
propuesta ante los problemas de agresión y socialización negativa del niño. Por 
motivos de esta propuesta exploratoria, la socialización es entendida como un 
proceso no sólo natural en el desarrollo humano, siendo propio de todo escenario 
que implique interacción con otros (Piaget, 1981), lo cual va estar presente 
durante todo momento de la enseñanza del ajedrez y que va estar mediado por la 
situación de enseñanza-aprendizaje. 
 A partir de las implicaciones del ajedrez citadas anteriormente se pretende 
buscar si en realidad existe una relación entre la enseñanza y práctica del ajedrez 
con el desarrollo de la memoria de trabajo. 
 
Objetivo: Establecer un plan de intervención del ajedrez en escuelas primarias y 
realizar una comparación del rendimiento en memoria de trabajo y del rendimiento 
académico de niños de educación básica antes y después de aprender cómo jugar 
y practicar ajedrez durante un ciclo escolar. 
 
Hipótesis: Se planeta que el rendimiento en memoria de trabajo y en 
consecuencia el rendimiento académico en niños de quinto año de primaria 
mejorarán después de aprender y practicar ajedrez durante un ciclo escolar. 
 
Método 
 
Estudio  de tipo cuasiexperimental, diseño con pretest-postest y grupo control. 
Participantes: Estudiantes de educación primaria de ambos sexos, entre los 9 y 
11 años, quienes sean autorizados por la dirección de la escuela para participar en 
este estudio. Como criterios de exclusión se propone que tengan una edad menor 



a 9 años o mayor a 11 años, que sepan jugar ajedrez o tengan diagnósticos 
previos de problemas psicológicos, neurológicos o psiquiátricos. 
 
Escenario: Un salón de clases que la escuela primaria autorice para llevar a cabo 
el proyecto 
 
Variables: Como variable independiente se considera la enseñanza del ajedrez, 
definida como el aprendizaje de destrezas en este juego, las cuales serán 
adquiridas operacionalmente a través del taller cuya programación es descrita en 
la tabla 1 (ver Anexo). 
Como variable dependiente se considera la memoria de trabajo, definida 
operacionalmente como el rendimiento obtenido en la prueba Neuropsi en las 
subescalas de memoria de trabajo, específicamente retención de dígitos y cubos 
en regresión, y conceptualmente como un sistema que procesa la información de 
manera simultánea y activa, que permite encadenar, retener, comparar y 
relacionar dicha información.  
 
Instrumentos y materiales: Para el presente estudio se usarán los siguientes 
materiales: 

1. Neuropsi: Instrumento estandarizado para la población mexicana a partir 
de los 6 años, que explora y permite evaluar sistemáticamente la atención, 
memoria y las funciones ejecutivas de acuerdo a criterios normativos de 
edad y escolaridad.  

2. Tablero Mural de Ajedrez: tablero enrollable de 95 x 95 cm, en el cual 
cada cuadro posee una mica que permite ubicar las piezas de plástico 
necesarias para ejemplificar ante el grupo partidas y posiciones. 

3. 15 juegos de ajedrez acordes al estándar, con piezas de plástico y 
tableros de vinil de 50 cm por lado, así como el respectivo estuche para 
las piezas, estos servirán para jugar en parejas 

4. Sillas y mesas proporcionadas por la escuela. 
 
Procedimiento 
 

1. Se realizará un convenio con la escuela primaria que permita tener acceso 
a dos grupos de quinto año, de los cuales uno será empleado como grupo 
control y el otro como grupo experimental. 

2. A los niños participantes se les aplicará el test Neuropsi en las respectivas 
subescalas de dígitos y cubos. 

3. Se impartirá el taller de ajedrez, el cual se dará una vez por semana 
durante un ciclo escolar, con un total de 32 sesiones. 

4. Se aplicará posterior al taller y de nueva cuenta el test Neuropsi con las 
subpruebas ya mencionadas. 

5. Se compararán y analizarán los datos arrojados por el test Neuropsi, y las 
calificaciones  del ciclo escolar anterior al taller con las del ciclo escolar en 
el que se haya implementado dicho taller, para lo cual se emplearán los 
programas y estadísticos adecuados. 



6. Se publicará o expondrá el trabajo en algún foro o medio pertinente que le 
considere relevante. 
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Anexo 
 
Programa  
Tabla 1. Programa con los contenidos del taller (Basado en Lara, Vargas, Mestas 
y Erosa, 2014; inédito). 
 

Mes Objetivo Impacto en el alumno: 

1 Explicar brevemente cómo aparece y 
se desarrolla el ajedrez, así como las 
nociones básicas del juego. 

Conocer y explicar qué es el 
ajedrez,  algunos beneficios 
aportados por la práctica del 
mismo, conocer e identificar 
las características del 
tablero, las piezas y el valor 
de las mismas, así como 
jugadas como el jaque, el 
jaque mate y el empate. 

2, 3 Reafirmar las nociones básicas del 
juego vistas en la clase anterior, 
enseñar los principios y conceptos 
básicos de juego. 

Reafirmar las nociones 
vistas en la clase anterior, 
conocer el ataque, la 
defensa y nociones de 
estrategia y táctica, 
específicamente algunos 
mates rápidos. 
El profesor modelará los 
mates más comunes al final 
de la partida e introducirá 
nociones de escritura y 
notación. 

4 Presentar y explicar las aperturas, su 
clasificación y sus nociones 
estratégicas, así como reafirmar el 
sistema de notación y escritura del 
ajedrez. 

El profesor explicará y 
enseñará a los niños a 
registrar jugadas de 
acuerdo a la notación 
mediante modelado en el 
pizarrón. 
El niño conocerá las 
diversas aperturas y sus 
tipos. 

5 Reafirmar las nociones de apertura, 
profundizar en aspectos tácticos y 

Conocer el significado de 
estrategia, comenzará a 



estratégicos del ajedrez. 
Permitir que el niño sea capaz de 
realizar sus primeros juegos y 
adquiera familiaridad con el tablero y 
el juego estratégico. 

desarrollar juicio estratégico 
así como la distinción entre 
estrategia y práctica. 

6 Reafirmar las nociones básicas del 
juego y el pensamiento estratégico así 
como explicar los temas combinatorios 
en el ajedrez. 

El niño ejercitará las 
nociones enseñadas 
durante las primeras 5 
sesiones a través del juego. 
Aprenderá los temas 
combinatorios como la 
destrucción de defensa, el 
bloqueo, la liberación de 
espacio, la desviación y la 
clavada. 

7 Reafirmar los temas combinatorios y 
ejercitar las nociones básicas y 
principios del juego mediante la 
práctica. 

El niño aprenderá temas 
combinatorios como 
demolición de estructura de 
peones, atracción, 
intercepción y ataque doble. 
Practicará ejercitando las 
nociones previas y 
asimilando estas mediante 
el juego. 

8 Reafirmar las nociones básicas, 
principios y temas combinatorios 
mediante la práctica. 
 

El niño dedicará la 
integridad del tiempo de 
esta sesión a jugar y 
posteriormente a valorar su 
jugada mediante la 
notación, reafirmando la 
mayor parte de los 
conocimientos adquiridos 
durante su asistencia al 
mismo. 
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Resumen 

 
Se denomina Bullying a las manifestaciones entre iguales, que van 
desde los insultos, hasta el acoso o agresión física. Contempla tres 
características: intencionalidad, persistencia del tiempo y abuso del 
poder, en donde los factores conforman un triángulo compuesto por 
agresor, víctima y testigo con distinto grado de responsabilidad en el 
fenómeno. El objetivo del trabajo fue identificar si existe una relación 
entre el bajo rendimiento académico y el acoso escolar, así como 
también en qué grado escolar se ejerce con mayor frecuencia. Para ello 
se utilizó un instrumento con preguntas de opción múltiple y de tipo 
escalar tipo Likert. Se aplicó a 96 alumnos de entre 12 a 15 años de 
edad. No se encontró diferencia significativa entre el primero y el 
segundo grado escolar, así como tampoco entre el segundo y el tercer 
grado, pero sí una diferencia entre los grados primero y tercero.  

 
Palabras clave: Bullying, agresor, víctima, testigo, rendimiento académico. 
 
El bullying es una conducta que se ha presentado siempre, solía considerarse 
como inocente, propia de las formas de socialización de los niños y se creía que 
no tenía consecuencias dañinas para nadie; se puede decir que prevalecía una 
naturalización de la violencia en estos grupos de edad. Debido a esta aceptación 
de parte de las autoridades escolares e incluso los mismos padres de familia no 
intervenían y toleraban este tipo de conductas violentas (Mendoza, E. 2011). 
 En el País Vasco y en España la alarma social estalló con el suicidio del 
adolescente Jokin Ceberio en Hondarribia, en septiembre del 2004. Suceso que 
marcó un antes y un después en la toma de conciencia social sobre el fenómeno 
del acoso escolar y se popularizó la palabra “bullying”. El inicio de las 
investigaciones sobre este fenómeno comienza en Suecia a finales de los 60 
como consecuencia del suicidio de tres adolescentes (Oñederra, J. 2008). 
 
Definición: 
 
El acoso escolar (en inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, 
verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 
tiempo determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el 
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nombre específico de ciberacoso. El acoso escolar es una forma característica y 
extrema de violencia escolar. 
 
Edad en la que se presenta el bullying. 
 
Por lo general afecta a niños y niñas entre los 12 y los 15 años, aunque puede 
extenderse a otras edades. Los protagonistas de los casos de acoso escolar 
suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en laadolescencia, siendo 
ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 
 La relación entre iguales es un elemento importante en el desarrollo del 
niño, pues por medio de ellos lleva 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).  
 La intimidación o maltrato entre los iguales es un comportamiento conocido 
entre chicos y jóvenes que están obligados a compartir tareas escolares, ratos de 
ocio, momentos de convivencia en su grupo de pares. Tan compartido es su 
conocimiento entre el repertorio de conductas adolescentes, que alguna de sus 
manifestaciones pudo llegar a incorporarse a su bagaje cotidiano de interacción. 
 En este sentido el maltrato entre iguales es una forma de agresión que 
puede adoptar formas violentas o no y que se sitúa en itinerario agresivo de los 
problemas de convivencia en los centros escolares y grupos de pares. Hablamos 
de un fenómeno que no es estrictamente escolar. Se da en la escuela, pero 
también sucede fuera de ella, en los ratos de ocio, en los momentos de 
convivencia del grupo de iguales, del barrio. Sucede en ámbito familiar, laboral, en 
el deporte. 
 
Roles principales 
 
 Víctima: el sometido al agresor y el que sufre la violencia, siempre es uno. 
Hay un tipo de víctima llamada provocadora, que por su torpeza social o psíquica 
(el hiperactivo) no sabe o no puede tener relaciones normales con sus 
compañeros, estos se sienten provocados o agredidos y responden con violencia. 



 Agresor: el que domina y somete por la fuerza a su víctima. Pueden ser 
uno o varios. 
 Espectador: el que observa las agresiones. 
 La relación trilateral se sostiene mediante la ley del silencio y la condena 
pública del delator (Oñederra, J. 2008). 
 Una de las principales motivaciones que señalan los acosadores es la 
obsesión por encontrar más víctimas sobre las cuales ejercer dominio y control, 
una suerte de demostrar constantemente su dominio y “coleccionar trofeos de 
guerra”, que bien pueden ser incrementar los insultos, las agresiones y el número 
de víctimas. El vínculo que se establece entre el acosador y la víctima es tirante, y 
pasa por varios momentos y hechos, pero el eje vertebral en la mira del agresor es 
el dominio, es decir, el maltrato, la demostración y la “apropiación” de la identidad 
del otro. 
 Un componente central de la reproducción del acoso escolar es la 
participación del grupo de alumnos que gira en torno a la víctima y al acosador y 
que se promueve en distintos espacios como es el salón de clase o el patio 
escolar. La complicidad que se adopta con el agresor, por parte de los alumnos 
que festejan y apoyan sus acciones, es un elemento más del mecanismo del 
bullying, que podemos denominar como un acoso indirecto, pues refuerza y 
perpetúa el maltrato. El denominado círculo de la agresión no sólo se compone de 
agresor y víctima, sino también de los participantes pasivos y activos, aunque 
éstos actúen de manera intermitente (Gómez, A. 2013). 
 
Características que presentan el acosador y el acosado. 
 
 Acosador: 

 Necesita tener el dominio sobre otro para sentirse poderoso y así ser 
reconocido. 

 Carece de habilidades sociales y no muestra ningún tipo de capacidad de 
empatía. 

 Por lo general, es alguien que suele tener problemas de violencia en su 
propio hogar. 

 No tiene capacidad de autocrítica y manipula a su antojo la realidad. 
 Acosado: 

 Es alguien sumiso. 
 Tiene baja autoestima y no posee una personalidad segura. 
 Presenta una capacidad absoluta para defenderse por sí mismo. 
 Se trata de una persona muy apegada a su familia y no tiene autonomía. 
 Suele presentar algún tipo de diferencia con el resto de sus compañeros 

de clase en lo que se refiere a raza, religión, físico, etc. 
 
Estadísticas de bullying en México.  
 
México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying educación básica 
ya que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto 
públicas como privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 



 
Antecedentes 
 
Loredo, López & Perea (2008) menciona que como condición característica de la 
especie, la relación entre los humanos suele desarrollarse en un ambiente de 
poder. Las personas que lo tiene suelen ejercerlo para beneficio colectivo y por 
ende son distinguidos entre su grupo social. Sin embargo también existe el poder 
ejercido con abuso, situación que suele ser frecuente, intencional y que va dirigido 
hacia uno o varios individuos, lo que da lugar a una convivencia desequilibrada e 
injusta. En la infancia y en la adolescencia, las relaciones de ejercicio de poder 
también existen. 
 El abuso de los niños y los adolescentes sobre sus iguales, particularmente 
en la adolescencia temprana e intermedia, es una convivencia en la que un menor 
ejerce cualquier forma de maltrato.  
 El papel que desempeñan los profesionales de la educación es 
determinante para estructurar ambientes escolares que se distingan por la 
armonía, una sana convivencia y el óptimo desarrollo académico de sus 
integrantes. Hay elementos considerados como favorecedores de la génesis o no 
del fenómeno:  
 La familia: Es el núcleo social más importante en el que nace, crece y se 
desarrolla una persona, donde cada uno de los integrantes juega un papel 
individual y de grupo. El resultado de su estructura y función incide directamente 
en el comportamiento del individuo para sí mismo y para otros. 
 Los Iguales: El sentido de pertenencia, la convivencia con sus pares, la 
afinidad en valores y en pensamientos, hace necesario considerar la influencia 
que tiene los compañeros del niño y el adolescente en su conducta. 
 La escuela: El segundo ambiente de mayor convivencia para los niños y 
jóvenes debe incidir en la adquisición de sus valores, conductas y proyectos. Un 
contexto caracterizado por armonía o de violencia, encamina o contiene actitudes 
positivas o de riesgo. 
 La comunidad: El nivel de violencia de una comunidad en la que los 
homicidios, la delincuencia y otras expresiones más de enfermedad social, 
conlleva a un riesgo mayor de violencia en los contextos como la familia, escuela y 
trabajo. 
 Factores individuales: Las características individuales definen la 
susceptibilidad de ejercer o sufrir violencia. El nivel de adaptabilidad que cada niño 
o adolescente tiene, determina la capacidad de análisis, interpretación y respuesta 
que tendrá en la adversidad o bien, en las experiencias positivas a lo largo de su 
vida. 
 Por lo tanto, de acuerdo a los diferentes factores individuales y de grupo 
que regulan la respuesta conductual de cada persona, familia o sociedad, el 
resultado define directamente el desarrollo o no de este fenómeno médico social 
de violencia entre menores.  
 
Método 
 



Planteamiento del problema: ¿El bajo rendimiento escolar es un factor 
determinante para que se propicie el bullying? 
 
Objetivos: 

 Identificar a los alumnos que cumplan con el perfil de agresor, y a los 
estudiantes que presentan bajo rendimiento académico. 

 Con base en los resultados obtenidos, observar si existe una relación 
entre las dos variables (agresor y bajo rendimiento). 

 Describir los elementos que interactúan en la relación existente. 
 Identificar en qué grado escolar se ejerce con mayor frecuencia el bullying.  

 
Hipótesis: Los alumnos que presentan un bajo rendimiento académico tienden a 
generar más acoso entre sus iguales; que aquellos que presentan un mejor 
desempeño escolar. 
 
Variables 
Variable independiente: Bajo rendimiento académico: Cuando se trata de evaluar 
el rendimiento académico y cómo mejorarlo, se analizan en mayor o menor grado 
los factores que pueden influir en él, generalmente se consideran, entre otros, 
factores socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, las 
metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza 
personalizada, los conceptos previos que tienen los alumnos, así como el nivel de 
pensamiento formal de los mismos (Benitez, Gimenez y Osicka, 2000) 
Variable dependiente: Bullying: Es el maltrato físico y/o psicológico intencionado y 
prolongado que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 
cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún 
resultado favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad 
de agredir y destruir que éstos suelen presentar (Fernández Carlos). 
 
Participantes: Los sujetos de esta investigación son 120 alumnos, niñas y niños 
pertenecientes a tres aulas diferentes, de primero, segundo y tercer grado de 
secundaria, de la escuela “Maestro Lauro Aguirre” en la Del. Iztapalapa. El rango 
de edad en los niños oscila entre los 12 y 15 años. 
 
Instrumentos y materiales: Se evaluará a los participantes con un cuestionario 
denominado “Percepción y frecuencia de manifestaciones de Bullying en la 
escuela secundaria”, realizado por Ruiz, Muñoz y Rosales (2010). Dicho 
instrumento evalúa la frecuencia de usos de medios electrónicos (internet, 
videojuegos, y televisión), relaciones interpersonales con sus compañeros de la 
escuela y familia, conductas de agresor, agredido o víctima dentro del bullying. 
Contiene preguntas de opción múltiple y de tipo escalar en formato de respuesta 
tipo Likert, con cuatro opciones que van de siempre a nunca, así como los 
correspondientes datos personales y socioeconómicos del alumno. 
 
Procedimiento: Se realizó una visita al plantel con el fin de obtener autorización 
por parte del director, para la aplicación del cuestionario, haciéndole mención del 
propósito del proyecto de investigación. Una vez aprobada la autorización se 
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aplicó, el instrumento a los grupos correspondientes, utilizando el tiempo de clase 
de 50 minutos. Cada alumno contestó de forma individual. Previamente se les 
explicó el carácter confidencial de los datos, y que sólo se harán reportes de las 
respuestas grupales. 
 
Resultados 
Después de haber realizado una correlación entre las variables estudiadas, 
pudimos observar de acuerdo a los resultados obtenidos que el bajo rendimiento 
académico no es una variable que desencadene la presencia del bullying en los 
agresores. Es por ello que se rechaza nuestra hipótesis al no encontrar una 
relación entre estas dos variantes.  
 Al concluir esta investigación se pudieron encontrar algunas variables que 
están implícitas dentro de estas conductas agresivas, como son; la autoestima, las 
relaciones familiares, la realización personal, las condiciones socioculturales y 
sociodemográfica dónde el alumno está inmerso y se desenvuelve.  
Tabla 1 

Correlaciones 

 Promedio 
escolar, del 
último año 
cursado. 

suma 

Promedio escolar, del último 
año cursado. 

Correlación de Pearson 1 -.162 

Sig. (bilateral)  .117 

N 95 95 

suma 
Correlación de Pearson -.162 1 

Sig. (bilateral) .117 
N 95 95 

En esta tabla podemos observar el análisis realizado entre el promedio escolar y 
los niveles de bullying que se presentan en la muestra, en este análisis obtuvimos 
una significancia de .177 lo que nos indica que no hay una correlación significativa 
entre estas dos variable. 
 
Tabla 2 
Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 
Variable dependiente:   suma   
HSD de Tukey   
(I) gradoescolar (J) gradoescolar Diferencia de 

medias (I-J) 
Error típico Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

Primero Segundo -2.28763 1.54804 .306 -5.9754 1.4002
Tercero -4.23810* 1.59198 .025 -8.0306 -.4456

Segundo Primero 2.28763 1.54804 .306 -1.4002 5.9754
Tercero -1.95046 1.64719 .466 -5.8745 1.9735

Tercero Primero 4.23810* 1.59198 .025 .4456 8.0306
Segundo 1.95046 1.64719 .466 -1.9735 5.8745

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
 



Subconjuntos homogéneos 
Suma 

HSD de Tukeya,b   
gradoescolar N Subconjunto para alfa = .05 

1 2 
Primero 36 38.5833 
Segundo 31 40.8710 40.8710 
tercero 28  42.8214 
Sig.  .328 .443 

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 31.332. 
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la 
media armónica de los tamaños de los grupos. Los niveles de 
error de tipo I no están garantizados. 
 
En estas tablas podemos observar y corroborar la significancia positiva que existe 
entre los niveles de bullying que se presentan en los grupos, específicamente 
entre los alumnos de primero con los de tercero, es aquí en donde se presenta 
una significancia de .025 entre ambos grupos.    
 
Discusión 
 
El maltrato tanto físico como verbal, era considerado “normal” entre los 
compañeros, y es por eso que no se le prestaba la debida atención, como en la 
actualidad. El abuso de poder es una práctica común de la sociedad, siempre han 
existido personas que recuren a conductas agresivas para explotar los puntos 
débiles de los demás para su provecho.  
 De acuerdo con Gómez (2013) los acosadores argumentan que tener una 
víctima les facilita su paso por la escuela, y así poder afrontar las dificultades a las 
que se enfrentan como son el hecho de no contar con las capacidades 
académicas necesarias para tener un buen desempeño, por lo que contar con una 
víctima funge como un pilar sobre el que demuestra su poder y control. 
 Mendoza E. (2011) nos dice que se pueden señalar efectos para los 
partícipes del bullying. En los que respecta al agresor se observa que llega a tener 
bajo rendimiento académico, fracaso escolar y rechazo a la escuela; también se 
observan conductas antisociales y delictivas, así como relaciones sociales 
negativas, insensibilización, culpabilidad y falta de empatía.  
 Basados en esta información se desarrolló esta investigación la cual según 
los resultados obtenidos no concuerda significativamente con los datos teóricos de 
la misma, pues lo que pudimos observar es que en la población elegida estos 
datos no se refuerzan, ya que los agresores identificados no cumplían con lo 
mencionado anteriormente, o al menos no de forma significativa. Lo que pudimos 
observar según los resultados es que el bajo desempeño académico no 
representa una característica común en la mayoría de los agresores, ya que el 
fenómeno del bullying se rastrea a otros factores de mayor peso, como son las 
relaciones familiares y el contexto social. Por lo que el bajo desempeño académico 
se podría considerar como una consecuencia secundaria de dichos factores. 



 Por otra parte, Áviles (2006) nos menciona que en la mayoría de los casos 
de bullying suelen ser más los casos de mujeres que juegan el papel de víctima. 
Lo que nosotros observamos es que este rol de víctima ha cambiado, pues según 
nuestros datos el fenómeno del bullying se presenta con mayor frecuencia en las 
mujeres que entre los varones, incluso la opinión de la población escolar y docente 
sobre este hecho refuerzan los datos obtenidos. 
 
Conclusión 
 
Después de haber realizado una correlación entre las variables estudiadas, 
pudimos observar que el bajo rendimiento académico no es una variable que 
desencadene la presencia del bullying en los agresores. Es por ello que se 
rechaza nuestra hipótesis al no encontrar una relación entre estas dos variantes.  
 Al concluir esta investigación se pudieron encontrar algunas variables que 
están implícitas dentro de estas conductas agresivas, como son; la autoestima, las 
relaciones familiares, la realización personal, las condiciones socioculturales y 
sociodemográfica dónde el alumno está inmerso y se desenvuelve.  
 Esta investigación, como se señaló anteriormente, pretendía demostrar esta 
relación, la cual no arrojo datos significativos. Al comparar los sexos para saber 
cuál manifestaban bullying tampoco existen diferencias significativas. Tanto 
hombre como mujeres pueden provocarlo.  
 Dentro de los datos obtenidos destacamos el nivel de bullying que se 
presenta en los distintos grados (1°, 2° y 3°). Específicamente entre los alumnos 
de 1º y los de 3º, es aquí en donde si se logra obtener una significancia positiva de 
.025 lo que nos indica que en efecto el nivel de bullying que se ejerce 
internamente en el grupo de 3º es mayor al que se presenta en 1º.      
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Resumen 

 
Basados en el diagnóstico de niños con rasgos de dificultades 
específicas de aprendizaje obtenidos a través de las subpruebas de la 
ENI correspondientes al aprendizaje académico y bajo el fundamento 
teórico de las matemáticas mayas, existe la posibilidad de lograr 
mejorías en el aprendizaje matemático debido a su característica de ser 
simple perceptualmente y como característica principal para continuar  
con la investigación, que el desarrollo del lenguaje es una de las 
principales predictores del éxito de diferentes áreas del aprendizaje y su 
rehabilitación. Así como la afectividad y la motivación en el niño. 

 
Palabras clave: matemáticas, dificultades en el aprendizaje, inteligencia, sistema 
numérico, estrategia. 
 
En México la presencia de niños con problemas de aprendizaje en cifras exactas 
se desconoce, por falta de registros. Esto lleva a que en la escuela no haya un 
rendimiento escolar como el deseado, por lo que es problema para padres, 
maestros y compañeros de clase, dado que los estudiantes que padecen estas 
deficiencias tienden a ser inquietos a consecuencia de una dificultad del sistema 
nervioso que afecta la captación, elaboración o comunicación de información. 
Como consecuencia, se pueden observar niños rodeados de incomprensión, 
insultos por parte de compañeros y falta de motivación escolar. Los padres no 
saben controlar estas situaciones y agravan el problema. 
 Con este proyecto se busca formar una intervención psicopedagógica, a 
partir de una estrategia ya propuesta por Luis Fernando Magaña Solís en el 2010, 
donde se insertan las matemáticas mayas en base 10, e implementada en la 
educación de nivel primaria, mostrando mejoras en la prueba Enlace en el 2011 
(Magaña, 2012). En esta propuesta, además de los recursos históricos  que 
presenta teóricamente hablando, se agregarán elementos como la motivación, 
curiosidad y afecto por las matemáticas.  
 De aquí la importancia de tomar en cuenta que el entorno en el que se 
desenvuelve el niño, será la  principal causa para un deficitario o beneficioso 
proceso de ganar habilidades para la vida diaria. Este mismo autor explica cuatro 
niveles de los procesos del aprendizaje, los cuales esquematiza en la siguiente 
tabla: 
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Procesos Función Presentes en: 
1° Adaptación y supervivencia, siempre y 

cuando el ambiente no cambie radical y 
abruptamente.  

Animales y niños 
pequeños. 

2° Utilización de conocimientos generales, 
del ambiente y otros miembros de la 
misma especie. 

Algunos animales y niños 
pequeños. 

3° Uso de símbolos para la transmisión y 
recepción de conocimientos a través del 
tiempo, lingua. 

Seres humanos. 

4° Comunicación simbólica con capacidad de 
pensar con símbolos y formular o crear, 
pautas diferentes o nuevas de 
comunicación, conocida como lenguaje.  

Seres humanos. 

 
Como se puede observar, los animales y los niños pequeños cuentan con los 
procesos de adaptación y supervivencia así como de la utilización de los 
conocimientos que adquieren de su entorno. 
 Margarita Nieto (1987) define aprendizaje en su libro ¿Por qué hay niños 
que no aprenden? de la siguiente forma: …El aprendizaje es una forma más 
amplia y sencilla, el cambio de conducta más o menos permanente que se 
produce como el resultado de una estimulación para lograr una mejor adaptación 
al medio. 
 Los aportes de Nieto contemplan las diferentes perspectivas desde donde 
se estudia el aprendizaje, como la anatómica, fisiológica, psicológica, pedagógica, 
bioquímica y social. Desde este pensamiento plantea un esquema que se puede 
relacionar con los planteamientos de Píaget. Así se corresponderían: el nivel 
sensorio-motor a la “inteligencia sensoriomotora”; el nivel perceptivo motor  al 
“pensamiento presimbólico”; el gnosico-motor equivaldría a la “operación 
concreta”.  
 Como parte de los intentos por describir la conceptualización en el niño, 
destaca el hallazgo de Fisher (1916, en Forgus, 1979) en el que declara que el 
concepto se define de manera gradual. Esto surge de uno de sus experimentos 
con el que describe el proceso en el que la imaginación comienza por ser visual y 
preside a ser verbal, consiguiendo que se mecanice, evitando así las imágenes de 
recuerdo. Esto da empuje para que el concepto se sostenga por sí mismo, sin 
ningún apoyo sensorial presente (imagen o contenido) susceptible de verbalizarse. 
 Con un poco más de precisión Piaget (1950, en Piaget & Inhelder, 2007) 
indica que los niños entre 7 y 8 años no son capaces de utilizar conceptos 
demasiado abstractos, esto es conocido como concretización del pensamiento que 
también se expresa en la concreción del lenguaje.  
 Para fines de este proyecto, la etapa en la cual se considera que pertenece 
el infante es en la de operaciones concretas, que a su vez se dividen en simples y 
elementales de 7 a 10 años y complejas espacio temporales de 10 a 12. La 
primera enmarca las siguientes características ideales de la etapa:  
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 Aparición de operaciones reversibles con la adquisición de principios 
de conservación en este orden: cantidad, peso y volumen. 

 Representa realidades físicas, compara y cuantifica mediante la 
geometría el sistema métrico decimal y representa datos 
gráficamente. 

 Agrupa los objetos en función de propiedades aditivas o 
multiplicativas. 

 Ordena elementos en función de la cualidad que varía. Soluciona 
problemas primero por comparación y al final del periodo por 
abstracción  

 Adquiere la noción de sistema de numeración y de operación con números 
llegando adquirir la madurez hacia los 10 años.  
 Tener clara la noción del proceso de la preconceptualización, nos permite 
detectar el lugar de la función con deficiencia en el niño por lo que De Guzmán 
(1993) considera a las preconcepciones como el fruto de las experiencias 
cotidianas de los niños, tanto de sus experiencias físicas (que están 
constantemente reforzando la idea de que los cuerpos más pesados caen más 
aprisa, o de que hace falta aplicar una fuerza para que un cuerpo se mueva, etc.), 
como de las sociales (a través, por ejemplo, del lenguaje), que constituye la 
cristalización de un conocimiento precientífico en el que calor y frío aparecen 
como sustancias o la palabra animal constituye un insulto. 
 
Evaluación del aprendizaje 
 
En la evaluación del aprendizaje no solo se consideran los factores socioculturales 
en los que se encuentra inmerso el niño. Estos son los aspectos que se relacionan 
con el funcionamiento operacional, muy particular y fino, incluidas en todas las 
acciones que el infante realiza durante la actividad escolar, estos  aspectos se 
relacionan con la ciencia neuropsicológica. A nivel psicológico alguna problemática 
con la motivación o el desarrollo de alguna actividad en particular, se refleja en el 
funcionamiento neuropsicológico, ya que la actividad humana conforma la unidad 
de su vida psíquica. En dicha unidad se encuentran diferentes niveles como: 
actividad, acción, operación y mecanismos psicofisiológicos. 
 La actividad es el nivel más global o amplio y la caracteriza el motivo que la 
impulse. De ella se derivan cadenas de acciones, que se encuentran en un nivel 
consciente. A la vez, cada acción se divide en operaciones, las cuales son 
llevadas a cabo de manera inconsciente o semiconsciente. El objetivo de la acción 
se relaciona con el foco de la conciencia. En la base del funcionamiento de los 
mecanismos psicofisiológicos, donde se pueden ejecutar las operaciones, puesto 
que forman parte de los sistemas funcionales a nivel del sistema nervioso central. 
 Los trabajos de Luria y sus seguidores, sobre los factores 
neuropsicológicos, que conforman el nivel psicofisiológico de la actividad humana, 
indican que se manifiestan durante la ejecución de operaciones específicas.  Estos 
factores  se encuentran en el análisis la síntesis cinestésicas, la melodía cinética, 
la regulación y el control, el oído fonemático, la percepción espacial (con la 
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estrategia global y la estrategia elemental), la percepción visual y la memoria 
audio-verbal a corto plazo. 
 Es a partir de esta teoría que se crea una plataforma para evaluar los 
problemas que surgen en el aprendizaje escolar, en la cual se considera que un 
solo factor neuropsicológico participa en acciones muy diversas y a su vez en una 
acción participan diversos factores neuropsicológicos (Guippenreitor, 1996; 
Leontiev, 1975; Anokhin, 1980; Xomskaya, 1996b en Quintanar & Solovieva, 
2003). 
 
Dificultades en el aprendizaje 
 
La definición de este concepto es complejo y aun tras muchas investigaciones, se 
tienen grandes brechas que impiden relacionar sus resultados. Es decir, aun 
teniendo objetivos o fines con la misma intención, no se logra avanzar de manera 
homogénea en el conocimiento de este tema, dado que no hay definiciones 
restrictivas que ayuden en el estudio de niños con estas complicaciones. En 
países como Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Italia, Escandinavia, España, 
Nueva Zelanda o México, no existe una categoría de diagnóstico de las DA. Éstas 
no constituyen un campo específico de la educación especial, en comparación con 
la concepción que se tiene en Estados Unidos y Canadá,  lo que desencadena 
una falta de sentido al intentar definirlo. 
 La definición que se acepta de manera consensuada por padres y 
profesionales, fue propuesta por el National Joint Committee for Learning 
Disabilities (NJCLD)  a pesar de no ser exacta pero contiene elementos vigentes 
en la literatura, es la siguiente: Dificultades de aprendizaje es un término que hace 
referencia a un grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en 
dificultades en la adquisición y uso de habilidades de escucha, habla, lectura, 
escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. Estas alteraciones son 
intrínsecas al individuo debido a disfunciones del sistema nervioso central (SNC) y 
pueden tener lugar a lo largo de todo el ciclo vital. Problemas en conductas de 
autorregulación, percepción social e interacción social pueden coexistir con las 
DA, pero no constituyen en sí mismas una DA.  Aunque las DA pueden coexistir 
con otro tipo de hándicap (v.g., impedimentos sensoriales, retraso mental, 
trastornos emocionales) o con influencias extrínsecas (tales como diferencias 
culturales, instrucción inapropiada o insuficiente), no son resultado de aquellas 
condiciones o  influencias (1994 en Ortiz, 2012). 
 Esta descripción se muestra global y útil para la discriminación entre 
condiciones características de las DA y otros trastornos o alteraciones, ayudando 
en el análisis, objetivación y determinación de una intervención para su 
tratamiento. 
 Como una variable más que abordar en las DA, se hace referencia a 
Lublinskaia (1971), quien considera comprensible la “falta de atención” por parte 
del infante dado que su sistema nervioso, precisamente a los 7 años que es 
cuando se encuentra al inicio de la etapa primaria de educación básica, aun no es 
capaz de mantener la atención y concentración en sus actividades, que con el 
transcurso de sus estudios irá mejorando y aplazando por más tiempo, por lo que 
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es tarea del maestro preparar sus clases con ejercicios físicos o de relajación con 
los que pueda atraer la atención de los educandos.  
 Es importante abordar el tema de lenguaje, dado que el aprendizaje es en 
especial transmitido de manera oral. Los alumnos captan, asimilan y hacen 
propios los conocimientos. Para que esto sea posible, es necesario que el maestro 
maneje un léxico de acuerdo al desarrollo de los alumnos. En tanto que para 
aprender y escribir necesita haber adquirido el dominio funcional de los procesos 
del habla, en cuya organización se monta la superestructura del lenguaje escrito 
(Nieto, 1987). 
 El lenguaje en el individuo es una expresión multidimensional, que permite 
una comunicación interindividual y el despliegue de los procesos cognitivos que 
desembocan en la conducta del hombre. Por ello es necesario conocer y 
diferenciar las alteraciones del desarrollo del lenguaje, considerando que sus 
características filogenéticas encuadran  un cerebro en desarrollo y su ontogenia  
aborda la apropiación y uso de herramientas de comunicación humana, para su 
evolución. Incluyendo los criterios de diagnóstico que perfila la estructura 
lingüística y cognitiva (Pérez, 2013). 
 El tema de la lectura es como un barril sin fondo, dado que tras varios 
intentos por explicar con exactitud cuáles son los factores que fomentan la 
evolución o retraso de su aprendizaje, siguen presentes grandes incógnitas con 
respecto a su proceso. Sea cual sea la metodología o enfoque desde donde se 
traten de explicar estas dificultades, siempre se encuentra que es compleja y que 
no hay avances importantes que ayuden en la prevención de estos problemas 
(Rigo,2005). 
 Dado que el alcance de la investigación no pretende ahondar en este tema, 
no se hace mención de más propuestas conceptuales con respecto a estas 
dificultades. Sin embargo es importante hacer mención y tomar conciencia de que 
algunas complicaciones presentes o futuras pueden ser consecuencia de la 
deficiencia en el procesamiento fonológico del alumno. 
 La escritura no se salva de ser un tema con muchas lagunas en torno a su 
desarrollo y definición. Al igual que las anteriores DA, se encuentra con varias 
limitantes en cuanto a su evaluación, diagnostico e intervención. De manera 
general se retoma del trabajo, de análisis y organización, que hace Ortiz (2012) 
que los individuos con DAE muestran deficiencias en la utilización de estrategias 
durante la producción de textos escritos, deficiencias en subhabilidades de 
ortografía y escritura (conocimiento procedural) y dificultades para generar textos.  
En tanto que desde la producción escrita se contemplan textos más cortos, 
ensayos menos interesantes y con poca organización a nivel de frases y párrafos, 
así como para categorizar y organizar ideas.  
  Los niños de edades tempranas poseen una considerable cantidad de 
conocimientos y estrategias informales de resolución, que les capacitan para 
enfrentarse con éxito a diversas situaciones que implican las operaciones 
aritméticas básicas (adición, sustracción, multiplicación y división). Estos 
conocimientos informales son adquiridos fuera de la escuela sin mediación del 
aprendizaje formal, es decir, por experiencias con la familia, su entorno, el juego y 
la socialización.  



 Cuando un individuo se enfrenta a una situación, en particular a un 
problema matemático, intenta asimilar dicha situación a esquemas cognitivos 
existentes. Es decir, intentar resolver tal problema mediante los conocimientos que 
ya posee y que se sitúan en esquemas conceptuales existentes. Como resultado 
de la asimilación, el esquema cognitivo existente se reconstruye o expande para 
acomodar la situación.  
 En el campo de las matemáticas se maneja un nuevo orden de símbolos en 
el campo de la abstracción. Los números tienen un nombre y el cálculo se formula 
hablando. Las relaciones entre los números y su ordenación se traducen en 
conceptos verbales. El conocimiento de las operaciones aritméticas llevan 
implícito el dominio del vocabulario y conceptos verbales que los definen y las 
distinguen entre sí, analizan y sintetizan sus características esenciales, para 
poderlas aplicar adecuadamente cuando se enfrente a nuevas situaciones. La 
organización, planteamiento y solución de problemas aritméticos requiere la 
retención inmediata de los datos, sus interrelaciones, la deducción de su 
planteamiento hipotético siguen de una secuencia lógica y la comprobación de 
resultado; todo lo cual descansa fundamentalmente en el desarrollo verbal del niño 
y en su comprensión lectora (Nieto). 
 Para que el niño sea capaz de llevar a cabo la actividad matemática debe 
adquirir y desarrollar las siguientes habilidades según Alsina (1990): 

 Analizar y comprender mensajes orales, gráficos y escritos, que expresen 
situaciones a resolver tanto de la vida real, como del juego o imaginarias.  

 Desarrollar la curiosidad por la exploración, la iniciativa y el espíritu de 
búsqueda, usando actividades heurísticas basadas en el tanteo y en la 
reflexión.  

 Relacionar los conocimientos matemáticos adquiridos con los problemas o 
juegos a resolver, prioritariamente en un entorno real. 

 Escoger y aplicar cada vez los recursos más adecuados para resolver una 
situación, así como también los lenguajes matemáticos gráficos y escritos 
adecuados para expresar tal situación.   

 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico-matemático y adquirir una 
estructura mental adecuada a su edad.  

 A partir del interés natural por el juego, sentirse especialmente motivado por 
la actividad matemática.  

 Dominar algunas técnicas de resolución de problemas que le permitirán 
desenvolverse en la vida diaria.  

 
 Como factor extra se debe considerar que el sistema numérico 
universalmente utilizado es en base 10, por lo que Campistrous y Rizo (2012) 
sostienen la importancia de la enseñanza del cálculo basada en la 
descomposición de números como suma de múltiplos de 10, según su valor 
posicional. De lo contrario, las operaciones aritméticas se vuelven un proceso 
mecánico sin significado, lo que lleva a la falta de comprensión y resolución de 
problemas simples. Retomando su definición de sistema de numeración se 
considera que es un conjunto de símbolos y reglas o propiedades que permiten 
escribir cualquier número en ese sistema.  Estos mismos autores continúan en 
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la investigación de evidencias empíricas sobre el impacto de la numeración en el 
cálculo, a través de la técnica denominada, técnica del análisis por elementos del 
conocimiento. 
 Tirado (2010) propone los siguientes principios didácticos desde su práctica 
pedagógica: 

a) Afectividad: procurar un ambiente relajado, donde el niño se sienta 
cómodo, proporcionándole refuerzos positivos y evitando la competencia, 
aceptando y respetando sus cualidades. 

b) Relación con la familia: que los padres colaboren en este proceso y que la 
relación sea fluida y cordial. 

c) Individualización: proporcionar contenidos y actividades que amplíen y 
refuercen lo aprendido. Evaluación individual. 

d) Socialización: procurar las actividades de interacción y de juego. 
e) Motivación: crear un clima afectivo, con actividades lúdicas de acuerdo a 

su desarrollo y que inciten a la curiosidad, con la participación de todos. 
 Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, mejor conocido como 
discalculia, es definido como un patrón de dificultades en las habilidades 
numéricas, entre las cuales se encuentra el procesamiento numérico, el 
aprendizaje de las reglas aritméticas y la ejecución de cálculos precisos (American 
Psychiatric Association, 2013). 
 En relación a la discalculia, Rosselli, Matute, Pinto y Ardila (2006b) 
encontraron la presencia de dos subtipos en una muestra de 30 niños con esta 
dificultada, a quienes se les aplicó la ENI. En uno de ellos, la discalculia se 
presenta asociada a un trastorno de lectura, en tanto que en otro se manifiesta de 
manera pura. En cuanto al compromiso de otras áreas cognitivas, todos ellos 
muestran un bajo desempeño en las tareas de memoria operativa a la vez que 
sólo el grupo de niños discalcúlicos con trastorno de lectura presentan además 
puntuaciones bajas en las tareas de memoria visual y memoria verbal. Así, las 
tareas de memoria operativa y memoria visual de la ENI se muestran como 
buenos predictores en las puntuaciones de matemáticas.   
 Esto se ve apoyado por la investigación realizada en 50 niños de edades 
entre los 11 y 12 años de escuelas públicas de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
donde se encontró que los niños que sólo tienen discalculia y los niños que 
además tienen trastornos de lectura, presentan un patrón semejante en la 
alteración de las habilidades matemáticas. Ambos grupos tuvieron puntuaciones 
significativamente más bajas que el grupo control en las pruebas de memoria de 
trabajo. Estas tareas resultaron ser los mejores predictores, dentro de las tareas 
de memoria, para las puntuaciones en las pruebas matemáticas; por lo tanto el 
déficit en la memoria de trabajo se propone como un elemento cognitivo 
importante en los niños con trastornos del cálculo (Matute, Inomzetseva, González 
& Chamorro, 2014). 
 
Matemáticas mayas 
 
En los pueblos mayas existe un sistema matemático que se evidencia en la 
agricultura, los diseños y simbología de los tejidos, el cálculo de las fases de la 
luna y de las fases de Venus, el sistema de medidas y áreas, el recuento de los 



días de los calendarios, la numeración oral, los altares mayas, las ofrendas, los 
días de nacimiento,  la medicina, etcétera. Principalmente se presenta como 

práctica, por imitación y promoviendo la corrección continua.  
 Para la cultura maya una maestra o un maestro es alguien que siempre 
está adquiriendo conocimientos a través de la experiencia y el servicio a los 
demás. Debe ser una persona capaz y honorable que se gane la confianza de sus 
alumnas y sus alumnos.  Son las niñas y los niños, quienes, al confiar en sus 
maestras y maestros, les dan autoridad. (Desarrollo del aprendizaje de la 
matemática maya, 2007). El sistema de numeración maya se derivó de los veinte 
dedos (diez de las manos y diez de los pies) de las personas, de los Winäq1.  
 Los logros en astronomía y matemática sorprenden a los científicos en la 
actualidad, Sylvanus Morley (2007) considera al pueblo maya como “el más 
brillante del planeta”. En la cultura maya determinaron la duración del año solar 
con más exactitud que el calendario gregoriano de uso actual y calcularon ciclos 
de tiempo que abarcan millones de años.  
 El sistema de numeración maya utiliza 3 símbolos, el punto, la barra y un 
símbolo para el cero que representa un puño cerrado o una concha. Con la 
combinación de punto y barra construyen los primeros 19 algoritmos. El uno está 
representado por un punto y combinamos 2, 3 y 4 puntos, que representan los 
números 2, 3 y 4 respectivamente.  La barra representa el número 5, y se 
construyen los siguientes numerales con combinaciones de barras y puntos. Se 
utilizan una, dos o hasta tres barras, combinadas con uno, dos, tres o hasta cuatro 
puntos.     
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.representacion del 1-19 con numeración maya. 
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 Existen tres reglas para la escritura:   
 R1. Combinamos los puntos, de 1 a 4 puntos.  
 R2. Cinco puntos forman una barra.  
 R3. Combinamos las barras, de 1 a 3 barras. 
 
 Casado (1997–2000, en Fedriani y Tenorio, 2004) percibió la 
despreocupación de los mayas por el concepto de la cantidad nula. En cualquier 
caso, los mayas comprendieron que era imprescindible un símbolo indicativo de la 
ausencia de unidades de un orden para que su sistema de numeración posicional 
funcionara de manera apropiada y sin ningún tipo de ambigüedad en su 
interpretación. 
 Esta numeración no requiere de la memorización de una amplia gama de 
símbolos y procedimientos, es por esto, que Flores (2010) en su tesis “La notación 
aritmética maya para el uso de las operaciones matemáticas básicas. Propuesta 
de una estrategia de aprendizaje para adultos” concluye que  al ser visualmente 

atractivo, el aprendizaje en el adulto es activo y se apoya en la atención centrada 
en el tablero que lo motiva a seguir aprendiendo de manera autodidacta, 
distinguiendo los resultados que pasan de lo concreto a lo abstracto y a través de 
operaciones mentales.    
 
Figura 2. Ejemplos de valor posicional de la numeración maya en base 20. 
 
Numeración maya en base 10 
Para formar cualquier cantidad en base 10 se utilizan los mismos símbolos (punto, 
raya y caracol) la diferencia es que el valor de las posiciones no serán de 1, 20, 
400, 8000, sino de 1, 10, 100, 1000. Por ejemplo: 
 
Figura 3. Ejemplos de valor posicional en numeración maya base 10 
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Intervención psicopedagógica en el aprendizaje de las matemáticas. 
 
Para mejor comprensión del título de este apartado, se consideró prudente aclarar 
la diferencia entre intervención y orientación. Esto surge de la falta de límites en su 
definición, puesto que se puede considerar como sinónimo de tratamiento, 
recuperación, entrenamiento, corrección, rehabilitación, educación, estimulación, 
prevención, enriquecimiento, mediación, actuación, etc.  
 Entre la literatura se pueden encontrar estos conceptos como sinónimos. 
Sin embargo apoyada esta investigación en la distinción que hace Ortiz (2012) 

considerada la referencia más reciente, teóricamente hablando, plantea que 
“intervención psicopedagógica” y “orientación psicopedagógica” son de orígenes 
diferentes. Fundamenta que en los años 50 y 60 los psicólogos utilizaban el 
término “intervencion” para referirse al tratamiento de casos problema. En los 
últimos años se le ha dado un significado más de prevención y de desarrollo. Visto 
desde ese punto, se entiende la intervención como la práctica de la orientación. 
Para hacer diferencias más claras, la IP necesita del trabajo de un especialista en 
tanto que la orientación puede ser realizada por profesionales y paraprofesionales 
(profesores, padres, comunidad). En cuanto a los fines que persigue cada medio, 
la acción tutorial que es enmarcada en la orientación no puede ser considerada 
como intervención. Así como en el área de la DA, la intervención va más allá de 
solo orientación psicopedagógica. 
 
Figura 4. Proceso psicofisiológico del aprendizaje. (Nieto, 1987). 
Con la forma en que describe Nieto el proceso psicológico del aprendizaje en el 
niño, y las anteriores aportaciones podemos comenzar por la planeación de la 
orientación psicopedagógica, de acuerdo a las necesidades del niño. Pensando 
también en que desde esta perspectiva se podrían apoyar en su mejoramiento  
otras afectaciones del aprendizaje. Como se muestra en la figura 4.  La 
intervención u orientación, en cualquiera de los casos, debe centrarse en la 
motivación del niño, dado que es un factor que facilita su éxito escolar. Describe 
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• Padres
• Parientes 
• Antecesores
• Disciplina familiar
• Dinamica familiar 

Hogar 

• Maestros 
• Autoridades  educativas
• Alumnos
• Disciplina escolar
• Tpio de escuela

Escuela 

•Vecinos, amigos
•Pueblo
•Calle 
•Autoridades gubernamentales, politicas y religiosas
•Comercio industrial
•Medios de difusion, socioeconomico  y cultural de su 
entorno.

Sociedad 

además la relación entre emoción, afectividad y aprendizaje. Es decir, el inicio del 
aprendizaje se encuentra en el ambiente y su estimulación y termina en la 

conducta motora que resulta. Con el fin de lograr una adaptación ambiental. La 
emoción es producto del ambiente y puede producir reacciones orgánicas como 
inhibición de alguna respuesta, un espasmo, un exceso de tono muscular o un 
bloqueo que paralice la acción. 
 De manera neurológica y/o fisiológicamente hablando, se podría decir que 
las alteraciones psicosomáticas inician en el hipotálamo y el sistema límbico, 
donde se originan reacciones viscerales o psicomotoras, como consecuencia de la 
recepción de estímulos sociales relacionados con la vida emocional y sentimental 
del individuo. Por todo esto, propone que el análisis se lleve a cabo desde el 
hogar, la escuela y la sociedad.   
 
Tabla 2. Factores ambientales que influyen en el aprendizaje (Nieto, 1987).  
 
 
Propuesta de intervención psicopedagógica. 
 
Sesión 1: Introducción del niño al programa a través de una breve historia sobre 
los mayas, sus aportes científicos y su sistema de numeración. Promoviendo su 
curiosidad e investigando si tiene algún inconveniente más que le preocupe y 
desee mencionar antes de continuar.  
 Se le presenta plastilina sobre un área libre de objetos e imágenes. 
1. Las indicaciones siguientes son: “¿Me ayudas a hacer bolitas y churritos?” 
2. Una vez que se comienza con la actividad, se le pregunta cómo le gustaría 
acomodar sus bolitas y churritos. Se le ayudara a acomodarlos y a buscar la 
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manera de distinguirlos según las cantidades que el requiera.  No importa si 
son distintas cantidades, el punto es que cuente y etiquete los grupos de acuerdo 
a la cantidad contenida. Por ejemplo “Este es el grupo número 2”. Señalado con el 
#2 en una pequeña tarjeta blanca. De esta forma empezara a relacionar la 
cantidad con un número, que poco a poco se conceptualizará y se concretizará 
junto con un símbolo.  
3. Una vez etiquetados los grupos se le propone realizar una historia. “¿Qué te 
parece que inventamos una historia en la que todos los grupos son amigos?”. No 
se debe limitar la imaginación y creatividad del niño. Si tiene complicaciones para 
comenzar se le puede ayudar, por ejemplo, con un: “Había una vez en el país de 
los números, una casita muy mona donde vivía el grupo #4, a lado de ellos estaba 
la casa de los #5…” 
4. Terminada la historia aunque aún no haya una secuencia lógica entre 
números, se pasa a la presentación de la tarjeta con puntos del 1 al 4 y el número 
5 será representado con una barra. Se le explica que los mayas enumeraban del 1 
al 5 con solo dos símbolos. 
5. La siguiente indicación es: “¿recuerdas el país de los números?, creo que 
estaban mal acomodados, ¿qué te parece si armamos un pueblito donde todos 
estén ordenados?, ¿Me ayudas?”. Las tarjetas se ponen de forma desordenada, 
para luego irlas acomodando junto con el niño. 
6. Para comenzar con la formación de cantidades, se introduce una carta más 
para el número “0”, junto con un tablero dividido en 3. 
7. Para formar números se le explica de la siguiente forma: “esta tablita está 
dividida en 3, cada nivel tiene ciertos valores, estas son las unidades, o sea que 
se cuentan de uno en uno. Este segundo nivel es de las decenas, se cuenta de 
diez en diez, y éste es de las centenas, se cuenta de 100 en 100.  
8. Se le pregunta qué número le gustaría formar para probar si funciona con 
cualquier número que se le ocurra. Se empieza por números que correspondan 
solo al nivel de unidades, luego con decenas y centenas. Dejamos que intente 
formar números, primero los escribimos y le ayudamos a identificar en nuestro 
sistema arábigo cuáles son las unidades, decenas centenas y cómo se 
localizarían en el tablero según lo que el niño piense, para que por sí solo los 
intente formar. 
9. El tiempo que sea necesario se le deja jugar con las tarjetas y ¿se le 
pregunta si esta forma de aprender los números le gusta? Siempre se debe 
considerar lo que el niño siente y percibe, además de considerar sus opiniones 
para que le sea más entretenido. 
10. Para finalizar reforzamos con la canción de los elefantes. Cada vez que le 
vayamos agregando elefantes a la telaraña, vamos formando los número del 1 al 
10 en el tablero con las tarjetas. Y si el niño quiere puede continuar hasta 20 o 30. 
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Resumen 

 
Se presenta una primera reflexión sobre el parto humanizado en 
México. Este ejercicio corresponde a la primera fase de una 
investigación en proceso que dará cuenta sobre las percepciones de un 
grupo de mujeres con respecto a sus experiencias de parto. Dicha 
temática resulta relevante dado que según el GIRE (Grupo de 
Información en Reproducción Elegida) en México, existen más de 6800 
mujeres expuestas diariamente a la violencia obstétrica. Por ello, a 
partir de un enfoque cualitativo y biográfico narrativo se recuperarán los 
significados en torno a la violencia obstétrica y al parto humanizado, 
mismos que serán comprendidos bajo la lógica de una perspectiva de 
género. Este trabajo se realizará en el Estado de México, 
particularmente en el municipio de Ecatepec y participarán mujeres de 
manera voluntaria a quienes se les aplicarán entrevistas abiertas 
conformando grupos focales. 

 
Palabras clave: Parto humanizado, derechos obstétricos, género, medicalización del parto, mujer. 
 
Marco teórico: 
 
En la visión tradicional el parto es considerado como un acontecimiento 
importante, ya que desde este punto se considera a la mujer como actora 
principal, esto se debía a que se contaba con protección y ayuda de otras mujeres 
que conocían las características y cuidados que se requerían durante el parto. 
 Estas mujeres conocían el proceso a seguir, para que la embarazada se 
sintiera libre para moverse y expresarse, cómoda, relajada, admirada y amada por 
sus familiares durante el parto. La satisfacción de estas mujeres parturientas era 
evidente, se sentían acogidas por sus familiares, tenían contacto inmediatamente 
con su bebe piel a piel, respetadas y tomadas en cuenta (García, Guillen & 
Acevedo, 2010). 
 Esta atención se transformó tras el surgimiento de la medicina moderna, 
pues la falta de confianza en la naturaleza y la novedosa tecnología llevó a la 
aplicación de una serie de prácticas que fueron caracterizando la obstétrica 
moderna, como percibir a la embarazada como enferma, o bien la práctica 
generalizada de parir en forma horizontal. Ello impide que se experimente un parto 
humanizado donde exista una  valoración del mundo afectivo-emocional de las 
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personas, la consideración de los deseos y necesidades de sus protagonistas: 
madre, padre, hija o hijo y la libertad de las mujeres o las parejas para tomar 
decisiones sobre dónde, cómo y con quién parir.  
 Para poder gozar de un parto humanizado, es importante conocer los 
derechos que protegen a las mujeres los cuales son poco divulgados en 
instituciones de salud. Según la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 
(CONAMED, 2007) los derechos que se vulneran son la intimidad, la integridad 
corporal,  la imposibilidad de  informarse y tomar decisiones, recibir tratos 
degradantes o inhumanos. Es decir, todas aquellas prácticas inciden en  
medicalizar la experiencia de parir. 
 Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1999) recomienda 
que en la atención del parto no se realicen ciertas prácticas médicas de forma 
rutinaria o innecesaria (por ejemplo, cesáreas o episiotomías innecesarias) y que 
se atienda de forma individualizada y de acuerdo con las necesidades que cada 
parto demande.  
 Aún no existe como tal una definición universal de parto humanizado. Sin 
embargo, existen algunos principios básicos donde la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) recomienda: 

 Que se atienda de forma individualizada y de acuerdo con las necesidades que cada 
parto demande. 

 Permitir que las mujeres tomen decisiones acerca de su cuidado. 
 Acompañamiento en el trabajo de parto. 
 Libertad de movimiento y posición durante el parto. 
 Elegir la postura durante el periodo expulsivo. 
 No hacer episiotomía de rutina. 
 No hacer monitoreo fetal electrónico si la mujer no lo desea. 
 Permitir toma de líquidos y alimentos en trabajo de parto. 
 Restringir el uso de analgésicos y anestesia. 
 Limitar las cesáreas innecesarias. 
 Definir el destino de la placenta y otras prácticas culturales importantes 

para la mujer. 
 Aceptar o no la realización de una lavativa intestinal y el rasurado del vello 

púbico antes del parto. 
 Promover el parto vaginal, aun cuando se haya tenido una cesárea y 

siempre que así se quieras. 
 No provocar inducción, conducción del parto y rotura precoz y artificial de 

membranas. 
 No hacer maniobras que interfieran con el esfuerzo natural de pujo, 

exploración manual del útero postparto. 
 Esperar a que el cordón umbilical deje de latir antes de cortarlo.  
 Tener contacto físico piel a piel con tu bebé siempre que la salud de 

ambos lo permita.  
 Lactancia materna inmediata, de 10 minutos a dos horas, después del 

nacimiento. 
 



 Por esta razón, es de gran importancia dar a conocer sobre el parto  
humanizado, para que más mujeres estén informadas y decidan sobre donde, 
cómo y con quién será su parto. Es un derecho que toda mujer merece sin 
embargo, no todas tenemos los privilegios de gozar un trato digno, individualizado 
y respetado.  El conocimiento de los derechos humanos permite acercarnos a 
prácticas de salud más cercanas al respeto, al trato digno y sobre todo a la 
humanización de los servicios de salud. 
 
Planteamiento del problema: 
 
En la actualidad el parto humanizado ha tenido gran auge pues se ha querido 
rescatar la parte humana de quien es la protagonista de un parto. Esto se ha 
logrado mediante el testimonio de mujeres que se han encontrado en situaciones 
en las que no se sienten cómodas con el trato y los procedimientos de atención de 
acuerdo al área médica. Desde una postura personal, no se trata de desvalorar la 
medicalización, sino de hacer conciencia de las necesidades de las mujeres en el 
momento de parir. Ya que en la mayoría de instituciones de salud, la atención 
hacia las mujeres es casi mecánica y en ocasiones caen en el error de cometer 
procedimientos innecesarios que pueden dañar física y psicológicamente a la 
mujer. 
 Debido a la demanda en las instituciones de salud, la prioridad es atender 
rápidamente a las personas, sin embargo dejan de lado muchos aspectos del trato 
y los cuidados en este caso de las mujeres parturientas. 
 Estos aspectos tienen que ver desde que la mujer está embarazada, ya que 
aplican procedimientos no necesarios o incómodos para ellas. Por otro lado, en el 
parto se aplican sustancias sin consultar a la persona, no respetan el umbral de 
dolor de la mujer, no hay un acompañamiento cercano y en la mayoría de las 
veces aceleran la labor de parto, modifican la posición para parir sin saber cuál es 
la más cómoda para la mujer y, en ocasiones, aunque la mujer tenga todas las 
condiciones para un parto natural, implementan cesareas totalmente innecesarias. 
Así mismo después del parto omiten la cercanía de la madre con el bebe, aún 
sabiendo que este momento es importante para el apego madre- hijo, así como 
amamantar al bebe dentro de las primeras 24 horas. 
 Esto hace sentir a las mujeres, solas, desprotegidas, sin toma de 
decisiones, violentadas. Aún así, las mujeres toleran todas estas acciones pues 
creen que es normal el trato que se les da. 
 Por esta razón, se investigará más a fondo con experiencias de mujeres 
que ya han tenido un parto para saber sus necesidades y que con base en esto, 
las mujeres puedan estar más informadas sobre los derechos que tienen como 
pacientes, mujeres, madres y seres humanos. 
 
Objetivo: Conocer el acceso que tienen las mujeres mexicanas a un parto 
humanizado. 
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Resumen 

 
Desde el Modelo Sistémico, se presenta una explicación social sobre el 
origen de la esquizofrenia al plantear que el sujeto esquizofrénico 
aprendió durante la niñez a percibir e interpretar la realidad mediante 
patrones que Bateson (1972) denomina doble vínculo en donde, en una 
secuencia de experiencias, el niño resuelve un problema relacional en 
un nivel en que aparentemente se plantea, pero habrá obrado 
equivocadamente en algún otro nivel, en un contexto de aprendizaje 
basado en la evitación del castigo. 
Terminaremos con la propuesta que hace el modelo sistémico para 
intervenir con familias en transición esquizofrénica: los rituales de la 
Escuela de Terapia Familiar de Milán bajo el supuesto de que para que 
cambie el individuo, debe cambiar el contexto en el que vive, por lo que 
la unidad de tratamiento ya no es la persona, sino la serie de relaciones 
en que el ser humano se halla inmerso. 

 
Palabras clave: Esquizofrenia, Modelo Sistémico, Doble Vinculo. 
 
Entendemos la esquizofrenia, término propuesto por el psiquiatra Eugen Bleuler, 
no como una enfermedad individual tal cual se concibe en el modelo médico 
tradicional, sino una peculiar modalidad comunicacional, inseparable de las 
distintas modalidades comunicacionales que pueden observarse en el grupo 
natural en que aparece, en este caso: la familia (Selvini, Boscolo, Cecchin, & 
Prata, 2007). 

Para explicar la esquizofrenia, el modelo sistémico se basa en aquella parte 
de la teoría de las comunicaciones (Bateson, 1972) que Russell llamó la Teoría de 
los Tipos Lógicos. La tesis central de esta teoría es que existe una discontinuidad 
entre una clase y sus miembros. La clase no puede ser miembro de sí misma, ni 
uno de los miembros puede ser la clase, dado que el término empleado para la 
clase es de un nivel de abstracción diferente —un tipo lógico diferente— de los 
términos empleados para sus miembros. Aunque en la lógica formal se intenta 
mantener la discontinuidad entre una clase y sus miembros, consideramos que en 
la patología de las comunicaciones reales esta discontinuidad se quiebra de 
manera continua e inevitable, y que a priori tenemos que esperar que se produzca 
una patología en el organismo humano cuando se dan ciertos patrones formales 
de esta quiebra en la comunicación entre la madre y el hijo o entre dos miembros 
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de cualquier grupo. Esta patología, en su forma extrema, tendrá síntomas cuyas 
características formales llevarán a que la patología sea clasificada como 
esquizofrenia (Bateson, Jackson, Haley & Weakland, 1956).  

Bateson llamó a la exposición reiterada de un individuo a mensajes 
paradójicos particulares “doble vinculo” (Selvini, 1990), en donde en una 
secuencia de experiencias, el individuo resuelve un problema relacional en un 
nivel en que aparentemente se plantea, pero descubrirá que ha obrado 
equivocadamente en algún otro nivel, puesto que resolver el problema en un área 
determinada significa ipso facto no poder resolverlo en relación con alguna otra 
área (Berger, 1993, p.15).  

La hipótesis del doble vínculo contiene dos partes: una descripción formal 
de los hábitos comunicacionales del esquizofrénico, y una descripción formal de 
las secuencias de experiencias que comprensiblemente habría ejercitado el 
individuo en sus peculiares distorsiones de la comunicación. Empíricamente se 
comprobó que una descripción del síntoma es, en conjunto, satisfactoria, y que las 
familias de los esquizofrénicos se caracterizan por las secuencias de conducta 
previstas por la hipótesis (Bateson, 1972). 

Por lo tanto los elementos necesarios para que tenga lugar una situación de 
doble vínculo, según Bateson et al (1956) son: 

1. Dos o más personas: A una de ellas la designamos, para fines 
taxonómicos, como la "víctima". No suponemos que el doble vínculo sea 
infligido sólo por la madre, sino que puede serlo o por la madre sola o por 
alguna combinación de madre, padre y/o hermanos. 

2. Experiencia repetida. Suponemos que el doble vínculo es un tema 
recurrente en la experiencia de la víctima. La hipótesis no apela a una 
experiencia traumática única, sino a una experiencia tan reiterada que la 
estructura de doble vínculo pasa a ser una expectativa habitual. 

3. Un mandato primario negativo. Este puede tener una de estas dos formas: 
a) "No hagas eso, o te castigaré", o b) "Si no haces eso, te castigaré". 
Elegimos aquí un contexto de aprendizaje basado en la evitación del 
castigo y no un contexto de búsqueda de la recompensa. Suponemos que 
el castigo puede consistir en el retiro del amor, en la expresión de odio o 
cólera o bien en el tipo de abandono que resulta de la expresión de la 
impotencia extrema del progenitor. 

4. Un mandato secundario que está en conflicto con el primero en un nivel 
más abstracto, y que, al igual que el primero, está reforzado por castigos o 
señales que anuncian un peligro para la supervivencia. Este mandato 
secundario es más difícil de describir que el primario, por dos razones. En 
primer lugar, el mandato secundario se comunica al niño, por lo común, 
mediante medios no verbales. La postura, el gesto, el tono de voz, la acción 
significativa y las implicaciones ocultas en el comentario verbal pueden 
usarse todas para transmitir el mensaje más abstracto. En segundo lugar, el 
mandato secundario puede chocar con cualquier elemento de la prohibición 
primaria. La verbalización del mandato secundario puede, por consiguiente, 
revestir gran variedad de formas; por ejemplo: "No consideras esto un 
castigo"; "No me veas como el agente castigador"; "No te sometas a mis 
prohibiciones"; "No pienses lo que no debes hacer"; "No dudes de mi amor, 



del cual la prohibición primaria es (o no es) un ejemplo"; y así 
sucesivamente. Hay otros ejemplos posibles cuando el doble vínculo es 
infligido no por un individuo sino por dos. Por ejemplo, un progenitor puede 
negar en un nivel más abstracto el mandato del otro. 

5. Un mandato negativo terciario que prohíbe a la víctima escapar del campo. 
En un sentido formal, quizá sea innecesario clasificar este mandato como 
un elemento separado, ya que el refuerzo en los otros dos niveles implica 
una amenaza a la supervivencia, y si los dobles vínculos han sido 
impuestos durante la infancia, es naturalmente imposible escapar.  

6. Por último, el conjunto completo de los ingredientes deja de ser necesario cuando 
la víctima aprendió a percibir su universo bajo patrones de doble vínculo. Casi 
cualquier parte de una secuencia de doble vínculo puede resultar entonces 
suficiente para precipitar el pánico o la cólera. Aquí notamos la importancia de 
estudiar la esquizofrenia desde la perspectiva de la Psicología Educativa: al 
plantear que el sujeto esquizofrénico aprendió a lo largo de su desarrollo a percibir 
e interpretar la realidad mediante patrones de doble vinculo, en un contexto de 
aprendizaje basado en la evitación del castigo, es necesario cambiar el contexto 
de aprendizaje partiendo de los supuesto teóricos que la Psicología Educativa 
ofrece. 

La hipótesis de Bateson & et al (1956) es que se producirá un colapso en la 
capacidad del individuo para discriminar entre Tipos Lógicos cada vez que se 
presenta una situación de doble vínculo. 
 Las características generales de esta situación son las siguientes: 

1) Cuando el individuo está envuelto en una relación intensa, es decir, una 
relación en la cual siente que es vitalmente importante que discrimine 
acertadamente qué clase de mensaje se le está comunicando, para poder 
responder a él de manera adecuada. 

2) El individuo está atrapado en una situación en la cual las otras personas 
que intervienen en la relación expresan dos órdenes de mensajes y uno de 
ellos niega al otro. 

3) El individuo es incapaz de comentar los mensajes que se expresan para 
corregir su discriminación del orden de mensajes al cual ha de responder, 
es decir, no puede formular una enunciación metacomunicativa. 
Es típico del esquizofrénico eliminar de sus mensajes todo lo que se refiera 

explícita o implícitamente a la relación entre él mismo y la persona a la cual se 
dirige. Los esquizofrénicos evitan por lo común los pronombres de primera y 
segunda persona. Evitan aclarar qué clase de mensaje están transmitiendo (si es 
literal o metafórico, irónico o directo) y probablemente tengan dificultades con 
todos los mensajes y actos significativos que suponen contacto íntimo entre su 
persona y alguna otra (Bateson, 1972). 

Como puede comprobarse mediante la observación, el esquizofrénico evita 
o distorsiona todo lo que podría parecer que lo identifica a él o a la persona a la 
que se dirige. Puede eliminar todo aquello que implique que su mensaje se refiere 
a, y es una parte de, una relación entre dos personas identificables, con ciertos 
estilos y premisas que gobiernan sus conductas en esa relación. Puede evitar 
cualquier cosa que podría permitirle al otro interpretar lo que él dice. Puede 
oscurecer el hecho de que está hablando en metáfora o en algún código especial, 



y es probable que distorsione u omita toda referencia al tiempo y al lugar (Bateson, 
1972). 

 
Escuela de Terapia Familiar de Milán 
  

La Escuela de Terapia familiar de Milán, bajo la perspectiva de la “Teoría de 
la Comunicación Humana” y sus estudios sobre patrones interacciónales, 
patologías y paradojas, trabaja con un marco de sistema familiar pues el abordaje 
de la Escuela de Milán no es una terapia con foco principal en el síntoma o en el 
problema, aunque toma en consideración esas comunicaciones. Se orienta, en 
cambio, el contexto de significado, que encuadra u organiza los síntomas. El 
propósito es descubrir una pauta de significado contextual, que sirva para 
concurrir a que el sistema perturbado se reorganice a sí mismo. Este proceso 
supone gatillar a la familia para que genere su propia solución (Molina & Orozco, 
1998), por tanto uno de los objetivos de la terapia es eliminar las configuraciones 
rígidas de comportamientos disfuncionales, dejando espacio a comportamientos 
más funcionales y flexibles (Cuevas, 2008, p. 60). 

La modalidad de trabajo de la escuela de Milán incluye un espejo 
unidireccional que divide la sala de la terapia de la sala de observación. El equipo 
terapéutico antes de cada sesión formula alguna hipótesis de trabajo según las 
informaciones recibidas previamente. Es recomendable que una pareja de 
terapeutas, inicien la sesión mientras el resto del equipo observa detrás del 
espejo. La sesión puede ser interrumpida ya sea por los terapeutas como por los 
miembros del equipo de supervisión; en ambos casos, terapeutas y equipo se 
reúnen brevemente en la sala de observación para un intercambio de ideas. Al 
final de la sesión, terapeutas y equipo se encuentran nuevamente, esta vez por un 
tiempo más largo, a veces más de una hora: la discusión puede conducir hacia 
una serie de hipótesis que confluyen en una hipótesis sistémica, capaz de dar un 
sentido a los comportamientos observados en relación al síntoma. A partir de la 
hipótesis sistémica se construye una “intervención final”, que puede consistir en 
una reformulación, una prescripción con una tarea para seguir en casa, o bien con 
un ritual. (Boscolo & Bertando,  2000). 

Paredes (2008) considera que el equipo de Milán desarrolló, para la 
coordinación de la sesión terapéutica, tres principios básicos: 

 Hipótesis. Elemento para organizar la información que le servirá al 
terapeuta al delinear su trabajo (Sánchez y Gutiérrez, 2000 como se citó 
en Paredes, 2008). Toda hipótesis que formulemos deberá ser sistémica, 
es decir, deberá incluir a todos los componentes de la familia y 
proporcionarnos una suposición relativa a todo el funcionamiento a 
relacionar. 

 Circularidad. Ésta se entiende como la habilidad del terapeuta para 
realizar preguntas circulares. Se trata de indagar de qué modo ve una 
tercera persona una relación diádica. Es decir, todo miembro de la familia 
será invitado a decir cómo ve la relación entre los otros dos miembros. Al 
proponer preguntas de tipo circular, además de obtener informaciones, se 
alcanza simultáneamente el objetivo de introducir en la familia “inputs”, 



conexiones entre distintos hechos, permitiéndole adquirir una nueva visión 
del problema. 

 Neutralidad. El terapeuta se mantiene con todos a la vez, no juzga ni 
critica. Cuando más asimila el terapeuta la epistemología sistémica, más 
interesado está en provocar realimentaciones y recoger informaciones, y 
menos en hacer juicios moralistas de cualquier clase. 

En la estrategia de Milán, el distingo de principio se dirige a construir una 
hipótesis sobre el sistema familiar. La terapia empieza con la formulación de 
hipótesis sobre las razones que llevaron a buscar ayuda, las expectativas que 
tiene la familia, las metas que espera alcanzar en la terapia y el mundo en que 
todo lo anterior se relaciona con la estructura interna de la familia o el problema 
actual. El equipo terapéutico trata de establecer una idea de la epistemología que 
tiene la familia de sí misma, y de cómo cambiarlo, si es necesario (Molina & 
Orozco, 1998). 

Las preguntas circulares son aquellas ideadas para revelar las relaciones 
(diferentes) y las diferencias entre relaciones (Bateson, 1972). Se trata, 
típicamente, de  preguntas tríadicas en las cuales uno de los miembros es invitado 
a describir la relación entre otros dos miembros (muchas veces presentes en la 
sala de terapia). O bien se pregunta cómo  un miembro de la familia reacciona 
ante el problema y cuáles son las reacciones de otros  miembros ante esa 
reacción. Esta charla acerca de alguien en su presencia permite evidenciar la 
naturaleza de las relaciones existentes (cómo se construyen mutuamente, y cómo 
sus relaciones son construidas). En ocasiones se origina una serie de reacciones 
en la familia que proporcionan valiosa información relacional. El término "circular" 
hace referencia a la complejidad, a las redes de efectos recíprocos, en oposición a 
una concepción lineal de causa y efecto (Feixas, Muñoz, Compañ & Montesano, 
2012).  

El terapeuta usa las preguntas circulares buscando construir un mapa de la 
familia como red de relaciones interconectadas (ya sea a través de las ideas como 
a través de los comportamientos), la manera más eficaz de crear este mapa 
parece ser el poner en juego preguntas que puedan evidenciar diferencias. Estas 
preguntas han sido creadas para obtener informaciones más que datos: Bateson, 
de hecho, afirmaba que una información es “una diferencia que hace la diferencia”, 
es decir, una relación y esto lo distingue de un dato (Boscolo & Bertando,  2000). 

Estas preguntas son también circulares porque implican poner a prueba una 
hipótesis terapéutica que puede ser verificada al observar las reacciones de la 
charla sobre alguien (o sobre una relación) en su presencia, y la espiral de 
reacciones que ello provoca haciendo que la información "circule" de un miembro 
a otro, y también entre la familia y el terapeuta. Esta estrategia proporciona una 
ventaja adicional, dada su utilidad para investigar el significado de los miembros 
que no hablan o están ausentes, preguntando a los otros cómo responderían a 
una determinada pregunta. Después de dar la respuesta, a veces el miembro que 
no habla (o ausente) se ve incitado a participar para aclarar algún aspecto o 
refutar la visión de algún otro miembro (Feixas et al, 2012). 

La Escuela de Milán considera que la división implícita de la familia en 
elementos “buenos” y “malos” no solo perpetua la mitología sintomática sino que 
impide contemplar a la familia como una unidad sistémica, por tanto aparte de la 



neutralidad se usará una connotación positiva, no dirigida a una o varias personas 
en particular sino, más bien, a las tendencias de automantenimiento del sistema 
global. Procediendo de esta manera se respeta la necesidad que tiene la familia 
de proteger su equilibrio y en consecuencia reduce el riesgo de incrementar su 
resistencia al cambio (Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn, 2003).  

Sí un terapeuta logra mantenerse neutral durante una sesión, los miembros 
de la familia entrevistada no podrán decir que se puso de parte de uno de ellos. 
Esto excluye igualmente la adopción de posturas morales, que suelen llevar a 
ponerse de parte de una persona en contra de otra. La técnica del interrogatorio 
ayuda porque permite al terapeuta pasar de una persona a otra de forma 
equivalente. Toda vez que un problema se compone de conjuntos de coaliciones 
trabadas, que pugnan entre sí con creciente intensidad y procuran desplazarse, 
mantener la neutralidad significa ser capaz de moverse en medio de estos 
reclamos antagónicos sin dejarse atrapar por ellos, por lo que ser neutral se 
convierte en sinónimo de esforzarse en no ser inducido por el sistema familiar y 
ser capaz de actuar libremente dentro de la terapia (Boscolo et al, 2003). 
 
Rituales: Propuesta de intervención para familias en transición 
esquizofrénica 
 
Para la Escuela de Milán el concepto de paradoja es solo un recurso para explicar 
las situaciones relacionales contradictorias, sin embargo, las paradojas 
terapéuticas son tácticas y maniobras que en apariencia se oponen a los objetivos 
de la terapia, pero que en realidad se adaptan para alcanzarlos (Patiño,  2007 
como se citó en Cuevas, 2008, p. 65). Las interacciones paradójicas son aquellas 
que: 

1. Prescriben explícitamente el síntoma 
2. Recurren a elogiarlo 
3. Lo connotan positivamente 
4. Fomentan el síntoma 
5. Se muestra preocupación porque pueda desaparecer el síntoma. 

 Desde el punto de vista formal se trata de una acción o de una serie de 
acciones, combinadas generalmente con fórmulas o expresiones verbales, de las 
que tienen que participar todos los miembros de la familia. En efecto, para ser 
eficaz, el ritual tiene que implicar a toda la familia (Selvini et al, 2007) 

Los rituales son prescripciones que cambian las reglas de una familia sin 
dar explicaciones. La familia se somete al ritual familiar adquiere una nueva 
experiencia, distinta de la que antes tenía, porque el ritual propone normas que 
difieren de las anteriores, o más bien contradicen las preexistentes. Un ritual es 
muy distinto de la simple prescripción (o consejo) como por ejemplo cambiar de 
escuela o casa, hacer que madre e hijo estén menos tiempo juntos, etc., porque el 
ritual requiere, por única vez o de modo reiterado, poner en práctica conductas 
cuyos tiempos, lugares, formas y modalidades se especifican, además de que 
deben hacerlo todo los miembros de la familia nuclear (Selvini, 1990). 

Los rituales actúan en el plano analógico y permiten un aprendizaje nuevo 
que desarrolla una capacidad antes latente e inmersa en el sistema. Los juegos 
relacionales disfuncionales en los esquizofrénicos, eran a un tiempo todos iguales, 



en lo referente a algunas metarreglas muy generales como la prohibición de definir 
la relación, el elevado porcentaje de desconfirmaciones, la hybris (orgullo) 
simétrica, y todos distintos con respecto a las reglas más específicas e 
idiosincrásicas que se instituyen en la historia de todo grupo natural (Selvini, 
1990). 

Es necesario que todo ritual sea precisado por los terapeutas, a menudo 
por escrito: la modalidad a la que debe responder su realización, horario, eventual 
ritmo de repetición, quién debe pronunciar las fórmulas verbales, con qué 
secuencia, etcétera. 

Un aspecto fundamental del ritual familiar es el que concierne a nuestra 
preocupación específica acerca del abordaje de la familia con interacción 
esquizofrénica cómo cambiar las reglas del juego y por consiguiente la 
epistemología familiar, sin recurrir a las explicaciones, a la crítica, en sustancia, al 
instrumento lingüístico (Selvini et al 2007, p.109). 

Podemos entonces concluir que nuestra prescripción de un ritual apunta a 
evitar el comentario verbal sobre las normas que perpetúan el juego en acción. El 
ritual familiar es más bien la prescripción ritualizada de un juego cuyas normas 
nuevas tácitamente sustituyen a las precedentes. La invención de un ritual 
requiere siempre un gran esfuerzo a los terapeutas. Previamente un esfuerzo de 
observación y luego un esfuerzo creativo. Es impensable que un ritual que ha 
resultado eficaz para una familia lo sea para otra. Puede ser sólo rigurosamente 
específico, peculiar de una familia dada, así como ciertas reglas (y por lo tanto 
cierto juego) son peculiares de cada familia (Selvini et al 2007, p.110). 
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Resumen 
 

La Psicología como ciencia especializada en la comprensión de los 
procesos cognitivos, afectivos y conductuales, promueve la solución de 
problemas comportamentales, que afectan la calidad de vida del 
individuo y la sociedad. El ambiente escolar es una de las instancias en 
las que el psicólogo ha comprobado su relevancia. La presente 
ponencia describe mi experiencia como profesionista, pasante de la 
Licenciatura en Psicología, con un puesto funcional de orientadora, que 
he venido ejerciendo durante los último 15 años de manera 
ininterrumpida, en una Escuela de Nivel Medio Superior del Estado de 
México, donde el diagnóstico e intervención en problemas de 
aprendizaje, control de la atención en el aula y conducta, seguimiento y 
canalización de los y las alumnas son algunos ejemplos en los que la 
función cobra importancia. Expongo cómo los elementos teórico-
metodológicos adquiridos durante mi formación profesional en la FES 
Zaragoza, posibilitaron mi inserción y permanencia laboral y cómo este 
conocimiento ha enriqueciendo, mi percepción de los fenómenos 
educativos en el Bachillerato Tecnológico Mexiquense. 

 
Palabras clave: Orientación, formación profesional, bachillerato, prevención, 
estudiantes. 
 
El psicólogo como orientador, es un profesional reflexivo y flexible, que está 
específicamente preparado para evaluar las habilidades, preferencias y 
necesidades de su población. Su intervención  directa con los miembros de la 
institución (estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo), 
consiste en  asesorar, prevenir y corregir factores de riesgo de su entorno 
educativo, evitando así la deserción escolar. 
 En este contexto, el presente trabajo da cuenta de las actividades 
realizadas y los resultados obtenidos con 8 grupos de Bachillerato Tecnológico, 
durante el período escolar de Febrero - Julio 2014, dentro del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) Plantel Ixtapaluca ll, 
las cuales se describen de acuerdo a  la siguiente clasificación: 

 Cubículo. Promoviendo una atención personalizada y enfocada a la solución de 
conflictos de ámbito académico o personal. 
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 Áulico. Implica la acción grupal en la que se desarrollan y aplican contenidos y 
actividades de los programas oficiales: orientación educativa, vivir sin adicciones, 
espacios 100% libres de humo de tabaco y prevención de la deserción escolar; 
que tienen como fin disminuir factores de riesgo. 

 Administrativo. Favoreciendo la organización, para optimizar la atención en el 
Departamento, además de fortalecer los vínculos escuela-familia. 

 Disciplinario. Reforzando conductas  que son consideradas necesarias 
para la estancia dentro de la Institución. 

 También se exponen la eficiencia terminal (proporción entre el número de 
alumno(a)s que ingresan y los que egresan en una misma generación). Es así 
como la FES Zaragoza, cumple con su objetivo de formar profesionistas, capaces 
de enfrentar problemas complejos, actuales y con compromiso social, como son 
los que presenta el CECyTEM Plantel Ixtapaluca ll: Evitando la deserción escolar 
de lo(a)s estudiantes e impulsando el desarrollo de individuos críticos y 
responsables en el presente y para el futuro del país. 
 
El perfil del psicólogo egresado de la FES zaragoza 
 
La Carrera de Psicología, en su Visión se proyecta como un ámbito institucional 
donde se forman profesionales de la Psicología con alta calidad académica; 
compromiso social para abordar los problemas nacionales y actitud de respeto al 
medio ambiente; incorpora innovaciones pedagógicas, tecnológicas y científicas, 
encaminadas a enriquecer el aprendizaje; la producción y la difusión de 
conocimientos; forma parte de redes interinstitucionales que le permiten el 
intercambio y la movilidad de estudiantes y docentes; así como participar en 
proyectos multidisciplinarios a nivel nacional e internacional; cuenta con un 
sistema de evaluación permanente que le permite responder y vincularse 
oportunamente a su entorno.  Una visión que pretende egresar al psicólogo con 
herramientas actuales y necesarias para enfrentar su realidad cotidiana. 
 Su perfil lo define como capacitado para aplicar el conocimiento teórico-
metodológico, de la disciplina y colaborar con otras disciplinas en la solución de 
situaciones con problemas de índole psicológica, relacionados con la 
investigación, evaluación, diseño e implementación de programas de intervención 
para la prevención, orientación, rehabilitación y promoción. 
 El estudio de la Psicología dentro de la FES Zaragoza, cubre dos aspectos: 
el conocimiento de la ciencia básica respecto a la interacción del organismo y su 
medio ambiente (comportamiento) y los aspectos técnicos aplicados dirigidos a la 
solución de problemas en situaciones primordialmente de naturaleza social 
(Crónicas, 2006). Así se obtendrá  un profesional guiado con sentido ético y 
humano, que busca favorecer la calidad de vida de los individuos, por lo que su 
campo de acción laboral es amplio como  lo menciona Gross (2010), en su 
clasificación de distintas ramas de la Psicología: Experimental, Social, Clínica y de 
la Salud, Criminalista, Organizacional y Educativa. 
 
Descripción del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos y perfil de su 
orientador educativo 
 



El CECyTEM, es una escuela de formación tecnológica de nivel bachillerato, fue 
creado el 19 de Octubre de 1994, por el Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Gobierno del Estado de México, con el  
fin de disminuir el rezago educativo en zonas urbano marginales y rurales. 
 Su Objetivo plantea Promover un mejor aprovechamiento social de los 
recursos naturales y contribuir a su utilización racional; reforzar el proceso 
enseñanza-aprendizaje con actividades curriculares y extracurriculares 
debidamente planeadas y ejecutadas; promover y difundir la actitud crítica 
derivada de la verdad científica, la previsión y búsqueda del futuro, con base en el 
objeto de nuestra realidad y valores nacionales; promover la cultura estatal, 
nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico; y realizar 
programas de vinculación con los sectores público, privado y social que 
contribuyan a la consolidación del desarrollo tecnológico y social de ser humano. 
 Para el inicio de operaciones del CECyTEM, SEP y el Gobierno del Estado 
acordaron crear, en su primera etapa de crecimiento, cuatro planteles: Valle de 
Chalco Solidaridad, Chimalhuacán, Ecatepec y Nicolás Romero. Actualmente se 
cuentan con 57 Planteles en diversos Municipios del Estado de México, cada uno 
cuenta con características únicas, tales como la oferta de carreras, el entorno 
económico, el tipo de población y su ubicación geográfica.  
 El Municipio de Ixtapaluca, cuyo nombre proviene del náhuatl “Iztapayucan”, 
que  significa “Lugar donde se moja la sal”, se encuentra en la zona oriente del 
Estado de México a 7.5 km de Chalco, a 32 km de la Capital y a 110 km de Toluca 
(Vargas, A. y Barrios, I. 2014). 
 De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010), 
este Municipio tiene una población de 467,361 habitantes, de la cual el 26.70%, 
corresponde a jóvenes entre 15 y 29 años. Para atender la demanda educativa de 
este sector, se cuenta con 31 planteles de Nivel Medio Superior y entre ellos 2 
planteles de CECyTEM. 
 El Plantel Ixtapaluca ll, fue inaugurado (en instalaciones provisionales), el 1º 
de Noviembre de 2000, con una plantilla de 81 estudiantes, 9 docentes, 7 
administrativos y 2 especialidades (Construcción y Computación), en el turno 
vespertino (Monografía, 2010). Actualmente se encuentra ubicado en Calle Cielo 
Mz. 53  Lt.  221, Unidad Habitacional Cuatro Vientos. Ofrece las carreras de 
Construcción, Diseño Digital, Informática y Programación, con una población total 
de 637 alumno(a)s en dos turnos. Cuenta con 28 docentes y 19 administrativos, 
de los cuales 2 cumplen con la función de Orientadoras. 
 El Objetivo del Departamento de Orientación en CECyTEM (Programa, 
2011), es contribuir a la formación integral del alumno(a) y al desarrollo de 
competencias genéricas para coadyuvar en la disminución de la reprobación y la 
deserción escolar, mediante un servicio de Orientación Educativa pertinente y 
eficiente.  

 
Ejercicio profesional del psicológo en el Departamento de Orientación 

 
La experiencia en el puesto me ha enseñado que los ejes que mueven el 
Departamento de Orientación son:  



 Favorecer el desempeño académico de los estudiantes, a través de 
acciones personalizadas o grupales. 

 Contribuir a la  formación integral de los jóvenes, realizando un 
seguimiento cercano, oportuno y puntual. 

 El trabajo se centra en apoyar a los estudiantes, como seres humanos que 
enfrentan dilemas complejos y de consecuencias para su vida, por lo que se da la 
oportunidad para que se desarrollen más allá de lo estrictamente académico, 
atendiendo las necesidades de otros sectores, con el fin de lograr su formación 
integral. Solo para detallar el trabajo realizado con lo(a)s alumno(a)s, se divide en 
las siguientes áreas: cubículo, áulico, administrativo y disciplinario. Sin embargo,  
en  la práctica la línea que separa cada actividad es imperceptible y se mezclan 
las actividades. 
 Cubículo: Este apartado tiene como objetivo, el análisis de las situaciones 
particulares (de orden académico y/o personal), de los alumno(a)s detectado(a)s 
y/o quienes soliciten apoyo, para mejorar su índice de aprobación,  
aprovechamiento y desarrollo personal. La intervención del psicólogo en esta 
actividad, lo posiciona en un lugar estratégico y de alta complejidad, debido a que 
debe mediar entre las normas institucionales y expectativas de lo(a)s alumno(a)s, 
padres de familia y la propia institución, en circunstancias siempre distintas. El 
diagnóstico de necesidades, las estrategias de intervención, la canalización y el 
seguimiento son las partes del proceso desarrolladas en el área de este apartado. 
 Áulico: Implica la acción grupal en la que se desarrollan y aplican 
contenidos y actividades de programas oficiales, que tienen como fin disminuir 
factores de riesgo.  Un programa es una acción continua, previamente planificada, 
encaminada a lograr objetivos, con la finalidad de satisfacer necesidades y/o 
enriquecer, desarrollar o potenciar determinadas competencias (Adame, 2010). 
Abarca los siguientes programas: 

 Programa “Prevención de la Deserción Escolar”: La SEP (2012), reconoce 
que la deserción escolar es la principal problemática en la Educación Media 
Superior en México. La principal causa de la baja definitiva del Plantel, se 
da por la aplicación del reglamento en la acumulación de materias 
reprobadas o por no acreditar una materia en el examen Título de 
Suficiencia. Contrario a esta situación previsible durante el semestre, 
existen factores personales, que se presentan sin antecedente, como 
sucede en el cambio de plantel o domicilio y algunos en los que la escuela 
no los puede apoyar de manera inmediata, como lo es la condición 
económica, embarazos no planeados o problemas familiares, también son 
causales de baja. La revisión periódica del desempeño académico, definir 
las razones por las que se presenta el rezago educativo, comunicación 
constante con el tutor de grupo, canalización a asesorías (dentro de la 
Institución) en las asignaturas que lo ameriten, proponer y buscar algún tipo 
de beca económica acorde a sus necesidades, citas individuales para 
situaciones específicas, reuniones grupales para entrega de calificaciones 
(vinculando la comunicación con la familia) y sensibilización padre-hijo(a) 
acerca de la importancia de elaborar un proyecto de vida, son acciones 
continuas y permanentes que el orientador implementa a cada estudiante 



en situación de riesgo, acordes con la metodología para prevenir el 
abandono escolar en las escuelas. 

 Programa “Orientación Educativa y Vocacional”: Este programa se aplica 
como una materia co-curricular, la cual se cursa del 1º al 6º semestre, una 
vez a la semana, con una duración de 50 minutos. Las temáticas que se 
abordan dependen de su grado escolar y se desarrollan en los grupos 
asignados por la orientadora. Se busca fortalecer  contenidos que son 
necesarios para su edad,  en un ambiente saludable para desarrollar y 
reforzar sus habilidades, valores y actitudes.  

 Programa “Para vivir sin adicciones”: El CECyTEM y Centros de Integración 
Juvenil (CIJ), han desarrollado una estrategia de colaboración, 
estableciendo  la aplicación de este programa, el cual dirige las acciones 
preventivas y/o correctivas para todos los integrantes de la comunidad 
escolar, en favor de una cultura libre de drogas y del desarrollo integral de 
nuestro(a)s alumno(a)s con apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-009-
SSA2-2013 (SEGOB, 1994). Se enfatiza el trabajo de prevención con los 
estudiantes, pero también se busca preparar al cuerpo docente, padres de 
familia y actualizar a los orientadores, elaborando actividades atractivas 
tales como: elaboración de periódicos murales, conferencias, talleres, ciclo 
de cine, actividades deportivas, culturales, creación y seguimiento del 
facebook “Ahora, tú decides”. 

 Programa “Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”: El  programa 
“Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco”, se ha creado para contribuir 
con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Salud, 
mediante acciones gubernamentales y la sociedad organizada tendientes a 
reducir el deterioro por el tabaquismo en la salud de los individuos y de las 
familias, en el desarrollo económico y  la calidad de vida. Para dar 
cumplimiento con estos objetivos y tomando en consideración que nuestra 
población es sana, se realizan las siguientes acciones de promoción y 
educación para la salud: 
 Campañas de información y sensibilización: Difusión del programa con 

personal docente, administrativo, vigilancia, alumnos, padres de 
familia, comercios externos y cafetería 

 Día mundial sin tabaco: Con las “Jornadas por una juventud libre de 
tabaco”, que se organizan de manera anual en el Colegio. 

 Diagnóstico oportuno de tabaquismo: Aplicación de Test Fagerström 
 Derivación a otras instituciones en casos necesarios 

 Administrativo: Este tipo de actividad está vinculada al funcionamiento, 
rendimiento y organización del departamento. La tarea consiste en ordenar las 
responsabilidades a cargo y que tienen relación con la gestión de la agenda, 
bitácoras de atención de alumno(a)s y padres de familia, además de otras 
actividades que requieran elaboración de documentos. 
 Disciplinario: Dentro del CECyTEM el aspecto disciplinario queda bajo la 
responsabilidad del orientador, las actividades a realizar, van encaminadas a la 
Aplicación del Reglamento Escolar, sin embargo, la aplicación de un paradigma 
alternativo comprensivo-humanista-integrativo, que pone énfasis no en la 



disciplina como obediencia a la norma, sino en la necesidad de lograr un 
adecuado clima de trabajo, tratando de entender la causalidad de las situaciones 
disruptivas ¿por qué ocurre esto? ¿cuál es la razón para que un alumno(a) actúe 
así? Es necesario comprender los hechos ocurridos, las motivaciones, las 
necesidades y fundamentalmente considerar la situación individual y grupal dentro 
de la cual, se produce el acto. Lo central es superar la situación con el menor daño 
posible para lo(a)s involucrado(a)s. 
 
Conclusión 
 
La Licenciatura de Psicología impartida en la FES Zaragoza, propicia una 
formación integral que permite incorporarse al campo laboral en diversas áreas. 
Su participación es muy significativa para el Área Educativa, sobre todo en el rol 
de orientador,  ya que su trabajo influye directamente a alumno(a)s, padres de 
familia y profesores. Es un generador y aplicador de proyectos, planes y 
programas que contribuyen a resolver diversas problemáticas que se presentan en 
la Institución; asesora el trabajo del docente con respecto al aprendizaje; atiende 
las necesidades psicológicas de los grupos o individuos, canaliza a lo(a)s 
alumno(a)s a Instituciones especializadas, refuerza la comunicación padre de 
familia-alumno(a)-escuela e interviene para mejorar situaciones conductuales. 
Todas estas actividades posibilitan una mejora significativa en el rendimiento 
académico, situación conductual y familiar de los estudiantes promoviendo 
individuos críticos, comprometidos y proactivos en el presente y para el futuro de 
nuestro país. 
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Se presenta una investigación mixta, cuyo objetivo es comprender el 

impacto en las prácticas relacionadas a la calidad de vida en las familias de niños 
con TEA. 

 
Resulta indispensable conocer los roles de cada integrante de la familia, 

debido al impacto ante la pérdida del “hijo ideal”; será importante comprenderlo 
tomando en cuenta: nivel de TEA, funcionamiento intelectual y autovalimiento del 
niño.  

 
Actualmente la investigación se centra en conocer la calidad  de vida en la 

familia; información que determinará qué áreas son afectadas, de modo que los 
resultados ayudarán a brindar un tratamiento que eleve la calidad de vida de los 
miembros.  

 
Finalmente es importante resaltar que la investigación está en proceso, 

presentándose la primera fase en la que se abordarán objetivos y marco teórico; 
posteriormente se dará paso a las siguientes fases que incluyen la aplicación de 
un instrumento y la realización de entrevistas.  
  



Percepción del clima escolar colaborativo y cooperativo en 
alumnos de bachillerato 

 
María Isabel Arce Flores, Montserrat Cervantes Huerta, Laura Corona Román34, 
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Resumen 

 
El presente estudio analiza la percepción del clima escolar (colaborativo 
o cooperativo) en estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades 
Plantel Oriente, UNAM, de acuerdo al sexo y semestre que cursan.  
 
La muestra se compone de 124 alumnos: 57 hombres y 67 mujeres de 
15 a 19 años de edad, de 2º, 4º y 6º semestre.  
 
Para el análisis de los datos se calculó el porcentaje de cada respuesta 
obtenida en la aplicación del cuestionario haciendo la comparación 
entre hombres y mujeres tanto por edades como por semestre.  
 
Los resultados indican que el clima escolar sí interviene en el semestre 
que se está cursando ya que la mayoría de los estudiantes se enfocan 
verdaderamente a sus estudios hasta el 6º, semestre considerando que 
se cuenta con la información necesaria para la realización de las tareas 
haciendo mención de que el tipo de profesor que tienen es útil al grupo.  
 

Palabras clave: Clima escolar, aprendizaje, aprendizaje competitivo, 
aprendizaje colaborativo, percepción. 
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Efectos en la pareja, en padres de hijos con discapacidad  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles es la vivencia en la pareja con un hijo con discapacidad?  
 

OBJETIVO 
 
Comprender los efectos que la presencia de un hijo con discapacidad genera en 
sus padres, particularmente en su relación de pareja 

 
RESUMEN 

Esta investigación se fundamenta en el enfoque fenomenológico, lo cual pretende 
recuperar las perspectivas de las parejas con un hijo con discapacidad, 
particularmente el efecto que tiene en la relación de pareja.  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2001 citado en (Rivas, A. 2005) 
define familia como el grupo de personas, que viven en un hogar, vinculadas por 
lazos de parentesco, ya sea de sangre o políticos. Lo que por otra parte, se 
diferencía de la concepción del núcleo familiar, siendo la unidad jerárquica 
intermedia entre el residente y la familia, es decir, la conformación de padre, 
madre e  hijos solteros que están a su cargo que corresponde cuatro tipos de 
núcleo familiar: 

a) matrimonio o pareja sin hijos  
b) matrimonio o pareja con uno o más hijos  
c) padre con uno o más hijos  
d) madre con uno o más hijos  

Así mismo, en el caso del matrimonio/pareja sin hijos se describen una tipología 
familiar: 

a) Familiar de procreación común, que son aquellas parejas que conviven con 
hijos comunes. 

b) Familiar reconstruidas, es decir, conformadas por una pareja con algún hijo 
no común. Siendo de dos tipos: 

b.1 Que convivan con hijos no comunes ya sea, de uno o de ambos 
miembros de la pareja. 
b.2 Que convivan con hijos comunes  a la pareja y con algunos (s) no 
común (es) (Rivas, A. 2005). 

  

                                                
35 penelopjaq@hotmail.com 



PROCESO DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

MENDOZA HUERTA GISSELE ADRIANA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 C.U. UAEM ECATEPEC  
gissele_gmh@outlook.es 

 
 

 
 

  

Objetivo general: 
 Analizar cuáles son los principales efectos que 

tiene realizar un diagnóstico errado del TEA. 
 
Escenario 
 Se trabajará en un centro de personas con 

autismo ubicada en el Estado de México en el 
municipio de Ecatepec.  

 
Participantes 
 Se trabajará con especialistas en el área de proceso 

de evaluación y diagnóstico del TEA, así como con 
padres de familia de niños que presentan el mismo. 

 
Técnicas 
 Se llevará a cabo la técnica de observación 

participante con el objetivo de recabar información a 
través de los especialistas para conocer los procesos 
de evaluación y diagnóstico que se realizan dentro de 
la institución. 

 Asimismo, se realizará una entrevista semi 
estructurada con el objetivo de indagar el impacto 
que tiene en los padres de familia la determinación 
del diagnóstico en uno de sus hijos. 

A continuación se presenta una investigación en proceso de corte cualitativo la cual tiene por objetivo conocer algunos 
de los procesos de evaluación y diagnóstico vinculados al TEA. La relevancia de la temática radica en el incremento en 
los últimos años de casos de niños con autismo que  obliga a la revisión de los procedimientos de evaluación y 
diagnóstico. En este trabajo se presenta una exploración de la literatura especializada correspondiente a los últimos 
cinco años, enfatizando los trabajos que se han realizado en Latinoamérica. En las siguientes fases de la investigación, 
se efectuará un trabajo de campo para conocer los procesos de evaluación y diagnóstico que se realizan en el ámbito 
institucional. Por otro lado, se indagará sobre el impacto que tiene en los padres de familia la determinación del 
diagnóstico en uno de sus hijos.  
 

 

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE EL DSM-v Y EL DMS-IV 
DSM-IV DSM-V 

- Trastornos Generalizados 
del Desarrollo. 

- Trastorno del Espectro 
Autista. 

- 5 subtipos: autismo, 
asperger, TGD y 
desintegrativo infantil. 

- TEA como categoría general. 
- Desaparece Ts. De Rett.  

- 3 síntomas clínicos. - 2 categorías de síntomas. 
- El autismo debe aparecer 

antes de los 36 meses de 
edad. 

- Infancia temprana. 
 

  



 



Bullying: adolescencia perturbada
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Introducción 

El objetivo del presente trabajo fue identificar  la fuente de malestar en X para posteriormente, erradicar los efectos negativos que dicha fuente provocó en él.
El problema  presentado fue ausentismo escolar debido a temor intenso a la escuela, inicialmente relacionado con un profesor.

1.VIOLENCIA 

La violencia se presenta cuando 
una persona utiliza su fuerza o su 
posición de poder con el 
propósito de lastimar a otros o a 
sí mismo. (UNICEF, 2011). 

2. BULLYING
La palabra bullying
referirse a una conducta violenta y 
recurrente que se da entre pares, puede 
manifestarse en intimidación, abuso, 
maltrato físico y psicológico de un niño o 
grupo de niños sobre otro u otros, 
incluye bromas, burlas, golpes, 
exclusión, conduc
connotaciones sexuales y agresiones 
físicas (Gómez, 2013).

3. CONSECUENCIAS
Ausentismo escolar 
Dificultades interpersonales



  



 



 

  


