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Resumen: En este trabajo se hace un reporte del uso de la Terapia Cognitivo 

Conductual (TCC), para el manejo de la fobia y del empleo de las distintas 

técnicas que este modelo posee. Se muestra cómo este enfoque es pertinente 

y exitoso a pesar del pragmatismo que ha permeado en la psicología. 

 

Palabras clave: análisis de la conducta, modificación, aprendizaje, 

reforzadores, reeducación. 

 Introducción  

Existen diferentes formas de tratar el trastorno de la ansiedad y, según sea la 

postura; mejor dicho, el enfoque teórico del psicólogo o terapeuta a consultar, 

se usarán las herramientas que éste proporcione. En esta oportunidad hablaré 

desde luego, sólo del tratamiento con Terapia Cognitivo Conductual (TCC), que 

puede definirse como la aplicación clínica de la ciencia psicológica que se 

fundamenta en principios y procedimientos validados empíricamente (Plaud, 

2001). 

Esta terapia parte de la idea de que toda conducta es aprendida y puede 

modificarse mediante principios de aprendizaje, de tal manera que las técnicas 

que ha de emplear tornan hacia el modelaje y la dirección del terapeuta, quien 

generará una experiencia que produzca un nuevo aprendizaje y, con ello, la 

corrección emocional del sujeto, dado que la TCC está concentrada en la 

relación que existe entre las cogniciones (lo que pensamos), los afectos (lo que 

sentimos) y las conductas (lo que hacemos). 
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La bondad de este modelo reside en la reeducación que se le ha de 

proporcionar al sujeto haciendo que él mismo se evalúe a lo largo de todo el 

proceso y que, en todo momento, acceda a seguir indicaciones que le llevarán 

a conseguir el cambio. Todo lo anterior en una situación que ha vivido todo el 

tiempo, pues la escuela usa este método de enseñanza, completamente 

dirigido. Eso hará que el individuo sienta comodidad al dejarse llevar por las 

instrucciones del terapeuta. 

Los fundamentos teóricos conductuales que sirvieron de base para el 

desarrollo de la TCC son: a) la reflexología, las leyes del condicionamiento 

clásico; b) el conexionismo de Thorndike; c) el conductismo de Watson y los 

posteriores desarrollos de los neo conductistas y; d) la contribución de Skinner 

y el análisis experimental de la conducta. Se mencionan las bases para resaltar 

que existe una rigurosa metodología que permite la predicción y modificación 

de la problemática que se trate. 

Existen diferentes técnicas o métodos para abordar las distintas problemáticas, 

éstas pueden ser de tipo cognitivo u operantes. Mencionaré sólo las más 

conocidas en el caso de las cognitivas, usando la clasificación de Mahoney y 

Arnkoff de 1978 que a pesar de los años sigue siendo útil  y, desde luego, tiene 

vigencia: 

o Técnicas de reestructuración cognitiva: se centran en la identificación y cambio 

de las cogniciones, entendidas como ideas irracionales, pensamientos 

distorsionados o autoevaluaciones negativas que están  manteniendo o 

determinando el problema. Se trata de enseñar al paciente a pensar de manera 

correcta señalando los errores que hay en su manera de procesar la 

información, sin olvidar el entrenamiento de auto instrucciones de 

Meichenbaum y Goodman (1971) 

o Técnicas para el manejo de situaciones: tratan de enseñar habilidades para 

que un individuo afronte de manera adecuada diversas problemáticas que le 

impiden el curso normal de su vida. 

o Técnicas de solución de problemas: dirigidas a corregir el modo en que el 

sujeto aborda los problemas, proporcionando un método sistemático para 

resolver este tipo de situaciones.  
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Técnicas operantes son aquellas que están basadas en el condicionamiento 

operante que sigue teniendo utilidad. Estas técnicas son elementos que se 

vuelven fundamentales y a veces de uso exclusivo dentro de la intervención; 

sobre todo, se trata de una reeducación en el ámbito escolar, educación infantil 

o la regulación de interacciones sociales. Algunas de las técnicas son las 

siguientes: 

o Reforzamiento positivo: se refiere a cuando una conducta se incrementa ante la 

presentación de un estímulo agradable o gratificante como consecuencia de la 

realización de la misma. 

o Reforzamiento negativo: hace referencia al aumento de la posibilidad de que se 

repita una conducta al retirar un estímulo aversivo inmediatamente después de 

que se ha realizado la conducta. 

o Moldeamiento: se refiere al reforzamiento de los pequeños pasos. Trata de 

poner objetivo a una conducta y la va detallando de tal manera que se hace un 

pequeño instructivo. 

o Castigo: es la reducción de la frecuencia futura en que se introduce un estímulo 

aversivo, o se retira uno positivo y debe estar aparejado para que se considere 

como castigo. 

o Economía de fichas: es un programa que consiste en entregar un reforzador 

generalizado, luego de haber hecho una conducta esperada y/o retirarlo si es 

inadecuada. 

o Desensibilización sistemática: es una técnica que consiste en una forma de 

exposición gradual y prolongada con prevención de la respuesta de escape. 

o Modelado: parte del aprendizaje vicario u observacional, lo que supone una 

forma de instruirse a través de la “imitación” de otros, de quienes es posible 

seguir sus formas de actuar ante un estímulo específico, conociendo desde 

luego sus consecuencias.  

Objetivo 

Comprobar la vigencia de la intervención con Terapia Cognitivo Conductual en 

trastornos de ansiedad. Caso: ansiedad infantil de un sujeto de 10 años. 
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 Objetivos específicos 

- Describir las técnicas realizadas con su fundamento teórico 

- Describir la intervención de manera general dentro del consultorio y el entorno 

del sujeto 

 

Descripción del sujeto 

El participante es un sujeto de 10 años, cuyo promedio escolar lo califica como 

alumno de excelencia, que ha buscado información sobre lo que le sucedía y 

quién podía solucionarlo. Vive con la abuela paterna, padre, hermano y tía 

paterna.  

Acontecimientos críticos 

La razón con la que llegan la tía y el sujeto es que él vive con miedo en varias 

circunstancias y ya no saben qué hacer, pues por la noche, al menos tres 

veces a la semana, despierta llorando y con la necesidad de asirse a su padre, 

quien duerme con él pues no es capaz de dormir sólo y pide estar con la luz 

prendida. El sujeto no es capaz de permanecer solo viendo la tele o ir así a 

cualquier parte de la casa que no esté iluminada y que esté sola, como la 

cocina. Otro momento complicado es al bañarse,  pues es necesario que la 

abuela permanezca afuera y con la puerta abierta contándole cualquier cosa. 

Para bajar por la escalera del edificio es necesario que se le acompañe porque 

siempre está sola y oscura. En la escuela tampoco es capaz de ir solo al baño 

y espera las horas en que hay gente; de igual forma, si el salón de clases está 

sólo se queda paralizado y no puede entrar. Estos eran los aspectos que 

refería la tía  

Por otro lado, el sujeto menciona que necesita ser como su hermano o sus 

compañeros y hacer todo normal, ya no quiere vivir con miedo a todo porque 

no se siente bien. Refiere signos tales como sudoración, temblor, siente que el 

corazón se le va a salir y evitaba, desde luego, cualquier situación conflictiva, 



9 
 

sentía dolores en el pecho. Lo anterior, de manera natural, ya le impedía hacer 

cosas con sus compañeros y familia. 

Con lo expuesto hasta aquí queda claro que se trataba de un trastorno de 

ansiedad con especificación al entorno natural, según la clasificación del DSM-

V, pues la característica principal es el miedo que le producen cambios 

fisiológicos y la preocupación de cómo hacer para sortear las situaciones que 

se le presenten y que le están generando problema, pues ya no quiere seguir 

en la misma situación de pánico. 

A partir de las situaciones descritas y según la declaración del sujeto en el 

sentido de que quiere cambiar y está convencido que se hará en el consultorio, 

el objetivo de la terapia queda claro “quiero vivir sin miedo” (es la petición del 

sujeto) “quiero que sea como antes” (petición de la tía, padre y abuela): 

- Dormir sólo, o acompañado de su hermano porque así se presenta la 

organización de la casa. 

- Poder estar solo realizando cualquier actividad, dentro y fuera de casa 

Según el DSM-V-R Los trastornos de la ansiedad se caracterizan por 300.29 

según la clasificación del DSM-V* especificando al entorno natural 

a) Miedo y/o ansiedad que produce cambios fisiológicos como sudoración 

temblores mareos y palpitaciones. 

b) El escape y/o la evitación de situaciones que probablemente producirán 

miedo  

c) La interferencia de los comportamientos no deseados con la vida 

cotidiana de la persona 

Específicamente, los trastornos de pánico conllevan momentos de crisis en los 

que los afectados experimentan, repentinamente, miedo muy intenso sin que 

haya presentes claves o estímulos. Estos ataques incluyen al menos cuatro de 

los siguientes síntomas: 

a. Alteraciones de la tasa cardiaca: taquicardias, palpitaciones. 
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b. Sudoración 
c. Temblores 
d. Dificultades respiratorias, sensación de asfixia 
e. Sensación de ahogo 
f. Dolor en el pecho y malestar 
g. Nausea o dolor abdominal 
h. Mareo, vértigo, desmayo 
i. Sensación de que la situación no es real 

j. k. Parestesia: sensación de adormecimiento o de hormigueo en las 
extremidades  
l. Escalofríos o sofocos 
m. Miedo a volverse loco o perder el control 
n. Miedo a morir 
 

Procedimiento 

Una vez descrito a qué se refiere la TCC y el caso de la llegada del sujeto al 

consultorio, es posible entrar en materia de solución. El objetivo consiste en 

quitar el miedo según la petición del sujeto y la familia; eso sería de manera 

gradual, haciendo el trato de compromiso de realizar todas las tareas que sean 

encomendadas. Haré una descripción de lo sucedido en términos generales. 

o Situaciones donde él se paralizaba: en la cama no podía conciliar el sueño si 

se encontraba solo y con la luz apagada; no era posible bañarse solo, o podía 

hacerlo únicamente si la puerta se quedaba abierta y la abuela o la tía estaban 

afuera platicando con él. No podía transitar las escaleras del edificio donde 

vivía; no era posible ir por su mochila al salón de clases si éste estaba 

desocupado, tampoco iba al baño mientras estuviera solo. 

o Técnicas: desensibilización sistemática, técnicas de respiración, afrontamiento, 

modelado participativo, racionalización refuerzo positivo y castigos. 

o Jerarquía, entendido ello como la secuencia de sucesos, de manera general, 

que se fueron desarrollando durante las 20 sesiones, dentro de las cuales solo 

las primeras 10 fueron diseñadas para inducir el cambio y las siguientes fueron 

de seguimiento. 

 Uso de normalización con los pares, preguntando si sienten miedo y qué hacen 

al respecto 

 Reconocimiento de emociones a través de dibujos y relatos propios 
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 Identificación de pensamientos: cómo son y qué tanto se pueden modificar 

 Ejercicios de relajación para entrar con imágenes y hacer desensibilización 

sistemática  

 Modelado dirigido de los familiares. 

 Modificación de pensamientos recuperando momentos especiales y programas 

favoritos, integrándolos a las situaciones aversivas. 

 Realizando recomendaciones de cómo superar el miedo platicándolo a otros 

niños  

 Haciendo una historieta de cómo se presenta el miedo y cómo es posible 

enfrentarlo 

 Al final se le otorgó un reconocimiento, como último reforzador, el que tendría 

en la sala colgado junto a sus diplomas, entendidos éstos como la 

comprobación de logros obtenidos. 

o Desarrollo del autocontrol: 

Para ello se emplearon diferentes técnicas: 

 Inicio: Como parte de la normalización se hizo la petición a la profesora de 

dejar exponer el tema del miedo, desde luego, ayudado por ella y preguntando 

durante la actividad quiénes tenían miedo y cómo se sentían con respecto a 

ello; qué hacían para no sentirlo y mejorar. Además, se le pidió que durante la 

semana hiciera preguntas sobre el tema a sus compañeros: ¿qué se siente 

tener miedo?, él encontró que compartían algunos rasgos fisiológicos cuando 

sentían este malestar. 

 

 Técnica 1: Mostrar cómo funcionan los pensamientos 

Usando una historieta se le mostró cómo los pensamientos pueden ser una 

palabra, una frase cortita o un dibujo que imaginamos; después cómo es que 

esos pensamientos provocan ciertas emociones. Se le preguntó cuáles son las 

que más tiene. Su respuesta fue que lo que está alrededor del miedo, 

vergüenza, nervios e inseguridad, etc. Más adelante se le mostró que eso es lo 
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que impulsa a hacer ciertas cosas, o se vuelve la manera de reaccionar ante 

situaciones o lo que se deja de hacer.  

En una estructura donde se combinan pensamientos, emociones, acciones, 

cuerpo y ambiente, él decidió que lo más fácil de cambiar era el pensamiento. 

Fue en este apartado donde comenzó a usar la racionalización para comenzar 

la primera fase de enfrentamiento de sus miedos; pues identifico imágenes 

agradables que le hacían sentir sensaciones distintas y actuaba de otra 

manera, además de incluir frecuentemente el “yo puedo” y “campeón” pues son 

frases que su padre le dice. 

 Técnica 2: Reforzadores positivos ante la conducta deseada 

Se pidió a los familiares que hicieran refuerzos sociales cada vez que él tuviera 

un logro, por pequeño que fuera. Que le dijeran “bien”, “muy bien”, 

acompañado de un apretón suave en el hombro. El sujeto fue dándose cuenta 

de que podía ir venciendo sus temores, aunque manifestaba que no dejaba de 

sentir los latidos sudoración entre otros, “pero siento que me irá bien” (palabras 

del sujeto). 

 Técnica 3: Economía de fichas: Fue una hoja que mantuvo entre la sala y el 

comedor la que toda la familia podía ver para dar su premio si así 

correspondía. Mostró entusiasmo por ver que había días en que obtenía más 

puntos. En realidad se trataba de que él pusiera una rayita cada vez que 

obtuviera un logro, esto con la finalidad de que se diera cuenta de lo obtenido 

ese día. 

Se le pidió contabilizar por día cuántas veces había logrado permanecer en 

espacios cerrados y/o oscuros sin pedir ayuda. De obtener días completos de 

puntos buenos se le otorgaría un premio que consistía en ver la película que 

quisiera cuando acabara la tarea.  

Esta misma técnica se llevó a la escuela. De manera privada anotaba el 

número de veces que había enfrentado solo situaciones difíciles. Manifestó que 

sentía temor, pero podía controlarse. Para llevar a cabo esta técnica se le 
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informó a la profesora de la técnica y ella fungía como reforzador en la 

conducta deseada. 

 Técnica 4: Castigo: Un acto que le permitía dormir al menos tres veces por 

semana era que, cuando despertaba llorando, se iba corriendo a la cama de su 

tía que se encontraba en la recamara contigua y se le pidió que contara los 

pasos que había de su cama hasta la de su tía. Si quería pasarse a otra cama 

tenía que hacerlo en la mitad de los pasos, de tal manera que tenía que 

planificar bien cómo hacerlo: saltando o mejor quedarse a dormir en su lugar. 

Después de tres veces que lo intentó y se tuvo que quedar en el sillón decidió 

ya no volver a hacerlo para que no ocurriera el quedarse atrapado en el sillón.  

En este apartado lo que se buscaba era impulsar-animar al sujeto a integrar su 

capítulo favorito de Dragon Ball Z (lo que ya se había trabajado con la técnica 

de identificación de pensamientos) mientras se bañaba y la puerta estaba 

emparejada sin nadie que le acompañara afuera; para ello se le pidió que si 

sentía miedo llamara a la abuela y ella vendría, pero a bañarlo; acepto el reto. 

Desde luego él se bañó sólo, pues no llego a suceder.  

 Técnica 5: Modelado participativo con familiares: Una vez llevadas a cabo las 

técnicas se pidió a la tía que dijera cuáles son los miedos que ella sentía y que 

dijera cómo los controlaba. Dentro de la sesión se hizo modelaje de cómo 

“actuar” en una situación que genera miedo, y luego en casa los miembros de 

la familia tendrían que enseñarle también, de manera física, qué hacen cuando 

sienten miedo y cómo cambia su cuerpo al hacerlo. Se le pidió que esto se 

hiciera durante una semana con todo lo que le ocasionara miedo.  

La tía reporta que a la mitad de la semana él le dice: “Bueno, yo estuve como 

actuando; pero ya estos últimos días no sé si actúo o ya se me quito el miedo”. 

o Evaluación de la eficacia del tratamiento: 

A lo largo del proceso fue posible establecer una relación de confianza, pues la 

disposición del sujeto era alta. Hay que recordar que él fue quien pidió acudir al 

servicio, por tanto con la familia hubo estrecha comunicación para poder 
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realizar las tareas de manera efectiva y establecer compromisos para lograr el 

cambio esto, evidentemente, permitió el avance del tratamiento. 

El autocontrol que se fue implementando fue aceptado y hecho suyo, de tal 

manera que uno de los relatos fue decirle a su mejor amigo que todo es posible 

enfrentar,  porque sí se siente miedo, pero todos lo tienen y que si de verdad él 

quiere superar sus miedos a los perros debe acudir al psicólogo. 

En el seguimiento del cambio el sujeto pidió irse ya de alta, pues se sentía 

“curado”. Sabía que no pasaba nada, que ya era como el de antes que podía 

dormir hasta tarde viendo la tele el solo, apagarla e ir a la cama, ya se bañaba 

sin ningún problema de sentirse solo.  

Se explicó a la tía (quien lo acompañó a las sesiones) que hay situaciones que 

se presentan por aprendizaje y cómo es que hacemos que se refuercen y 

continúen, de tal manera que dejaron de reforzar la conducta donde se 

presentaba el pánico, y mientras el sujeto ponía en marcha distintas maneras 

de dominar el miedo que tenía integrado con él. Fue así como se completó el 

tratamiento, el cual consistió en una reeducación.  

Por todo lo cual, se cumplieron los objetivos que solicitaban tanto el sujeto 

como la familia pues él vive ahora tranquilo sabiendo que todos los miedos, o al 

menos los que tenía, pueden ser superados.  

Referencias  

American Psychiatric Association (2013) DSM-V Manual Diagnostico y 

estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson  

Bunge E. cols. Terapia Cognitiva con niños y adolescentes (2009) Buenos 

Aires: Akadia  

Caballo E. V., (2007) Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los 

trastornos psicológicos. Vol. 1. España: Siglo XXI Editores. Pp 25-32 

Caro Gabalda I., (2011) Hacia una práctica eficaz de las psicoterapias 

cognitivas, Bilbao, España: Desclée de Brower 



15 
 

Ruiz Fernández M., cols (2012), Manual de Técnicas de Intervención Cognitivo 

Conductuales, UNED pgs 29-32 

 

  



16 
 

La Psicología Educativa y su relación con el 
Modelo Educativo Teórico en la enseñanza de educación 

básica. 
Edgar Eden Jaimes Reyes 

litedge@gmail.com 
Escuela Normal Superior de México 

  Escuela Secundaria General SEP 
Profesor Frente a Grupo 

 

El tema de la educación en el campo de la enseñanza es un reto que se 

refleja mediante un sin fin de ricas y diversas experiencias que demuestran que 

los profesores no terminamos nuestra labor en llevar al aula un conocimiento 

científico (ortografía, sintáctica, lingüística o literatura como ejemplo) sino una 

reinterpretación pedagógica y psicológica dispuesta a la enseñanza según las 

condiciones, intereses y necesidades de los profesores y educandos durante la 

trasmisión y adquisición de conocimientos. El sustento pedagógico y 

psicológico que se aplica en los Planes de Estudio de Educación Básica ante 

estas disciplinas se perfila hoy como una guía de conocimiento para cada 

doctrina siendo eje rector del proceso de enseñanza aprendizaje, y vertebra de 

saberes.  

Resultados de pruebas de evaluación nacional e internacional indican que los 

profesores no hemos atendido directamente la enseñanza escolar a partir de 

un sustento cognitivo, pedagógico y psicológico, por mencionar algunos. 

 

Ante estos resultados desafortunadamente como profesores de nivel básico  no 

accedemos directamente a la enseñanza y formación cognitiva, sí bien se 

especializa en cada doctrina por maestro, no se ofrece una formación integral 

al ejercicio de la docencia como debiese ser en el desarrollo cognitivo del 

alumno hacía utilizar efectivamente su pensamiento en diferentes situaciones. 

Mientras los docentes debiésemos hacer uso de recursos como: estrategias 

didácticas, planeación de clase o evaluación que facilite el aprendizaje hacía 

una forma eficaz y pronta resolución de problemas de razonamiento. 
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Los desafíos de este momento histórico, cultural y tecnológico inclinan a 

desarrollar en el aula habilidades que obligan a pensar y aprender 

conocimientos que posteriormente deberán ser aplicados efectivamente. Los 

efectos más obvios que muestran esta afirmación son la tecnología que ha 

venido ofreciendo a los individuos múltiples alternativas para persuadir sus 

decisiones en una amplia variedad de contextos irracionales lo cual desemboca 

problemas a la hora de pensar. Ante este modelo e interés individual por parte 

de algunos medios hay que ofrecer concepciones prácticas de enseñanza y 

promulgar aprendizaje innovador ante un modelo antiguo. Ante este último 

modelo la situación provoca optar por decisiones que inclinan por actuar de 

manera intuitiva que con fundamentos en una preparación metodológica, 

didáctica, pedagógica y psicológica. No se ha hecho hincapié en la enorme 

capacidad del ser humano para lograr la comunicación. Lo cual abre una 

cuestión que es importante retomar y no perder de vista: cómo, cuándo, por 

qué y para qué se les enseña a nuestros alumnos. 

Para desarrollar el tema planteado analizaremos la relación que existe entre las 

actividades propuestas por los Programa de Estudio en materia de Lengua y 

Literatura en educación básica en nivel Secundaria como base para resolver 

problemas y perspectivas que dan cuenta de un contexto que ha venido dando 

cambios agigantados, acelerados para entender la transposición didáctica de 

estos, es decir “el pasaje de los saberes científicamente producidos o de las 

prácticas socialmente realizadas a los objetos o prácticas a enseñar”  (Lerner, 

2003: 84).  

Programa de Español en la Reforma Integral de Educación Secundaria 

Para este tema presentaré un análisis mínimo del programa de estudio 

propuesto por la Reforma Integral de la Educación Secundaria, 2006 y 2011, 

este último vigente. Debido a que existe un gran esfuerzo por darle continuidad 

a los aprendizajes y el trabajo por proyectos, sin embargo permea en estos 

espacios más estrechos asegurando el mínimo estudio de la lengua nacional 

en los alumnos, eso sin contar la falta de disposición a la resolución de 

problemas, rapidez en habilidades del pensamiento en diferentes situaciones, 

la retención y el razonamiento han sido temas poco abordados en nosotros los 
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educadores, por lo que el tema de la didáctica general el apoyo pedagógico y 

psicológico al presentarse en el aula es un tema que se convierte en un desafío 

y que no sólo requiere de considerables conocimientos sino también una 

habilidad para saber aplicarlos efectivamente. 

En ambos programas permea mantener un enfoque basado en prácticas 

sociales del lenguaje (contexto social de comunicación, considerar a un 

destinatario e identificar los tipo de texto) que facilite conocimientos y 

habilidades para ser incorporadas a contextos y usos sociales del lenguaje 

para el desarrollo de proyectos didácticos, como propuesta de enseñanza 

orientada a un conjunto de actividades para la resolución de un problemas o de 

situaciones concretas.1 También implica la realización de actividades 

orientadas a elaborar objetos lenguaje o testigos didácticos en contextos 

reales. ( ver tabla 1.1 ) 

En tal eventualidad queda claro que el programa vigente parte de ampliar las 

capacidades lingüísticas y comunicativas del alumno, las expectativas ante los 

estándares de la materia (procesos de lectura, producción de textos escritos, 

participación en eventos comunicativos orales, conocimiento del 

funcionamiento y uso del lenguaje y actitudes hacia el lenguaje) ya que 

generan conocimientos y habilidades que deberán ser aplicadas al egresar del 

nivel secundaria como lo es el saber y saber hacer como medida para 

confeccionar el desarrollo de competencias (emplear el lenguaje para 

comunicarse, identificar propiedades del lenguaje en situaciones comunicativas 

y analizar la información para la toma de decisiones.2 

Ante el sin fin de pasos a seguir para obtener un resultado en el aula, la 

Reforma Integral de Secundaria vigente no responde al nuevo panorama 

histórico, cultural y tecnológico ni logra retener a los estudiantes en la escuela 

ni garantizar su aprendizaje. Se señala que durante los últimos 10 años uno de 

los campos en donde han sido más notorios los logros es el campo de la 

comunicación ante la expansión y la generalización del uso de Tecnologías de 

                                                        
1 SEP. Programa de Estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica Secundaria. Español, p.19 
2 SEP. Programa de Estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica Secundaria. Español, p.13,14 
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la Información y la Comunicación3 .Sin embargo el desafío en materia 

educativa se detiene en desarrollar capacidades de desciframiento, 

descodificación, falta de análisis lingüístico, razonamiento y desarrollo del 

pensamiento. Eso sin contar por parte del educador la falta de diferentes 

pruebas de evaluación del aprendizaje, aprendizaje memorístico y conceptos 

desarticulados para sus necesidades cognitivas, psicológicas emocionales y 

sociales. 

Construcción didáctica; aprender a pensar con apoyo psicológico 
cognitivo. (cómo enseñar) 

Proponer estrategias efectivas para enseñar y utilizar el pensamiento en 

diferentes situaciones, refiere presentar rapidez y eficiencia en los procesos de 

aprendizaje, aprender a retener información y resolver problemas  con un  

razonamiento, implica responder y atender los desafíos del mundo actual. Pese 

al panorama fragmentado y visto en el programa de estudio lo que se necesita 

no es un cambio radical sino de tipo, es decir un cambio en las concepciones y 

prácticas de enseñanza. 

a. Aprendizaje de mantenimiento contra aprendizaje innovador 

Botkin, Elmandjra y Maltza (1979) distinguen este primer tipo de aprendizaje 

como un modelo en el que se requiere la utilización de métodos y reglas para 

tratar situaciones conocidas y mantenerse en un sistema, mientras que el 

segundo cuestiona y busca nuevas perspectivas. Por ello es importante 

enfrentar y presentar formas de cómo enseñar habilidades para pensar o al 

menos a la enseñanza de habilidades involucradas  en actividades de los 

proyectos didácticos establecidas en el programas de estudio como el 

pensamiento razonador, creador y resolución de problemas. 

b. Habilidades de pensamiento contra conocimiento 

De acuerdo con Botkin et. al (1979) el pensamiento es esencial para la 

adquisición del conocimiento y por la otra el conocimiento es esencial para 

                                                        
3 SEP. Reforma Integral de la Educación Secundaria. Educación secundaria. Español. Programa de estudio. Versión 
preliminar. Primera etapa de implementación, 2005-2006, p.8 
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pensar, bajo este argumento el pensamiento aplica conocimiento sin embargo 

siguiendo la lógica hay que reconocer que cuando los sujetos aplican ambos 

conceptos no se puede obtener el mismo resultado debido a que dos sujetos 

pueden tener el mismo conocimiento y no tener la habilidad para aplicar lo que 

saben, por ello hay que enfatizar en impartir conocimiento y habilidades para 

pensar. 

Algunos autores han creado programas de habilidades cognitivas para 

incrementar la efectividad de las habilidades de los alumnos, estos modelos 

son reconocidos como Estrategias Cognitivas, Estrategias Metacognitivas,  

Modelo de resolución de problemas y Creatividad. La primera estrategia o 

habilidad del pensamiento permite aprender a resolver problemas involucrando 

una serie de tácticas y procedimientos “libres del currículo”. Diseña este 

modelo basado en la concepción de la inteligencia como conjunto de 

pensamiento y habilidades para resolver problemas académicos, cotidianos y 

que ante mi apreciación pueden favorecer el desempeño escolar. Sternberg 

(1979). (Ver tabla 1.2) 

El segundo modelo, Estrategias Metacognitivas, se refiere al conocimiento 

del conocimiento y del saber, incluyendo las capacidades y limitaciones de los 

procesos del pensamiento humano, como habilidad metacognitiva es necesaria 

para la adquisición, uso y control de conocimiento y de otras habilidades como 

planificar y regular el uso efectivo de los propios recursos cognitivos (Brown, 

1977). Existe una gran diferencia entre tener alguna información y acceder a 

ella cuando se le necesita; entre tener una habilidad y saber cuándo aplicarla; 

entre mejorar el resultado o alguna tarea y darse cuenta de qué se ha hecho. 

En otras palabras este segundo método dirige, monitorea, evalúa y modifica el 

aprendizaje y el pensamiento, sin saber que se está haciendo. Para Flavell 

(1993) por ejemplo son experiencias conscientes ya que se puede «sentir que 

se sabe» o sentir que no se sabe, aunque también se califica como una 

experiencia metacognitva. 

Ante este modelo se destaca que los sujetos necesariamente deben tener no 

sólo conocimiento específico sino también conocimiento  de cuándo y cómo 

debe aplicarse. Por ello el tercer modelo de Resolución de Problemas en la 
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literatura psicológica no es más que la conducta y procesos de pensamiento 

dirigidos hacia la ejecución de tareas que requieren de una exigencia 

intelectual. Como sustento Krulic (1993) refiere este método como un proceso 

en el que el individuo usa información, habilidades o entendimientos 

previamente adquiridos para cubrir demandas de una situación desconocida. El 

proceso comienza confrontando y concluye con la respuesta obtenida. El 

alumno debe sintetizar lo que ha aprendido y aplicarlo a una nueva situación. 4 

Krulic (1993) define un problema como una situación cuantitativa y cualitativa 

que confronta un individuo y que refiere a la resolución, para lo cual no se 

conoce ningún camino, éste se diferencia entre una pregunta: que es la 

situación que debe resolverse a través del recuerdo-memoria, ejercicio: 

situación que implica práctica, situación: requiere un pensamiento y síntesis de 

conocimiento previamente aprendido para su resolución. El trabajo de este 

autor como método puede ser utilizado en materia de didáctica al presentarse 

en las aulas como  un desafío. 

El docente puede llevarlo a la práctica  de manera paralela con las prácticas 

sociales  del lenguaje, el tipo de texto a trabajar, el logro de los aprendizajes 

esperados cuando de revisar, planificar, formular, preguntar, administrar y 

controlar un testigo didáctico u objeto lenguaje o en su caso “producciones” 

para el desarrollo de los proyectos que se plantean y se definen en el plan de 

estudio se trata. Este desafío se da cuando el docente plantea la actividad al 

alumno, el alumno deberá aceptar la actividad-desafío como un compromiso  

para experimentar el agrado de resolver problemas. Sus intentos por hacerlo 

no serán suficientes, sin embargo es donde entra el docente como guía del  

compromiso, deseo y fuerza que mueva al estudiante a explorar el camino para 

resolverse dicha actividad. 

Las formas de abordar un problema planteado en la enseñanza de la lengua y 

la literatura permite la coexistencia  de Tecnologías de Información y 

Comunicación como formas dinámicas que facilitan la creatividad, el 

conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje. Esto debido a que los alumnos 

                                                        
4 ARANCIBIA, Violeta. Herrera, Paulina. Strasser, Katherine. Psicología de la Educación. Alfaomega, México, D.F. 
pp.115-116 
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son sujetos activos en la construcción del conocimiento y el aprendizaje, por su 

parte la lengua y la literatura se convierten en un vehículo mediador ante la 

comunicación entre personas se apoya de teorías cognitivas como medio 

didáctico de enseñanza, la especialidad como ciencias del lenguaje y la 

comunicación como carácter social y análisis psicológico. 

Mendoza y Cantero,5 en su trabajo sobre los aspectos epistemológicos de la 

didáctica de la lengua y la literatura plantean una etapa pre científica de 

análisis, algunos aspectos a retomar son la búsqueda de alternativas 

innovadoras y motivantes como opción de trabajo rutinario en el aula por del 

docente, cuando los procesos de aprendizaje lingüísticos se apegan a la 

tradición filológica no se obtiene un resultado favorable. Por su parte la 

atención a los procesos de aprendizaje como el desarrollo de discursos y de 

habilidades orales y escritas. Es un momento en el que se establecen algunos 

principios didácticos orientados hacía un enseñanza pragmática y funcional de 

la lengua. 

A partir de algunas consideraciones de estos autores definen la lengua y la 

literatura como instrumentos sociales por su necesaria transposición que 

convierte los contenidos científicos de disciplinas concretas a formas didácticas 

como soluciones en el aula para afrontar los procesos de aprendizaje literario y 

lingüístico. Por ello la importancia de enseñar al alumno a resolver problemas 

desde la educación básica es su nivel formativo, algunos resultados muestran 

que los jóvenes están egresando sin tener los conocimientos y habilidades de 

razonamiento matemático ni verbales necesarias para su desempeño cotidiano, 

indican que hay una necesidad de mejorar el razonamiento y la resolución de 

problemas como foco principal del currículo. 

Frente al aula la resolución de problemas puede llevarse durante todo el ciclo 

escolar y quedarse como instrumento para toda la vida del alumno, es una 

actividad enseñable continua, constante y esencial que deja el conocimiento 

como una herramienta de trabajo aunque eso no signifique dejar de lado el 

conocimiento sino darle el énfasis en el quehacer cotidiano en la enseñanza y 

                                                        
5 MENDOZA, A y CANTERO F.J., en Didáctica de la Lengua y la literatura, pp.3-32 
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el aprendizaje. Dar solución a problemas significa seguir ciertas instrucciones,6 

estas son: 

a. Crear una atmósfera de éxito 

b. Incentivar a los alumnos a resolver problemas 

c. Introducir objetos manipulables y dibujos al proceso de producción 

d. Sugerir alternativas ante frustraciones e intentos de solución 

Es importante hacerles ver a los alumnos que son exitosos, aunque también 

hay que aprender a elegir problemas que lleven dificultad gradual y que tengan 

tema de interés para que se vean envueltos en una resolución constante, 

porque problemas interesantes pueden resolverse con soluciones creativas. De 

manera paralela el uso de objetos, dibujos o algún otro material de ejemplo le 

permitirá al alumno observar las relaciones que existen entre lo que se hace y 

lo que se puede lograr, porque podrán haber casos en los que se continúe en 

la aproximación que no es lo mismo encontrar el resultado, es decir que 

algunas veces el resultado será equivocado y la aproximación debe ser 

cambiada si la persona no logra resolver exitosamente el problema. 

Estrategias Cognitivas en un plan de clase; ayudar a pensar para reducir 
el fracaso escolar. 

El trabajo con alumnos que presenten bajo nivel académico, nula estimulación 

sociocultural y lingüística crean ambientes desfavorables para el aprendizaje. 

Tal expresión se nulifica cuando la resolución de problemas entra en acción en 

la antes ya mencionada postura de trabajo en el quehacer cotidiano de la 

enseñanza y el aprendizaje. Tales instrucciones puede hacer afirmar que los 

procesos cognitivos de los alumno pueden ser modificables, aunque lo medular 

a trabajar es identificar en qué momento se oculta el verdadero actor en la 

novela del fracaso escolar, algunos alumnos lograrán cumplir sus objetivos 

algunos otros no. En este sentido se crea una teoría basada en  un sistema de 

                                                        
6 ARANCIBIA, Violeta. Herrera, Paulina. Strasser, Katherine. Psicología de la Educación. Alfaomega, México, D.F. 
pp.120-121 
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creencias optimistas.7 Se enfatiza en; «la importancia de detectar procesos 

defectuosos al fracaso escolar de algunos sujetos,  la aplicación de este 

sistema se presenta en la interacción del humano con su ambiente y es 

mediada por otra persona intencionalmente» (Feuerstein, 1980: 6). 

Como principio didáctico se favorece el cambio de actitudes y se mejoran 

técnicas de enseñanza. Se presenta con «un set de habilidades y procesos 

cognitivos que permite a hacernos un sentido del mundo y usar la información 

creativamente para enfrentar nuevos desafíos, es decir, habilidad para 

aprender de la experiencia» (Feuerstein, 1980: 16). Los sistemas que se 

proponen auspician el trabajo cognitivista y conductista su idea central es que 

el alumno que no es capaza de aprender de la experiencia sufre de deficiencias 

cognitivas pues no ha aprendido coherentemente. 

El autor plantea  que las habilidades del pensamiento son ganadas a través de 

la experiencia de aprendizaje mediado, su explicación psicológica y social de 

los problemas y perspectivas educativos que son más que una explicación 

genética fatalista, Feuerstein elaboró un programa de intervención optimista el 

cual puede ser de instrumento para manejarse y usarse en el aula y en una 

vida. Los conceptos más importantes son: 

a. Concepto de mediación: Para Piaget las mentes infantiles responden al 

desarrollo de habilidades motoras y sensoriales y luego a nueva estimulación 

ampliando constantemente la visión del mundo y su marco intelectual, a través 

de constantes interacciones con nueva información. Entonces una constante 

expansión de operaciones mentales abstractas y formalizadas. 

En las escuelas como en la sociedad existe una gran progresión al 

conocimiento aunque hay otra gran parte que no alcanza ese nivel porque hay 

una diferencia de estímulos y niveles socioeconómicos distintos. Ante esta 

problemática en centros escolares Feuerstein introduce la importancia de 

mediadores en la formula E-O-R, que moldea la percepción del sujeto. Estos 

mediadores (escuelas, por ejemplo y propuesta de trabajo), no son un estímulo 
                                                        
7 Noguez, S. (2002). El desarrollo potencial de aprendizaje. Entrevista a Reuven Feuerstein. Revista Electrónica de 
Investigación Educativa, 4 (2). Consultado el día 13 de abril del año 2013 en: 
http://redie.uabc.mx/vol4no2/contenido-noguez.html 
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más entre muchos, sino un control que construye conocimiento. A esta fórmula 

se le agrega la intervención humana por lo que la formula sería: E-H-O-R, 

siendo la H ahora la intervención humana (docentes, ejemplo y nuevamente 

propuesta de trabajo). (ver tabla 1.3) 

La mediación de estructuras mentales entre la crianza, cultura, condiciones 

sociales e historia del niño, no es un bombardeo de estímulos sino que los 

mediadores seleccionan, ordenan, enfatizan y explican algunos estímulos con 

el apoyo de padres, parientes o tutores, para construir habilidades intelectuales 

a través de los que Feuerstein llama Experiencias de Aprendizaje Mediado y 

que sirva como ejemplo para ser diferenciado de estimulación pura de 

condicionamiento. Así «modificabilidad» de la inteligencia humana puede ser 

llevada de manera natural como resultado del ambiente y trabajo cotidiano. 

b. Experiencia de Aprendizaje Mediado: Se refiere a un tipo de experiencia 

particular donde primero los padres y luego los docentes enseñan a los 

alumnos y trasmiten elementos culturales, guiados por sus intenciones, cultura 

y emociones (agentes mediadores padres). Mientras que la selección de 

estímulos y determinados objetivos de conducta, actitud y estructuras 

operacionales que se necesitan para organizar, procesar y actuar sobre 

información de diversas fuentes internas y externas será el docente. Este 

modelo cognitivo transforma la base para un pensamiento efectivo, mientras 

más frecuente sea el trabajo mayor será la capacidad del alumno para percibir, 

comprender y responder efectivamente a la información y estimulación dentro y 

fuera del centro escolar. 

La intención de llevar este modelo de trabajo es mediar competencia entre los 

mismos actores, regular el control de comportamiento, crear un sentido de 

individualidad, instalar la necesidad de resolver desafíos, organizar y planificar 

eventos asociando orden y dirección para que los alumnos aprendan a 

planificar y visualizar un futuro, de lo contrario no responderán ni serán 

capaces de controlar su conducta o responder a conflictos académicos ni 

mucho menos a dar posibles soluciones en una vida cotidiana. Por lo que el 

español como factor en la didáctica de la lengua coadyuva en la disciplina e 

intervención, amplía el saber y modifica el comportamiento lingüístico mediante 
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el trabajo de la lengua y la literatura estas como ciencias que se nutren a partir 

de diversas aportaciones teóricas, literarias y psicopedagógicas8.  Mendoza y 

Cantero distinguen disciplinas que ayudan al trabajo estas son: 

 Perspectiva lingüística comunicativa y pragmática: Es el conocimiento de 

la función social de la lengua y no sólo del conocimiento gramatical. 

 Perspectiva literaria: Es el papel relevante del lector en su proceso de 

recepción de la obra y goce estético. 

 Perspectiva pedagógica: Se asienta en el alumno y en su proceso de 

aprendizaje y no de los contenidos o del profesor. 

Perspectiva psicológica: Se apoya en procesos de aprendizaje constructivo 

y significativo 

Perspectiva sociológica: Centrada en los contextos en los que se desarrolla 

el aprendizaje9 

De acuerdo a Ysabel, Gracida. (2007), este tipo de aportaciones permiten la 

intervención de la lengua y la literatura en el quehacer docente como un 

proceso de enseñanza-aprendizaje, persigue un doble propósito «la 

intervención eficaz en la resolución de los problemas y el conocimiento y 

comprensión de cómo se desarrollan los procesos de la adquisición lingüística 

en contextos concretos». Por ello  se concibe la didáctica de la lengua y la 

literatura como una disciplina desde el campo de acción y la intervención para 

la resolución de problemas mediante enfoques didácticos y orientaciones 

metodológicas, por ello la importancia de la incorporación de la psicología 

educativa frente al aula. 

Aporte psicológico aplicado a la educación; Teorías Cognitivas del 
aprendizaje 

La práctica docente no puede entenderse hoy en día sin el aporte psicológico y 

pedagógico al aprendizaje; de su orientación conductista a una orientación 
                                                        
8 En la Didáctica de la lengua y la literatura para educar en el siglo XXI, pp.33 
9 GRACIDA, Ysabel. Hacía la construcción de una nueva didáctica de la lengua y la literatura. pp.114 
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cognitiva ha venido trabajando con actividades mentales y procesos cognitivos 

como la percepción, el lenguaje, el pensamiento, la atención, el razonamiento, 

resolución de problemas, representación del conocimiento y la memoria. Desde 

la conducta humana hasta los procesos mentales, esta última teoría busca 

explicar el proceso de pensamiento y actividades mentales, además de ser la 

base teórica y principio pedagógico presente hoy en los planes de estudio 

desde el 2006 hasta el plan de estudio vigente en educación básica a través de 

los aprendizajes previos, aprendizaje significativo y el rol activo del sujeto como 

constructor del conocimiento. La importancia de poner en marcha teorías de 

orden cognitivo, psicológico y pedagógico atiende directamente al alumno en 

contextos escolares y fuera de estos. 

El proceso educativo se ha replanteado partir de cambios económicos 

nacionales e internacionales, su influencia en los ámbitos sociales, culturales y 

tecnológicos ha derivado tendencias de educación que se centran en la 

enseñanza y el aprendizaje dentro y fuera de contextos académicos aplicando 

un lenguaje comunicativo. Tan sólo basta leer el foque comunicativo del 

programa de estudios de español 2006 y 2011 donde se sostienen las prácticas 

sociales del lenguaje y la construcción de competencias a partir del desarrollo 

de habilidades en la necesidad de recuperar el aprendizaje previo para su 

transformación como una vértebra para el desarrollo de actividades en el aula. 

La psicología Gestalt se convence de que el conductismo no puede explicar el 

rango de la conducta humana, por lo que se plantea que el aprendizaje y el 

modelo de conducta ocurren cuando el proceso de organización y 

reorganización cognitiva se da por estímulos para lograr percibir una unidad o 

totalidad del conocimiento10. 

Entonces la psicología cognitiva es una disciplina que estudia procesos que 

involucran el manejo de la información y estudia cómo aprende el ser humano. 

Algunas tendencias educativas surgen de la psicología, teniendo impacto y 

resultados favorables en las aulas. 

                                                        
10 ARANCIBIA, Violeta. Herrera, Paulina. Strasser, Katherine. Psicología de la Educación. Alfaomega, México, D.F. 
pp.120-121 
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Por su lado las teorías Cognitivas del Aprendizaje planteadas por Jean Piaget 

se basan en que el conocimiento no se adquiere por interiorización del entorno 

social, esto significa que el conocimiento se logra en la construcción realizada 

por parte del sujeto (Kamil, 1985). 

A partir de este tipo de premisas se generó una teoría basada en el desarrollo 

cognitivo del mismo; sin embargo, expresa una concepción de la naturaleza y 

características del aprendizaje con algunos conceptos como: 

a. Adaptación e Inteligencia: Piaget (1956), consiste en la capacidad de mantener 

constante adaptación de los esquemas (son unidades de cognición humana 

que representa el contexto que rodea al sujeto). En otras palabras es la 

capacidad que tienen los seres humanos de funcionar en un contexto donde se 

apoyan de complementos como la asimilación y acomodación. 

b. Asimilación: Esta incorpora nueva información en un esquema preexistente 

para integrarlo. Significa que un sujeto se enfrenta a situaciones nuevas y 

tratará de manejar los esquemas que ya posee para una situación, dejando un 

esquema que no sufre un cambio sino se amplia para nuevas situaciones. 

c. Acomodación: Por el contrario este concepto produce cambios en el esquema y 

ocurre cuando este se modifica para incorporar información nueva. 

d. Equilibración. Con respecto al desarrollo y el aprendizaje este concepto 

concierne al impulso de los individuos por modificar su esquema dándole 

coherencia al mundo percibido. 

De lo anterior se atribuye entonces que la acción en el proceso de adquisición 

de conocimiento y aprendizaje, se considera a partir de la modificación y 

equilibración de esquemas como resultado de una continua interacción con el 

mundo tanto físico como social. He aquí la razón y énfasis por presentar un tipo 

de educación y uso de métodos donde los alumnos se involucren en el 
aprendizaje activo con temas de su interés, promoviendo oportunidades 
de aprendizaje y formar sus propias concepciones. Así el educando 
aprende lo que hace por la experiencia y manipulación de objetos 

demostrando sus destrezas, habilidades y conocimientos. 
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Mientras que  para Bruner el interés por una teoría basada en el desarrollo 

intelectual del sujeto supone que «el aprendizaje es el procesamiento activo de 

la información y cada persona lo realiza a su manera». Este individuo atiende a 

su manera selectivamente la información procesando y organizando de forma 

particular las ideas (Good y Brophy, 1983). El desarrollo se realiza por una 

creciente reacción del estímulo que se conserva para un ambiente. Es decir 

reaccionar frente a estímulos del medio y percibirlos en cierta medida, así el 

desarrollo intelectual del sujeto consistirá en la capacidad de comunicarse con 

uno mismo o con los demás (maestro - alumno). El uso del lenguaje oral y 

escrito entonces facilitará el aprendizaje convirtiéndose simultáneamente en 

una capacidad de resolver problemas.11 

Bruner llamó aprendizaje por descubrimiento «a un proceso de reordenar o 

transformar datos de modo que permitieran una comprensión». Así todo 

conocimiento creativo y verbal se convierte en la forma de trasmitir contenidos 

y resolver problemas, meta principal de la educación en la producción de 

proyectos didácticos. Tal teoría enfatiza la forma en la que se aprende, destaca 

la importancia de descubrir conocimiento para que éste resulte real y útil para 

el aprendiz, aunque lo que no se debe de perder de vista es que los alumnos 

no siempre son sometidos a experiencia de aprendizaje guiados por un 

docente como lo describe el autor. Bastaría con hacer al alumno autosuficiente 

con respecto a problemas planteados en contextos académicos, sociales, 

políticos, culturales y económicos. Por lo que el guía debe apoyar al aprendiz 

de tal manera que se adquiera una función correctiva de sí mismo. 

Recapitular la noción del aprendizaje atribuye un trabajo más complejo cuando 

la construcción de aprendizaje y aporte cognitivismo a la educación proviene 

del estudio de varias características cognitivas en distintas etapas de 

desarrollo. El estudio de capacidades cognitivas ha contribuido a diseñar 

situaciones educativas con el objeto de obtener el máximo provecho de ellas. 

La teoría del desarrollo cognitivo ha sido más aplicada en la educación, así 

como también la teoría del procesamiento de información por parte de 

                                                        
11 Ídem 77-79 
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Vygotsky, quien aporta un entendimiento de los procesos de desarrollo y su 

relación con el aprendizaje. 

Piaget presenta un aporte extra distinguiendo cuatro etapas del desarrollo 

cognitivo (etapa sensorio motriz 0 a 2 años, etapa preoperacional 2 a 7años, 

etapa operacional concreta de 7 a 12 años  y operaciones formales de 12 en 

adelante). Cada etapa está marcada por la posesión de estructuras lógicas con 

diferente complejidad, cada una de estas estructuras permite la adquisición de 

habilidades para hacer ciertas cosas y otras no. La distinción y discriminación 

de información evocará únicamente a la cuarta y última etapa de esta teoría, 

debido a la complejidad y usos de este aporte. La etapa de operaciones 

formales se caracteriza por el dominio de conceptos y operaciones abstractas. 

En esta etapa es posible aplicar el razonamiento y las habilidades para la 

resolución de problemas en contextos diferentes a aquellos en los cuales 

fueron adquiridos. A este etapa hay que adherirle la forma en la que se procesa 

la información, este enfoque tiene una ventaja sobre la estructuras 

progresivamente más complejas para establecer parámetros mucho más claros 

en la intervención educativa. 

Esta postura se ofrece en la Zona de Desarrollo Próximo planteada por Lev 

Vygotsky, como una relación para el aprendizaje. Este autor menciona la 

necesidad de conocer características del individuo para adaptar el aprendizaje 

al nivel de desarrollo cognitivo. Su teoría postula un nivel evolutivo, es decir el 

nivel de desarrollo de las funciones mentales que repercutirá en las habilidades 

que puedan realizar por sí solos, su segundo nivel evolutivo pone de manifiesto 

ante un problema que no se puede solucionar por sí solo, pero es capaz de 

resolver con ayuda de un adulto o compañero más capaz y consiste en el nivel 

real del desarrollo determinado para la resolución de problemas. 

La Enseñanza del Español, tras el aporte psicológico aplicado a la 
educación. 

La enseñanza de habilidades y procesos como el razonamiento, la 

metacognición, estrategias de aprendizaje y resolución de problemas dicta 

cambios en la sala de clases, incluye tanto la constitución física y mental, como 
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el trabajo que el docente debe desempeñar. Esto envuelve la movilidad de 

objetos, grupos de aprendizaje, apoyo tecnológico, materiales manipulables, 

psicología educativa aplicable al conocimiento en materia de lengua y literatura 

para fomentar la comunicación entre alumnos. El profesor hace preguntas, 

plantea problemas y enlista pensamientos para extender el proceso de 

razonamiento. 

A continuación presento una sugerencia de trabajo para crear y operar la 

enseñanza del español. 

En esta sugerencia se presentan algunas formas de uso específico, para los 

materiales tecnológicos como: cámara fotográfica, grabadora casera, teléfono 

celular, CD, en audio o bien un reproductor, video grabadora, computadoras, 

proyectores de video, la red de internet y el periódico. Éstos, usados en el 

salón de clases, son excelentes recursos para significar la enseñanza de los 

educandos. Los pasos a seguir y para utilizar estos materiales, son: 

1. Primero, se presentan a los alumnos obras producidas por estos medios: 

una fotografía amplificada o un video breve, tomados con el celular o la cámara 

fotográfica (normal o digital), una narración de audio (vía CD, grabadora o 

iPod), un cortometraje o un película (usando el DVD, el televisor o el cañón), 

textos periodísticos o literarios, breves, de diferentes tamaños, confeccionados 

en la computadora; textos y fotos sacados de internet, una historia breve.  

2. Se pide a los educados que comenten tales obras: por las historias que 

tratan, por su fondo y su forma, sus personajes, su mensaje, sus alusiones 

sociales, económicas, políticas, educativas, etcétera. 

3. Se solicita a los estudiantes que resuman, por escrito, lo medular del 

material presentado, cambiando en los casos que sea posible, lo que les 

parezca adecuado. O que hagan sus propias obras, tomando las mostradas 

como incentivo.  

4. Se les deja como tarea que pasen sus textos en limpio, preferentemente 

utilizando la computadora y autocorrigiéndose, todo lo que escribieron y lo 

entreguen al maestro, para la revisión final. 
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5. En clase, los alumnos leerán los textos que elaboraron y les corrigió el 

maestro. 

6. El maestro platicará con los alumnos el destino que puede tener su obra: la 

difusión, la elaboración de un impreso, un libro, una revista, un folleto, un 

tríptico, una exposición, una antología o un periódico. También promoverá que 

piensen en otras opciones, otros tipos de actividad, en otras formas o en otras 

variedades de la reproducción de textos, para crearlos y usarlos de igual 

manera. Por ejemplo que de una narración, de un cuento, de una fábula o de 

una leyenda, hagan un guión, para convertirlo finalmente en breve obra de 

teatro. Obra que, luego, puede preparar y presentar por equipo. O mediante 

títeres o muñecos de guignol. 

7.  De las opciones que emitan los alumnos sobre las obras vistas o producidas 

por ellos mismos, se puede pasar a la organización de una mesa redonda, de 

un seminario o debate, con el tema más polémico, surgido en ese intercambio, 

de un acto público, con la lectura de sus textos o bien con la presentación del 

libro, folleto o tríptico que lleguen a hacer en clase. 

8. Comprimiendo algunos de los textos hechos por los estudiantes, se pueden 

elaborar uno o varios periódicos murales, monográficos, sobre el resumen o el 

relato, ilustrándolos con imágenes y dibujos, copiados por ellos mismos. De 

igual manera, se pueden editar una o varias grabaciones, con efectos de 

sonido y musicalización, aprovechando esos textos, previa elaboración del 

guión o de los guiones correspondientes. El apoyo de la computadora, en estos 

casos, es muy útil. 

9. También se pueden hacer videos en que los alumnos se caractericen como 

los personajes de sus propias historias  o relatos , en escenarios naturales o 

creados, con los efectos de sonido y la musicalización  del caso, diseñados por 

los mismos estudiantes, pues, si algo les sobra  a ellos son los medios con qué 

hacerlo. 

10. Para mayor inspiración de los alumnos, se pueden repetir las obras 

presentadas inicialmente por el maestro, totalmente o en los fragmentos 
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requeridos. Inclusive otras que los alumnos lleven a clase y que sean afines o 

complementarias. 

11. En estas actividades se pueden intercambiar didácticas específicas, sobre 

los errores más comunes en la expresión oral y en la redacción de los textos de 

los alumnos. Por ejemplo en el uso de las letras mayúsculas, de los signos de 

puntuación, del uso de las preposiciones y de algunos otros usos gramaticales 

u ortográficos más. 

12. Del uso de estos materiales o de algún manera, por separado y la 

preparación  especial, se puede llegar a la edición de un periódico impreso o de 

un noticiero (periódico oral), a la preparación y presentación, por equipos, de 

poesía coral de algún movimiento de vanguardia. Al conocimiento de poesía 

clásicas individuales (las que fueron buenas ayer, son buenas hoy y serán 

buenas siempre), para, después, producir las propias y hacer un recital con las 

mejores. Antes, claro, los alumnos, guiados por el maestro, deben de saber 

qué es un verso, una estrofa, la rima, la métrica y qué es una poesía, cómo se 

hace y por qué llega a ser tan trascedente (En los anexos de Práctica Docente 

se incluyen ejemplos de cómo hacer un periódico –mural impreso o grabado). 

13.  Con la misma técnica se puede partir de un cuento, una leyenda, una obra 

de teatro breve, una fábula, un cartel, un memorama, un juego didáctico, de 

una canción y o de un cómic, que tengan buen contenido y sean atractivos y 

edificantes, para llegar a prácticas de lenguaje que culminen con la elaboración 

de textos u “objetos lenguaje”, “testigos didácticos”. 

Las muestras que se ofrecen a los alumnos deben de ser de interés para ellos, 

con contenidos que los hagan pensar y participar en su interpretación y 

emulación (imitar procurado igualar o aventajar a los autores).  

¿Qué se puede hacer con? 

1. La cámara fotográfica, normal o digital 

a. Foto-reportajes de lo que ocurre en el salón de clases, en la escuela, y en la 

comunidad  
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b. Exposiciones  

c. Ilustraciones para el periódico impreso o alguna publicación como un tríptico, 

un folleto o un anuario. 

d. Fotonovelas escolares. 

e. Para animación de algunas clases con actores escolares. 

2. La grabadora casera, disco de audio, cd, reproductor o iPod  

a. Grabar o reproducir textos diversos, jugar a hacer programas de radio 

(periodismo escolar). 

b. Grabar poesías individuales y corales por equipos y con efectos especiales.  

c. Grabar monólogos, diálogos, narraciones, cuentos, leyendas, fábulas, retratos 

hablados, retratos escritos, conferencias, etcétera.  

d. Participaciones en concursos, ceremonias y festivales. 

e. Grabar temas en clase con apoyo  de la computadora para repasarlo y 

aprenderlo  

f. Escuchar obras de teatro, leyendas, cuentos, novelas y fábulas, hechas en 

audio. 

g. Piezas musicales, coros, himnos. 

3. Teléfono celular  

a. Diálogos abiertos, conversaciones abiertas ante el grupo  

b. Conversaciones abiertas, tipo cámara escondida; pero en forma constructiva , 

por parte de alguno o varios de los alumnos  

c. Formas de usar el celular en caso de emergencias  

d. Tomar fotos y videos de oportunidad, para proyectarlas de inmediato y 

analizarlas en el grupo , con el apoyo de un televisor monitor  o cañón 

e. Reenvió de datos vía bluetooth, infrarrojo o por mensajes.  

4. El disco auditivo –visual ,DVD,  usado con el apoyo del televisor o el cañón  

a. Proyectar las películas  profesionales de contenido educativo y realizar 

actividades secuencia didácticas  

b. Proyectar películas de corte educativo en el patio de la escuela, a cielo abierto, 

con apoyo del DVD y el cañón. 

c. Que graben y proyecten filmaciones escolares, hechas por los alumnos  o de 

simple diversión  
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d. Proyectar filmaciones de excursiones o visitas a museos o sitios de intereses 

cívico histórico   

e. Proyectar videos educativos bajados de internet. 

5. La videograbadora casera   

a. Que los alumnos se graben y luego proyecten sus participaciones en clase  

b. Que graben y proyecten sus propias películas o cortos, hechas por ellos. 

c. Que graben y proyectan entrevistas con los alumnos. 

d. Que graben y  proyecten reportajes interesantes para sus compañeros. 

6. La historia    

a. Que los alumnos elaboren historietas cortas con acercamiento a sus historias.  

b. El maestro puede promocionar que los alumnos elaboren historietas breves, 

profesionales, con sus globos de texto. 

c. Las historias pueden plantearse,  es decir agrandarse  con los modernos 

sistemas de impresión en fotocopia  

d. Los alumnos pueden hacer historietas  

e. Pueden inventar historietas de su vida personal, anécdotas y experiencias de 

vida 

7. Material Auditivo 

a. Se presenta un texto en audio a los alumnos, con el objetivo de manejar los 

sonidos musicales como un recurso para apoyar los contenidos o las 

actividades programadas, en ellos pueden utilizarse, cuentos, poemas o 

canciones.   

La lista que se presentó, no pretende ser un catálogo exhaustivo de 

posibilidades o materiales que se requieren para la producción artesanal de 

Auxiliares Didácticos u Objetos Lenguaje. Estos, son parte de una actividad 

integradora que pretende concluir creativamente una Secuencia Didáctica, un 

Proyecto o un simple Plan de Clase. Sólo intenta dar una idea de la variedad 

posible de recursos los cuales el maestro puede aplicar. 
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Método de aplicación bajo el apoyo de la psicología educativa. 

En el marco de los programas de estudio de educación básica en la 

especialidad de español, el uso de la planeación didáctica apoyado por los 

recursos tecnológicos y auxiliares didácticos, son elementos en la práctica 

docente, que hacen posible el desarrollo de los aprendizajes y por tanto el logro 

de los contenidos. La selección de actividades en los contenidos depende de 

las estrategias didácticas, recursos y tiempo que el docente destine para dichos 

procesos, estos, al final, tendrán siempre el mismo objetivo la aplicación de 

conocimientos para la resolución de problemas. 

Esta propuesta de trabajo se cimienta en el desarrollo de competencias para la 

vida y con ellas el perfil de egreso de educación básica, ésta permitirá en algún 

momento determinado desenvolver al alumno en un mundo de constante 

cambio, con la necesidad permanente de generar competencias incluyendo 

aspectos afectivos, sociales, naturales y democráticos. Esto dotará en el 

alumno conocimientos y habilidades alcanzando los rasgos que se pretenden, 

cuando el alumno egrese de la educación básica.  
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Plan de clase Constructivista. Ejemplo de trabajo para la enseñanza del Español 
en nivel Medio Superior 

 

Práctica Social del Lenguaje: Realizar un programa de radio sobre distintas temas de interés 

Tipo de texto: Expositivo Proyecto: Investigar sobre la diversidad lingüística y cultural. 

Nivel de Asimilación: Aplicación Método: Exposición 

Problemática  

Estrategia: Preguntas Exploratorias, mapas cognitivos tipo sol 

Bloque: III Ámbito: Participación Social Evaluación: Rúbrica 

Actividades:  

• Discusión sobre las distintas culturas del mundo que conocen. 

• Selección de las culturas sobre las que les gustaría investigar. 

• Lista de aspectos culturales que investigar (localización, lengua y 

cosmogonía, entre otros). 

• Fichas de trabajo que recuperen la investigación realizada. 

• Discusión sobre las características de los programas y guiones de radio 

• Planificación de la realización del programa de radio y definición del 

contenido de las secciones a partir 

de las fichas de trabajo. 

• Guión de radio. 

• Lectura en voz alta para verificar contenido, orden lógico y coherencia. 

• Producción del programa (grabado o en vivo). 

• Indagar la variedad de lenguas que se hablan en el mundo: cuáles son, dónde 

se hablan y cuántos hablantes tienen. 

• Averiguar qué lenguas han tenido una función importante en la 

comunicación internacional, tanto en el pasado como en el presente. 

• Identificar algunos tipos de escritura que se utilizan en el mundo, su 

distribución geográfica y el número de usuarios. 

– Buscar algunos datos sobre la historia de la escritura que permitan 

comprender su impacto en la historia de los pueblos. 

• Indagar si se han producido conflictos internacionales motivados por el uso 

Fecha Programada:  

Temas de Reflexión: 

Comprensión e interpretación 

• Importancia de los programas de radio como medio de difusión. 

• Interacción virtual. 

• Valoración y respeto de la diversidad cultural. 

• Cambios necesarios para transitar del lenguaje escrito al oral. 

Búsqueda y manejo de información 

• Sistematización de información del discurso oral. 

• Empleo de las TIC para recabar y difundir información. 

• Organización y jerarquización de información para su difusión. 

Propiedades y tipos de textos 

• Características y función de los programas de radio. 

Aspectos sintácticos y semánticos 

• Uso del lenguaje radiofónico. 

Variedades lingüísticas 

• Variación histórica de las lenguas. 

Aspectos relacionados con los valores culturales 

• El impacto de la escritura en la socialización del conocimiento y en la 

comunicación a través del tiempo y del espacio geográfico. 
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de diversas lenguas y costumbres. 

• Organizar una exposición para compartir los datos de su indagación y 

discutir sobre los prejuicios que existen en torno de la diversidad de 

lenguas y escrituras. 

 

Producto final: 

Presentación del programa de radio a la comunidad. 

 

• Las ventajas del multilingüismo como una característica del mundo 

globalizado y la importancia de hablar más de una lengua. 

• La riqueza del contacto entre culturas y lenguas.  

• Propuestas para valorar y respetar la diversidad lingüística y cultural en 

la actualidad. 

 

Aprendizajes Esperados: 

• Identifica y realiza los cambios necesarios para transitar del lenguaje 

escrito al oral empleando recursos prosódicos. 

• Jerarquiza y discrimina información para producir un programa de radio. 

• Valora la utilidad de las TIC como fuentes y medio de información al 

producir un programa de radio. 

• Valora y respeta las diversas manifestaciones culturales del mundo. 

Competencias que se favorecen: 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender 

• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones 

comunicativas 

• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de 

decisiones 

• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México 
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ANEXOS: 

(tabla 1.1) 

Programa de Estudios 2006 Programa de Estudios 2011 

1. Establecía secuencias de actividades trazadas de 

manera pautada que buscaban asegurar la consecución 

de productos esperados en cada uno de los proyectos 

didácticos. 

1. Suprime la columna de Actividades: El maestro diseña 

actividades para sus alumnos. Tales actividades deben 

tener como referentes los Aprendizajes Esperados, los 

Temas de Reflexión y los Productos definidos en cada 

proyecto. 

2. Planteaba dos columnas en cada Práctica Social del 

Lenguaje: Actividades y Temas de Reflexión. 
2. Plantea tres columnas en cada Práctica Social del 

Lenguaje: Aprendizajes Esperados, Temas de Reflexión, 

y, Producciones para el desarrollo del proyecto, donde se 

distinguen productos parciales y producto final. ( Aunque 

se suprime la columna de Actividades, éstas se pueden 

inferir de la lista de Producciones ) 

3. Distinguía entre Prácticas Sociales de Lenguaje 

generales y específicas. 

3. Precisión de los títulos de las Prácticas Sociales del 

Lenguaje sin distinciones entre generales y específicas. 

4. Presentaba algunas prácticas de lenguaje en dos fases: 

A y B.  
4. Integración, en una sola, de las prácticas que se 

desdoblaban en A y B. 

5. Mencionaba Aprendizajes Esperados al final de cada 

Bloque.  

5. Establece y amplía Aprendizajes Esperados para cada 

proyecto. 

6. Los productos parciales y finales se inferían de las 

actividades planteadas en cada proyecto.  
6. Mención explícita de productos parciales y un producto 

final en cada uno de los proyectos. 
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Modelos y Estrategias Cognitivas Modelo  de Sternber (tabla 1.2) 

 

 

  

MODELO CONDUCTISTA 

E= ESTÍMULO 

R= RESPUESTA 

MODELO COGNOSITIVISTA (Piaget) 

E= ESTÍMULO 

O= ORGANISMO 

R= RESPUESTA 

MODELO DE ESPERIENCIA DE APRENDIZAJE MEDIADO 

E= ESTÍMULO 

H=HUMANO 

O= ORGANISMO 

R= RESPUESTA 

   E-O-R 

E -- R 

E – H – O – R – H  
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Resumen 

Se analiza la educación en nuestro país, específicamente en la educación 

básica, así como una comparación de las deficiencias y fortalezas con las que 

cuenta la educación mexicana, para lograr crear instituciones con 

características de las llamadas “escuelas del siglo XXI”; las cuales  están 

enfocadas a una enseñanza  personalizada. La modificación de espacios que 

permitan el trabajo tanto grupal como individual,  horarios accesibles, 

evaluación  con base en proyectos y que los aprendizajes estén motivados a 

solucionar problemáticas sociales actuales o bien de la comunidad.  

Explicamos  los diversos intentos que se han hecho por mejorar la calidad de la 

educación básica y los resultados que se han obtenido en México. Finalmente, 

se hace una comparación de las características que cumple la educación 

básica, y que están en función con las necesidades de la educación actual, las 

diferentes formas de abordar el proceso educativo, para generar un cambio 

positivo en este y actualizarlo al siglo XXI. 

Palabras clave: educación básica, sistema educativo, escuela del siglo XXI, 

calidad educativa, proceso enseñanza-aprendizaje. 

Justificación: 

En el marco de la educación básica en México hay una serie de elementos que 

están retrasando nuestro desarrollo, dentro de los que destacan: factores 

económicos, políticos (principalmente sindicales) e incluso del contexto de 

desarrollo del estudiante. Así, la educación básica mexicana se encuentra en 

una especie de aletargamiento, los cuales generan un rezago aún mayor en los 
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niveles educativos siguientes (medio y superior). La problemática, entonces, 

debe de ser analizada desde los niveles más básicos.    

Por lo que el propósito de este trabajo es hacer un análisis de las dificultades 

que la educación básica presenta, para hacer una comparativa en las 

fortalezas y debilidades que tenemos frente a las rúbricas  necesarias para ser 

una escuela del siglo XXI, y así ampliar el panorama que se tiene de la 

educación básica y de las posibles soluciones que pudieran surgir para lograr 

un cambio. 

Introducción: 

La educación en su formación básica es de suma importancia para el avance 

de un país, ya que no solo se están formando alumnos, sino que se forman 

individuos como seres que servirán a la sociedad y al progreso tanto 

económico como científico; en esta etapa se reafirman las bases que tendrá el 

niño en cuanto conocimientos y los valores que se fomentarán en él. 

En toda esta etapa es fundamental la colaboración de los padres en las casas, 

inculcando a sus hijos la importancia de la lectura y la adquisición de una 

responsabilidad en el cumplimiento de los deberes y de sus compromisos y en 

la escuela primaria y secundaria con la responsabilidad de los profesores en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

En los últimos veinte años la educación básica en México ha pasado por varias 

transformaciones en cuanto a la estructura de su sistema educativo, las 

instituciones actuales han vivido diversos cambios bajo el influjo de las políticas 

educativas reformistas de distintas épocas y los cambios en la vida social, 

cultural y política del país, con el fin de lograr un mejor aprendizaje por parte de 

sus estudiantes. Mucha información se tiene de este tema, pero la atención que 

se le ha dado a los problemas educativos como de su calidad, ha sido 

insuficiente y en muchos casos equívoca. 

Uno de los puntos más relevantes es el papel del docente como formador de 

sus alumnos ya que debe ofrecer educación de calidad, de manera que su 

desempeño profesional se vea reflejado en la tarea diaria, guiando a sus 
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estudiantes hacia un cambio de actitud que se refleje en cambios positivos en 

la sociedad. Éstas son sólo algunas de las dificultades que el sistema presenta, 

las cuales se describirán más a detalle a continuación. 

Deficiencias de la educación en México 

La educación en México es un derecho constitucional y es obligatoria en dos 

niveles: básica y medio superior (INEE, 2014). El estado mexicano, por lo tanto, 

está obligado a cubrir esta demanda ofreciendo los servicios educativos 

pertinentes, garantizando que ésta alcance el máximo logro de aprendizaje. Por 

lo mencionado, el estado mexicano tiene una responsabilidad grande: cubrir la 

demanda de aproximadamente 33.7 millones de habitantes situados entre los 

3-15 años (CONAPO, 2015),  no es tarea sencilla. Esto se complica aún más 

con todos los cambios constantes que se dan cada seis años en las políticas 

educativas. Es decir, hay una costumbre en el gobierno federal cuya finalidad 

es la de generar una versión propia de reforma educativa con cada sexenio 

(Latapí, 2004), para así demostrar a la población los cambios logrados más que 

la continuidad y estabilidad necesarias en el sistema educativo. 

Por otra parte y en relación al estado mexicano, la demanda educativa es 

grande y a pesar de que esta puede ser cubierta de manera adecuada la 

calidad en sí misma no es la mejor. La educación básica tiene una cobertura de 

más del 90%. Sin embargo, un gran problema que se presenta en esto es la 

abandono escolar, principalmente de secundaria. La educación y las aulas 

(aunque deficientes) que se otorgan no llegan a ser aprovechadas por los 

alumnos, es decir la motivación del estudiante no es la necesaria para seguir 

con sus estudios, esto se demuestra en la cantidad de alumnos que ingresan al 

nivel medio superior y a los que salen de este mismo, la cual es la misma 

situación que se presenta en el nivel de la secundaria (Ibarrola, 2012).   

La enseñanza está basada en un corte enciclopedista y de repetición. La 

evaluación de alumno por su parte no se queda atrás, las rúbricas a cubrir no 

son más que simples requisitos de memorización de conceptos. Esto último se 

ve reflejado en instrumentos como la prueba PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes) en donde México se sitúa en  los 
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últimos lugares de los países que conforman la OCDE, lo cual refleja el rezago 

educativo que tenemos. Nos situamos en dentro de las 15 naciones con peor 

desempeño según esta prueba, nuestros resultados están por debajo de la 

media de la OCDE y el avance que se ha obtenido en los últimos años ha sido 

escaso (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2012).  
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 Tabla 1.  Obtenida de Vidal (2004)   
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Otra de las dificultades que se tiene en el sistema educativo mexicano, gira en 

torno a los factores económicos. El porcentaje del PIB destinado a la educación 

no es el adecuado debido a su administración (Uribe, 2012). En gran parte el 

gasto en educación no está pensado para mejorar aulas o implementar nuevas 

tecnologías, más bien una gran parte del presupuesto se va a la paga de los 

docentes. Y, aunado a esto, el currículo que cubren llega a ser deficiente 

(Ibarrola, 2012), solamente se cubre lo que se pide en el programa y no se 

hace al alumno un agente activo.  

Uribe, López, Mancera (2012), mencionan que otro de los grandes retos para el 

sistema educativo mexicano es el acceso a la  educación en comunidades  

alejadas, de difícil  acceso y de escasos recursos, desgraciadamente como ya 

se mencionó, el presupuesto que se invierte para la educación en México no 

toma realmente en cuenta a estas comunidades por lo que en todo el  país 

existe una gran variación en la educación, es decir, no es la misma calidad ni el 

nivel de educación que se imparte en Monterrey, que la que se imparte en 

Guerrero o Oaxaca (equidad). 
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Tabla obtenida de Uribe (2012). 

 

  

Hacia una escuela del siglo XXI 

Por otra parte, se sabe que la escuela debería ser un lugar privilegiado para 

proporcionar una formación que permita participar plenamente en la vida 

ciudadana y democrática, sin embargo, se puede percibir que en México, existe 

una contradicción entre el tipo de educación que se proporciona en las 

escuelas y el modelo de sociedad al que se aspira (Delval, 2013).  Durante 

muchos años, la escuela ha sido un lugar de pupitres ordenados en filas y de 

asignaturas. Los profesores trabajaban de forma independiente en cada área y 

sus monólogos eran los protagonistas. En ocasiones se hacía tiempo para el 

diálogo entre los alumnos, pero hablar iba en contra del aprendizaje. Los 

exámenes finales eran el único método de evaluación, y las evaluaciones del 

cociente intelectual, el medio más eficaz para organizar desdobles y grupos. El 
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cuaderno, el libro y el bolígrafo eran las herramientas fundamentales de estudio 

y, sobre todas las cosas, el silencio era el indicador de éxito por excelencia.  

La escuela que se merecen los alumnos de hoy, que son niños y jóvenes del 

siglo XXI, no es una escuela rígida, debe dar respuesta a la realidad compleja y 

cambiante, así como, adaptarse a dichos cambios y a las  necesidades de la 

sociedad. Hernando (2013), menciona que existen escuelas que están 

haciendo muy bien su trabajo y que han creado otro modelo educativo. Se trata 

del éxito del patrón común que representan experiencias educativas 

innovadoras en todo el mundo. Son escuelas 21. Diferentes a las demás pero 

semejantes entre sí. Una escuela 21 es una comunidad de aprendizaje 

personalizado que actúa, cambia, crece y se desarrolla atenta al presente, a la 

investigación y a la realidad global y local, para que cada uno de sus alumnos 

aprenda a vivir, narre su identidad, descubra el mundo y lo transforme de forma 

positiva. Para conseguir modificar el modelo educativo, hace falta volver a 

hacer de la escuela un lugar privilegiado de aprendizaje y de crecimiento 

personal. Y para lograrlo es imprescindible que los alumnos se involucren en su 

proceso de aprendizaje. Sólo conseguiremos que estén motivados, tengan 

ganas de estudiar y se esfuercen por aprender cosas nuevas, si la escuela les 

deja tener un papel activo, si les permite desarrollar su creatividad al mismo 

tiempo que da respuesta a sus intereses y a la sociedad que les ha tocado 

vivir. Además el BID (2012), también ha hecho referencia al aprendizaje en 

este tipo de escuelas, ya que  menciona la importancia de la construcción de 

escuelas que procuren incrementar la conciencia pública sobre la importancia 

de la educación, aumentar la eficiencia del sector, promover una mayor 

equidad en la calidad y el acceso a la educación, y lograr un espacio educativo 

más seguro para alumnos y profesores, y mejor adaptado a la tarea de impartir 

una educación moderna y de alta calidad.  

Hernando (2013), propone ciertos criterios acerca de cómo funcionan y qué  

características tienen en común  las escuelas llamadas  “del siglo XXI” que  se 

han encontrado alrededor del mundo.  Propone que una escuela 21 se puede 

describir con un modelo sencillo que está compuesto de cuatro fuentes que nos 

indican la dirección y los porqués de todo cambio, mientras que cuatro pilares 
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nos señalan dónde y cómo cambiar. Las grandes fuentes que direccionan el 

cambio en las escuelas son las siguientes: 

Fuente psicológica: se centra en la atención al comportamiento humano y de 

los procesos de aprendizaje. La fuente psicológica se ayuda de los principales 

estudios acerca del cerebro, la inteligencia, el pensamiento, la toma de 

decisiones, etc., en definitiva, de todo aquello que pueda mostrarnos 

evidencias fundamentadas para adaptar nuestro proyecto y mejorar los 

procesos de aprendizaje. 

Fuente pedagógica: se encarga de la innovación en los métodos y en la 

práctica educativa de los procesos de enseñanza. Las investigaciones 

pedagógicas muestran las metodologías de enseñanza más eficaces y ayudan 

a las escuelas a tomar decisiones didácticas. 

Fuente epistemológica: introduce el nuevo conocimiento en los planes de 

estudio o rediseña los contenidos gracias a novedosos medios y herramientas 

como ordenadores u otros dispositivos móviles. Los avances en la ciencia y en 

las investigaciones sobre la tecnología nos dan pistas para afrontar cambios en 

nuestra escuela. 

Por último, se sabe que vivir cambios en la sociedad y en nuestro entorno 

implica renovar el proyecto de nuestras escuelas. Cuando la fuerza del cambio 

surge desde la propia sociedad, la innovación es más urgente. A todo ello se 

refiere la fuente sociológica, pero, no sólo se nutre del entorno cercano, sino 

que también lo hace siguiendo el ritmo generacional de los alumnos, ya que los 

jóvenes del siglo XXI necesitan de proyectos educativos diferentes para lograr 

el éxito en el aprendizaje. Estas cuatro fuentes no son totalmente 

independientes. Muchas de sus indicaciones se cruzan y se interrelacionan 

apuntando en sentidos convergentes. El modo en que las escuelas materializan 

las evidencias de las fuentes del currículo en su día a día pueden organizarse 

en torno a cuatro pilares, que toman la escuela como una unidad global y 

permiten planear los cambios de un modo armónico e integral. Son una buena 

forma de organizar con innovación una  escuela 21,  y  son los siguientes: 
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Metodología a la evaluación: Este pilar se encarga de materializar los cambios 

necesarios en torno a los contenidos y a las herramientas didácticas que 

utilizamos en el aula. Se refiere a la forma en que se organizan las clases con 

unidades o proyectos, el aprendizaje cooperativo o el uso de diferentes 

sistemas de evaluación, son los protagonistas de las transformaciones de toda 

escuela 21. 

Rol alumno y profesor: se refiere a las  funciones que alumnos y profesores 

desempeñan en sus relaciones para aprender y enseñar en el aula. 

Planificación y organización: Las escuelas 21 funcionan a partir de planes 

como de comunicación, acción tutorial, relación con las familias o el de 

convivencia. Se organizan a partir de tiempos en horarios y grupos, todo esto 

con el fin de promover un modelo más participativo, democrático y horizontal de 

comunicación, aprendizaje y liderazgo. 

Uso de los espacios y tiempos: se trata del uso inteligente del espacio para 

potenciar el aprendizaje, en lo cual cumple con movilidad y expansión de áreas 

recreativas, apoyos electrónicos, bibliotecas y todo lo que se requiera para una 

mejor comprensión. 

Dichos criterios comprenden el hecho de fomentar autonomía en los alumnos, 

derivada  de la libertad que tienen de elegir acerca de sus asignaturas y el 

tiempo que dedicarán a ellas; los espacios deben estar adaptados para 

fomentar el trabajo en equipo, e individual, así como tener en cuenta la 

comodidad de profesores y alumnos, por ejemplo, que puedan quitarse los 

zapatos, sentarse  y sentirse en total libertad para aprender. 

Otra característica importante está relacionada con el aprendizaje 

personalizado que se imparte en estas escuelas, ya que al no ser una escuela 

rígida y lineal, se toma en cuenta a cada alumno y a su forma de aprender, por 

lo que se proponen acuerdos en cuanto a la evaluación de sus aprendizajes y 

se dan asesorías ya sea por parte del profesor o de los pares que se ayudan 

entre sí para seguir avanzando. 
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La implementación de las TIC  y el aprendizaje basado en proyectos juega otro 

papel fundamental, ya que muchas de estas escuelas cuentan con una 

plataforma electrónica donde los alumnos pueden realizar actividades que 

contribuyan a su aprendizaje desde la comodidad de su casa o bien, si la 

escuela cuenta con un edificio digital  se abre la oportunidad para que los 

alumnos aprendan en ese espacio, sin embargo no todas las escuelas tienen la 

oportunidad de implementar la tecnología, por lo que la herramienta del 

“aprendizaje basado en proyectos” es fundamental en todas la escuelas 21. 

Esta técnica permite que los alumnos pongan práctica sus conocimientos y al 

ser escuelas preocupadas por la comunidad ellos pueden  realizarlos tomando 

en cuenta las necesidades de su entorno. 

Conclusiones 

Encontramos que el problema no se resolverá con reformas en donde las 

escuelas aumentan horas o reducen el consumo de alimentos chatarra, como 

se ve de manera general, algunas de estas reformas no resuelven los 

problemas del rezago educativo en México, pues  no es una cuestión de subir 

en las escalas de las evaluaciones como PISA o la prueba ENLACE, sino de  

reducir las causas del ausentismo y el mal aprovechamiento en las aulas. 

Existen diferentes factores que influyen en la educación: la pobreza, la escasez 

de alimentos nutritivos, la necesidad de que los niños trabajen y salgan de la 

escuela debido a problemas económicos, la falta de atención y compromiso por 

parte de los padres que no pueden dedicar a sus hijos tiempo de calidad 

debido a que trabajan , problemas familiares, etcétera. 

También se debe tomar en cuenta que los recursos financieros, se enfoquen 

más en el proceso de enseñanza aprendizaje y no en la paga de personal, o 

funcionarios con altos mandos, incluso, es posible que las instituciones 

aprovechen sus recursos para lograr un cambio  significativo, es decir si tan 

sólo se modificara el concepto de evaluación, enfocado en el aprendizaje y no 

en una calificación, los estudiantes se encontrarán  mucho más motivados por 

aprender. Incluso si el currículo se enfoca en aprendizajes por proyectos como 

lo hacen las escuelas 21, se podrían abordar problemáticas actuales de 

nuestro país, como son la violencia, el fracaso escolar, la falta de agua,  la 
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contaminación, y todo aquello en lo cual la sociedad, siguiendo proyectos 

realizados por las escuelas. 

Como ya se mencionó, según la OCDE en nuestro país se muestran bajos 

niveles de educación. Una reforma que impulse el desarrollo educativo y que 

disminuya el estancamiento en el cual vivimos como país sería lo ideal, en 

donde las sociedades sean más comprometidas con su educación y haya 

maestros capaces de lograr su trabajo de una forma satisfactoria, 

comprometida y así poder lograr un desarrollo educativo real. 

Por lo tanto el sistema educativo básico mexicano se encuentra muy rezagado. 

La problemática se encuentra centrada en tres ejes: política, económica y 

cultural. Nos encontramos, entonces, ante una situación con pronóstico 

reservado. La educación mexicana ha intentado en diversas ocasiones 

avanzar, pero no lo ha logrado de forma satisfactoria. Es tanta la deficiencia del 

sistema que “con solo conocer una escuela es posible conocerlas todas” 

(Andere, 2007). 

Sin embargo, no todo son cosas malas y deficiencias, la educación básica 

mexicana también tiene sus fortalezas. Aunque cabe aclarar que en su 

mayoría, si no es que todas, son de corte cualitativo. El autor anterior, en su 

análisis de las escuelas mexicanas identifica algo muy importante, se da cuenta 

que la mayoría de éstas (al menos las de educación básica) están formadas en 

sí mismas por el papel que se desempeña por el docente-alumno y no 

necesariamente por el organismo y/o estructura del sistema educativo. Es 

decir, la fortaleza que tiene el sistema mexicano es la motivación que se puede 

llegar a tener para desarrollar el conocimiento en el individuo y, así, promover 

su desarrollo, tanto educativo como personal. Sabemos que como tal ésta no 

es una característica de las escuelas del siglo XXI, pero,  en realidad juega un 

papel fundamental en la formación de ésta. Sin este nivel de motivación aún 

con todos los recursos necesarios, profesores preparados y competentes para 

la labor docente no servirían de nada; sería como impactar un objeto 

inamovible con otro imparable. 
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Así pues, con base en lo expuesto acerca de las condiciones actuales de 

nuestro país en la educación básica y en las características de las escuelas del 

siglo XXI, podemos decir que  hace falta modificar los modelos de enseñanza y 

aprendizaje, innovar escuelas, arriesgarse a realizar proyectos que tengan en 

cuenta el modelo de 4 x 4 presente en las escuelas XXI y adaptar este modelo 

de acuerdo a las necesidades sociales, culturales y económicas en las que se 

encuentra cada escuela. México necesita colaborar para que las instituciones 

trabajen de forma rigurosa con el fin de que al actuar juntas en apoyo a la 

educación. Y que en última instancia o como objetivo a largo plazo el sistema 

educativo mexicano evolucione para las generaciones venideras, cambiando 

así la cultura de nuestra temporalidad a otra que fomente el conocimiento para 

que esta esté enfocada y preparada a los niveles siguientes y claramente para 

los siguientes cambios culturales. 
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Resumen 

Las principales teorías y modelos en psicología parten de una visión estática de 

la realidad como si la realidad fuera igual y una misma para todos. Incluso se 

habla de lo normal y lo enfermo partiendo de una representación reduccionista. 

Esa visión estática y simplista de la realidad se refleja en la práctica 

profesional. Sin embargo, la realidad de todos los países y grupos humanos es 

la diversidad. Para nuestro país hablar de realidad implica entender que 

nuestro contexto es multicultural, diverso y complejo. En ese sentido no hay 

una solo forma de ser persona. Hay múltiples maneras de ser y asumiese 

persona dependiendo del origen étnico, género, edad, orientación sexual, 

posición económica, entre otras. De alguna manera esta idea de 

multiculturalidad tiene muchos años que está presente en la psicometría. De 

ahí la necesidad de estandarizar (normalizar) los instrumentos de medición 

(cuestionarios, encuestas, etc.); en las diferentes áreas de la psicología como 

la educativa, laboral, del deporte, del desarrollo y clínica tradicional la práctica 

profesional se sigue manejando bajo los lineamientos rígidos de los modelos 

teóricos y tradiciones prácticas ya obsoletas y muy cuestionadas. En ese 

sentido en esta ponencia se recupera las ideas originales de la bioética de 

respeto a la dignidad de la persona sin hacer abstracción de su contexto y que 

determina sus creencias, estilo de vida y sentido de la misma. 
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Resumen  

El presente trabajo ha sido realizado para conocer los posibles cambios en la 

construcción de género de mujeres y hombres mayores de 60 años incorporados 

a un programa de envejecimiento activo, el cual se llevó a cabo dentro de las 

instalaciones del CU UAEM Ecatepec. Dicho programa se ha implementado 

desde el año 2009, en este sentido se han recabado aquellas experiencias y la 

construcción de nuevos significados en los ancianos. Entre los resultados 

obtenidos, se analiza que los adultos mayores han despojado ciertas funciones y 

roles que de manera tradicional llevaban a cabo, en cambio actualmente se 

permiten participar en nuevas actividades, en el caso de las mujeres están 

mayormente involucradas en otras actividades de carácter cultural, social, y 

educativo, asimismo en el caso de los hombres son participes en actividades 

referentes al hogar, de igual manera de manera emocional se han permitido 

expresar emociones. 

Palabras clave: vejez, gerontología, construccionismo, percepciones, género 

 

Introducción  

Actualmente el envejecimiento supone uno de los mayores desafíos para la 

sociedad, la proyección demográfica nos refleja que la población a nivel mundial 

está envejeciendo. 
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En México, el Consejo Nacional de Población (2004), establece que la población 

adulto mayor se cuadruplicará, al pasar de 6.7 millones en el año 2000 a 36.5 

millones en el año 2050. Esta situación demanda la implementación de acciones 

y mecanismos que coadyuven en la mejora de la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

En el año 2002, se realizó la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, 

(ONU, 2002), en donde se plantea un plan de acción internacional en Madrid con 

el objetivo de garantizar que en todas partes de la población pueda envejecer 

con seguridad y dignidad y que las personas de edad continúen participando en 

la sociedad. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud propone el nuevo 

paradigma de envejecimiento activo y lo define como “El proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” 

(Organización Mundial de la salud, 2002, p.79). 

Bajo este paradigma la OMS (1990), propone la implementación de programas 

de envejecimiento activo dirigidos a los profesionales que trabajan la vejez, así 

como adultos mayores y a sus familiares, con el objetivo despojar diversos 

prejuicios en torno a la vejez, así como una concepción negativa de esta etapa. 

En el año 2009 en México se implementa el Programa Universitario de 

Envejecimiento activo (PUEA) dentro de las instalaciones del Centro 

Universitario UAEM Ecatepec, mismo que  ha sido diseñado bajo un enfoque 

constructivista así como basado en la gerontología social.  Uno de sus objetivos 

es:  

Promover una cultura de envejecimiento activo a la comunidad adulto mayor, a 

través de los pilares de la gerontología comunitaria: autonomía, autogestión, 

autocuidado y el aprendizaje para toda la vida. 

Asimismo se ha buscado generar reflexiones acerca de la construcción de los 

roles de género en esta población. Al hablar de género es importante hacer una 

diferenciación entre los términos de género y sexo, en ocasiones han sido 

utilizados como sinónimos, y pese a que hacen referencia a una cuestión 
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femenina y masculina cada uno tiene acepciones distintas. Por un lado el sexo 

es entendido como aquellas características biológicas entre hombres y mujeres, 

entre ellos órganos reproductivos, genes, hormonas así como diferencias físicas 

(Robles, 2013). 

Lamas (2002) hace referencia al género como “El conjunto de prácticas, 

representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de 

un grupo humano en función de la diferencia anatómica entre hombres y mujer” 

(p.134). Partiendo desde esta concepción del género como aquellas prácticas 

sociales, funciones y representaciones  de acuerdo a la diferencia entre hombres 

y mujeres, es importante hacer mención de dos aspectos prescindibles dentro de 

esta perspectiva: Identidad de género y prácticas de género. Para ello Robles 

(2013) define la identidad de género así: 

“…como las representaciones que las personas tienen de sí mismas, relacionadas 

con lo que significa ser hombre o mujer y que se constituyen a partir de la 

interacción y comunicación con los diversos grupos sociales de procedencia y de 

referencia” (p.37). 

Es decir, la identidad de género contempla todas aquellas atribuciones que cada 

individuo asume acerca de los roles o funciones en su vida cotidiana, ello debido 

a cuestiones de índole social y cultural.  

En cambio las prácticas de genero se entienden como “Aquellas conductas que 

están vinculadas con una identidad de género específica” (Robles, 2013, p.38). 

Dichas prácticas van siendo construidas desde un aspecto sociocultural y que 

conllevan a las personas a comportarse de determinada manera en función de 

su propia identidad. 

Bajo esta idea Castro (2004) retoma los estereotipos tradicionales del hombre y 

la mujer en la sociedad, sostiene algunos estereotipos principales en torno a los 

roles y funciones de la mujer: 

a) Relegadas al ámbito doméstico: Las mujeres asumen las principales 

funciones dentro del hogar y se adjudican toda responsabilidad que 

tenga que ver dentro de este espacio. 
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b) Lo sentimental como su área natural: Considera a la mujer con diversas 

cualidades de índole emocional, entre ellas la habilidad de ser 

empáticas, sensibles, amorosas, intuitivas; que ante tal consideración 

existe un impedimento en creer que también pueden acceder al aspecto 

racional. 

c) Cuidado de los demás: Se ha considerado a la mujer como la persona 

apta para atender al cuidado de los otros, ya sea al cuidado de los hijos, 

hermanos, esposo, padres; situación que les genera un grado de 

responsabilidad ante el bienestar de los que le rodean. 

d) Se encuentran en un lugar de poder nada privilegiado: La mayoría de las 

prácticas que realizan las mujeres, tienen una connotación de poca 

valoración principalmente por no recibir alguna retribución económica, 

entre ellas pueden considerarse, las labores domésticas, la crianza y 

cuidado de los hijos, el cuidado de la familia. 

e) Del mismo modo, se han construido socialmente diversos estereotipos 

del hombre respecto al modo de conducta, de roles y funciones 

tradicionales dentro de las familias entre ellos se encuentran (Castro, 

2004; Tolalpa, 2004). 

f) Monopolio del ámbito público: El principal espacio donde se desenvuelve 

el hombre es fuera del hogar, ya que al ser considerado el único 

proveedor de la cuestión económica debe salir para brindar el sustento a 

su familia  

g) Se considera a lo racional como su área natural: Se ha considerado el 

estereotipo de que la principal cualidad del hombre es el aspecto 

racional y que al mismo tiempo lo exime de ser capaz de mostrar sus 

emociones. 

h) Autonomía: Se tiene la concepción de que los hombres se caracterizan 

por ser independientes y autosuficientes, rol que cumplen dentro de la 

familia y en cualquier otro núcleo que se desenvuelvan. 

i) El privilegio de ejercer el poder: En oposición al estereotipo de la mujer, 

al hombre se le adjudica esta concepción de poder, ya que sus 

actividades que realiza le retribuyen un beneficio económico, es por ello 

que constantemente busca una estabilidad en el ámbito laboral así como 
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un buen estatus económico y se devalúan todas aquellas actividades 

que no tengan algún tipo de remuneración. 

Es así como en la sociedad se han construido diversos roles tradicionales para 

el género femenino y masculino, mismos que han estado presentes a lo largo de 

los años y que cada género los ha asumido como una verdad absoluta que debe 

llevar a cabo, sin embargo es importante mencionar que en oposición a ellos han 

surgido diversos movimientos que buscan una re conceptualización de la 

identidad que asumen ambos géneros.  Castro (2004) hace referencia a la 

construcción de nuevas roles, identidades y prácticas de género que con motivo 

de los movimientos feministas han tenido auge en los últimos tiempos, entre los 

cuales destacan: 

a) Presencia en el ámbito público: Se reconstruye la idea de que la mujer 

únicamente pertenecía al hogar, en cambio ha tenido presencia en el 

ámbito laboral y acceso a la educación. 

b) Deja de considerarse la existencia de rasgos naturales y universales de 

personalidad: Se tenía la concepción que la mujer presentaba rasgos 

naturales tales como ser sensibles, empáticas, amorosas, cariñosas, 

pacientes, en oposición a ello se considera a la mujer capaz de tomar 

decisiones, ser asertivas y competitivas teniendo una mayor inserción en 

el ámbito laboral. 

c) El éxito de la mujer deja de estar centrado en el cuidado de los demás: 

Surge una trasformación en la creencia de que la mujer era la encargada 

del cuidado de sus hijos, esposo, hermanos o familiares, en cambio 

actualmente también tiene presencia en otros ámbitos, tanto 

académicos, profesionales, sociales, políticos, reconstruye la idea que 

no es mera obligación de la mujer estar al cuidado de los otros, esto se 

ve reflejado ahora en una mayor participación del hombre en la crianza 

de los hijos. 

d) El acceso a los nichos de poder: La mujer ha tenido mayor presencia en 

espacios donde le permiten ejercer el poder de diversas acciones, entre 

ellos en el ámbito familiar la mujer es capaz de tomar decisiones con su 

pareja, sus aportaciones son tomadas en cuenta.  
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Asimismo Castro, (2004) hace mención que en el género masculino también han 

surgido una serie de cambios en los roles, retoma los pilares antes mencionados 

para caracterizar la reconstrucción de la identidad de género del hombre en la 

sociedad 

 

a) Perdida del monopolio de lo público y mayor participación en lo 

privado: La participación de las mujeres en el ámbito público ha 

logrado compartir este espacio que originalmente les correspondía a 

los hombres, situación que ha permitido tener estrecha relación y 

convivencia con mujeres, de igual forma puede establecer posiciones 

subordinadas a las de más mujeres, además en el aspecto familiar 

los hombres adquieren una participación activa, realizando 

actividades propias del hogar tal como crianza de hijos, quehaceres 

domésticos.  

b) Critica de la supuesta existencia de rasgos naturales y universales de 

personalidad: La creencia de que los hombres no podían desarrollar 

habilidades referentes al área emocional debido a una cuestión 

biológica, ha tenido un proceso de transformación ya que diversos 

actos violentos, así como la agresión era considerada una cuestión 

normal en los hombres actualmente en ellos se ve la presencia de 

rasgos que antes eran característicos de la mujer. 

c) Inclusión de lo emocional en sus relaciones personales: Se observa 

que el hombre se ha permitido desarrollar habilidades emocionales, 

esto le ha posibilitado una estrecha relación interpersonal con los que 

le rodean, se deja a un lado la visión de que el hombre debe ser 

competitivo, a una convivencia más igualitaria con los otros.  

d) Se comparte el ejercicio de poder: La idea de que el hombre debe 

ejercer una posición de poder frente a los otros ha tenido un cambio 

importante, pues en esta transición el éxito no solo es visto desde el 

ámbito laboral, en cambio retoma un peso importante su papel de 

padres, esposos, amigos, hijos etc.  
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El rol de género femenino y masculino se observa en las diferentes etapas del 

individuo, a lo largo del tiempo atribuye y asume lo que culturalmente le 

corresponde hacer, por tanto las personas se van formando conforme pasan los 

años de acuerdo a lo que es bien visto según sea hombre o mujer. En este 

sentido al llegar a la etapa adulta, los ancianos traen consigo un rol social que el 

contexto les ha obligado en ocasiones a asumir y que ahora por su mismo 

proceso de envejecimiento se ven obligados a adoptar ciertos roles de acuerdo a 

lo que la sociedad considera debe hacer una persona mayor y en consecuencia 

lo que deben hacer tanto hombres como mujeres en esta etapa. Al respecto 

Freixas (1997) refiere que no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo 

mujer: 

“En el caso de la mujer se hace hincapié en la menopausia y el nido vacío, 

que reducen los procesos vinculados al envejecimiento a un tema de 

reproducción, sexo y maternidad, limitando el ser mujer a las asignaciones 

de rol más profundamente patriarcales, y en el caso del hombre, se 

consideran habitualmente la jubilación y el uso de tiempo libre, lo cual 

supone una asignación al mundo público que reproduce los estereotipos 

tradicionales” (p.32) 

En este sentido, en el rol de tradicional de la mujer,  el cuidado y la crianza son 

una de sus principales tareas a lo largo de la vida, esto se hace visible  también 

en la edad adulta, pese a la situación del nido vacío que hace referencia cuando 

los hijos se van y los padres se quedan solos, ahora el rol que pasa asumir la 

mujer en esta etapa sigue siendo nuevamente  el cuidado de su pareja, el de sus 

nietos e incluso el cuidado de sus propios padres. Las mujeres mayores se 

asumen dentro de un papel de la entrega gratuita del tiempo personal por medio 

de la crianza y el cuidado, esto las coloca en una posición de poca estabilidad 

económica, de igual manera las privatizaciones con las que se enfrentan 

también tiene que ver con los estereotipos sociales acerca de la concepción que 

tienen ellas mismas de la etapa adulto mayor (Freixas, 2008). 
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Metodología  

Objetivo General  

     Identificar cambios en la construcción de género de mujeres y hombres 

mayores de 60 años en el Programa Universitario de Envejecimiento Activo 

(PUEA). 

Método 

La presente investigación ha sido desarrollada bajo una metodología cualitativa, 

que permite analizar los cambios en la construcción del género de adultos 

mayores. Se analizaron las construcciones de cambios y significados a través 

del construccionismo social y el género. 

Técnica 

Se retoma específicamente la entrevista en profundidad ya que permitirá 

descubrir los significados en la construcción del género de adultos mayores que 

han participado de manera consecutiva en el Programa Universitario de 

Envejecimiento Activo. La técnica empleada permitirá explorar de manera más 

profunda, aquellas vivencias, experiencias, percepciones, emociones y 

significados que han adquirido los adultos mayores dentro del programa. 

Se emplearon 7 entrevistas en profundidad con una duración de 2 a 3 horas 

cada una de ellas, cada una se grabó en audio. 

Participantes  

Se realizaron 7 entrevistas en profundidad con una duración de 2 horas 

aproximadamente, empleadas a adultos mayores (4 mujeres y 3 hombres) 

pertenecientes a la Colonia Tierra Blanca y alrededores, en un rango de edad 

de 60 a 83 años. Tres de las cuatro mujeres son casadas y una divorciada. De 

los tres hombres, dos son pensionados y uno actualmente tiene un negocio 

propio. Los participantes han asistido de manera consecutiva  al PUEA, a 

quienes se les solicito su participación en esta investigación por medio de un 

consentimiento informado. 
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Escenario  

Las entrevistas a profundidad fueron empleadas dentro de las instalaciones del 

Centro Universitario Ecatepec, perteneciente a la Universidad Autónoma del 

Estado de México.  

Resultados  

Se analizó la construcción de nuevos significados referentes al género en los 

ancianos, en el cual contempla una reestructuración del género  y se define 

como  aquellos ajustes y cambios en cuanto a los roles y funciones que han 

adoptado y modificado mujeres y hombres en la etapa adulto mayor. Por medio 

de los discursos recabados en las entrevistas en profundidad se establecieron 

dos categorías esenciales, la primera denominada Soy anciana… más allá de 

ser cuidadora  y la segunda categoría Soy anciano…Me permito sentir y 

participar en mi hogar. Se retoman algunos discursos para dar cuenta de 

algunos cambios significativos en los ancianos de acuerdo a las categorías de 

análisis: 

Soy anciana… más allá de ser cuidadora 

En el caso de la Señora María  de 60 años, es divorciada, tiene un año 

participando en el PUEA refiere que anteriormente su esposo no le permitía 

aprender computación, ya que a ella le correspondía realizar otras actividades 

como estar en la cocina y que actualmente resignificó nuevos papeles en su vida 

y la participación en el PUEA le permitió aprender computación, así lo narra: 

Antes cuando yo estaba con mi marido teníamos una computadora y ahí nos 

comunicábamos con mis hijos desde Estados Unidos pero él hacía todo, no me 

dejaba moverle a la computadora me decía que yo no sabía que mejor me fuera 

a  la cocina… en eso de la computación él no me permitía hacer nada yo pienso 

que mi esposo tenía miedo porque según ellos tienen la mentalidad de que si 

aprende uno de más los dejan, ahora me doy cuenta de que puedo aprender 

muchas cosas por ejemplo aquí en el programa me enseñaron mucho en el taller 

de computación algo que mi esposo nunca me permitió y ahora ya lo aprendí” 
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(Entrevista realizada a María, 1 de Diciembre de 2015, en el CU UAEM Ecatepec 

) 

Por otro lado, la señora Carmen de 64 años de edad es casada y tiene siete 

años participando en el programa universitario de envejecimiento activo PUEA, 

platicaba acerca del rol o función que de acuerdo a sus creencias debía cumplir 

con su esposo y sus hijos, en donde atendía a su esposo con la intención de que 

él le brindara atención, así como el cuidado de sus hijos 

Yo me dediqué a mis hijos en cuerpo y alma, a mi esposo por ejemplo no le 

gustaba que yo saliera mucho menos que yo saludara a la gente o no podía salir 

y platicar con nadie, desde ahí jamás quise volver a salir yo me encerraba en mi 

casa y desde ahí comienzan mis miedos a salir a la calle y si salía no podía estar 

platicando con nadie… yo pensaba que atenderlo era la forma para que él ya 

estuviera conmigo, o con mis hijos también era así yo en la primaria hasta les 

daba en la boca, me paraba temprano, los atendía a todos, yo iba por mis hijos 

los llevaba y los traía” (Entrevista realizada a Carmen, 25 de noviembre de 2015, 

en el CU UAEM Ecatepec) 

Además menciona como mejoro la relación con su esposo una vez que 

estableció que su rol y sus funciones no eran atender a todo aquello que él 

ordenaba, se denota un cambio en la reestructuración del género al dejar de 

creer que le correspondían ciertas funciones, así lo narra: 

Mi relación con él mejoro, es bien lindo, él se sirve ya su leche, ya no me dice 

nada si yo no sé la sirvo porque aprendí que no es mi obligación atenderlo, él 

puede hacerlo solo, y eso a veces le doy de comer y si no, no pasa nada, no 

tengo porque hacerlo yo, aquí me enseñaron que en primera todas las cosas se 

piden por favor y gracias y si no puede hacerlo no tiene por qué estar obligado a 

hacerlo, ahora ya me doy tiempo para mi voy a mi escuela de pastoral y a mis 

talleres en la universidad (Entrevista realizada a Carmen, 25 de noviembre de 

2015, en el CU UAEM Ecatepec) 

En este sentido, en el caso de la mujer se observa que ha construido nuevos 

significados en torno a sus funciones, dejando la idea de que su principal 

labor es atender a los demás y estar al cuidado de los hijos y esposos, 

consideran ahora que pueden realizar otras funciones y tareas sin sentir la 
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necesidad de culpa por hacer otras actividades. Esto comprueba las ideas 

de Castro, (2004) quien considera que en la mujer ha existido un proceso de 

transformación al dejar de considerarse como encargadas del cuidado de 

hijos, esposo, hermanos o familiares, en cambio ahora  también se 

involucran en otros ámbitos, académicos, profesionales, sociales, políticos, 

reconstruye la creencia de que la principal labor de la mujer es estar al 

cuidado de los que le rodean. 

Soy anciano…Me permito sentir y participar en mi hogar 

El señor Juan quien tiene 86 años, es casado, lleva 4 años participando en el 

PUEA, menciona que no realizaba actividades en la cocina pues su hermano 

se burlaba de él, en cambio dentro del programa ha aprendido a cocinar y a 

realizar esa labor en el hogar: 

Yo por ejemplo no aprendí a hacer de comer porque mi hermano mayor se 

burlaba de mí, me acuerdo que yo estaba aprendiendo a hacer tortillas siempre y 

cuando no me viera mi hermano, antes no se podía ver que un hombre entrara a 

la cocina pero ahora ya estoy  aprendiendo, hago tortillas, puedo poner un 

nixtamal, sé hacer muchas cosas y no me afecta decir que lo hago, el otro día 

hicimos gorditas yo puse el nixtamal en el molinito y ellos hicieron las gorditas y 

nos quedaron muy buenas, de hecho aquí en el programa estuvimos en un taller 

donde nos enseñaban a cocinar saludablemente ( Entrevista realizada a Juan, 

27 de noviembre de 2015, en el CU UAEM Ecatepec) 

Además, el señor Antonio de 78 años, casado, tiene 8 años participando en el 

PUEA refiere que a partir de su jubilación, comenzó a realizar tareas como 

bordado: 

Como ya no hacía nada porque me jubilé y después  ya no nos querían dar 

empleo por la edad, entonces me enseñé a bordar con una maestra aquí en el 

centro de Ecatepec primero pasaba y me regresaba y yo como hombre me daba 

pena, yo pensaba: “qué van a decir que soy el único hombre entre las mujeres. 

Ya después me animé, pasa la gente y solo se le quedan a uno viendo. Yo creo 

decían “y este qué anda haciendo cosas de mujeres”, el que quiere no importa 

que sea mujer o sea hombre… Ahora la mujer también puede hacer un trabajo 

de hombre, por ejemplo ahorita en la actualidad andan ya de traileras o de 
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taxistas, traen combis o en el deporte muchas mujeres están en el levantamiento 

de pesas y eso antes se pensaba que era algo de hombres, antes solo se 

dedicaban al hogar y al campo nada más (Entrevista realizada a Antonio, 1 de 

febrero de 2016, en el CU UAEM Ecatepec) 

También el señor Juan menciona que dentro del PUEA, se permitió expresar 

emociones, situación que con anterioridad no podía hacer, así lo narra: 

Aquí en el programa nos enseñaron a trabajar con nosotros mismos, la verdad 

es que me ayudaron a expresar muchas emociones, cuando yo llegué aquí era 

un señor muy amargado y duro, me criaron con la idea de que los hombres no 

lloran y ser el soporte en la familia, a pesar de las adversidades no permití que 

mis hijos me vieran mal, pero aquí descubrí que también puedo hacerlo, me 

ayudó mucho pues ese día hasta lloré al contar mi historia ( Entrevista realizada 

a Juan, 27 de noviembre de 2015, en el CU UAEM Ecatepec) 

Por otro lado el señor el señor Pedro de 70 años, es casado y actualmente 

jubilado, lleva 7 años participando en el PUEA, refiere que en el taller de 

terapia grupal, se permitió expresar sus emociones, situación que antes no 

hacía por lo que pensaran los demás, así lo narra: 

En el taller de psicología se trataban temas personales, yo me resistía a pasar y 

contar mi historia, yo veía que los demás lloraban y yo no quería hacerlo, me 

enseñaron que los hombres deben ser fuertes por eso no participaba, ya 

después me animé a participar y fue algo que me pegó mucho y no contuve el 

llanto, pero finalmente eso me hizo sentir muy bien pues ahora sé que puedo 

expresar mis emociones y decir lo que pienso (Entrevista realizada a Pedro, 2 de 

Marzo de 2016, en el CU UAEM Ecatepec) 

En este sentido se observa que en el caso de los hombres, se permitieron 

expresar emociones y compartir sus experiencias dentro del PUEA. Esto refleja 

que actualmente el hombre ha desarrollado habilidades emocionales, mismas 

que permiten una relación interpersonal con los otros y le permite tener una 

convivencia más igualitaria con los otros (Castro, 2004). 
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Conclusiones 

Finalmente se analiza la construcción de nuevos significados en función del 

género. Es decir, existe una reestructuración en cuanto a los roles, funciones, 

tareas que cumplen las mujeres y los hombres en la etapa adulto mayor. Las 

mujeres mayores refieren que el participar en el programa de envejecimiento 

activo les permitió incorporarse en nuevas actividades que habitualmente no 

realizaban, anteriormente consideraban que una de sus labores primordiales era 

su rol de madre y esposa, sin embargo se observa una re significación acerca de 

lo que consideraban que debían cumplir como mujeres. Actualmente se 

involucran en el aprendizaje de computación, asistir a actividades recreativas, 

ejercicio físico y la participación activa dentro del programa de envejecimiento. 

Por otro lado, en el caso de los hombres mayores se observa que a partir de su 

jubilación comenzaron a sentirse improductivos e inseguros ya que dejaron de 

realizar funciones como proveedores, involucrarse en el ámbito público, y ser el 

pilar dentro de la familia, esto reflejado desde el rol tradicional del hombre, en 

cambio se adquirieron nuevos significados pues ahora consideran que se 

sienten capaces de realizar otras actividades, se sienten activos participando en 

el programa universitario de envejecimiento activo, se han permitido realizar 

nuevas actividades, por ejemplo el bordado ha sido una tarea de interés para los 

ancianos, la danza, y talleres terapéuticos.  

Ello evidencia construcción de nuevos roles identidades y prácticas de género 

que surgen a partir de las reflexiones generadas en un espacio universitario, ello 

apuntala lo dicho por Castro (2004) respecto a que diferentes movimientos 

feministas han buscado re conceptualización  la identidad que asumen ambos 

géneros. El género es una constante construcción social (Berger & Luckmann, 

1986). Incluso en poblaciones que se prejuicio tienen arraigados ciertos 

estereotipos como son las personas ancianas, los elementos de reconstrucción 

de genero aportan procesos de reconstrucción de sí mismos, permitiendo 

descubrir potencialidades que estaban inhibidas e incluso estigmatizadas, es 

muy importante generar estos espacios de reflexión que permitan crecimientos 

personales y sociales buscando desarrollar sociedad más cercanas a la equidad, 

solidaridad y al respeto de las diferentes formas de ser. 
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Resumen 

Una competencia es la calidad de una determinada característica requerida 

para llevar a cabo exitosamente una gestión, en un contexto específico. La 

inclusión de éstas en un plan curricular hará de éste un aprendizaje flexible, no 

tradicionalista; así mismo, que los estudiantes se adapten a las nuevas 

exigencias del campo laboral. Existen competencias específicas ligadas a las 

actividades profesionales y es por ello que la FES Zaragoza incluye en su 

nuevo plan de estudios de la Carrera de Psicología las competencias genéricas 

de: razonamiento, aprendizaje y liderazgo. Con base en estas competencias la 

empresa Evalua-Test realizó una evaluación a 11 estudiantes de 4° semestre 

de la Carrera de Psicología por medio de cinco pruebas psicométricas de las 

cuales se obtuvieron resultados con rangos por debajo de lo esperado, de 

acuerdo a las competencias que el plan de estudios plantea; tal es el caso de la 

Iniciativa y la Comunicación Efectiva.  

Palabras clave: competencia, competencia genérica, pruebas 

psicométricas, aprendizaje, perfil psicométrico.   

Competencias 

Existen dos tipos básicos de saberes (Pozo, 1996; citado en Castro, 2004): Un 

conocimiento de tipo declarativo que está relacionado con el saber acerca de la 

realidad y de las cosas y otro tipo de conocimiento procedimental, vinculado 

con el hacer y con el ejercicio de destrezas y habilidades para resolver 

determinados problemas. El ejercicio de una profesión requiere la integración 

de ambos tipos de conocimiento.  
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Para el ejercicio de diferentes actividades profesionales o escolares se 

requieren de competencias, se les consideran como característica subyacente 

de un individuo, casualmente relacionada con un estándar de efectividad en un 

trabajo o situación determinada (Alles, 2006). 

En términos más sencillos la competencia es la cantidad y la calidad de una 

determinada característica de personalidad requerida para ocupar un puesto o 

llevar a cabo exitosamente una gestión, en un determinado contexto, en una 

determinada empresa.   

Para Spencer y Spencer, (retomado de Alles, 2006) las competencias se 

pueden clasificar en: 

-Competencias de logro y acción (Orientación al logro, preocupación por 

el orden la calidad y la precisión, iniciativa, búsqueda de información). 

-Competencias de ayuda y servicio (Entendimiento interpersonal, 

orientación al cliente). 

-Competencias de influencia (Influencia e impacto, construcción de 

relaciones, conciencia organizacional). 

-Competencias gerenciales (Desarrollo de personas, dirección de 

personas, trabajo en equipo y cooperación, liderazgo). 

-Competencias cognitivas (Pensamiento analítico, razonamiento 

conceptual, experiencia técnica/profesional). 

-Competencias de eficacia personal (Autocontrol, confianza en sí mismo, 

comportamiento ante los fracasos, flexibilidad).  

Competencias genéricas 

Existen competencias específicas que están ligadas a las actividades 

profesionales y a las misiones que forman parte de un determinado puesto de 

trabajo y según  Carpio, Díaz, Ibáñez y Obregón (2007) una competencia 

profesional se entiende como la capacidad de un individuo para desempeñarse 
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eficazmente ante determinados problemas sociales o, dicho de otro modo, su 

capacidad para resolver problemas pertinentes a su disciplina profesional.  

También se entiende por éstas que son habilidades necesarias para el empleo 

y la vida como ciudadano, importantes para todos sea cual sea la carrera que 

se curse. Ampliando un poco más, una competencias profesional implica poner 

a prueba distintos saberes o también cumplir las funciones profesionales en 

distintos contextos con un buen desempeño, capaz de ser reconocida por los 

especialistas, instituciones y los usuarios  (Orellana, et al., 2007). 

Ante la necesidad de contar con una persona para un determinado puesto de 

trabajo, el empleador exige que el candidato sepa resolver con cierta pericia las 

tareas inherentes al puesto en cuestión (Morales, Ariza y Morales, 1999; citado 

en Castro, 2004).  

Por otro lado, para las habilidades y destrezas que se requieren en un lugar de 

trabajo, El Proyecto Tuning aporta competencias genéricas y competencias 

específicas, conceptuadas como “actuación eficaz en situaciones 

determinadas” bajo el soporte de conocimientos adquiridos y otros recursos 

cognitivos; también se entienden como “un complejo que implica y abarca, en 

cada caso, al menos cuatro componentes: información, conocimiento 

(apropiación, procesamiento y aplicación de la información), habilidad y actitud 

o valor”. 

En el periodo inicial se realizaron veinte estudios en el campo de las 

competencias, elaborando una lista de 85 competencias, destrezas genéricas, 

consideradas pertinentes por empleadores e instituciones de educación 

superior, clasificadas en tres grupos, competencias instrumentales (habilidades 

cognitivas, capacidades metodológicas, destrezas tecnológicas y destrezas 

lingüísticas); competencias personales (compromiso ético, razonamiento 

crítico, trabajo en equipo, habilidades en relaciones interpersonales, trabajo en 

equipo de carácter interdisciplinar, reconocimiento de la diversidad y la 

interculturalidad) y competencias sistémicas (aprendizaje autónomo, motivación 

por la calidad, adaptación a las nuevas situaciones, iniciativa y espíritu 

emprendedor, creatividad, sensibilidad hacia temas medioambientales, 
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conocimiento de otras culturas y costumbres y liderazgo). Así también destacan 

que las competencias genéricas son habilidades necesarias para el empleo y la 

vida como ciudadano, importantes para todos sea cual sea la carrera que se 

curse.(Orellana, et al, 2007) . 

Competencias del plan de estudios de la Carrera de Psicología de la FES 
Zaragoza 

En la educación superior, adquiere relevancia la educación basada en 

competencias y es por ello que la incorporación de las competencias a los 

programas de estudio, subyace en el afán por desplazar el aprendizaje 

enciclopedista y memorístico producto de programas de estudio 

tradicionalistas, por lo tanto, rígidos y ajenos de la realidad social, al sustituirlos 

por concepciones éticas y sociales fundamentadas en el conocimiento de las 

necesidades y que promueven el avance tanto en la educación como en la 

sociedad (Contreras, 2014). 

Esta formación parte de la premisa alrededor de la cual se integran contenidos 

básicos del aprendizaje (conocimientos, habilidades y actitudes) que permitirán 

al egresado desarrollarse, vivir y trabajar con dignidad. En esta perspectiva del 

perfil profesional se entiende que su vinculación incluye dos niveles: el nivel de 

integración expresado en la noción de competencia y el nivel de los elementos 

que la componen expresado en conocimientos, habilidades y actitudes. La 

postura de competencia enfatiza tres aspectos centrales: 1) Se refiere a la 

noción como índice de la posibilidad de activar y utilizar ante un problema el 

conocimiento que el estudiante tiene, 2) La integración de los distintos tipos de 

conocimiento que se deberán aprender y, 3) La importancia del contexto en el 

que se produce el aprendizaje y en el que hay que utilizarlo. A partir de estas 

características, la noción de competencias contendrá dos dominios: 

competencias Genéricas (se relacionan con el aprendizaje para toda la vida y 

se definen como las competencias comunes de diversos campos profesionales 

o disciplinares) y competencias Disciplinares (contenidos científicos de la 

disciplina y su relación con situaciones concretas de la práctica profesional) 

(Plan de Estudios 2010 de la carrera de Psicología; citado en Contreras, 2014). 
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De acuerdo con el Plan de Estudios de la carrera de Psicología (2010), al 

concluir la etapa de Formación Básica, que se cursa en el primero y segundo 

semestres de la Licenciatura en Psicología, el estudiante desarrollará las 

siguientes competencias:  

Competencias genéricas  

Razonamiento  

● Capacidad crítica sobre las diferentes formas de abordar los procesos 

psicológicos.  

Aprendizaje  

● Habilidad de observación desde marcos de referencia explícitos y 

sistematizados.  

● Habilidad de lectura y comprensión de textos, y de comunicación verbal.  

● Habilidad para el conocimiento y uso de paquetes estadísticos.  

● Habilidad de aprendizaje grupal, para estudiar y trabajar en equipo.  

Liderazgo  

● Habilidad para coordinar y dirigir grupos de estudio y de trabajo.  

Con base en lo anterior, es que el perfil de egreso del licenciado en Psicología 

se considera como una sólida formación; que posee los conocimientos, 

habilidades y actitudes para la promoción de comportamientos saludables; la 

prevención, intervención e investigación de diferentes problemas relacionados 

con la disciplina en diversos contextos y escenarios.  

Para este estudio, y con base en la evaluación de la empresa Evalua-Test, se 

siguieron las siguientes competencias (ver cuadro 1), tratándose de apegar a 

las competencias genéricas que se mencionaron con anterioridad del Plan de 

Estudios.  
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Cuadro 1. Competencias genéricas adaptadas al plan de estudios 

(Evalua-Test) 

 Competencias Definición 

 
Capacidad para 

Aprender 
Habilidad y disposición para adquirir nuevos conocimientos que permitan dar solución a 

diferentes problemas y desarrollar nuevas actividades. 

 
Comunicación Efectiva Habilidad para intercambiar ideas con otros por medio de la escucha efectiva, expresión 

clara e intención adecuada en los mensajes que envía. 

 
Iniciativa Habilidad para proponer acciones y soluciones y llevarlas a cabo sin que se le haya 

solicitado. 

 

Integridad Capacidad para inspirar confiabilidad demostrando compromiso hacia sus tareas. Muestra 

respeto y sigue las políticas, procedimientos y cumple los acuerdos en el desempeño de sus 

funciones. 

 
Inteligencia Emocional Reconocimiento y manejo adaptativo de los sentimientos que permiten una gestión efectiva 

de las relaciones interpersonales. 

 
Manejo de Conflictos Capacidad para mantener el control de impulsos y emociones en situaciones conflictivas, 

tratando de encontrar soluciones que resulten beneficiosas para los implicados. 

 

Planeación Capacidad para visualizar a mediano y largo plazo los elementos positivos y negativos de 

las diversas situaciones, anticipando sus implicaciones y posibilidades, asignando el justo 

valor a cada una de las actividades involucradas. 

 
Responsabilidad Capacidad para cumplir con las actividades y obligaciones a su cargo, asumir las 

consecuencias de sus actos, errores y decisiones y darles seguimiento y solución efectivos. 

 
Solución de Problemas 

-Capacidad de Análisis 
Habilidad para comprender una problemática, distinguiendo las variables que influyen en la 

misma. 

 

Trabajo en Equipo- 

Colaborar por 

Resultados 

Capacidad para establecer, conservar y desarrollar relaciones interpersonales enfocadas en 

el logro de objetivos organizacionales, a través de la colaboración. 

 

Antecedentes históricos de la evaluación  psicométrica 

El desarrollo de las primeras dinastías en el antiguo imperio chino género los 

primeros sistemas de evaluación para los individuos en función de su habilidad. 

Durante la dinastía Tang (618-907) se desarrolló un sistema de evaluación de 

selección imperial que permitió la selección y promoción de los funcionarios de 

los diferentes departamentos de Administración. Este sistema tuvo un 

importante impulso durante la dinastía Ming (1368-1644) cuando se estableció 
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un examen institucional según el mérito para todos los funcionarios de los 

diferentes niveles territoriales, poniendo en marcha uno de los primeros 

sistemas de clasificación oficial mediante la expedición de los primeros títulos 

formales que acrediten el acceso a los diferentes niveles de responsabilidad.  

La educación formal europea, especialmente la universitaria desarrollo a partir 

de la introducción de los exámenes orales a sus estudiantes a partir del siglo 

XIII. Tal y como señala Rogers (1995, citado en Barrios, Bonilla, Cosculluela, 

Lozano, Meneses, y Valer. 2014) la invención y la incorporación del papel en la 

vida cotidiana a partir del siglo XVI facilitó el tránsito hacia las pruebas escritas 

que durante el siglo XIX se convirtieron en los primeros mecanismo de 

selección competitiva de los estudiantes universitarios. Otro antecedente se 

encuentra en la evaluación psiquiátrica a mediados del siglo XIX. Así por 

ejemplo se desarrollaron los primeros tests para evaluar las consecuencias del 

daño cerebral. 

Los antecedentes recientes de la psicometría se encontraron en el desarrollo 

del estudio sistemático de las diferencias humanas durante el siglo XIX. 

Primero gracias a los trabajos de Friedrich W. Bessel y Carl. F Gauss que 

fueron pioneros en el estudio de las diferencias individuales. 

Así una vez apuntados los antecedentes remotos y más recientes debemos 

citar los trabajos de Sir Francis Galton, James Mckeen Cattel y Alfred Binet 

como los verdaderos pioneros de la psicometría moderna. Como continuadores 

de las aproximaciones anteriores al estudio sistemático de las diferencias 

humanas, Galton y Cattel contribuyeron necesariamente al establecimiento de 

la psicología experimental en Europa y Estados unidos respectivamente, 

mediante la creación de los primeros laboratorios antropométricos para el 

estudio de las características humanas y el desarrollo de tests para la 

evaluación de las diferencias sensoriales, perceptivas y de comportamiento. 
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Pruebas psicométricas 

Más allá del tópico que dice que hay tantas definiciones como autores  

podemos distinguir tres grandes aproximaciones. Un primer grupo de 

definiciones  aborda la psicometría a partir de los instrumentos que utiliza. 

Desde esta corriente se circunscribe la psicometría como la disciplina 

encargada de desarrollar  los fundamentos para la construcción y aplicación de 

tests. 

Una segunda corriente define la psicometría a través del objeto al que se 

somete o aplica su interés. Así la psicometría se define de manera más o 

menos genérica como la disciplina orientada a la evaluación o medida de los 

fenómenos psicológicos. 

En una posición intermedia un tercer grupo de autores sitúan la psicometría en 

la intersección de las dos corrientes anteriores; en esta línea podemos señalar 

por ejemplo la definición de Buchanan y Finch (2005) que especifica los 

dominios de medida estandarizada mediante tests en relación con las 

habilidades, los atributos y las características psicológicas.  Barrios, Bonilla, 

Cosculluela, Lozano, Meneses, y Valer. (2014) definen la psicología como la 

teoría y la técnica de medida, que en el contexto de la psicología, se encarga 

de los factores que son medibles. En este sentido Muñiz (2003)  lo hace 

definiendo la psicología como un conjunto de métodos , técnicas y medidas 

implicadas en  la medida de las variables psicológicas teniendo en cuenta su 

especialización en las propiedades métricas exigibles a este tipo de medida 

(citado en Barrios M., Bonilla A., Cosculluela  A., Lozano L. M., Meneses J., 

Valer S. 2014)  

Método 

Se trabajó con 11 alumnos de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza de 

cuarto semestre del área educativa, se realizaron pruebas psicométricas, 

aplicadas por la empresa Evalua-Test en las que se evaluaron los siguientes 

aspectos: habilidad intelectual, valores y motivaciones, factores de la 

personalidad y manejos de conflicto; de los resultados obtenidos se realizó un 
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perfil psicométrico y un reporte integral el cual se basó en las competencias 

planteadas en el plan de estudios de la carrera de Psicología 2010. 

Posteriormente se compararon las competencias obtenidas de las esperadas. 

La aplicación se realizó en línea mediante la página de internet de Evalua-Test, 

dando como rango de resolución, de éstas, 7 días abarcando las fechas del 19 

al 25  de marzo del año en curso. Cada alumno creó una cuenta de usuario, 

con nombre y contraseña,  dentro de la página se  asignó a cada alumno un 

código de evaluación para la aplicación de las siguientes pruebas: 

→ Estudio de las habilidades intelectuales (Terman Merril). 

Mide la inteligencia y el diagnóstico del C.I. individual siguiendo los principios 

de Binet-Simon. Puede usarse para explorar el desarrollo del C.I con la 

adquisición de hábitos y normas sociales, así como la determinación auxiliar 

del nivel de madurez. 

La aplicación de la prueba es individual, el examinador somete al examinado a 

determinadas situaciones y se registran las reacciones mentales (Saavedra, 

2008).  

→ Cuestionario de valores y motivaciones para los mexicanos.  

Es un Cuestionario de 90 ítems, agrupados en treinta triadas. Mide los Valores: 

Practicidad, Resultados, Variedad, Decisión, Orden/método, Metas, cada uno 

de estos está compuesto por quince elementos del total de elementos de las 

triadas.. En cada triada, el evaluado debe elegir la frase que considera que es 

más importante para él y la que menos lo es. 

Las personas pueden ser descritas por su modo característico de actuar en 

diferentes tipos de situaciones, esto es, en términos de personalidad; pero 

además, se puede aludir a sus motivaciones y sus valores. En una evaluación 

es importante realizar la medida de ambos aspectos, personalidad y valores. 

Los valores pueden constituir un medio para determinar lo que los sujetos 

hacen y cómo lo hacen; muchas de sus decisiones inmediatas, así como sus 

planes a largo plazo, están influidas, consciente o inconscientemente, por el 
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sistema de valores que adopten. La satisfacción personal depende en gran 

medida del grado en que los valores encuentran expresión en la vida diaria. Por 

otra parte, la incompatibilidad o conflicto entre los valores de la persona o entre 

los de distintos individuos es fuente de un gran número de problemas 

personales e interpersonales (Cruz, 2010). 

→ Evaluación de los 16 factores típicos de la personalidad (16PF por sus siglas en 

inglés). 

Se construyó para medir los rasgos de personalidad. Toda vez que se exploran 

características, impulsos y tendencias permanentes o esenciales del carácter 

de las personas, dichos “factores determinantes” son sinónimo de los 

denominados “rasgos de la personalidad”.  (Fernández, 2007). 

→ Evaluación de los estilos de manejo de conflicto. 

El instrumento Thomas-Kilmann de modos de conflicto, evalúa la conducta del 

individuo en situaciones de conflicto, es decir, en situaciones en la que los 

intereses de dos personas parecen ser incompatible. En las situaciones de 

conflicto, podemos describir la conducta de la persona según dos dimensiones 

básicas: asertividad (la medida en que el individuo intenta satisfacer sus 

propios intereses). Y cooperación (medida en que el individuo intenta satisfacer 

los intereses de otra persona. Estas dos dimensiones básicas de la conducta 

pueden utilizarse para definir cinco métodos para resolver los conflictos. 

(Kenneth, T. y Ralph, K. 1994) 

→ Técnica DISC Cleaver.  

Proporciona una descripción completa de la personalidad del individuo, 

haciendo énfasis en sus aptitudes para realizar diferentes labores sociales, su 

capacidad para desenvolverse con otras personas y relacionarse con ellas. 

Realiza un pronóstico de la forma en que este individuo reacciona ante 

determinadas circunstancias y también de sus reacciones y actitudes típicas 

bajo situaciones de presión. Para realizar la valoración se basa en cuatro 

escalas que se calculan partiendo de la autodescripción de la persona: Empuje, 

Influencia social, Constancia y Valores moral. (Méndez, 2010). 
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Cada prueba contaba con las instrucciones de realización, número de reactivos 

y en caso de la prueba Terman Merril el tiempo marcado para responder cada 

bloque. Una vez que habían contestado y pasado una pregunta, no podían 

regresar y corregir su respuesta. 

Resultados 

Se obtuvieron los siguientes resultados generales, con base en las 

competencias dadas por Evalua-Test (basándose en las competencias 

planteadas en el plan de estudios de la carrera de Psicología 2010): 

Cuadro 2. Medias obtenidas en porcentajes de competencias.  

Competencia Resultado 

Capacidad para aprender:  83%  

Comunicación efectiva:  56%  

Iniciativa  47% 

Integridad 74% 

Inteligencia emocional: 48% 

Trabajo en equipo 61% 

Manejo de conflictos:                    65% 

Planeación:                                   60% 

Responsabilidad:  68% 

Resolución de problemas y capacidad de análisis 65% 

 

 

Los resultados se representan en la Gráfica 1 
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Gráfica 1. Porcentaje del perfil psicométrico 

Cuadro 3.  Medias obtenidas de competencias esperadas del estudiante de 

psicología 

Competencias Necesarias Puntuación 

Evaluada 
Puntuación 

Requerida 
Diferencia 

Comunicación Efectiva Sí 2.66 3 0.34 

Responsabilidad Sí 2.36 3.2 0.84 

Solución de Problemas- Capacidad de Análisis Sí 2.52 3.3 0.78 

Planeación Sí 2.41 3 0.59 

Iniciativa Sí 2.54 2.8 0.26 

Capacidad para Aprender Sí 2.26 3.3 1.04 

Manejo de Conflictos Sí 2.59 3 0.41 

Integridad Sí 2.56 3.4 0.84 

Trabajo en Equipo- Colaborar por Resultados Sí 2.66 3 0.34 

Inteligencia Emocional Sí 2.47 3.2 0.73 
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Gráfica 2. Medias de competencias ajustadas al perfil de estudiante de 

psicología.  

 

Análisis 

En relación al perfil psicométrico evaluado, se muestra que el porcentaje 

obtenido de cada una de ellas va en un rango del 47% al 83%; siendo la más 

alta la capacidad de aprendizaje (83%), seguida de la integridad (74%), 

responsabilidad (69%), resolución de problemas y conflictos (65%), manejo de 

conflictos (65%), trabajo en equipo (60%), planeación (60%), comunicación 

efectiva (56%), iniciativa (47%) y finalmente la más baja inteligencia emocional 

(48%). 

Los estudiantes muestran un nivel alto de capacidad de aprendizaje y de 

integridad en su perfil psicométrico. 

Por otra parte, de la comparación realizada entre la las competencias obtenidas 

y las esperadas del estudiante de psicología, se obtuvo que la competencia con 

mayor diferencia fue la capacidad para aprender con 1.04 puntos de diferencia, 
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seguida por la responsabilidad y la integridad con .84 puntos de diferencia cada 

una, solución de problemas 0.78 puntos, planeación 0.59 puntos, manejo de 

conflictos 0.41 puntos, comunicación efectiva con 0.34 puntos y trabajo en 

equipo 0.34 puntos. A diferencia del perfil psicométrico en el que la capacidad 

para aprender se encuentra en primer lugar, en el reporte integral resultó ser la 

competencia que más diferencia tiene entre lo obtenido y lo esperado, en 

integridad y responsabilidad también existe una gran diferencia de 0.84 puntos.  

Se presenta, en el cuadro 4, una comparación de los resultados del perfil 

psicométrico y el reporte integral de las competencias del estudiante de 

psicología. Se presentan las competencias en orden jerárquico. 

Cuadro 4. Comparación entre el perfil psicométrico y reporte de competencias.  

 Perfil psicométrico Reporte integral de competencias 

1.- Capacidad para aprender 1.- Iniciativa 

2.- Integridad 2.- Comunicación efectiva  

3.- Responsabilidad 3.- Trabajo en equipo 

4.- Resolución de problemas y conflictos 4.- Manejo de conflictos 

5.- Manejo de conflictos 5.- Planeación 

6.- Trabajo en equipo 6.- Inteligencia emocional 

7.- Planeación 7.- Solución de problemas 

8.- Comunicación efectiva 8.- Integridad 

9.- Iniciativa  9.- Responsabilidad 

10.- Inteligencia emocional 10.- Capacidad para aprender 

 

Conclusión 

 Las competencias con las cuales cuentan  actualmente los estudiantes de 

psicología, son una gran herramienta para desempeñarse en un futuro de  

manera profesional en cualquier área de la psicología. El nuevo plan de 

estudios tiene como objetivos formar psicólogos generales capaces de emplear 
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razonamiento, una capacidad de aprendizaje y liderazgo en cada estudiante; 

debemos de tomar en cuenta que la muestra con la que se trabajó se 

encuentran justo a mitad de la carrera y se puede observar que en el puntaje 

obtenido para el perfil  psicométrico algunos aspectos como la capacidad para 

aprender, integridad y responsabilidad se encuentran ya desarrollados, pero 

respecto al reporte integral, en donde se encuentran los resultados de las 

competencias con las que cuentan actualmente los estudiantes y  las 

esperadas que están basadas en el plan de estudios de la carrera, se puede 

observar que algunas de las competencias aún se encuentran en desarrollo y 

algunas otras ya desarrolladas como lo es la iniciativa, comunicación efectiva y 

trabajo en equipo; es muy probable que esto se deba, como ya se mencionó 

anteriormente, al grado de estudios en el que aún se encuentran los 

estudiantes de la carrera, por lo tanto a final de la carrera sería pertinente 

retomar esta evaluación con estudiantes de último semestre de la carrera para 

corroborar en qué medida cumple con sus objetivos el Plan de estudios en 

cuestión. 

 Es recomendable seguir trabajando de esta manera, para  conseguir 

paulatinamente niveles más altos de preparación en los estudiantes y seguir 

creciendo como una institución que le brinda a la sociedad profesionistas de 

gran nivel y ética. Ya que como argumenta Según Contreras (2014), argumenta 

que es de vital importancia que los conocimientos y competencias adquiridos 

permitan a los futuros profesionales de la psicología, una mayor cercanía con el 

mundo del trabajo, enfocando la problemática del empleo de los egresados, a 

partir de la nueva conformación de los mercados laborales y las tendencias de 

desarrollo económico nacional y global, y contribuir al estudio y solución de los 

problemas nacionales, entre los que se encuentran la pobreza y la desigualdad 

social.  
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Resumen 

Es un niño llamado Fénix, el se enfrenta a situaciones, tanto económicas, 

sociales, morales y demás, tiene una familia donde sólo se hace cargo su 

madre y son seis hijos contándolo a él. Sin embargo. su meta y la de nosotros 

es que él aprenda a leer y a escribir. Tiene una edad de 11 años y va en cuarto 

de primaria, sin embargo sólo pasa la escuela por la política del sistema 

educativo, que no lo puede reprobar, aun así nosotros tratamos de enseñarle lo 

básico de la lectura como son las vocales, y el abecedario, a partir de juegos 

de dibujos, y de varias técnicas para que él las aprenda. Es un caso muy 

interesante y nos interesa contar y que varias personas interesadas en esta 

área se den cuenta de lo que vive un niño que no tiene la culpa de nada y que 

el sistema lo ha rechazado extremamente.  

Palabras clave. Situaciones, Aprendizaje, Lectura, Técnicas, Sociedad. 

Maltrato infantil 

Es una enfermedad social, internacional, presente en todos los sectores y 

clases sociales; producida por factores multicausales, interactuantes y de 

diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo armónico, ´íntegro y 

adecuado de un menor, comprometiendo su educación y consecuentemente su 

desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en riesgo su sociabilización 

y por lo tanto, su conformación personal y posteriormente social y profesional. 

(Ampudia, 2009) 

Por lo tanto; es un problema de interés comunitario, por lo que la sociedad en 

su conjunto tiene la responsabilidad legal, moral y ética de asumir un 

protagonismo activo en todas sus formas, con el objeto de organizarse y hacer 
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frente a este problema. No obstante, la responsabilidad primaria de responder 

al maltrato infantil radica en los organismos oficiales a nivel local de cada 

comunidad y en forma complementaria en otro tipo de respuestas que cada 

comunidad, a través de agrupaciones no gubernamentales hayan sabido 

organizar para hacer frente a este problema. (Pou,2010). 

En la cotidiana realidad y en la mayoría de los casos, las víctimas no 

encuentran una respuesta adecuada en las instituciones oficiales que 

paradójicamente deberían brindar contención y ayuda para cortar con el ciclo 

de la violencia. 

Todos aquellos que de un modo u otro tienen o han tenido participación en esta 

problemática saben de la existencia de una enorme desproporción entre las 

necesidades para un eficaz abordaje a esta problemática y los limitados 

recursos que el Estado (municipio, provincia o nación) destina a tal fin. 

También suele angustiar la asimetría entre la urgencia de acciones que 

demanda un caso y el tiempo que el Estado suele tomarse para "encontrar" la 

respuesta. Es habitual entonces que, ante la falta de una solución acorde a la 

urgencia o necesidad planteada, la ayuda llegue de parte de organizaciones no 

gubernamentales, de fundaciones, de profesionales independientes y aún 

dependientes de organismos oficiales pero que intervienen en forma particular, 

o peor aún, que esta ayuda no llegue nunca. (Zamora, 2011). 

Este caso inicia el 17 de septiembre del 2015, cuando por primera vez llegó un 

niño llamado Fénix, con su madre Celeste, un niño menor llamado Arturo y una 

niña llamada Valentina. Celeste nos informó que Fénix se portaba demasiado 

mal, que estaban ahí para que los ayudáramos porque estaban en un proceso 

legal, en el cual le querían quitar al niño, y tenían que ir cada mes a sesiones al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) al principio, no 

entendimos mucho cómo estaba ese asunto legal, pero decidimos atender el 

caso. 

Platicando un poco más con Celeste, nos contó que Fénix, era un niño 

desagradable, grosero, no entendía, no le ayudaba y aparte de todo lo 

mencionado, él robaba el poco de dinero que su madre tenía para mantener la 
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casa y se lo iba a gastar al mercado, donde pasaba la mayoría del día, dentro 

de eso nos contó que era madre soltera, no sabía leer, ni escribir y tenía seis 

hijos (Mario de 16 años, Alberto de 15 años, Eduardo de 13 años, Fénix de 11 

años, Valentina de 4 años y Arturo de 2 años). Los cuales eran pequeños y no 

podían aun ayudarle con los gastos de la casa. 

Dentro del consultorio nos contó más a detalle del problema, nos mencionó que 

el problema legal lo había causado Fénix, al decirle a la policía que ella lo 

había quemado con la plancha, cuando según Celeste los hechos reales, eran 

que Fénix estaba planchando y se había quemado, las quemaduras eran 

notorias, y al mirarlas, estremecían, ver como las llagas marcaban casi toda su 

mano. Celeste nos informó que Fénix había mentido porque una vecina le dijo 

que si él, acusaba a su madre de que lo había quemado, la señora le daría 

unas monedas. 

Con todo lo que nos contó, observamos que el caso era muy doloroso e 

interesante, y solo queríamos seguir conociendo más acerca de esta familia, 

ayudar a que se resolvieran los problemas y ayudarlos en su dinámica familiar.  

Con lo cual empezamos por hacer un juego llamado. “Reconóceme” (Brown, 

1995). y consistía en que por medio de mímica se tenía que adivinar al 

personaje de la familia que correspondía, Fue así que nos dimos cuenta que 

los hermanos de Fénix y él se acoplaban muy bien a trabajar, pero notamos 

que a Celeste la hacían demasiado a un lado, eso nos llamó la atención y 

empezamos a trabajar aun mas con la dinámica familiar (Eguiluz, 2003). 

Hasta que jugando observamos que Fénix no sabía leer ni escribir y ya tenia 11 

años, hicimos una serie de preguntas para Fénix y ninguna nos pudo 

responder, cuando vimos que no sabía leer, teníamos la suposición de que 

escribir tampoco y nuestra hipótesis fue acertada no sabía ni leer ni escribir, fue 

ahí cuando vimos el reto del caso, más allá del conflicto familiar, nosotros 

debíamos enseñarle a leer y a escribir ya que a su edad eran un gran 

problema. 

Nos centramos en la lectura, pero sin dejar a un lado, el motivo de consulta el 

cual, era la conducta, para eso aplicamos economía de fichas en la cual, cada 
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semana se le daría un premio para recompensar su conducta “buena” a pesar 

de que Celeste no estuviera tan de acuerdo con esa técnica, porque ella 

pensaba que no se debía pagar por una acción buena, sino que era necesario 

que lo hiciera, a lo que nosotros mencionamos que aplicaríamos esa técnica 

por un tiempo determinado y después esa acción se haría un habito y no 

necesitaría una recompensa, por lo que aceptó nuestra propuesta y así se 

inició con la economía de fichas y lectura por todo el tiempo que estuviera con 

nosotros. 

Empezamos por enseñarle las vocales, tanto su nombre como a identificar 

cada vocal, se le dejaba tarea para reforzar lo que se hacía en clase, ya que en 

su casa no se reforzaba este aprendizaje ya que ninguno de sus hermanos 

sabía leer. Al paso de los días el iba avanzando poco a poco, en cuestión de su 

conducta. Al parecer estaba muy contento con las consultas y su mamá con los 

cambios que veía en el pequeño.  

Pero después de dos semanas su conducta aceptable fue desvaneciendo a 

partir de un problema que él había tenido en su casa, este problema fue que el 

robó 100 pesos a su hermano mayor para comprarse unos colores porque él no 

tenía con qué colorear. Y se los pedían en la escuela, aunque no sabemos si 

ese acto fue malo o sólo un proceso de supervivencia para poder adaptarse a 

su escuela. 

A partir de ese acto, todo se vino abajo tanto la economía de fichas como lo 

que se iba aprendiendo de las vocales, su mamá ya no siguió con la economía 

de fichas y dentro de las sesiones del DIF habló con una trabajadora social 

para que se lo llevaran y ella se quitara a la “persona” que para ella le hacía 

daño. 

A lo cual nosotros le pedimos un poco de comprensión y ayuda, le pedimos que 

entrara con nosotros al consultorio, ya que los vimos muy cabizbajos a ambos y 

queríamos saber cómo fue esa situación, dentro de la plática se le empezó a 

contraponer a Celeste para que nos mencionara los acontecimientos que 

habían pasado en el incidente, ella empezó a ponerse nerviosa y se puso a la 

defensiva cuando nosotros preguntábamos cada parte del mismo. 
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Celeste nos mencionó que Fénix era la oveja negra de la familia y que todo 

estaría mejor sin él, en cuanto escuchó Fénix eso, soltó en llanto, y tratamos de 

tranquilizarlo y preguntarle qué había pasado, él nos dijo que la verdad era que 

su madre lo había quemado, a lo que Celeste se puso a decirle que dijera la 

verdad. 

Después de notar que Celeste estaba tan nerviosa y Fénix nos confesara lo 

que para él había pasado, decidimos mandar a traer a su hermano mayor 

Mario de 16 años para tener otro relato y ver en qué cosas coincidía con alguno 

de los dos.  

Y fue así que formulamos varias preguntas acerca de la convivencia familiar 

hasta llegar a ese incidente. En cuanto a su dinámica él nos dijo que a él le 

parecía una buena convivencia que todos se llevaban muy bien, y que creía 

tener una buena familia. Incluso me dijo que con el que mejor se llevaba de la 

familia era con Fénix, porque era un buen niño y lo apoyaba mucho. A pesar de 

que tenía algunos defectos, el robar por ejemplo.  

Después de seguir la conversación por fin se pudo tocar el tema del accidente 

a lo que él nos contó que un día por la mañana, se levantaron a desayunar, 

Celeste calentaba tortillas y al enterarse que Fénix había agarrado un dinero 

que se dejó la noche anterior, lo llamó y le puso la mano derecha en la parrilla 

de la estufa para que Fénix entendiera que eso no debía hacerlo. Fue ahí 

cuando todo lo que no entendíamos se aclaró y nos dimos cuenta que Fénix no 

era tan malo como lo hacían ver.  

Después de eso, decidimos centrarnos más en ayudarle a leer, e hicimos 

ejercicios para ver si no había daño cerebral mínimo (Velasco, 2012). En dónde 

no se presentó ninguna alteración. Salieron muy bien las actividades. Se fueron 

aprendiendo letras como M, P, G, S, D tanto el nombre como a formar palabras 

con esas letras, a pesar de que cada semana había un queja nueva, seguimos 

adelante en el aprendizaje y poco a poco su conducta sin la necesidad de 

economía de fichas fue cambiando, ya se salía menos de su casa, ya iba a la 

escuela y hasta ayudaba un poco en casa. Su mamá fue notando el cambio y 

empezó a agradarle sin importar si aprendía a leer o no. 
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Se fueron modificando juegos como el ahorcado para que no se le hicieran tan 

tedioso estar en el salón, y así podíamos jugar con él y que al mismo tiempo 

aprendiera más letras y palabras. También recortamos algunas letras y con 

esas formamos palabras, cada letra que salía se le preguntaba el nombre y la 

pronunciación. Su conducta cada vez iba mejorando y él aprendiendo un poco 

más, sin embargo nuestro tiempo de ayuda estaba por terminar así que 

decidimos dejarlo hasta ese punto y seguir con ese caso el próximo semestre. 

Después de esas largas vacaciones regresó un martes 23 de febrero del año 

en curso donde se presentaron problemas nuevos, y la sorpresa de que su 

hermano Eduardo de 13 años tenía comportamientos difícles. Sin embargo, 

nos centramos en nuestra meta y seguimos adelante en enseñar a escribir y 

leer a los dos. 

En la primer sesión evaluamos qué era lo que recordaba Fénix de las vocales y 

Eduardo seguía sin asistir a las sesiones, pero cuando se decidió por fin a ir 

enseñamos a formar palabras y nos dimos cuenta que él iba más avanzado en 

leer, y eso afectaba con Fénix porque ya no respondía él, sino Eduardo. A lo 

que decidimos separarlos y darle clases el martes a Fénix y el miércoles a 

Eduardo. 

Aplicamos de nuevo el juego del ahorcado ya que al parecer al niño le había 

agradado mucho la idea de empezar a jugar y aprender, se le ponían letras a 

Fénix y oraciones a Eduardo. Noté que Fénix había olvidado mucho las letras 

que había aprendido antes e incluso tuve que regresarme hasta las vocales. 

Ya que notamos que en vez de ir mejorando en su lectura  había olvidado 

completamente lo anterior, decidimos observar cuál era su memoria más 

eficaz, si la auditiva o la visual. Para observar esto desarrollamos un juego con 

un memorama donde se le pusieron cinco tarjetas con una imagen diferente. 

Para la memoria visual nosotros colocamos, mariposa, trompo, casa, flor, carro. 

Las colocábamos en orden y el tenía que visualizar en dónde estaban, ya 

colocadas boca abajo, nosotros agarrábamos la misma tarjeta y se la 

mostrábamos, la visualizaba y nos decía en qué lugar se ubicaba después la 

cambiábamos de lugar y él seguía el mismo procedimiento. 
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En cuanto a la memoria auditiva colocamos las mismas tarjetas boca abajo, 

pero ahora no le mostrábamos la tarjeta, sino que solo decíamos el nombre y el 

tenia que alzar la tarjeta donde se encontrara el objeto que habíamos 

mencionado. Y de igual manera se iban cambiando de lugar las tarjetas. A 

nuestro parecer fue un juego muy divertido y observamos que su memoria 

visual era mucho mejor que la auditiva al equivocarse menos veces.  

 

 1ra. 

Ronda 

2da Ronda 3ra Ronda 4ta Ronda 5ta Ronda 

Mariposa         ×   

Trompo         ×    

Casa          ×          ×         × 

Flor          ×   

Carro         ×     

 

 

 

 1ra. 
Ronda 

2da Ronda 3ra Ronda 4ta Ronda 5ta Ronda 

Mariposa      

Trompo      

Casa      

Flor         ×    

Carro         ×   

 

En cuanto a Eduardo, le pusimos a hacer tres dibujos acerca de cómo percibía 

al hombre, a la mujer y cómo se percibía él (Harris, 1981). También dibujó a 

una familia (Corman, 1967).  Ya sea su familia, o una familia cualquiera, pero él 

me dibujo a su familia donde puso primero a su mama y después a sus 

hermanos, pero notamos que a Fénix, lo puso muy lejano a él, lo dibujo al 

Memoria Auditiva 

Memoria Visual 

GRAFICA 1. 

GRAFICA 2. 
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último y muy pequeño, en la parte inferior de la hoja, sin embargo contestó que 

no era por nada, sólo que ya le quedaba poco espacio y fue por eso que lo 

puso así, a lo que decidimos continuar. Aplicamos una serie de ejercicios para 

ver si no existía daño cerebral mínimo (Velasco, 2012). 

Después de esto, empezaron a faltar aun más, porque Celeste nos comentó 

que había conseguido que le dejaran otro departamento que está junto a donde 

ella renta y estaba trabajando un poco más, por lo que nosotros los seguimos 

atendiendo. Pero Eduardo ya no iba, a veces iba Fénix, pero él prefería 

quedarse en el mercado jugando. 

Hasta que Fénix un día desesperado de no poder recordar algunas letras, soltó 

en llanto y nos dijo que ya no quería seguir estudiando con nosotros, que él ya 

no pensaba ir porque estaba cansado y enojado. Decidimos dejarlo descansar 

una semana y le dijimos que estaba bien, que ya no iría con nosotros. Pasó 

una semana y en una reunión del día del niño decidió ir y pedirnos perdón, por 

lo que había sucedido, nos mencionó que estaba desesperado pero que tenía 

muchas ganas de aprender.  

El tiempo se recortó a unas cuantas semanas más, pero pudimos avanzar en el 

reconocimiento de las vocales, y de algunas letras básicas para formar silabas. 

Lamentablemente con Eduardo no fue suficiente, faltó aun mas qué Fénix, al 

principio iba muy bien, parecía que con unas cuantas clases más todo quedaría 

concluido, pero no fue así.  

Las faltas perjudicaron, y se hicieron notar. Ya que al tratar de recordar lo que 

se había hecho en el tiempo que fue, no pudo hacerlo y siguió faltando incluso 

una vez se salió de la clínica enojado y confundido por no saber qué hacer. Sin 

embargo nos llevamos una gran lección de vida y más que nosotros enseñarles 

a ellos, fueron ellos los que terminaron enseñándonos que la vida es dura pero 

que siempre debemos echarle ganas y teniendo una sonrisa como Fénix la 

demostraba. 
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Resumen 

 

En la educación básica se habla de fomentar la inclusión aceptando a las 

personas y observando sus características que le permiten desarrollarse y 

aprender. Sin embargo, el mismo sistema y las profesiones han tenido que 

hacer uso de conceptos o etiquetas que caen en lo peyorativo por las creencias 

que se tiene sobre los mismos. De esta manera se discrimina a las personas y 

se generan bajas expectativas en su rendimiento escolar. 

Palabras clave: educación,  inclusión, etiquetas, discriminación, profesiones  

Introducción  

En la actualidad, en la educación básica se fomenta teóricamente con la 

apariencia de la inclusión educativa para atender las diversas necesidades 

formativas que se presentan en el ambiente escolar.  

Esa exigencia de incluir se interpreta en relación a los alumnos llamados 

especiales, sin embargo, la exclusión se observa en todo el alumnado cuando 

critican y ponen apodos o sobrenombres a los compañeros, maestros y 

autoridades, en cualquier contexto educativo, laboral o social, limitando a la 

persona a actuar o rendir en lo esperado o más. 
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Pero, existe más desaliento en padres y maestros cuando ese sobrenombre o  

etiqueta ha sido puesta por un profesional de forma argumentada y es tomada 

tan general que limita la oportunidad de visualizar en la persona sus 

características individuales que le permiten desarrollarse y aprender. 

Por eso, en este trabajo exponemos la necesidad de eliminar la etiqueta 

general y reconocer las diferencias individuales de las personas llamadas 

especiales  para orientar la enseñanza. 

Inclusión educativa 

La inclusión educativa, es una palabra muy mencionada en los contextos 

educativos, pero es poco comprendida en lo que implica por lo que es 

desvalorada. Para asumirla en la práctica se realiza un análisis de los alumnos 

frágiles que pueden ser excluidos requiriendo de la inclusión escolar, 

procurando sensibilizar en todos los contextos donde se desarrolla la persona, 

porque lo que se desea es que “los valores sociales de la mayoría contribuyan 

a que la integración escolar pueda extenderse también a lo laboral y lo social” 

(Marchesi, 2004). 

Es bien sabido que dentro de las funciones laborales, existen compañeros que 

tienden a poner etiquetas, apodos, a los compañeros y sucede en cualquier 

nivel a menos que las personas sean verdaderamente respetuosas, pero no se 

salvan ni los profesionales, dentro de las escuelas los profesores también son 

etiquetados por alumnos, padres de familia y hasta por los mismos 

compañeros. 

Sin embargo, lo que se anhela es que los niños, adultos y población en general 

respeten y trabajen con todas las personas y se elimine la discriminación. Se 

quiere que la gente interactúe y  conviva modificando la idea del niño, alumno, 

compañero acerca de la diversidad y heterogeneidad de los grupos. 

Pero ¿cómo ha de lograrse ese propósito  si los mismos profesionales 

discriminan a las personas? 

Discriminacion por la etiqueta 
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Una forma de discriminarlos es poniendo etiquetas, por ejemplo, el agresivo, el 

flojo, el inteligente, el guapo, etc. Pero aún más complicado para otras 

personas pues tienen etiquetas más elaboradas como el autista, el ciego, el 

sordo, o más sofisticadas cómo se maneja ahora: niños con discapacidad 

intelectual, con discapacidad visual, con discapacidad motora severa, con 

discapacidad múltiple, etc. 

Muchos conceptos se refieren ahora para indicar la situación de la persona y 

estos son enunciados en las escuelas, en el hogar con los padres y familiares 

cercanos a los niños, por lo cual, el niño o la persona es identificada con la 

etiqueta que se le ha puesto decidida por una persona o profesional, sea 

maestro, psicólogo, neurólogo, paidopsiquiatra, etc.  

Y en varias ocasiones se exige respeto y comprensión por la situación que 

posee la persona y es razonable pero, esos valores se deben dar y recibir 

independientemente de quien se trate. 

Por lo que resulta necesario crear conciencia de la importancia de reconocer 

que todos somos diferentes y que tenemos pensamientos, emociones, 

motivaciones, percepciones, etc. que se deben valorar para la convivencia, la 

enseñanza y el aprendizaje y todo lo que se quiera lograr en un mundo sin 

discriminación. 

En el caso de estudiantes que presentan alguna discapacidad, es común 

pensar que sólo con nombrar la etiqueta el alumno está restringido para 

aprender y limitar su desarrollo con la creencia de que no podrá avanzar al no 

contar con las características de la mayoría o las deseables pues se acepta 

con resignación que algunos alumnos se inserten en escuelas que no han 

cambiado su cultura acerca de la diversidad ni modificado su organización ni su 

funcionamiento (López Melero, 2001, cit. por Echeita, 2006) 

También Giné (2005) expresa que las connotaciones generan en maestros y 

padres expectativas más bajas de los alumnos y agregamos por la experiencia 

docente obtenida, que el mismo alumno limita sus expectativas, favoreciendo a 

que quienes los rodean, profesores, padres, familiares, compañeros, etc. crean 
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que solucionar las dificultades es responsabilidad de un especialista y este a su 

vez puede creer que no hay mucho por hacer. 

Por lo que en la escuela, como lo expreso Marchesi, (2004) se debe atender a 

todos los estudiantes sin importar su origen, cultura, capacidad o demás 

aspectos propios de su diversidad.  

Para lograrlo, como profesionistas debemos pasar por un proceso de reflexión, 

darnos cuenta de que no se encuentran dos o más casos exactamente iguales, 

cada quien tiene ventajas y desventajas  que se deben considerar para 

aprovechar las oportunidades de aprendizaje y enseñanza que les brinde el 

contexto donde se desarrolle. Es decir que se debe promover el aprendizaje de 

los alumnos y crear condiciones propicias para todos considerando sus 

características individuales.  

Los profesores sabemos que la enseñanza en un grupo siempre requiere 

diversas metodologías y su organización en un mismo momento con el fin 

lograr avances en los alumnos pues todos son heterogéneos, diversos, con 

múltiples cualidades. Eso lleva a pensar en el proceso de reflexionar en la 

práctica docente que realizamos con cada alumno.  

Pues los profesionales que atienden personas en la práctica educativa se dan 

cuenta que el vocablo atribuido al alumno poco a poco lo somete a un 

desempeño escolar convirtiéndose en el aspecto concreto de la etiqueta que se 

le asigna y así es visualizado por quienes le rodean ocasionando poca —o 

nula— participación y, por ende, bajo rendimiento en su aprendizaje cuando la 

etiqueta es negativa. 

Esas situaciones causan que la responsabilidad de los no aprendizajes se le 

adjudiquen al alumno y no al profesional que lo atiende, a la familia, 

compañeros o grupos donde esta etiquetado. 

Dos o tres alumnos con la misma etiqueta no se comportan de la misma forma 

ni tienen las mismas habilidades, motivaciones, emociones, aprendizajes, etc. 

porque eso depende del desarrollo logrado con el apoyo recibido en la familia, 

en su comunidad y en su escuela, de las oportunidades de aprendizaje que sus 
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contextos le brindan. Pero sobre todo de los conocimientos y creencias que el 

profesionista tiene de la etiqueta y de la persona. 

Por ejemplo, el caso de dos niñas de preescolar con la etiqueta de autistas. 

La primera tenía cuatro años de edad, era delgada, comía poco y se le daba en 

la boca, no controlaba esfínteres y no cuidaba de su persona ni de sus objetos 

personales, su lenguaje era a base de gritos y movimientos que parecía estar 

haciendo berrinche, su marcha era independiente pero riesgosa pues se 

desplazaba violentamente, se mostraba inquieta, agresiva, inconforme con lo 

que tenía pues jalaba todos los objetos como si los quisiera para ella pero una 

vez que los tenía en la mano los rompía o aventaba y ya quería otros objetos 

En cambio la segunda era una niña de tres años que permanecía saltando a 

todas horas, tampoco controlaba esfínteres, nada independiente en cuidados 

básicos, separada de la interacción de los demás, rechazando todo contacto 

con las personas diferentes a su tía y a su padre aunque cuando ellos la 

tomaban de la mano o la cargaban… parecía indiferente, ningún sonido 

brotaba de su boca. 

Ellas nunca habían asistido a la escuela porque su padre creía que aun eran 

pequeñas para ingresar, pero la forma de comportarse de las niñas no les era 

grato, así que pensaron que en la escuela estarían mejor. 

 

Que dice la tía? 

La de tres años está mejor porque no da lata, la segunda no sé qué vamos a 

hacer con ella. 

Esos son los pensamientos de la tía, pero cuáles son los de la docente que las 

tiene en su grupo, ¿Cómo va a enseñarles? ¿Qué necesita hacer para que 

accedan al curriculum escolar? 

La profesora no puede tratarlas igual aunque lleven  la misma etiqueta o el 

mismo diagnóstico porque no tienen las mismas necesidades educativas 

aunque la etiqueta sea igual. 
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Por eso, por medio de este escrito solicitamos que al niño, alumno o persona 

se le consideren las características que presenta de forma individual y que le 

apoyan para permitir el acceso a un currículo establecido para la mayoría,  

porque si se habla de un alumno con discapacidad intelectual es demasiado 

general y si se quiere especificar entonces se dice: con discapacidad intelectual 

moderada o severa o lo que le quieran poner. Pero si se observa al alumno con 

sus características y se reflexiona sobre lo que posee, entonces el profesor 

podrá orientar su enseñanza.  
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Resumen:  

Se propone el ajedrez como una práctica curricular y extracurricular capaz de 

fomentar la creatividad, la toma de decisiones y la resolución en problemas en 

estudiantes de psicología, todo esto a través de un análisis de este juego el 

cuál embona puede fomentar las competencias profesionales deseadas en el 

psicólogo y que son abordadas por prácticas pedagógicas como el aprendizaje 

cooperativo, y la pedagogía histórico-cultural. 

Palabras Clave: Ajedrez, Creatividad, Toma de Decisiones, Aprendizaje. 

Introducción 

Este trabajo pretende presentar al ajedrez como una propuesta dual, es decir 

como parte del currículum y como un complemento a este dentro de la Facultad 

de Estudios Superiores Zaragoza  (FESZ) en la carrera de psicología, 

buscando solamente estimular las habilidades cognitivas de los estudiantes de 

psicología y yendo un paso más allá y fomentando algunas de las 

competencias profesionales a través de este juego/deporte, el cuál de acuerdo 

a la investigación desarrollada a lo largo de décadas por la psicología en el 
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campo del ajedrez, la cual aporta hallazgos que permiten señalar directrices del 

por qué y el cómo este deporte puede beneficiar la práctica educativa y 

formativa del psicólogo.  

1. La psicología, el ajedrez y la educación 

Los antecedentes de este trabajo se remontan a una ponencia presentada en 

el XXV Foro de Psicología Educativa de la FESZ titulada: “La Enseñanza Del 

Ajedrez Como Una Propuesta Para Estimular La Cognición y Fomentar La 

Socialización en Niños de Edad Escolar”, en la cuál se propuso que la 

enseñanza y práctica regular de este juego/deporte en niños de primaria podría 

estimular la cognición a través de la mejora de dos procesos cognitivos 

altamente implicados en el ajedrez; la memoria de trabajo y la atención, 

mismos que también son cruciales en el desempeño académico, así como la 

socialización a través de un juego reglado que permite acatar reglas y 

comportamiento prosociales, para facilitar los procesos de andamiaje dentro del 

juego al permitir la convivencia estructurada entre jugadores de niveles 

distintos.  

Con base en dicha ponencia se está desarrollando un proyecto de titulación 

sobre  la práctica del ajedrez y el potencial creativo en estudiantes 

universitarios de la FESZ con la finalidad de averiguar si a través de la práctica 

regular de este juego es posible el aumento de la creatividad, la cual es 

considerada de acuerdo a Chacón (2005) como una cualidad deseable en los 

profesionistas de diversas carreras, entre ellas el diseño industrial, la medicina, 

la educación física y la psicología. 

La creatividad da lugar al uso del pensamiento divergente (lateral) y este es 

sumamente útil para la resolución de problemas así como la generación de 

ideas innovadoras; el abordaje inusual y/o alternativo de problemas y 

situaciones ambiguas, esto en conjunto a competencias profesionales como el 

aprendizaje autónomo, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la 

empatía y la planificación y desarrollo de intervenciones e investigaciones (De 

Bono, 1986; Carvajal 2013). Estas competencias profesionales son deseadas 
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en el perfil de egreso del psicólogo y el cómo son desarrolladas a través del 

currículum serán explicadas en un apartado posterior de este trabajo. 

Dentro de este primer apartado se realizará una breve exposición sobre el 

abordaje del ajedrez dentro de la psicología, así como las características de 

esta disciplina y las razones por las cuáles se ha abordado durante siglos como 

una actividad deportiva extracurricular y en ocasiones como una actividad 

curricular más dentro de la enseñanza tanto en grados elementales como a 

nivel profesional en sistemas educativos de distintos países (Kovacic, 2012; 

Ruíz, Sánchez, Durán y Jímenez, 2006; Soriano de Alencar, Galvão, de Souza, 

2009; Pérez-Peña, 2015;  ). 

Saariluoma (2001) realiza una revisión sumamente completa acerca del como 

la psicología ha abordado el ajedrez; esta se basa en criterios cronológicos, 

enfocándose en los estudios sobre el pensamiento y el ajedrez desde 1930 con 

los trabajos de Baumgarten, posteriormente y con un marco cognitivo más 

depurado acerca de las diferencias individuales entre ajedrecistas expertos y 

novicios, este enfoque enfatizan en aquellos procesos cognitivos subyacentes 

en los ajedrecistas expertos. De acuerdo con este investigador los ajedrecistas 

expertos destacan en el uso de una excelente atención y memoria de trabajo, 

así como de memoria a largo plazo lo cual les permite reconocer una multitud 

de patrones sobre el tablero de acuerdo a la disposición de las piezas, esta 

reconocimiento visual rápido permite generar estrategias en función a estos 

patrones y con ello contemplar las alternativas de estás jugadas así como las 

posibles consecuencias de las mismas.  

El uso de imágenes mentales es otra característica notable de los ajedrecistas 

la cual se combina con la memoria para generar esquemas visuales usados en 

el reconocimiento de patrones familiares. Este autor también hace énfasis en 

una aproximación al estudio del ajedrez desde la psicología cognitiva orientada 

hacia los contenidos mentales, señalando que el tipo de contenido mental 

determina el proceso cognitivo a poner en juego. 

Otros autores (Ruíz, Sánchez, Durán y Jímenez, 2006; Hernández-Hernández 

y Rodríguez-Mateo, 2006) señalan las diferencias entre el estilo de juego de los 
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jugadores expertos y los jugadores novatos, destacando el reconocimiento 

espacial del tablero, así como ciertas diferencias cualitativas en cuánto a 

entrenamiento y rendimiento, desde la psicología del deporte se han 

investigado las diferencias entre los deportistas expertos y los novatos, 

enfocándose en el expertise, este proceso es bajo el cuál se tiene un amplio 

dominio sobre un determinado deporte o actividad.   

Hernández-Hernández y Rodríguez-Mateo (2006) mencionan que los 

ajedrecistas exitosos usan moldes mentales adaptativos que les permiten lidiar 

adecuadamente con la frustración, la derrota, aceptan su realidad y emociones, 

confrontando los problemas, a diferencia de los moldes mentales presentes en 

ajedrecistas no exitosos, quienes poseen problemas para lidiar con sus 

emociones, la frustración y suelen evadir sus problemas y dar la espalda a la 

realidad. 

Son importantes las diferencias de autoconcepto, la metacognición con 

respecto al propio desempeño  y el bucle positivo entre entrenamiento 

deliberado y expertise. 

Con respecto a la implementación del ajedrez en el sistema educativo este se 

ha visto justificado desde la perspectiva de la psicología desarrollo, dado que 

este deporte permite a los niños un mejor desarrollo cognitivo y enfocado 

adecuadamente según la edad logra resultados excelentes, Pérez-Peña (2015) 

señala que el proceso de enseñanza en el ajedrez tiene por propósito el 

acercamiento del niño al juego, a través de recursos pedagógicos como el libre 

juego con las piezas del tablero, el juego reglado con instrucciones simples y la 

motivación hacia este juego mediante historias y cuentos dónde este ocupa un 

papel relevante dentro del desarrollo de la historia, mientras que en la primaria 

Pérez-Peña (2015) señala que el niño posterior a los 7 años es capaz de seguir 

reglas, con lo cual se prosigue una enseñanza más formal de esta disciplina, 

así el niño pasa del apropiarse de este juego de un plano sencillo a un plano 

más elaborado, dónde los movimientos de las piezas, la distribución espacial, 

el pensamiento estratégico y la autorregulación emocional hacen su aparición 

en escena. 
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Vale la pena hablar un poco sobre este último aspecto, ya que el ajedrez ha 

sido considerado durante siglos como una actividad preeminentemente 

intelectual, dejando de lado aspectos afectivos presentes en el mismo, cuándo 

este juego en sí mismo da cierto peso a los mismos, por ejemplo, es común el 

caso del jugador novicio que realiza jugadas precipitadas y captura piezas 

contrarias sin percatarse o analizar más allá de las consecuencias de su jugada 

inmediata, siendo común la captura de la reina contraria representando esta 

jugada una simple distracción para que el rival planifique un posible mate. Es 

claro que el jugador novicio se emociona y reacciona precipitadamente ante 

una apertura, siendo incapaz de aplazar la acción y posteriormente 

decepcionarse, frustrarse e incluso sufrir arrebatos de ira al verse superado en 

jugadas posteriores. Al intervenir factores afectivo en la toma de decisiones 

dentro del tablero se espera que el jugador experto tenga una excelente 

autorregulación emocional, misma que le permite aplazar la acción y controlar 

sus impulsos, evitando jugadas precipitadas que pongan en peligro el delicado 

desarrollo de juego logrado durante minutos e incluso horas. 

Junto a este autocontrol se encuentra la capacidad de lidiar con la derrota, así 

como soportar jornadas extenuantes de entrenamiento y manejar la tensión 

generada por el juego, llegando a ser sumamente demandante en términos 

cognitivos y afectivos, exigiendo una fuerte concentración por parte de los 

jugadores, misma que puede verse interrumpida por pensamientos detonantes 

de estados afectivos capaces de interferir en la planificación y ejecución de 

jugadas (Hernández-Hernández y Rodríguez-Mateo, 2006).  

En conjunto a esto se requiere la capacidad de leer las intenciones del 

contrario, las cuáles son ambiguas si solo se pone atención al tablero, al igual 

que en otros deportes y en toda situación social el reconocimiento de 

expresiones faciales y la atribución de intenciones y estados mentales juega un 

papel crucial, el simple reconocimiento de señales visuales del contrario 

permite al jugador obtener indicios del cómo está jugando, es decir, si al 

capturar una pieza del contrario le puso en peligro, interrumpió una estrategia a 

mediano plazo o hizo un movimiento sin mayores repercusiones. De esta forma 

la teoría de la mente y la empatía entran en juego en cada encuentro, yendo 
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más allá del aislado escenario intelectual (Lara-Piña en Silva y Grande-García, 

2005). 

Estos aspectos afectivos son de esencial importancia cuándo se considera el 

desarrollo del niño y el adolescente, quienes requieren del reconocimiento de 

sus propios estados afectivos y la regulación de los mismos bajo distintas 

situaciones sociales, así como del reconocimiento de los estados afectivos de 

otros, de esta forma mostrar rabia ante la derrota insultando al contrario se 

considera inadecuado, mientras que el reconocimiento de la habilidad del otro y 

el desarrollo de una actitud deportiva son ampliamente valorados en términos 

sociales (Valles y Valles, 1999). 

Junto al desarrollo de habilidades cognitivas y de competencias afectivas el 

ajedrez va definiendo su papel educativo, y es que este juego más allá de un 

simple entretenimiento forma al niño y al adolescente con actitudes, valores y 

habilidades sociales útiles dentro de su sociedad. Pérez-La Torre (2012) 

menciona que los juegos reflejan aspectos culturales de la sociedad dónde se 

desarrollan, en este caso valores y actitudes, el ajedrez es un juego de captura 

que simula el enfrentamiento entre dos ejércitos, el cuál recapitula la historia de 

occidente y sus encuentros con occidente, es una suma de la historia de la 

civilización humana de los últimos 600 años (Cagifal, 1981), el cual refleja los 

valores de la caballería, el enfrentamiento entre rivales frente a frente y la 

nobleza de la batalla, aspectos culturales que este autor señala son distintos a 

los fomentados por las juegos electrónicos recientes, dónde se da mayor peso 

a valores como la habilidad para obtener información oculta para otros 

jugadores, reunir recursos que den mayor poder a un ejército y el ataque 

directo (en ocasiones simultáneo) en tiempo real. 

De esta forma el ajedrez resulta una propuesta prometedora, en el sentido de 

no solo fomentar habilidades cognitivas, afectivas y sociales, sino de transmitir 

cultura a través de su práctica.  
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2. La posible relación entre el ajedrez, la creatividad, la toma de 
decisiones y la resolución de problemas 

Dentro de este apartado se explican las relaciones entre las tres competencias 

profesionales que son el objetivo de este trabajo y el ajedrez, anteriormente se 

mencionaron las aproximaciones que la psicología ha hecho sobre este 

deporte, las aportaciones que ha brindado sobre el mismo, así como ha sido 

fomentado en niveles educativos básicos y algunas de las estrategias más 

recientes bajo las cuáles este juego puede ser enseñado, finalmente se 

mencionó el papel educativo del ajedrez a través de la relación entre los 

procesos afectivos y la aculturación.  

Actualmente el ajedrez es enseñado en la FESZ como una práctica lúdico-

deportiva extracurricular, sin embargo es posible integrarla al currículum regular 

de la carrera de psicología a través del formato de materia optativa enfocada 

en tres puntos principales: las relaciones entre ajedrez y psicología, la 

inducción a la práctica del ajedrez y la formación de ajedrecistas con las 

habilidades de juego básicas. Sin embargo el éxito de la inclusión del ajedrez 

como una optativa se encuentra sujeto a la demanda, la difusión y el éxito de 

este como materia, por lo cual aún son necesarios esfuerzos considerables 

para su inclusión, comenzando por el desarrollo de un programa de trabajo. 

Mientras que en el ajedrez como actividad extracurricular y de apoyo a la 

formación profesional es necesario especificar el qué puede hacer y bajo que 

posibles condiciones puede apoyar, también se debe dejar en claro que el 

ajedrez es solo un recurso para optimizar los esfuerzos educativos para la 

formación del psicólogo y no una herramienta omnipotente capaz de 

compensar por completo las carencias del programa educativo, el docente o el 

alumno, así como suplir la experiencia y conocimientos adquiridos mediante la 

práctica educativa.  

La creatividad es vista como la capacidad para detectar insuficiencias, generar 

soluciones en función a estás, aportar ideas novedosas y generar puntos de 

vista alternativos a los problemas (Chacón, 2005), lo cual hace de esta 

habilidad algo sumamente deseable para una gran multitud de situaciones,  
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bien como heurístico, bien como un estilo de pensamiento, ya que es capaz de 

cubrir la increíble cantidad de situaciones a la cual se ve enfrentado el 

psicólogo en su formación y práctica profesional (muchas de ellas ambiguas, 

requiriendo del uso de la creatividad para la definición y a veces para la 

identificación del problema (Romo, 2009), bien desde problemas relativos a su 

desempeño académico, bien a problemas psicoeducativos y clínicos que 

requieren salir de las soluciones obvias y señaladas por el “sentido común” 

como la más adecuada para quienes solicitan el servicio del psicólogo. Estos 

problemas pragmáticos para los cuáles se ven formados los psicólogos no son 

los únicos, ya que el psicólogo interesado en la investigación verá a prueba sus 

habilidades para conceptualizar y abordar problemas y extraer de ellos 

conocimiento nuevo, así como presentarlo a sus pares, tal situación en 

ocasiones rebasa la competencia del pensamiento lógico-matemático,  la 

ciencia no es ajena a ejemplos históricos dónde la creatividad ha permitido 

fantásticos avances en la generación de conocimiento, es posible mencionar a 

Leonardo Da Vinci con la capacidad de relacionar elementos pertenecientes a 

diversos dominios, a Albert Einstein y Auguste Kekule quienes a través del uso 

de imágenes mentales lograron avances gigantescos en la física y en la 

química respectivamente, tales abordajes innovadores permitieron resolver 

problemas de conocimiento trascendentes (Gardner, 1993). 

Este desempeño creativo es llamado por Tristán y Méndoza (2016) como H-

creatividad y en conjunto a Csikszentmihalyi, Kauffman y Beghetto  (Romo, 

2009) señalan que un individuo que alcanza tal nivel es capaz de aportar una 

idea a un campo, la cual es reconocida como creativa e innovadora por los 

expertos de esta área, mientras la p-Creatividad es definida como aquella  

usada para la solución de problemas cotidianos, si bien todos los individuos 

son creativos en cierta medida y todos hacemos un uso mínimo de esta 

capacidad existen diferencias entre los individuos pertenecientes a distintas 

áreas o campos de acuerdo con Amabile y Sternberg destacando quienes 

llevan años (normalmente 10) dedicados a un área y que son capaces de 

generar soluciones novedosas. 
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Esta relación entre creatividad y expertise es similar a la relación entre 

expertise y entrenamiento deliberado en deportistas (Ruíz, Sánchez y 

Jímenez,2006)  si bien no se espera que todos los psicólogos sean ajedrecistas 

expertas si es posible que algunos de ellos se vean beneficiados por la 

adquisición de hábitos de entrenamiento disciplinado, conociendo el cómo se 

forman y siendo capaces de transferir estos principios a hábitos de estudio. 

Dentro de la FESZ existen cuatro áreas de la psicología vistas por el plan de 

estudios y en las cuáles el psicólogo en formación tiene la oportunidad de 

cursar, atravesando situaciones de aprendizaje supervisado lo más similares a 

las problemáticas reales que verá a lo largo de su desempeño profesional, 

estas situaciones exigen no solo la presencia de conocimientos adecuados, de 

técnicas y procedimientos sino de competencias profesionales, las cuáles si 

bien pueden variar según el área (educativa, laboral, social y clínica) comparten 

principios similares no están presentes en la misma medida en todos los 

estudiantes e incluso se muestran inexistentes en algunos. Algunas de estas 

competencias ya han sido mencionadas al inicio de este artículo y estás son 

puestas a prueba dentro de la práctica del ajedrez. 

En el apartado anterior se dejó ver la relación entre ajedrez y creatividad, la 

cual comienza con un uso amplificado de las capacidades y estrategias 

cognitivas usuales, es decir, cuándo el ajedrecista experto reconoce la 

distribución espacial de las piezas en el tablero y la configuración de las piezas 

parte de varias jugadas posibles, y actúa eligiendo una de estas, al ocurrir esto 

se enfrenta a una situación indeterminada que le obliga en ir más allá de los 

términos lógicos, poniendo en juego su capacidad creativa para la creación de 

jugadas novedosas, teniendo la ventaja probabilista de este juego, del cual se 

estima una combinación infinita de jugadas y movimientos, así cada partida es 

nueva en sí misma y exige el uso de las capacidades cognitivas en conjunto al 

pensamiento creativo para lograr la victoria.  

Al desarrollar un pensamiento estratégico (compuesto por planificación y 

anticipación) y poner en juego varías jugadas posibles se enfrenta a la toma de 

decisiones, lo cual lo lleva a valorar las posibilidades derivadas de cada jugada 

y sus repercusiones a futuro, esta estimación solo puede ser lograda a través 
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del uso del llamado pensamiento divergente (De Bono, 1986), mismo que es 

puesto en juego al enfrentarse a problemas clínicos (Lazarus, 2000; Nezu, 

Nezu y D’Zurilla 2014; Berg y Miller 2009) educativos y laborales dónde la 

valoración de ventajas y desventajas en función de plazos temporales y la 

conciliación de intereses juega un papel vital. 

Estas competencias se ven enmarcadas dentro de la resolución de problemas, 

siendo la creatividad una de las herramientas más poderosas y la toma de 

decisiones la conclusión necesaria de este proceso, la adquisición de estas se 

logra a través de la práctica constante, siendo notoria la diferencia de la 

cantidad y calidad de soluciones logradas por el profesionista experto en un 

área y el estudiante en formación, si bien no es posible que el psicólogo en 

formación adquiera habilidades y competencias profesionales en un año de 

práctica supervisada si es posible mejorar la calidad actual de estas 

habilidades y optimizar los efectos de la formación curricular  mediante 

situaciones y escenarios que exijan la puesta en juego de estas competencias 

(Rodríguez, Pacheco, Canales, Morales y Carpio, 2014), después de todo la 

complejidad y demanda de una partida puede ser tal que ponga en juego todas 

las capacidades del psicólogo en formación, fortaleciéndole y permitiéndole 

además oportunidades de recreación, necesarias para el mantenimiento de una 

higiene mental adecuada. 

3. Consideraciones sobre la inclusión del ajedrez en la formación del 
psicólogo  

Una vez especificadas las posibilidades del ajedrez dentro de la formación del 

psicólogo debe considerarse la viabilidad de esta propuesta, la cuál será 

traducida a propuestas concretas y prácticas pedagógicas que permitan a esta 

disciplina transferir las habilidades adquiridas en el juego, o bien complementar 

con estás las desarrolladas por la formación curricular. 

El primer paso radica en la investigación sobre el ajedrez, la FESZ cuenta con 

estudios respecto a la relación sobre el ajedrez y la memoria de trabajo en 

estudiantes de segundo semestre y su relación con el desempeño académico, 

los cuáles muestran resultados prometedores sobre la práctica de este juego, 
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sin embargo existe una carencia general de investigación sobre el ajedrez a 

nivel universitario y su relación con otras variables, especialmente con la 

creatividad la cuál suele ser asumida como una habilidad perteneciente a la 

inteligencia o subestimada dentro de un deporte que ha tenido una tradición de 

investigación sobre el pensamiento lógico-matemático. 

La investigación también deberá tomar en cuenta las condiciones bajo las 

cuáles el ajedrez rinde sus mejores resultados para el desarrollo de la 

creatividad, la toma de decisiones y la resolución de problemas, tanto las 

condiciones de enseñanza y práctica del mismo así como las condiciones y 

prácticas curriculares que generan sinergia con el ajedrez. 

Al abrir una puerta hacia una práctica prometedora capaz de mejorar la 

formación del psicólogo se conduce no solo a la investigación sino a la 

implementación, existen estrategias pedagógico/profesionales que se basan en 

el uso de juegos, entre ellas cabe destacar el Coco-game (Morales, Plested y 

Aedo, 2015) para la co-creación, usado en reuniones interdisciplinares para 

generar productos o soluciones novedosas, el diseño y la creación de 

videojuegos en la enseñanza de historia (Cabo y Pérez, 2010), y la creación de 

videojuegos para el aprendizaje colaborativo y manejo de TIC’s (González, 

2014), estos recursos lúdicos muestran un apoyo significativo y sobre todo 

estrategias pulidas y definidas, las cuáles son posibles integrar al ajedrez, la 

experiencia dentro del taller impartido por el profesor Vargas Solano muestra 

que el uso estrategias como el caballo fantasma para la  mejora de la 

coordinación de piezas; o el mate en dos movimientos (a veces resuelto entre 

más de dos jugadores principiantes, lo cual implica el aprendizaje cooperativo) 

mejora tanto el nivel de juego como la toma crítica de decisiones y un uso 

gradual de la creatividad y el razonamiento lógico entre los asistentes al taller. 
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Resumen: 

Se hace una revisión a los sistemas educativos de Finlandia y México, a modo 

de análisis, para marcar sus diferencias y realizar un contraste de estos 

sistemas educativos, se efectuará lo mismo con los estilos de enseñanza de 

ambos países. Se argumentará el por qué actualmente en México no es posible 

llevar a cabo estilos de enseñanza como los que se imparten en Finlandia, esto 

es debido a diferencias de tipo socio-cultural, también influyen otros factores 

como económicos y políticos. Se incluirá una recopilación de datos sobre sus 

estilos de enseñanza, el rendimiento escolar de los alumnos y algunos 

resultados de pruebas como PISA. Además de información sobre la 

administración del sistema educativo. Una vez recopilada dicha información se 

explicará el por qué defendemos dicha posición basándose en la teoría y datos 

mencionados anteriormente.                    

Palabras clave: Educación, México, Finlandia, Estilos de enseñanza, modelos 

educativos 

Introducción: 

Los aspectos educativos de un país son características que le dan cierto 

reconocimiento a nivel mundial en comparación con los demás países. Dentro 

de la forma en la que funciona un país, se puede decir que influyen aspectos 

como las políticas económicas, el desarrollo tecnológico y científico. Los cuales 

son factores que definen el potencial de dicho país en comparación con los 

demás. Pero es el aspecto educativo (en todas sus formas), el que en gran 
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medida define lo que, a futuro, podría ser el verdadero factor determinante que 

hará que un país sobresalga, ya que la educación es la base que permite que 

disciplinas como la ciencia y la tecnología puedan desarrollarse. 

En este sentido, hay países que cuentan con un nivel educativo mucho mejor 

que otros, por supuesto; países que son reconocidos año tras año al obtener 

índices más altos en todos los aspectos educativos (número de alumnos 

egresados cada año, por ejemplo). 

Durante muchos años, uno de los países que han estado en el tope de esta 

pirámide educativa, ha sido Finlandia, colocándose como el país con mejor 

rendimiento. De acuerdo con la prueba PISA (Programme for International 

Student Assessment), cuyo objetivo es evaluar a los estudiantes cuando llegan 

al final de la esta etapa de enseñanza obligatoria. 

Por el otro lado, México no ha tenido un rendimiento destacable en lo que a 

educación se refiere, por lo que no ocupa un lugar tan alto como lo hacen 

algunos otros países, en este caso Finlandia. Esta prueba (PISA) se realiza 

una vez cada 3 años. En este ensayo se enfatizará uno de los tres dominios de 

evaluación (matemáticas), por lo que los otros dos se evaluarán con menor 

profundidad. Estos dominios son: lectura y ciencias. 

Los resultados que nuestro país ha alcanzado en la ya mencionada prueba de 

PISA del año 2012, indican que el nivel educativo de México en cuanto a 

matemáticas, es similar al que tiene Uruguay o Costa Rica. En contraste, los 

países latinoamericanos en general, tienen un desempeño menor en 

comparación con países europeos, sin embargo, nos centraremos en Finlandia 

donde hallamos una gran diferencia en comparación con nuestra nación. 

La administración del sistema educativo de Finlandia: 

El Ministerio de Educación y Cultura es el responsable de la administración 

educativa. Este ministerio se centra en proponer las leyes y regulaciones para 

el parlamento y propone que se realice la distribución de las horas de clase en 

la educación básica en diferentes disciplinas. El parlamento lo aprueba, así 

como también los recursos para los centros de un modo flexible. El Ministerio 
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no da directrices concretas a los municipios o a los centros, sino instrucciones 

generales a una organización central independiente del ministerio: el 

denominado Gobierno de Educación. Para hacer más eficiente y transparente 

la educación general, la formación profesional y la educación de los adultos, el 

Ministerio (según un modelo tomado del mundo empresarial), hace un contrato-

programa con el Gobierno de Educación sobre las actividades de evaluación de 

la educación (Gripenberg y Lizarte, 2012). 

El Gobierno de Educación tiene la responsabilidad de todas las evaluaciones. 

Así, el éxito de la educación está sometido a valoración de forma continuada, 

mediante pruebas realizadas por los profesores, por el Gobierno de Educación 

y por varias organizaciones nacionales, como la organización de los profesores 

de matemáticas. La tarea más importante del Gobierno de Educación es  

formular directrices y currículos a los municipios y los centros. También realiza 

materiales de instrucción. 

En Finlandia se ha desarrollado un sistema educativo con una dirección muy 

clara en los últimos 40 años.  La unidad de la educación básica ha sido la meta 

del desarrollo de este sistema.  

En la década de los años setenta del siglo XX, se abandonó un sistema de 

escuelas paralelas y se organizó una educación básica única. La idea que 

animó este diseño fue que la educación es un derecho básico para todos los 

niños y jóvenes y que toda la sociedad habría de disponer de las mismas 

posibilidades para educarse. Previamente, se había reformado la formación de 

los profesores, que pasó de institutos a universidades. (Andere, 2007) 

Dos puntos destacables en la educación de Finlandia son:   

 En la década de los años ochenta se abandona un sistema de cursos de 

varios niveles para alumnos con diferente capacidad, porque limitaba las 

posibilidades de los alumnos que elegían los cursos más fáciles. 

 En la década de los noventa se delegó parte de la responsabilidad de la 

calidad de la educación de las autoridades del estado a los municipios y 
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los centros, los cuáles, de este modo, obtuvieron más libertad para 

organizar la educación según la situación local. 

La administración del sistema educativo de México: 

El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, 

detenta la autoridad normativa, técnica y pedagógica para el funcionamiento de 

la educación básica. De acuerdo con el artículo doce de la Ley General de 

Educación, entre otras funciones, corresponde de manera exclusiva a la 

autoridad educativa federal (DGAIR, 2011): 

 Determinar para toda la República los planes y programas de estudio 

para la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica. Para este efecto, se 

considera la opinión de las autoridades educativas locales y de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación. 

 Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para 

cada ciclo lectivo de la educación primaria, secundaria, normal y demás 

para la formación de maestros de educación básica. 

 Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante 

procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación. Cabe mencionar que, desde hace 

más de 30 años, se elaboran y distribuyen gratuitamente estos 

materiales a todos los niños del país que cursan del primero al sexto 

grado de la educación primaria. 

 Autorizar el uso de libros de texto complementarios para la educación 

primaria (los de historia y geografía estatales) y los de la secundaria. 

 Llevar un registro nacional de las instituciones que integran el Sistema 

Educativo Nacional. 

Analizando la administración escolar de ambos países se pueden ver grandes 

diferencias, mientras que en Finlandia se adoptó un método de enseñanza 

completamente nuevo basado en las competencias y enfocado a un sistema 

financiero; México continúa con un modelo estandarizado, impuesto por el 

estado y que es igualitario en todo el país. A diferencia de Finlandia, donde la 
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educación es y puede ser, modificable según las necesidades de la localidad. 

Contrastando esta información, es notable que en Finlandia se obtengan 

mejores resultados en las pruebas que en México, ya que mientras que en 

Finlandia los métodos de estudio y la enseñanza en sí, es constantemente 

verificada por un organismo completamente separado del Estado, de sus 

intereses y que además exige actualización de sus métodos de enseñanza. Por 

otro lado, en México, nos encontramos con una educación impuesta por un 

estado y sus intereses, donde el único organismo regulador es el estado mismo 

y el gobierno de un país que impide el cambio en los métodos de enseñanza 

existentes.  

El sistema de educación en Finlandia y México: 

En lo que respecta a Finlandia hablamos de tres niveles de educación. El 

primer nivel educación básica. El segundo nivel es el nivel de la formación 

profesional y bachillerato. El tercer nivel es el nivel de la educación universitaria 

y politécnica. (DNFE, 2007) 

En el nivel básico de la educación finlandesa, el cual tiene varias similitudes 

con el modelo mexicano (consta de nueve niveles de los cuales los seis 

primeros tienen materias que son impartidas por un mismo profesor y los 

últimos 3 tienen materias que son impartidas por diferentes profesores 

especializados), es comparable con el modelo mexicano en el sentido de que 

los seis primeros años serían el nivel educación primaria, con la diferencia que 

los últimos tres, la secundaria. Un dato curioso es que el ciclo escolar en 

Finlandia dura 190 días en todo el país. Posteriormente, se realiza un examen 

para que se pueda ingresar al nivel de secundaria superior, el equivalente al 

nivel bachillerato de México. 

En el nivel de secundaria superior la educación es gratuita pero se deben pagar 

por los materiales que se vayan a utilizar, el programa de estudios de 

bachillerato está previsto para tres años, del mismo modo que en los modelos 

mexicano de Bachillerato, la diferencia es que en Finlandia por la flexibilidad de 

estudios, los estudiantes pueden cursarlo en un período de dos a cuatro años, 

en relación a los profesores que son generalistas, mientras que los de los tres 
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últimos grados y de nivel secundaria son especialistas de una asignatura 

especial, tienen Maestría en Pedagogía y los profesores de asignatura tienen 

Maestría en el área de conocimiento que imparten, y, además, han cursado 

estudios de pedagogía. 

Por último, en el nivel superior las universidades pueden admitir también 

candidatos que hayan cursado los estudios exigidos por la universidad en el 

marco de una universidad abierta, o que posean, según la universidad, las 

habilidades y conocimientos necesarios para terminar los estudios, los que 

hayan pasado el examen de Bachillerato o terminado la enseñanza secundaria 

superior, los que tengan una calificación profesional, una calificación 

internacional o extranjera equivalente; es posible conseguir un título inferior, 

superior o de maestría dependiendo los créditos que acumulen en un plazo de 

tres a seis años, lo cual es similar con el modelo mexicano.  Con esto podemos 

considerar que no hay muchas diferencias en cuanto a los sistemas educativos, 

ambos siguen características similares, así como los grados escolares.  

Entonces, si esto es así es difícil no plantearse el ¿Por qué la calidad de la 

educación en Finlandia y México es distinta? Esto se puede responder si 

tomamos en cuenta no sólo a la institución sino a quienes las conforman, en 

este caso el profesor.  

En Finlandia los profesores deben cumplir con: título académico superior (o 

postgraduado); un título de una escuela superior profesional; o la calificación 

más alta posible en su propio sector profesional, además, por lo menos tres 

años de experiencia laboral en el sector, y estudios pedagógicos. (DNFE, 2007) 

En México, los profesores pueden ser egresados de Escuelas Normales y 

demás instituciones formadoras de docentes de Educación Básica del país, 

públicas o particulares con reconocimiento de validez oficial. (Nuño, Treviño y 

Álvarez, 2016). 

Esto nos lleva a pensar que el profesorado es uno de los puntos clave dentro 

de la educación, el cómo imparte clases el profesor es fundamental en el 

proceso educativo de los alumnos. La definición que se busca por tanto es 

estilo de enseñanza, la cual definimos como el sello más o menos personal y 
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propio con que el profesor dirige y configura los modos de educar y enseñar, de 

acuerdo con su concepción de los objetivos pedagógicos y las características 

de los educandos (Arancibia, Herrera y Strasser, 2009). 

Por lo tanto, el estilo de enseñanza viene a ser aquella manera particular que 

tiene el profesor de estructurar y efectuar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que se propone, sus propias 

características y las que percibe en los educandos.  De ahí parten tres 

principales estilos de enseñanza: 

 En el estilo directivo: la responsabilidad del aprendizaje está centrada en 

el profesor, este organiza la forma de aprendizaje de los alumnos, 

presenta los objetivos a alcanzar y se basa en materiales prescritos, el 

logro de aprendizaje en sus alumnos está dirigido a los conocimientos y 

habilidades específicos de los educandos en un periodo relativamente 

corto de tiempo, pero con esto presenta una retroalimentación inmediata 

y un refuerzo periódico. Para los alumnos puede resultar un poco 

amenazante este estilo cuando los objetivos no satisfacen sus 

necesidades reales de aprendizaje además de que ofrece pocas 

oportunidades de interacción entre el profesor y el alumno. 

 El estilo facilitador: enfatiza que tanto el profesor como los alumnos, son 

responsables del proceso de aprendizaje, donde la estructura de los 

contenidos, los objetivos y la dirección de las actividades propuestas por 

el profesor pueden ser negociadas para un mejor aprendizaje de los 

educandos. El profesor ofrece diversos materiales y actividades los 

cuales ayudan a los estudiantes a descubrir significados personales 

dentro del conocimiento además de nuevas estrategias de aprendizaje. 

Se ofrece una retroalimentación del aprendizaje mediante la reflexión y 

el reflejo, además debe tener un nivel de confianza entre el profesor y los 

estudiantes para que este estilo sea productivo y crear que los alumnos 

aprendan de forma activa. 

  El estilo colaborador, centra la responsabilidad del aprendizaje tanto en 

los alumnos como en el profesor para que en conjunto descubran y 

formen significados, valores, habilidades y estrategias para su 
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aprendizaje. Para que este estilo se logre se debe de buscar que el 

profesor y los educandos tengan la misma responsabilidad y derechos 

además de la existencia de liderazgo tanto en las tareas como en las 

relaciones interpersonales y el constante trabajo en equipo.  

Se puede considerar que el estilo de enseñanza que corresponde a Finlandia 

es el colaborador. Una concepción de aprendizaje activo y orientado a los 

estudiantes: la organización del trabajo de los centros y la educación se basa 

en una concepción de aprendizaje que está enfocado en las actividades de los 

alumnos y la interacción con los profesores, con otros alumnos y con el  buen 

ambiente de aprendizaje.   

Basándonos en los datos recopilados por la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) cuyos datos se obtuvieron de los resultados 

encontrados en la prueba PISA del año 2012; revelan que los países 

latinoamericanos obtienen peores resultados en matemáticas que otros países 

participantes (OCDE, 2015), mientras que en Finlandia se obtuvo el duodécimo 

lugar, solo por debajo de los países asiáticos. (Heredia, 2015). No obstante, los 

resultados de los países iberoamericanos han ido mejorando sustancialmente 

en las sucesivas ediciones del estudio PISA, lo que es muy destacable 

teniendo en cuenta el rápido aumento de los índices de escolarización en la 

mayoría de estos países. 

Los análisis de las distintas ediciones del estudio PISA revelan que la evolución 

media de los países iberoamericanos ha sido más rápida que la de los países 

de la OCDE (Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, México, Noruega, etc.) entre 2003 

y 2012. Sin embargo, la mejora de los países latinoamericanos sigue siendo 

relativamente pequeña si se compara con la diferencia existente en el promedio 

de la OCDE. (OCDE, 2016) 

De los tres dominios examinados (matemáticas, ciencias y lectura), los países 

latinoamericanos se sitúan en el tercio inferior de los 65 países PISA. En 

matemáticas, la diferencia entre los resultados de los países de la OCDE, es 

inferior a 10 puntos PISA. Los alumnos latinoamericanos obtienen casi 100 
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puntos menos que la media de alumnos de la OCDE.  Finlandia, por otro lado, 

obtuvo el quinto lugar en ciencias y sexto lugar en lectura.  

Los países latinoamericanos se caracterizan por tener una proporción de 

alumnos relativamente elevada, lo que se contrasta con una proporción 

pequeña en los niveles de rendimiento alto. Esto nos dice que en los países 

latinoamericanos hay una gran proporción de alumnos, pero un bajo índice en 

el rendimiento escolar de los mismos.  

CONCLUSIONES: 

México siempre ha tenido problemas al momento de adoptar un modelo 

educativo que funcione durante un periodo considerable de tiempo. Muchos 

docentes, profesionistas de la educación o incluso alumnos que volteamos a 

ver a los países con los primeros lugares en todo lo que nuestro país debe 

mejorar; la educación no es una excepción. El comparar nuestro país con 

Finlandia en cuanto a la educación, fue decidido así debido a que Finlandia 

tiene fama de ser un país donde la experiencia educativa es algo totalmente a 

como lo vimos en países de habla hispana, por ejemplo.  

Mientras en México, el ir a la escuela común mente es considerado como una 

carga para muchas personas, en Finlandia la educación no es algo que se 

tenga que hacer, si no algo que sus habitantes hacen por gusto. Durante 

mucho tiempo nos ha sido imposible crear e implementar un método educativo 

que funcione en nuestro país, por lo que hemos intentado investigar cómo 

funcionan los países que tienen mayores progresos que nosotros en este 

aspecto y tratar de comprender porque ellos se encuentran en el lugar en el 

que están. 

La forma en la que la educación funciona, no tiene que ver solamente con el 

modelo o método que se utiliza, sino también en una serie de factores que son 

determinantes al momento de mostrar resultados. El contexto en el que se 

estudia, la mentalidad de los mismos estudiantes, así como de los estudiantes 

y las posibilidades a futuro que estos tienen son aspectos distintos en Finlandia 

y México, no solamente el método que se usa o la división en los grados de 
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estudios del organismo que educa (primaria, secundaria, media superior o 

superior). 

El comprender que somos países diferentes no sólo en cuanto a resultados 

educativos concretos, sino también con el contexto e ideología nos ayudaría a 

saber con más certeza por qué hay países por encima de nuestro nivel 

académico y porque se encuentra México en el lugar donde está. 
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Resumen:  

La presente investigación aborda el tema de los factores que generan 

ansiedad en adolescentes dependiendo el turno. Utilizando un diseño no 

experimental transversal descriptivo; aplicado a 125 participantes, 

seleccionados con un muestreo no probabilístico por conveniencia, 

inscritos en el tercer año de una secundaria pública ubicada en la 

delegación Iztacalco de ambos turnos. Los resultados obtenidos en esta 

investigación fueron analizados mediante una prueba anova de un solo 

factor para muestras independientes con un grado de libertad de 124 y 

una significancia de 0.05. Obteniendo un nivel de significancia de 0.757 

en la escala de ansiedad como estado y .080 en la de ansiedad como 

rasgo arrojando que no existen diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles de ansiedad por lo que la hipótesis no se 

aceptó. 

Palabras clave: Ansiedad     Adolescencia  Estrés  Secundaria Tensión  

El presente trabajo hace referencia a la ansiedad, que como ya sabemos es 

una respuesta en cierto grado normal en todos los seres vivos. La ansiedad 

puede llegar a interferir en el buen desarrollo de las personas, ocasionando 

problemas en su personalidad, e incluso provocar desórdenes psicosomáticos.  

Antecedentes históricos y definición 

Debido a la constante interacción del ser humano con el medio ambiente, la 

evolución se ha encargado de proporcionarle a la especie una serie de 

complejos mecanismos destinados a preservar y optimizar la adaptación a 

distintos entornos y circunstancias; como la ansiedad, que se dedica a la alerta 
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y defensa. Este complejo sistema, cuya utilidad es la supervivencia, ha pasado 

a ser parte del código genético del hombre y a su vez lo ha heredado a 

próximas generaciones.  

Desde el punto de vista conductual, es resultado de una respuesta de 

aprendizaje ante una situación que la genera y que el ser humano ha ido 

desarrollando y elaborando hasta hacerla, primero adaptativa y finalmente 

desadaptativa y limitante.  

Es parte de la vida, en un momento u otro, la mayoría siente bastante ansiedad 

como para evitar la mirada o para no hablar con alguien, y esto es lo que se 

denomina “timidez”. Por suerte, para la mayoría, la inquietud no es intensa ni 

duradera, pero si llegara a serlo, podría tratarse de un trastorno de ansiedad, 

marcado por la angustia, la ansiedad persistente y los comportamientos 

inadaptados que reducen la ansiedad (Myers, 2004). 

La ansiedad consiste básicamente en una respuesta anticipatoria de alguna 

amenaza (externa o interna) que se caracteriza por sensaciones afectivas de 

nerviosismo, tensión, aprensión y alarma, que va acompañada de algunas 

manifestaciones conductuales y cambios fisiológicos asociados a 

hiperactivación del Sistema Nervioso Autónomo (como sudoración, taquicardia, 

etc) (Sandín, 1997). Cabe destacar que la ansiedad es una reacción frente a 

las situaciones de la vida en el mundo. Forma parte de nosotros, englobando 

las necesidades primarias del hombre (Trickett, 2009). 

Gómez, Hernández, Rojas, Santacruz y Uribe (2008) mencionan que gracias a 

los aportes de la teoría psicoanalista la neurosis, actualmente llamada 

“trastornos de la ansiedad”, se reconoció en niños y adultos como una de las 

alteraciones psicológicas más usuales y más estudiadas. Durante mucho 

tiempo el término de neurosis se reconoció en el mundo como tal, solo hasta la 

aparición del sistema estadounidense; fue ahí donde se adoptó el nombre de 

“trastornos de ansiedad”, eliminando por completo el nombre de neurosis.  
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Niveles de ansiedad 

Como menciona Pozo, Cabanyes y Polaino (2003) los sujetos con altos niveles 

de ansiedad desarrollan, especialmente, respuestas no relacionadas con la 

tarea, mientras que los que tienen bajos niveles de ansiedad ponen en juego 

respuestas directamente relacionadas con la tarea. 

Norman Cameron (1990) menciona que a pesar de que, como ya se mencionó, 

la ansiedad es inevitable en cierta medida, también puede ser una parte 

importante en el surgimiento de una patología; en especial en los desórdenes 

psicosomáticos u ocasionar distorsiones de carácter serias al permitirle 

volverse seria en etapas tempranas del desarrollo y la clasifica en tres tipos: 

● Ansiedad normal: Se presenta en una situación dada, prepara 

defensivamente y sus efectos no causan malas adaptaciones ni 

desorganizaciones en la persona. 

● Ansiedad traumática: Efecto de choque ocasionado por una experiencia 

traumática, leve o erosiva, en una persona que se siente indefensa por 

carecer de defensas adecuadas. 

● Ansiedad patológica: Nada parece justificar, es exagerada, interfiere 

seriamente en el gozo y la  vida activa de una persona. 

Reacciones de ansiedad 

Cameron (1990) define la reacción de ansiedad como un “estado de aprensión, 

sin objeto aparente, en el que se intenta descargar la tensión de origen interno 

y hacer disminuir la ansiedad incrementando su actividad corporal.”  La 

podemos encontrar en tres niveles de intensidad: 

1. Reacción de ansiedad crónica: Descarga generalizada de la tensión más 

o menos continua por un periodo largo, acompañada por ataques 

agudos de angustia. 

2. Ataque de ansiedad: Episodio agudo de descarga difusa de la tensión, 

Los órganos internos reciben una carga mayor. 

3. Reacción de pánico: Ataque severo de ansiedad, comúnmente es 

resultado de una tensión acumulada e inaguantable. 
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Criterios diagnósticos de la ansiedad 

Al hablar de criterios de diagnóstico debemos considerar algún manual o guía, 

como lo es la quinta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los 

trastornos mentales  (DSM-5 por sus siglas en inglés), el cual considera como 

trastorno de ansiedad diversas afecciones que se caracterizan por la presencia 

de ansiedad y las conductas con las que los individuos tratan de protegerse de 

ella. En esta clasificación podemos encontrar los trastornos de pánico, las 

distintas fobias y el trastorno de ansiedad generalizada. Sin embargo, para 

analizarlos, debemos considerar los siguientes hechos relativos a la ansiedad 

(Morrison, 2015): 

1. En cierto grado, es normal, adaptativa y quizá vital para nuestro 

bienestar y desempeño normal.  

2. Es un síntoma que se encuentra en muchos trastornos mentales. A 

veces, debido a que centramos nuestra atención en ella, ignoramos 

datos de los antecedentes y otros síntomas que resultan cruciales para 

el diagnóstico.  

3. Los síntomas de ansiedad pueden revelar en ocasiones la presencia de 

algún problema por consumo de sustancias, otra afección médica o 

incluso un trastorno mental completamente distinto; se deben 

descartarse estas condiciones en cualquier individuo que se presente 

con ansiedad o conducta de evitación. 

A continuación se enlistan algunos de los trastornos de ansiedad, cabe 

mencionar que los diferentes criterios de la ansiedad se agrupan alrededor de 

un temor, o pavor irracional y excesivo. 

Trastornos de ansiedad 

A diferencia de la ansiedad relativamente leve y transitoria causada por un 

evento estresante, los trastornos de ansiedad duran al menos seis meses y 

pueden empeorar si no se tratan a tiempo. Los trastornos de ansiedad, 

generalmente, se desarrollan a la par con otras enfermedades mentales o 

físicas (como el abuso del consumo alcohol o sustancias tóxicas). 
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Trastorno de angustia 

Es un subtipo de trastorno de ansiedad. Las personas con trastorno de 

angustia tienen episodios súbitos de miedo intenso sin motivo, que se llaman 

crisis de angustia (ataques de pánico). Esta última se refiere a episodios de 

miedo intenso, que aparecen repentinamente, normalmente en situaciones 

conocidas donde no es esperable el miedo o en las que la intensidad del miedo 

es desproporcionada. 

Trastorno obsesivo-compulsivo 

En esta clase de trastorno, el individuo tiene pensamientos persistentes y 

perturbadores llamados obsesiones, así como también hace el uso de rituales o 

también llamados compulsiones, todo esto con el fin de controlar la ansiedad 

por los pensamientos, sin embargo, al final quienes logran tomar el control son 

los rituales sobre los individuos. 

Trastorno de ansiedad generalizada 

También llamado TAG y las personas que lo padecen pasan los días llenas de 

preocupaciones y tensiones exageradas, incluso cuando hay poco o nada que 

las provoque. 

Factores generadores de ansiedad 

Según Saavedra (2004) las tensiones productoras de la ansiedad en la 

adolescencia son: la exigencia de autodeterminación, la elección de uno 

mismo, la necesidad de alcanzar conciencia  de la posibilidad, la conciencia de 

libertad para optar  por lo posible, rechazarlo o eludirlo. Los adolescentes se 

defienden de la ansiedad yendo contra los otros (se tornan competitivos para 

superarlos y colocarse por encima) apartándose de los otros (al retirarse, 

alejarse o desligarse) o yendo con otros (con docilidad, conformismo y 

autoanulación). 

De acuerdo con Burillo (2014) las principales causas de ansiedad se pueden 

diversificar en cinco factores: 
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1.- El estrés. Aparece cuando debido a una situación ajena a nosotros o 

externa produce tensión al sistema nervioso, al cual reacciona produciendo 

más hormonas. Estas desencadenan cambios a nivel físico, manifestando 

un aumento de tensión muscular, del ritmo cardíaco, de la respiración, etc.  

Y a nivel emocional se genera ansiedad. 

2.- Enfermedades físicas. Este caso es menos usual pero está presente. 

Estas son por ejemplo la tiroides, la angina de pecho, etc. 

3.-Toxinas o medicamentos. El tomar cafeína, alcohol o ciertos 

medicamentos también es relevante. 

4.-Factores ambientales. En nuestro trabajo, en los colegios, en las calles, 

incluso en nuestra propia casa; existe la contaminación ambiental y la 

contaminación acústica. 

5.- Causas especiales de nuestras vivencias. Estos son generalmente los 

factores importantes, ya que  provoca consecuencias más fuertes y hay que 

investigar a fondo en nuestro interior para encontrar el origen. 

La adolescencia 

La palabra adolescencia deriva del latín “adolecere” (crecer). De acuerdo con 

Papalia (2010), en general, se considera que la adolescencia comienza con la 

pubertad, el proceso que conduce a la madurez sexual. Aunque los cambios 

físicos de este periodo de vida son radicales, no se desatan de un golpe al final 

de la niñez sino que forman parte de un largo y complejo proceso que 

comienza desde antes de nacer. Los cambios biológicos que señalan el final de 

la infancia se traducen en un rápido crecimiento y aumento de peso (una tasa 

de crecimiento que sigue a la de la infancia), cambios en las proporciones y la 

forma del cuerpo, y el alcance de la madurez sexual. Sin embargo, la 

adolescencia también es un proceso social y emocional. Se ha dicho que “la 

adolescencia comienza en biología y termina en cultura”. 

Las transformaciones físicas tienen un correlato en la esfera psico-social, 

comprendiendo cuatro aspectos: la lucha dependencia-independencia, la 
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importancia de la imagen corporal, la relación con sus pares y el desarrollo de 

la propia identidad. 

La secundaria 

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), es el tercer nivel de la 

Educación Básica. Se cursa en tres años en los que se busca que los 

adolescentes adquieran herramientas para aprender a lo largo de la vida, a 

través del desarrollo de competencias relacionadas con lo afectivo, lo social, la 

naturaleza y la vida democrática. Durante esta los estudiantes requieren mayor 

comprensión, asesoría y apoyo tutorial, pues  enfrentan diferentes situaciones 

en su tránsito por el nivel educativo. El desarrollo y la identidad de los 

estudiantes en la escuela secundaria se determinan por las características 

particulares, las experiencias escolares y extracurriculares construyen 

diferentes formas de relación  en los ámbitos sociales e incluso familiares  en 

que se encuentren. 

En la actualidad cada vez más adolescentes padecen o desarrollan trastornos 

de ansiedad. La pubertad es una etapa muy difícil e inestable es por eso que 

este tipo de trastorno aparece con mayor frecuencia. Al término de la infancia, 

el adolescente comienza a adoptar conductas complejas para él o ella y en la 

sociedad asume responsabilidades de vida adulta, generando miedos e 

inseguridades en el adolescente.  

A nivel psicológico se puede experimentar una imposibilidad de actuar, tomar 

decisiones, expresarse uno mismo o manejar situaciones cotidianas. Como 

consecuencia, se puede tener dificultad a la hora de leer y entender preguntas, 

organizar pensamientos o recordar palabras o conceptos. También es posible 

experimentar un bloqueo mental (o “quedarse en blanco”), lo que se manifiesta 

en la imposibilidad de recordar las respuestas pese a que éstas se conozcan. 
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Método 

Planteamiento del problema: ¿Existe diferencia en los niveles de ansiedad en 

estudiantes de secundaria dependiendo el turno (matutino o vespertino) en el 

que se encuentran inscritos? 

Hipótesis: Existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad 

presentes en los estudiantes de tercero de secundaria dependiendo el turno 

que cursan. 

Objetivo: La investigación tiene como finalidad establecer las causas más 

comunes que ocasionan ansiedad en estudiantes de secundaria y determinar si 

existe una diferencia entre los turnos matutino y vespertino; ayudando a 

prevenir la posible aparición de trastornos en los jóvenes. Por medio de un 

diseño no experimental transversal descriptivo.  

Variables 

Independiente: Turno (matutino o vespertino) 

Dependiente: Niveles de ansiedad  

Tipo de estudio: La presente investigación es de alcance descriptivo. Se llevó 

a cabo utilizando un diseño no experimental transversal descriptivo 

Muestreo 

La muestra estuvo compuesta por 125 adolescentes de 14 a 17 años, de los 

cuales 69 son del turno matutino y 56 del turno vespertino; que se encuentren 

inscritos en tercer año de secundaria pública ubicada en la delegación Iztacalco 

Instrumentos: Para identificar si los participantes presentaban ansiedad se 

utilizó el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) validado en población 

mexicana. El cual cuenta con 20 ítems que evalúan la ansiedad como estado, 

entendida como ansiedad existente en el participante, y 20 para ansiedad como 

rasgo, entendida como la predisposición de los usuarios a padecer ansiedad. 
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También se utilizó la Escala de Ansiedad de Hamilton, fue empleada como 

apoyo para identificar los factores que generan ansiedad, ya que, durante la 

búsqueda del estado del arte, no se encontró algún instrumento que evaluará 

dichos factores por sí mismo. Este instrumento cuenta con 14 ítems en los 

cuales describe algunos de los factores que se presentan con la ansiedad. 

Resultados 

Se evaluaron a 125 adolescentes estudiantes de secundaria en la delegación 

Iztacalco, con el objetivo de conocer los niveles de ansiedad en hombres y 

mujeres de tercer grado de secundaria del turno de la mañana y tarde. Los 

resultados de este trabajo muestran que los alumnos de turno matutino suelen 

tener un nivel alto de ansiedad. 

Realizando una prueba anova de un solo factor para muestras independientes, 

se observó que en la escala de ansiedad como estado se obtuvo una 

significancia de  0.757, con 124 grado de libertad y un nivel de significancia de 

0.05 indicando que los alumnos de ambos turnos presentan ansiedad. Por otro 

lado en la escala de ansiedad como rasgo se obtuvo una significancia de .080, 

con 123 grados de libertad y una significancia de 0.05, esto significa que los 

participantes tienen poca predisposición a padecer ansiedad.  

Sin embargo, al comparar la F obtenida en la prueba y la F esperada, se 

concluye que la hipótesis de la existencia de diferencia entre los turnos no se 

comprueba, pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre la 

ansiedad que padecen los adolescentes que cursan el turno matutino y los que 

cursan el vespertino. 

Así mismo, en los resultados del IDARE, basados en los reactivos que 

describen estado, se observa una diferencia es mínima de .33 entre las medias 

de ambos turnos; arrojando que los estudiantes de ambos turnos están 

sometidos a una ansiedad constante durante el tiempo que están en la escuela. 

Sin embargo, en los resultados de los reactivos que describen la ansiedad 

como rasgo, el turno de la mañana tiene una media de 46.30 y el turno 
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vespertino una de 44.32; con una diferencia de 1.98 indicando que los alumnos 

del turno matutino tienen mayor predisposición a experimentar ansiedad. 

En cuanto a la prueba de Hamilton, los resultados se analizaron mediante una 

gráfica de barras;  en estos se obtuvo que los cinco indicadores que generan 

ansiedad en entre los alumnos de ambos turnos  con mayor frecuencia son: 

Insomnio, tensión, funciones intelectuales, estado de ánimo depresivo. 

Conclusiones 

Tal como lo indica Myers (2004) la ansiedad es parte de la vida.  Cuando 

alguien habla frente a una clase, o cuando mira hacia abajo desde una cornisa, 

o espera jugar en un partido importante, es probable que sienta miedo. En un 

momento u otro, la mayoría siente bastante ansiedad como para evitar la 

mirada o para no hablar con alguien, y esto es lo que se denomina “timidez”. 

Burillo (2014), dentro de su clasificación de factores causantes de ansiedad, 

menciona los factores ambientales y las causas especiales de nuestras 

vivencias, mismas que se vieron reflejados en los resultados obtenidos de la 

escala de ansiedad de Hamilton. Recordemos que la ansiedad es producto de 

diversas variables biológicas y ambientales, personalidad y estilo de 

aprendizaje de un individuo; señalando que los adolescentes están sometidos 

en función de estos criterios, afectando en su desempeño académico y sus 

relaciones interpersonales. 

La aplicación fue distinta en ambos turnos. Algunos de los factores por los 

cuales se dio esta situación son el horario en que toman clases, las exigencias 

de sus profesores y el tamaño de los grupos en que se encuentran; además, 

durante la aplicación de los cuestionarios, los alumnos del turno vespertino 

mostraron un comportamiento inadecuado, no seguían indicaciones y se 

distraen con facilidad; al contrario de los del turno matutino. Sin embargo, los 

resultados indican que los alumnos de ambos turnos presentaban ansiedad al 

momento de la aplicación y que están poco predispuestos a experimentarla.   

Con base en lo anterior expuesto; recordando que la hipótesis de esta 

investigación es la existencia de diferencias en los factores que generan 
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ansiedad en los adolescentes dependiendo el turno en el que se encuentran y 

la finalidad es que la presente investigación sirva para futuros trabajos y a la 

creación de estrategias para ayudar a disminuir la ansiedad en adolescentes 

estudiantes de secundaria. Se concluye que, a pesar de que los adolescentes 

de turno matutino son más ansiosos, no existen diferencias entre los factores 

que provocan ansiedad en estudiantes de tercero de secundaria; esto puede 

ser a causa del tamaño de la muestra que tomamos, ya que el grupo del turno 

matutino tenía más alumnos que el turno vespertino; razón por la cual se 

recomienda realizar más estudios como este para una mejor generalización de 

los resultados. 
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Resumen:  
 
Se elaboró un curso-taller para adolescentes considerando las siguientes 

temáticas: Adolescencia, Sexualidad, Paternidad Responsable, Alcoholismo y 

Drogadicción, Trastornos alimenticios, Depresión, Conductas autodestructivas 

y Suicidio, Bullying, y Proyecto de vida. 

Cada sesión constituyo una temática, que se organizó de la siguiente manera: 

una exposición del tema, una dinámica vivencial, revisión del buzón, preguntas 

y comentarios, sin ser precisamente este el orden. 

Se aplicó un pretest y postest. Donde se pudo apreciar que hubo una mejoría 

en cuanto a los conocimientos y actitudes que los muchachos tenían en 

relación a cada uno de los aspectos mencionados. Además se aplicó la prueba 

T de student para muestras dependientes, que determino que efectivamente la 

media obtenida en el postest fue mayor, confirmando lo anterior, además de 

que los asistentes realizaron comentarios positivos respecto al curso-taller. 

Palabras clave: adolescencia, curso-taller, problemáticas, conocimientos, 

actitudes 
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Resumen 

La investigación tuvo por objetivo conocer la correlación existente entre las 

relaciones intrafamiliares y el rendimiento escolar del alumno (promedio), 

para ello se empleó el instrumento de “Escala de Evaluación de relaciones 

intrafamiliares”. Se llevó a cabo con 134 alumnos (hombres y mujeres) de 

entre 15 y 17 años de educación media superior que cursan el primer año en 

la Escuela Nacional Preparatoria 7. 

Se esperaba encontrar un grado de significancia con alguno de los 3 

aspectos que evalúa el instrumento (unión y apoyo, expresión y dificultades), 

y con base en ello poder correlacionar cuál de estas influía en el rendimiento 

del alumno. De acuerdo a los resultados obtenidos no se encontró ninguna 

correlación significativa entre estos aspectos y el promedio del alumno. 

Marco Teórico 

El rendimiento escolar de los alumnos es un resultado de diversos factores que 

provienen de diversos ámbitos, el primero a mencionar será el que se 

encuentra dentro de la escuela, situándose aquí la interacción profesor-alumno, 

la forma en la que se desenvuelven en el grupo escolar y cómo funciona la 

escuela misma; por otra parte, se tienen los aspectos personales del alumno, 

es decir, la inteligencia, la personalidad, la motivación, la autoestima, etcétera; 

no se deja de lado el aspecto social que engloba el contexto donde se 

desenvuelve el sujeto; y la variable que se ha de considerar el punto clave de 

esta investigación: la familia, entrando en consideración diversos aspectos 
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tales como el nivel socioeconómico, el clima, la comunicación, etc. (Ladrón de 

Guevara, 2000, citado en Ruiz, 2001). 

La cantidad de variables que impactan sobre el rendimiento escolar van desde 

lo personal hasta lo sociocultural (Torres, 2011). Aunado a lo anterior, un 

elemento interaccional que contribuye de forma significativa es la familia, 

Schiefelbaum y Simmons (citados en Lozano, 2003) la consideran el 

determinante individual con mayor peso e importancia sobre el rendimiento 

académico, partiendo de su origen, siguiendo por su mantenimiento y cuando 

es necesario, su recuperación. (Palacios, 2000, citado en Ruiz, 2001). 

En relación a lo que es el rendimiento escolar, Ruiz (2001) lo señala como “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…” 

Vinculado a lo anterior, Torres y Rodríguez (2006), lo consideran como el nivel 

de conocimientos demostrados en un área o materia comparado con la norma 

(edad y nivel académico).   

En este sentido, el rendimiento de los alumnos se encuentra beneficiado con la 

colaboración de los padres, debido a que la comunicación se vuelve más eficaz 

cuando fluye en diversas direcciones (familia, alumnos, escuela, profesores, 

etc.), debido a esto, es de vital importancia la participación de todos los 

involucrados. Asimismo, García, Alcaraz, Garaulet y Martínez, (1990, citado en 

Guevara, Tovar y Jaramillo, 2013), consideran el rendimiento académico como 

una parte del proceso educativo que, a su vez, se constituye de dos 

dimensiones: una individual y una social; mencionan además que será a través 

de este proceso que el alumno adquiere nuevas formas y modelos de 

comportamiento y nuevos conocimientos que dependen no solo del contexto 

educativo institucional sino también del ambiente familiar y social.  

Se sabe que la familia sigue siendo la institución social que proporciona uno de 

los contextos de desarrollo y promoción humanos más importantes para las 
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personas que la integran. Se puede considerar a la familia como un grupo 

humano particular porque en él coinciden en convivencia personas adultas que 

están, por una parte, en un proceso de alcanzar su propia identidad y madurez 

personal y, por otra, a su vez, tienen que implicarse en modular y moderar las 

naturales diferencias de capacidad y de habilidades que poseen los miembros 

más jóvenes de dicho grupo, precisamente debido al nivel diferencial de 

desarrollo en que se encuentran frente a los miembros adultos (Barca, Peralbo, 

Almeida, Brenlla, García y Muñoz, 2009).  

En relación a lo anterior, la familia funge como socializadora, entendiéndose 

como “el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes que 

constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida 

”(Parsons, 1990, citado en Ruiz, 2001), de forma que es la guía de la conducta 

del sujeto en el contexto escolar. Si bien es cierto, la familia, es el núcleo social 

donde se produce el afecto básico entre los seres humanos y es una de las 

instituciones que más relevancia tiene en la educación. 

Martínez González (citado en Peralbo y Fernández, 2003), analiza la influencia 

que ejerce el ambiente familiar en la consecución de un rendimiento escolar 

satisfactorio por parte del niño. De una manera general Henderson (1989), con 

la tipología de estudios que analizan la implicación de los padres en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los hijos sigue el modelo desarrollado por 

Gordon (1978) sobre esta temática. Este autor distingue tres tipos de 

aproximaciones al tema: 

1. El estudio de la influencia de los padres y del ambiente familiar en el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje en los hijos y en su rendimiento 

escolar. 

2. El estudio de los efectos de la participación de los padres en el centro 

escolar, ya sea informal, voluntaria, o formal, tomando parte en 

asociaciones de padres o consejos escolares, sobre el rendimiento de 

los hijos y sobre la mejora de las relaciones familia-centro escolar. 

3. El estudio de los efectos que ejercen sobre la comunidad las dos formas 

anteriores de implicación de los padres en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los hijos. (Peralbo y Fernández, 2003). 
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Moreno (2010), explica que en la actualidad, muchos profesores e incluso la 

administración escolar, evitan la tarea formadora (la cual es cierto que no 

corresponde totalmente al ámbito escolar), y ante los alumnos conflictivos o en 

situación de riesgo escolar, se buscan salidas fáciles como la expulsión de sus 

clases, la etiquetación, entre otras alternativas que poco a poco van 

permeando al alumno y reforzando la creencia de fracaso que tiene. 

En la actualidad, la forma en que se dan las relaciones sigue en constante 

cambio; un ejemplo son las nuevas relaciones de amor y pareja, en las que 

cada vez se pide mayor compromiso emocional. La calidad de las relaciones de 

pareja es hoy una exigencia cada vez mayor. Los cambios en los roles sociales 

que desempeñan las personas están influyendo de forma muy significativa en 

el interior de las relaciones familiares. A su vez, las relaciones de pareja 

actuales son, en general, más satisfactorias, pero más difíciles de mantener. 

Familia y escuela deben ser conscientes del significado de estas 

transformaciones, tenerlas en cuenta en su trabajo educativo y establecer 

relaciones que permitan enriquecer sus funciones socializadoras y educadoras 

(Aguado, 2010). 

Peralbo y Fernández (2003) mencionan que la participación de los padres en el 

centro escolar se ha revelado en diversos países como elemento importante de 

acercamiento y entendimiento entre padres y profesores y como una forma de 

enriquecer y facilitar el proceso de aprendizaje de los hijos, al aunar estas dos 

instancias en esfuerzos educativos para la consecución de una meta en 

común: la formación integral del alumno. 

Para entender cómo influyen las relaciones interfamiliares en  el rendimiento 

escolar primero es necesario comprender el concepto básico de familia. De 

acuerdo con sociólogo Páez (1984), citado por Macías (2004), considera la 

familia como el núcleo de la sociedad en donde el individuo aprende valores, 

creencias, normas, a interactuar con el medio que lo rodea y se prepara para 

vivir en sociedad. La familia es la encargada del proceso de socialización que 
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dura toda la vida del individuo, este aprende a ser él mismo, asumiendo los 

roles y los estatus asignados o adquiridos.  

Asimismo, Villaroel (2002), define familia como un grupo primario unido 

fundamentalmente por vínculos consanguíneos y de afecto. Es considerada 

también como una institución básica y fundamental de la sociedad, orientada y 

organizada para responder y satisfacer los requerimientos de sus miembros, 

vinculados con el mundo social, posibilitando así la internalización, recreación y 

perpetuación de la cultura por medio del proceso de socialización. 

Por otra parte Malagoli-Tegliatti (1983), citado por Amarís (2004), se considera 

a la familia como el sistema relacional primario en el proceso de individuación, 

crecimiento y cambio del individuo, crecimiento, considerado en el seno del 

proceso de individuación, crecimiento y cambio de todo el sistema familiar. 

De acuerdo a lo anterior Amarís (2004), menciona que las relaciones familiares 

están constituidas por las interacciones entre los miembros que integran el 

sistema; a partir de estas interacciones se establecen lazos que les permiten a 

los miembros de la familia permanecer unidos y luchar por alcanzar las metas 

propuestas. Estas interacciones se van a manifestar por medio de la 

comunicación, la cual permite observar los conflictos, las reglas y normas que 

regulan la homeostasis del sistema familiar.  

Por otra parte Lozano (2003), plantea la importancia que tiene un clima familiar 

favorable sobre el éxito escolar, siendo las variables afectivas y relacionales los 

factores que influyen en este aspecto, dentro de éstas se encuentran las 

actitudes frente a los valores, las expectativas; ha de considerarse, también, un 

entorno emocional equilibrado, disciplina basada en el razonamiento y la 

calidad de relaciones del niño con sus padres y hermanos (Ruiz, 2001). 

Al respecto, Ruiz (2001) plantea dos tipos de características familiares; 

estructurales y dinámicas, dentro de la primera incluye cuatro ejes en los 

cuales ubica factores que dentro de la familia pueden influir en un bajo 

rendimiento académico; en primera instancia sugiere el nivel económico con lo 

siguiente: el contexto empobrecido, poca disponibilidad de materiales de 
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estudio; habla también de la pertenencia a grupos minoritarios: raza, tipo de 

familia o estructura de la familia; hablando de otros aspecto que influye, es la 

salud de los padres: incluyéndose aquí mala salud, enfermedades mentales, 

padres con problemas de drogadicción.  

Refiere el mencionado, las características dinámicas, y aquí sugiere como ejes 

los hechos y circunstancias estresantes: abusos o negligencias dentro del 

hogar, divorcio, separación o muerte de los padres; el otro eje es el clima 

educativo familiar, integrando aquí los factores: expectativas escolares mínimas 

de padres hacia hijos, falta de apoyo familiar, pobres habilidades parentales y 

hogar desunido. 

Se debe tener en cuenta el hecho de que para que el alumno pueda aprender, 

y obtener resultados en su rendimiento académico, la dedicación a las tareas 

escolares que efectúa en el hogar deberán de ser de calidad, que aquí está 

inmerso el apoyo que proporciona la familia, desde las condiciones del lugar de 

estudio (hablando de distractores), la comunicación, el afecto, la motivación y la 

situación económica. Es también importante la percepción que tiene el alumno 

sobre la valoración que tiene su familia de él y sus estudios, así como las 

expectativas y su desempeño escolar (Torres, 2011). 

Parte de los objetivos de las investigaciones en la actualidad, es conocer el 

efecto que tiene la familia dentro de diferentes ámbitos; sus consecuencias en 

cada uno de los integrantes o familiares, en su estilo de vida, en sus 

tradiciones, etc. Por lo que, aspectos como la aceptación, el grado de atención 

y conocimiento que tienen los padres de sus hijos, la exigencia, la supervisión, 

y cómo responden a las acciones familiares, no pueden quedar fuera del 

ámbito que involucra a la familia (Vallejo y Mazadiego, 2006). 

Una investigación realizada por Martínez, Sanz y Cosgaya (2005), en una 

población adolescente, encontró que de un gran número de variables 

familiares, el conflicto matrimonial era el que tenía un gran impacto el 

rendimiento académico, además del bienestar psicológico. Por lo que la 

importancia de las relaciones dentro de la familia es clave en todas las edades. 

Los conflictos afectan a las relaciones afectivas con los padres, y las 
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consecuencias las sufren los hijos. Estas consecuencias pueden verse en 

muchas formas, las más comunes son la disminución del rendimiento 

académico y las conductas disruptivas, que causan problemas.  

Oliva (2006), sugiere que no debemos ver a los alumnos como seres pasivos 

que están inmersos en relaciones donde sólo son receptores de información o 

conocimiento, sino todo lo contrario, ellos aportan, quitan y sufren afectaciones 

debido a las relaciones que desarrollan, y que a pesar de los cambios que se 

dan en las relaciones entre padres e hijos durante la adolescencia, la familia 

continúa constituyendo una importante influencia para el desarrollo y el ajuste 

adolescente, y por supuesto éste se verá afectado en su desenvolvimiento 

escolar. Cabe destacar, que las relaciones entre padres y sus hijos distan 

mucho de ser ese “infierno” que muchos medios de comunicación o libros 

presentan. De forma que, los conflictos que se desarrollan dentro y fuera del 

ambiente escolar, pueden ser superados gracias a buenas relaciones 

intrafamiliares. Por lo que éstas, no sólo ven beneficios dentro de la escuela, 

sino en todo los ámbitos. Aquí radica gran parte de su importancia 

A veces se cree que los padres sólo tienen que estar presentes o existir dentro 

de la dinámica familia-hijos, sin embargo, las percepciones y las relaciones que 

los padres tienen sobre sus hijos determinan en gran medida sus actitudes y 

conductas hacia ellos, incidiendo de forma directa en su desarrollo, maduración 

y rendimiento. La cooperación entre la familia, y las propias instituciones 

educativas es determinante para la satisfacción de los padres, para así asumir 

de forma positiva la responsabilidad que cada familia lleva dentro de la relación 

que tenga con otro miembro de la misma (Robledo y García, 2009). 

Los adolescentes que gozan en su familia de un clima y relaciones afectivas 

saludables tienden a mostrar un mejor ajuste y desarrollo psicosocial, más 

autoestima, y mayor competencia conductual y académica. Los adolescentes 

que sufren un mayor control en su ámbito familiar suelen tener un mayor ajuste 

escolar y una menor implicación en actividades antisociales, aunque también, 

si éste es excesivo, puede dar lugar a problemas de conducta y de rebeldía, 

por lo que sus aspectos académicos se verán totalmente afectados en su 

mayoría, aunque se sabe que hay adolescentes que equilibran sus relaciones 
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intrafamiliares con relaciones escolares, pudiendo superar crisis sin problemas 

(Montañés, Bartolomé y Montañés, 2008) 

Atendiendo a estas consideraciones, es notable la importancia del clima 

afectivo a favor del equilibrio emocional del alumno, influyendo así en su 

seguridad y creando los padres relaciones basadas en el respeto, inculcando la 

autonomía responsable y una comunicación activa en la cual se expongan las 

expectativas de modo que el niño se sienta motivado.   

Algunas dimensiones importantes de las relaciones entre padres y 
adolescentes 

Entre las dimensiones que han recibido mayor atención por parte de los 

investigadores se encuentran el afecto, los conflictos que surgen dentro de la 

familia, el control y el fomento a la autonomía (Delgado, 2006). 

Afecto: Se trata de la dimensión más relevante a la hora de definir las 

relaciones entre padres y adolescentes, generalmente este concepto se 

emplea para hacer alusión a aspectos tales como cercanía emocional, el 

apoyo, la armonía o la cohesión. De igual manera aunque pueda parecer otro 

concepto bastante diferente a este, también se incluye a la comunicación como 

parte primordial del afecto, por lo tanto merece la pena destacar el aspecto 

relativo al afecto y la comunicación, es la enorme continuidad de su presencia 

que se observa en las relaciones parentofiliales durante la infancia y la 

adolescencia, ya que aquellos niños y niñas que sostienen intercambios cálidos 

y afectuosos con sus padres son quienes mantienen una relación más estrecha 

cuando llega la adolescencia (Flouri y Buchanan, 2002, citado en Delgado, 

2006).  

Los conflictos: Es uno de los rasgos más característicos de la representación 

social existente sobre la adolescencia; Smetana, (2005) citado en en Delgado, 

(2006), menciona que las discrepancias más habituales suelen referirse a 

asuntos personales que el adolescente intenta situar en el ámbito de su propia 

jurisdicción, mientras que son menos frecuentes las disputas sobre asuntos 
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morales o convencionales, que chicos y chicas siguen considerando sujetos a 

la autoridad parental. 

El control: Se refiere a estrategias socializadoras por parte de los padres, 

incluyendo el establecimiento de normas y límites, la aplicación de sanciones, 

la exigencia de responsabilidades y la monitorización o conocimiento por parte 

de los padres de las actividades que realizan sus hijos. La mayoría de los 

estudios encuentran una disminución en los niveles de control que padres y 

madres ejercen sobre sus hijos a medida que transcurre la adolescencia, 

siendo esta disminución uno de los principales reajustes que los padres suelen 

realizar en su estilo parental para adaptarse a la mayor madurez de su hijo 

adolescente y a sus nuevas necesidades (Delgado, 2006).  

El fomento a la autonomía: La promoción o fomento de la autonomía se refiere 

a las prácticas parentales que van encaminadas a que niños o adolescentes 

desarrollen una mayor capacidad para pensar, formar opiniones propias y 

tomar decisiones por sí mismos, sobre todo mediante las preguntas, los 

intercambios de puntos de vista y la tolerancia ante las ideas y elecciones 

discrepantes, y pueden considerarse fundamentales para el desarrollo de la 

competencia del adolescente (Delgado 2006). 

Con respecto a las consecuencias que se derivan para el adolescente de este 

tipo de prácticas, los datos disponibles son muy claros, indicando que los 

padres que promueven la autonomía tienen hijos más individualizados y con 

mejor ajuste y competencia social. 

Justificación 

Se llevará a cabo esta investigación para tener un panorama general acerca de 

las relaciones afectivas como parte esencial de la interacción social y cómo es 

que éstas afectan el rendimiento académico de los alumnos a nivel 

preparatoria. 

El objetivo de esta investigación es conocer por medio del instrumento “Escala 

de Evaluación de relaciones intrafamiliares” si existe relación entre el promedio 
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escolar y los niveles de relaciones intrafamiliares en estudiantes de 

preparatoria. 

Para ello se ha planteado el problema: ¿Tendrá algún efecto las relaciones 

familiares con el rendimiento escolar en el alumno de preparatoria? que 

pretende ser respondido con la hipótesis: una buena relación familiar influye 

positivamente en el rendimiento escolar del alumno. 

Por lo tanto a través de la presente investigación se pretende conocer si existe 

una relación entre el rendimiento escolar y las relaciones intrafamiliares.   

Método 

Muestra: La muestra para esta investigación está compuesta por 134 alumnos 

(hombres y mujeres) con una edad entre 15  y 17  años de educación media 

superior que cursan el primer año en la Escuela Nacional Preparatoria 7. 

Instrumento: Para medir las relaciones familiares se utilizó la Escala de 

Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (ERI, Ver anexo 1), dividido en 

tres dimensiones:  

● Unión-Apoyo que es la tendencia de la familia de realizar actividades en 

conjunto, de convivir y de apoyarse mutuamente.  

● Expresión es la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, 

ideas y acontecimientos de los miembros de la familia dentro de un 

ambiente de respeto.  

● Dificultades esta dimensión evalúa los aspectos de las relaciones 

intrafamiliares considerados ya sea por el individuo, o por la sociedad 

como indeseables o negativos. 

 

Diseño: Es un diseño no experimental de tipo transversal y cuantitativo, con 

una selección intencional no probabilística.  

Variables: Las variables que se tomarán en cuenta serán: 

Variable Independiente: Relaciones familiares 
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Variable Conceptual: Se constituyen por medio de las interacciones entre los 

integrantes de la familia, se manifiestan por medio de la comunicación, la cual 

permite observar los conflictos, las reglas y normas que regulan la homeostasis 

familiar (Amarís, 2004). 

Variable Operacional: Se aplicó el instrumento Escala de evaluación de las 

relaciones intrafamiliares, el cual se compone por tres dimensiones: unión y 

apoyo, expresión y dificultades. 

Variable dependiente: Rendimiento escolar 

Variable Conceptual: Nivel de conocimientos demostrados en un área o 

materia comparado con la norma (edad y nivel académico) (Torres y 

Rodríguez, 2006). 

Variable Operacional: Se solicitó a cada uno de los alumnos pusieran el 

promedio final obtenido a nivel secundaria. 

Resultados  

Con base en el análisis realizado con el paquete estadístico SPSS se hizo una 

prueba de correlación bilateral; se trabajó con los cuatro aspectos incluidos en 

el instrumento aplicado y que son fundamentales en las relaciones 

intrafamiliares, estos no se correlacionaron significativamente con el promedio 

como se planteó en la hipótesis de la investigación. Los aspectos analizados 

fueron: unión y apoyo, expresión y dificultades y la sumatoria de estas tres 

dimensiones. 
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Correlaciones 

  Promedio 

secundaria 

Total unión 

y apoyo 

Promedio 

secundaria 

Correlación de 

Pearson 

1 .125 

Sig. (bilateral)   .152 

N 134 134 

Total unión y 

apoyo 

Correlación de 

Pearson 

.125 1 

Sig. (bilateral) .152   

N 134 134 

Tabla 1. Que muestra la correlación entre el promedio de secundaria y la unión 

y el apoyo. No hay nivel de significancia. 

 
Correlaciones 

  Promedio 
secundaria 

Total 
expresión 

Promedio 
secundaria 

Correlación de 
Pearson 

1 .100 

Sig. (bilateral)   .249 

N 134 134 

Total expresión Correlación de 
Pearson 

.100 1 

Sig. (bilateral) .249   

N 134 134 

Tabla 2. Que muestra la correlación entre el promedio de secundaria y 
expresión. No hay nivel de significancia. 
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Correlaciones 

  Promedio 
secundaria 

Total 
dificultades 

Promedio 
secundaria 

Correlación de 
Pearson 

1 -.125 

Sig. (bilateral)   .149 

N 134 134 

Total dificultades Correlación de 
Pearson 

-.125 1 

Sig. (bilateral) .149   

N 134 134 

Tabla 3. Que muestra la correlación entre el promedio de secundaria y las 
dificultades. No hay nivel de significancia. 
 

Correlaciones 

  Promedio 
secundaria 

V1 

Promedio 
secundaria 

Correlación de 
Pearson 

1 .052 

Sig. (bilateral)   .547 

N 134 134 

V1 Correlación de 
Pearson 

.052 1 

Sig. (bilateral) .547   

N 134 134 

Tabla 4. Que muestra la correlación entre el promedio de secundaria y el total 
de las tres dimensiones. No hay nivel de significancia. 
 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos no mostraron un valor de correlación significativo en 

ninguna de las dimensiones evaluadas, ni con la sumatoria total del 

instrumento empleado. Aumentar el tamaño de la muestra probablemente 

produciría resultados significativos, así como ampliar los grupos de dónde se 
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están tomando las muestras; no sólo hacerlo en una escuela, sino con 

diferentes bachilleratos o escuelas a nivel medio superior. 

Por otra parte, el promedio solicitado fue el de secundaria, pudiendo ser éste 

un factor desligado de las relaciones intrafamiliares actuales, ya que, en 

temporalidad, los alumnos se encuentran a nivel preparatoria. Para futuras 

investigaciones se sugiere tomar en cuenta un referente académico más 

reciente, como por ejemplo el promedio obtenido en el parcial anterior, o 

ampliar la población con la que se trabajará, como alumnos de sexto o quinto 

año de bachillerato. 

Asimismo, pudo haber tenido influencia la etapa en la que se encuentran estos 

jóvenes, siendo una edad en la cual ellos consideran ser independientes y 

autónomos, por lo que la relación familiar así como sus respuestas pudieron 

haber sido dadas sin importancia y de forma automática, de manera que sesga 

los resultados, también, debido a la cantidad de ítems que se encuentran en el 

instrumento pudo haber sido considerado tedioso, y aburrido de responder para 

los participantes. 

Es difícil establecer un análisis completo de las relaciones intrafamiliares en un 

solo instrumento, ya que como sabemos, estas van más allá, por lo cual sería 

conveniente realizar un estudio previo mucho más exhaustivo de las familias, e 

incluso si fuera posible observar la dinámica existente entre ellos, de esta 

forma lograr contrastar varias esferas del ámbito familiar con el rendimiento 

académico. 

Por otra parte, el hecho de trabajar en las relaciones intrafamiliares permitirá al 

alumno mejorar tanto en rendimiento académico, como en otras áreas afectivas 

que se ven influidas por esta parte básica de socialización. 

El rendimiento académico es resultado de muchos aspectos donde no sólo se 

ve el reflejo de la dinámica existente en el núcleo familiar. Si bien Palacios 

(2000) expresa que la familia tiene un gran peso sobre el resultado del 

rendimiento académico, no es el único factor que influye, por lo que es 

importante considerar lo expuesto por Ladrón de Guevara (citado en Ruiz, 
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2001) y considerar otros aspectos que forman parte de la actividad propia de la 

escuela, tales como: la interacción profesor-alumno, la dinámica grupal y 

escolar, siendo relevantes también los aspectos personales del joven 

estudiante y aquí se podría poner cierta atención en la inteligencia, la 

personalidad, la motivación, la autoestima, etc. 

Siguiendo lo expuesto por García, Alcaraz, Garaulet y Martínez, (1990, citado 

en Guevara, Tovar y Jaramillo, 2013), el rendimiento académico es beneficiado 

si hay una comunicación entre alumno, familia, escuela, profesores, etc. Quizá, 

de haber estudiado estos aspectos los resultados hubieran podido ser 

significativos y así detectarle impacto sobre el rendimiento. 
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Introducción 
 
Tanto en evaluaciones nacionales como internacionales de la competencia 

matemática, los estudiantes mexicanos están lejos de lo deseable para un país 

que intenta participar en igualdad de circunstancias con países que tienen un 

papel destacado en la economía y la sociedad global del conocimiento. En el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (estudios PISA) 

realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE), se considera la habilidad matemática como uno de los pilares de las 

competencias para la vida (OCDE, 2001). (García, Vázquez & Zarzosa, 2013) 

Dada la importancia de esta formación en la ciudadanía se han realizado 

estudios en las últimas décadas los cuales han redimensionado el papel de la 

comprensión en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Tanto en nivel de 

educación básica como en el de media superior, las matemáticas ocupan un 

lugar central en los planes y programas de estudio que tienen como objetivo 

principal desarrollar habilidades de razonamiento en los estudiantes para que 

sean capaces de resolver problemas en forma creativa, y no solo para aplicar 

algoritmos o procedimientos rutinarios, (SEP, 2012 en Larrazolo, Backhoof & 

Tirado, 2013). No obstante en la práctica educativa se aprecia un insuficiente 

nivel de comprensión en el desempeño de los escolares. 

La relación directa y situacional con los problemas matemáticos como recurso 

de enseñanza tiene la limitación de que no siempre es posible ponerse en 

contacto con contextos específicos que van más allá del aquí y ahora. Y como 

el aprendizaje y la transferencia de los principios y reglas matemáticas 

requieren múltiples ejemplos en contextos y circunstancias diversas, se tiene 
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que recurrir a problemas planteados de manera verbal. Y es en estas 

circunstancias donde muchos alumnos tienen dificultades importantes. 

El conocimiento que los niños construyen acerca de la aritmética es un proceso 

complejo que requiere la comprensión de un sistema matemático con 

características específicas, reglas y procedimientos que norman su 

funcionamiento. 

Este sistema contiene aspectos que si bien han mostrado su eficacia al 

momento de usarlos para resolver situaciones prácticas, no siempre resultan 

fáciles de comprender por parte de los niños (Buenrostro, 2004). 

Es aquí donde reside el espíritu de este trabajo, resolver problemas aritméticos 

verbales no es un trabajo fácil, pues comprende una serie de complejidades 

que no permiten a muchos niños y niñas de la educación formal realizar la 

tarea. Entrar en profundidad en esta materia permitirá agudizar la comprensión, 

y apuntar desde la investigación, a conocer y reducir los factores que dificultan 

el desempeño del alumnado en resolución de problemas aritméticos verbales. 

En general, para los niños, los problemas aritméticos verbales son problemas, 

pues aunque intuyen un camino -la utilización de operaciones aritméticas-, no 

tienen claro cuál de ellas usar, si son varias en qué orden, y carecen a menudo 

de estrategias que les ayuden en la elección. 

Para ayudar a los niños en la construcción de sus conocimientos aritméticos es 

conveniente comprender los procesos cognitivos y de actuación que éstos 

ponen en marcha para acceder a determinados dominios aritméticos. También 

es necesario disponer de instrumentos de evaluación cuya aplicación permita 

conocer el estado que guardan los conocimientos aritméticos de los niños y a 

su vez, contar con diferentes actividades didácticas que promuevan 

comportamientos competentes en la aritmética (Ibídem, 2004). 

Schoenfeld (1987) plantea que para entender el proceso llevado a cabo por 

quienes resuelven problemas matemáticos y poder proponer líneas a seguir en 

la instrucción matemática, es necesario tomar en cuenta la disciplina, la 

dinámica del salón de clases, y el aprendizaje junto con el proceso de pensar. 
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Es decir, es importante la incorporación del conocimiento de los matemáticos, 

profesores de matemáticas, educadores y especialistas de las ciencias 

cognitivas. 

Antecedentes. 

La Real Academia de la Lengua Española (2016) define problema como una 

cuestión a resolver mediante procedimiento científico; Epistemológicamente 

hablando, problema significa una cuestión que se propone y deriva del griego 

“probillo” que significa echar hacia adelante. Ambas concepciones no sustentan 

el concepto de este estudio. 

Otra definición, es la de Krulik y Rudnik ( citado en Valdez, 2015) que señalan 

que un problema es una situación a la que se enfrenta un individuo o un grupo, 

que requiere solución, y para la cual no se vislumbra un medio o camino 

aparente y obvio que conduzca a la misma. 

Resnick (en Valdez 2015) define la solución de problemas como una situación 

no algorítmica, en que la solución no es visible desde un único punto de vista, y 

para lo cual se requiere de mecanismos propios de regulación. Casi una 

década después, Charnay (1994), dice que un problema matemático es una 

terna: situación, alumno y problema, para lo cual, este último existe si el 

alumno percibe realmente que existe una dificultad, dejando entrever que un 

mismo problema, lo puede ser para un estudiante y no para otro. 

Dado lo que menciona Charnay podemos suponer que para un alumno, 

resolver un problema puede ser un ejercicio de sencilla complejidad, para otro 

una pequeña dificultad y para otros algo muy difícil e incluso imposible de 

solucionar. 

Por otra parte, González (2009) propone una definición mucho más amplia, 

describiéndola como una situación compleja con aspectos indeterminados, sin 

indicación a veces de conocimiento o proceso alguno, que para resolverlos se 

suele requerir de una actividad cognitiva compleja donde se necesita la 

intervención de conocimientos, estrategias, técnicas, decisiones, imaginación, 

concentración, autonomía, espíritu crítico. 
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La resolución de un problema implica una actividad intelectual por parte del 

alumno, que supone la comprensión de la situación en la que el problema se 

desarrolla. Para Luria y Tsvetkova (1981) el objetivo de cualquier problema 

concreto está contenido en unos datos determinados y consecuentemente la 

actividad intelectual comienza por la orientación de estos datos, por lo cual, 

gran parte del trabajo cognitivo del que resuelve está condicionado por los 

datos y la forma de los mismos. 

Tal orientación se basaría en el análisis de la información que se puede 

obtener de ellos (conocidos y desconocidos) y confrontándolos. Si tal 

orientación es posible, aparecerá un esquema general o estrategia de 

resolución que se apoyará en un algoritmo o en un conjunto de operaciones 

que conducirá a la solución, la cual es predominantemente una tarea de quien 

resuelve problemas. 

El problema de la falta de competencia matemática 

Tanto en evaluaciones nacionales como internacionales de la competencia 

matemática, los estudiantes mexicanos están lejos de lo deseable para un país 

que intenta participar en igualdad de circunstancias con países que tienen un 

papel destacado en la economía y la sociedad global del conocimiento; En el 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (estudios PiSA) 

realizado por la Organización para la cooperación y desarrollo Económico 

(OCDE), se considera la habilidad matemática como uno de los pilares de las 

competencias para la vida (OCDE, 2001).  

De acuerdo con la información de los estudios PISA, México todavía se 

encuentra entre los cinco países que concentran el mayor porcentaje de sus 

estudiantes por debajo del segundo nivel de competencia (de seis posibles) 

(OCDE, 2010). En contraste, en los dos mejores niveles de la competencia 

matemática, México no alcanza 1% (0.7%) cuando el promedio de los países 

de la OCDE es de 12.7% (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, 2010). 
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En México, en los exámenes nacionales para la calidad y el logro educativo 

(Excale) de 2009, en el área de matemáticas se aprecia una disminución de 

alumnos que obtienen calificaciones debajo del nivel básico respecto de 

evaluaciones previas, pero quedan todavía 12% en esta condición. En el nivel 

Avanzado, en cambio, el porcentaje de alumnos no pasa de 8%. Si se 

considera la diferencia entre el sector público y el privado en este nivel 

Avanzado, los alumnos del sector privado alcanzan porcentajes entre 22 y 24% 

contra apenas 8% del sector público (INEE, 2010). Hay pues un rezago 

importante en la competencia matemática y una condición todavía más 

desfavorable para las escuelas del sector público. 

La resolución de problemas aritméticos  

En las últimas décadas, la preocupación porque la resolución de problemas 

fuese una actividad del pensamiento, ha generado una inquietud de búsqueda 

de solución a un problema que, cada vez más, se presenta como "fracaso 

escolar”. 

Siguen siendo actuales las indicaciones del informe Cockcroft (Las 

matemáticas sí cuentan, 1985: 90-91) donde se acentúa la utilidad de las 

matemáticas en la medida en que pueden ser aplicadas a la resolución de 

problemas. Añade lo importante que es ayudar a los niños a comprender las 

nociones matemáticas y a reconocer el tipo de cálculo o de procesos mentales 

que requiere una situación problemática. 

Sin embargo, veinte años más tarde, los datos recogidos revelan una incorrecta 

aplicación de los conocimientos a las situaciones problemáticas y una elección 

de estrategias en las que, generalmente, interviene el azar y no el 

razonamiento; la impetuosa necesidad de llegar a un resultado es lo que más 

importa (Gaulín, 2001). 

La iniciativa, la creatividad, la concentración y la asimilación de técnicas de 

base en la resolución de situaciones, son prácticamente inexistentes y están 

subrayadas por una reiteración de movimientos apoyados en la imitación de 

intenciones vacías –muchas veces no comprendida–, y, por lo tanto, 
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desnaturalizada en los procesos y resultados. La participación, la autoestima y 

la seguridad del alumno, así como el gusto por la tarea mencionada, 

intervienen habitualmente de forma negativa. 

Alrededor del 70% de los individuos (Instituto Nacional de la Calidad y 

Evaluación (INCE)), presentan dificultades para la resolución de problemas 

matemáticos. Se observa en ellos la tendencia general a imitar modelos 

realizados anteriormente, articulando preguntas que dejan al descubierto su 

falta de seguridad y comprensión de conceptos básicos. Los diseños 

curriculares subrayan la necesidad de pensar, como principio activo en la 

resolución de problemas; pero, esto es tan escaso en la práctica como 

reconocido en la teoría. 

Cada vez más, la resolución de problemas matemáticos como actividad 

escolar, depende de planteamientos metodológicos adecuados que permitan 

generar ideas desde la observación, la imaginación, la intuición y el 

razonamiento lógico. A este afán de comprensión hay que añadir la necesidad 

de extensión, de los conceptos adquiridos, al entorno inmediato en el que el 

alumno se desenvuelve, con el claro objetivo de aplicar correctamente las 

relaciones descubiertas, y descubrir otras nuevas que aporten al conocimiento 

amplitud intelectual (Fernandez,2006). 

Resnick y Ford (1981) hacen una revisión de los primeros estudios sobre 

problemas de aritmética, concluyendo que la mayor parte de ellos se limitan a 

ordenar los problemas en función de su dificultad, que a su vez está 

relacionada con los procedimientos de conteo. 

Lester (1983) identificó un conjunto de categorías, que permiten agrupar los 

factores que afectan al éxito en la solución de problemas en cuatro grupos: 

factores vinculados a la tarea, factores dependientes del sujeto, factores 

relacionados con los procesos y factores ambientales, añadiendo una quinta 

categoría que tendría que ver con los instrumentos y la metodología de la 

investigación 



166 
 

Los factores vinculados a la tarea son aquellos asociados con la naturaleza del 

problema, por ejemplo, su contenido, su estructura, su contexto y la sintaxis del 

enunciado. 

Las características del sujeto juegan un papel importante en el éxito o fracaso 

en la resolución de un problema. Algunos factores analizados son el 

conocimiento matemático, la experiencia previa, la habilidad lectora, la 

perseverancia, el sexo, la edad y las habilidades espaciales, entre otras. En 

este grupo, son de destacar los estudios realizados comparando expertos con 

novatos en la resolución de un problema dado. Los trabajos de Krutetskii 

(1976) ofrecen unos amplios resultados sobre las características de los buenos 

resultados de problemas. 

El hecho de que la resolución de problemas implique un amplio rango de 

actividades, tanto físicas como mentales, obliga a considerar como una 

categoría el estudio de los procesos. Este grupo engloba toda la conducta 

manifiesta o interna del que resuelve durante la resolución de un problema. 

Finalmente, existe un gran número de factores del ambiente, externos al 

problema y al sujeto, que pueden influenciar la resolución de un problema. 

Dentro de este grupo, considera la instrucción como uno de los factores más 

influyentes. 

Las diferentes líneas de investigación utilizan como instrumentos la entrevista 

clínica y los experimentos de enseñanza. A través del método clínico, se 

pretende averiguar qué habilidades desarrollan, qué dificultades se les 

presentan, y qué estrategias utilizaban. 

Los experimentos de enseñanza permiten analizar cómo se produce el 

aprendizaje con nuevas técnicas y estrategias. Esta técnica es un poco 

controvertida, dada la imposibilidad de controlar todas las variables, para poder 

afirmar que los cambios producidos son consecuencia exclusiva del método 

empleado, pero es la única forma de evaluar la introducción de innovaciones 

educativas. 
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Siendo así, el objetivo de la presente investigación; es conocer si existe una 

diferencia en el nivel de solución de problemas aritméticos con el sexo de los 

niños. 

Por lo que se planteó la siguiente pregunta: ¿Existe una diferencia en el nivel 

de solución de problemas Aritméticos de Enunciado verbal entre Niños y Niñas 

de 6° de primaria? La cual podría responderse con la afirmación de que debido 

a las características cognitivas, las mujeres tendrán un mayor nivel en la 

solución de problemas aritméticos de enunciado verbal. 

Método 

El diseño de investigación es de corte no experimental de tipo transversal. 

Ocupando como Variable dependiente la solución de problemas Aritméticos de 

Enunciado Verbal entendido como, el número de aciertos que obtengan en el 

instrumento y como variable independiente el sexo del participante, hombre o 

mujer. 

Se utilizó una muestra no probabilística por conveniencia de 45 alumnos de la 

Escuela Primaria Niños Héroes, 15 alumnos de 6to A 16 alumnos de 6to B y 14 

de 6to c,  el 45.8% de los participantes fueron mujeres y el 54.2% eran hombre 

cuya  edad de los participantes oscila entre los 10 y 12 años de edad.  La 

media de la edad fue 11.33 con una desviación estándar de .519 (ver tabla 1 y 

2). 

Tabla 1. Porcentaje de hombres y mujeres 

 
Tabla 2. Descriptivos de edad de la muestra. 
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Instrumento 

Para el estudio se utilizó el instrumento denominado Prueba de Resolución de 

Problemas Aritméticos de Enunciado Verbal (ver anexos). El instrumento está 

compuesto de 12 problemas verbales los cuales están organizados en la 

complejidad progresiva que establecen los autores. 

Los 12 problemas se dividen en 4 categorías las cuales son las siguientes: 

problemas simples (de la 1 a 4), problemas simples inversos (5 a 8), problemas 

compuestos (9 a 10) y problemas de múltiple formas (11 a 12). Su aplicación es 

colectiva y tiene una duración de XX minutos. En cuanto a la confiabilidad de la 

prueba, esta fue calculada mediante Alfa de Cronbach, el cual arrojó un índice 

de 0,82, lo que significa un instrumento fiable y aceptable, lo que evidencia 

mediciones estables y consistentes, con una media de 4.96, una varianza de 

8.2 y una desviación típica de 2,8 para los doce problemas del instrumento. 

Procedimiento 

1. Se pidió apoyo y autorización a las autoridades de la escuela primaria 

“Niños Héroes”. 

2. Posteriormente se ingresó al aula, se repartieron los instrumentos y se 

explicaron las instrucciones. 

3. Se realizó la aplicación del instrumento y se agradeció su participación. 

Se repitió este mismo procedimiento en los tres grupos de sexto de primaria (A, 

B y C). 
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Resultados 

Para llevar a cabo la identificación de posibles relaciones entre las variables, se 

hizo un análisis estadístico mediante el programa SPSS con el que se realizó 

una comparación de la media de número de respuestas correctas entre el 

grupo de estudiantes de género femenino y el grupo de estudiantes del género 

masculino por medio de una Prueba “T” de Student para muestras 

independientes. 

La media de respuestas totales correctas en el grupo de varones fue de 7.26 

con una Desviación estándar de 2.94 y la media de respuestas correctas en el 

grupo de mujeres fue de 6.95 con una Desviación estándar de 3.27 (Ver tabla 

3). 

Tabla 3. Estadísticas de grupo del total de aciertos en la prueba. 

 
 

Al realizar la prueba “T” de Student para comparar el número de aciertos 

totales en ambos grupos, se encontraron diferencias significativas (t=-.350, gl= 

46, p=.726). Por tanto si hay diferencias significativas en el número de aciertos 

totales obtenidos en la prueba, lo que indica que el número de aciertos está en 

función al género que pertenezca el sujeto, en este caso en forma general los 

hombre obtuvieron mayor puntaje (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Prueba “T” de Student para el de puntajes de aciertos totales entre 

ambos sexos. 

 
También se realizó una comparación en cuanto el número de aciertos por de 

cada una de las categorías mediante una prueba “T” de Student, obteniéndose 

los siguientes resultados: 

Categoría 1. Problemas simples (preguntas 1-4): 

La media de respuestas correctas correspondientes a esta categoría fue en los 

hombres de 3.53 con una Desviación estándar de .81 y en el caso de las 

mujeres la media de respuestas correctas fue de 3.36 con una Desviación 

estándar de 1.002 (ver tabla 5). 

Tabla 5. Estadísticas del grupo en cuanto al número de respuestas correctas 

en la categoría 1. 

 
 

Al realizar la prueba “T” de Student para comparar el número de aciertos en la 

categoría 1 de acuerdo al sexo, también se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (t= -.668, gl = 46, p = .508). Por lo tanto se 

encontró que el género masculino tiende a responder mejor los problemas 

correspondientes a esta categoría (ver tabla 6). 
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Tabla 6. Prueba “T” de Student para el numero de acierto correspondientes a la 

categoría 1. 

 
 

Categoría 2. Problemas simples inversos (Preguntas 5-8). 

La media de respuestas correctas correspondientes a esta categoría fue en los 

hombres de 2.69 con una Desviación estándar de 2.69 y en el caso de las 

mujeres la media de respuestas correctas fue de 2.72 con una Desviación 

estándar de 1.60 (ver tabla 7). 

Tabla 7. Estadísticas de grupo en cuanto al número de respuestas correctas en 

la categoría 2. 

 
 

Al realizar la prueba “T” de Student para comparar el número de aciertos en la 

categoría 2 de acuerdo al sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (t= .078, gl = 46, p = .938). Por lo tanto se encontró ambos sexos 

tiende responden de la misma forma los problemas correspondientes a esta 

categoría (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Prueba “T” de Student para el numero de acierto correspondientes a la 

categoría 2. 

 
 

Categoría 3. Problemas compuestos (9 y 10). 

En esta categoría los hombres tuvieron una media de respuestas correctas 

igual a .76 con una Desviación estándar de .75 y en el caso del género 

femenino se obtuvo una media de .77 con una Desviación estándar de .75 (ver 

tabla 9). 

 

Tabla 9. Estadísticas de grupo en cuanto al número de respuestas correctas en 

la categoría 3. 

 
 

Al realizar la prueba “T” de Student para comparar el número de aciertos en la 

categoría 3 de acuerdo al sexo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (t= .017, gl = 46, p = .986). Por lo tanto se encontró ambos sexos 

tiende a responder de la misma forma los problemas correspondientes a esta 

categoría (ver tabla 10). 
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Tabla 10. Prueba “T” de Student para el número de aciertos correspondientes a 

la categoría 3. 

 
 

Categoría 4. (11 y 12), 

En esta categoría las mujeres obtuvieron una media de .09 de respuestas 

correctas, con una desviación estándar de .29 por otra parte, el lado masculino 

tuvo una media de .23 con una desviación estándar de .58 (ver tabla 11) 

Tabla 11. Estadísticas de grupo en cuanto al número de respuestas correctas 

en la categoría 4. 

 
 

Al realizar la prueba T de Student para realizar la comparación en el número de 

aciertos en la categoría 4 de acuerdo al sexo se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (t=-1.014, gl=46, p=.316). Por lo tanto se puede 

apreciar que los varones tienen mayor facilidad para resolver este tipo de 

problemas.  
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Tabla 11. Prueba “T” de Student para el número de aciertos correspondientes a 

la categoría 4. 

 
 
Discusión 

Con relación a los resultados obtenidos de forma general, se plantea que tanto 

la hipótesis que planteamos, como la información recabada, se modifica, sin 

embargo los objetivos de la investigación se cumplen, ya que si existe una 

diferencia significativa entre géneros, esta no fue la esperada, ya que las niñas 

no fueron quienes obtuvieron los mejores resultados, sino el género de los 

niños. 

Algunas de las fortalezas de nuestro estudio, es que puede ser llevado a cabo 

por cualquier estudiante de nivel licenciatura del campo científico, ya que es 

muy sencilla de aplicar y el instrumento es de fácil acceso, en cuanto a la 

selección de los participantes (niñas y niños) se consideró esta población 

significativa ya que esta representa aproximadamente el 28 % de la población 

(CONAPO, 2014). 

Las debilidades de nuestra investigación, es que los factores para que los niños 

realicen de mejor forma la resolución de problemas que las niñas, se puede 

deber a diversos factores que la investigación no alcanza a cubrir, por lo que se 

recomienda un mejor planteamiento del problema y de la hipótesis, sin 

embargo este problema tiene vacíos no solo son metodológicos, sino teóricos y 

epistémicos, ya que nos enfrentamos a una contradicción teórica, las niñas 

comprenden mejor el lenguaje, pero los niños resuelven mejor estos 

problemas, lo que nos hace cuestionarnos ¿Qué es lo que realmente marca 

estas diferencias? Nos atrevemos a afirmar que no es una determinación 

biológica lo que marca estas diferencias, tampoco es meramente algo social lo 
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que marca las diferencias, ya que sería peligroso determinar que es algo 

simplemente social lo que marca las diferencias entre géneros, por lo que 

pensamos pueda existir otra forma de abordar este problema, que al menos 

teóricamente no empata realidad con ideas, por lo que es necesario profundizar 

en el tema y no quedarse en el dogma. 

Los resultados de forma general también confirman otro aspecto sino 

preocupante si de llamar la atención, ya que a pesar que de forma general 

podemos decir que los niños tuvieron mejores resultados que las niñas, sin 

embargo los resultados de ambos géneros resultaron bajos en comparación 

con el grado escolar, esto nos da un indicador de cómo nos encontramos como 

sociedad, ya que los niños son producto de nuestra responsabilidad. 

Expresado lo anterior no nos queda más que agregar, que nuestro país 

necesita resolver estos problemas concernientes a la educación, ya que el 

desarrollo tecnológico, científico e incluso el artístico dependerá de las ciencias 

de la educación, entre ellas la psicología 
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Errores y alternativas en la crianza de los hijos 

Esperanza Enríquez Cervantes 
Docente 

Daniela Abigail Gómez Fuentes 
Erika Hernández Ramírez 

Alan Fernando Gómez Miguel 
6º semestre 

FES Zaragoza UNAM 
  

Se llevó a cabo un curso-taller para padres de familia, donde se consideraron 8 

principales errores que se cometen durante la crianza de los hijos, presentando 

así mismo una alternativa de solución para cada uno de ellos: Autoritarismo vs 

Autoridad Moral, Sobreprotección vs Independencia, Posesividad vs Libertad, 

Manipulación vs Persuasión, Incongruencia vs Ejemplo, Inconsistencia vs 

Firmeza y Negligencia vs Autoridad presente. 

Se aplicó un pretest y postest. Donde se pudo apreciar que hubo una mejoría 

en cuanto a los conocimientos y actitudes que los padres de familia tenían en 

relación a cada uno de los aspectos mencionados. Se aplicó la prueba T de 

student para muestras dependientes, la hipótesis nula fue aceptada, lo que 

indica que no existe diferencia entre las medias, sin embargo, los asistentes 

realizaron comentarios positivos respecto a la impartición del curso-taller. 

Palabras clave: Paternidad, errores, alternativas, curso-taller, conocimientos 

Justificación 

El interés por llevar a cabo este curso-taller nació porque se puede apreciar 

que muchos de los niños que acuden a la clínica “Los Reyes” de la “Facultad 

de Estudios Superiores” de la UNAM, para recibir atención psicológica 

presentan problemas de conducta, durante las valoraciones resalta que 

provienen de una familia conflictiva. Como menciona Rojas (2008) hoy en día 

van en aumento las familias monoparentales, siendo la madre quien 

principalmente se queda al cuidado de los hijos, generalmente presentan 

problemas económicos, por lo que la madre tiene que salir a trabajar. En el 

mejor de los casos, los hijos se quedan al cuidado de los abuelos, otros 
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familiares o vecinos y en el peor se quedan solos, siendo los medios de 

comunicación los principales socializadores de estos niños, dichos medios lejos 

de transmitir valores, transmiten antivalores lo que los lleva a cometer 

conductas transgresoras. 

Aun cuando los hijos cuenten con ambos padres, muchas de las veces ambos 

trabajan, dejando de igual manera solos a los hijos. Presentándose la misma 

situación. 

En muchas familias existe violencia, a los padres les es difícil establecer 

normas y límites. Se sienten confundidos y frustrados al ver que otros medios 

de socialización ejercen mayor influencia en sus hijos (Gamboa, y Sosa, 2015). 

Además la cultura del consumismo que prevalece en la sociedad, hace creer a 

los padres que dándoles obsequios están cumpliendo con el rol que les 

corresponde. 

El curso-taller tiene como base la teoría cognitivo-conductual, en el 

entendimiento de que los padres no tienen conocimientos para implementar un 

estilo de crianza eficiente, además esta postura permite proveerles de técnicas 

de modificación de conducta que ayudan a obtener cambios positivos y 

permanentes. 

Se contemplaron 8 sesiones: 

 Autoritarismo Vs Autoridad Moral 

 Sobreprotección Vs Independencia 

 Posesividad Vs Libertad 

 Etiquetación Vs Confianza 

 Incongruencia Vs Ejemplo 

 Inconsistencia Vs Firmeza 

 Negligencia Vs Autoridad Presente 

El primer tema constituye el error que se comete y el que aparece a su derecha 

la actitud correcta que se debería tomar. 
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Cada par representa una sesión, y se impartieron en este orden, 

organizándose de la siguiente manera: realizar una exposición; alguna o 

algunas dinámicas vivenciales, con el fin de sensibilizarlos sobre cada 

situación; un espacio para dudas, preguntas y comentarios, aunque cabe 

señalar que los asistentes podían opinar en cualquier momento que desearan y 

un espacio para la revisión del buzón, el buzón es una caja en donde se 

depositan dudas o comentarios de forma anónima. La secuencia no fue 

necesariamente así, cada expositor podía organizar su sesión de la manera 

que más le conviniera. 

Para las exposiciones se consideraron tanto para el error como para las 

alternativas sus características, las causas que lo provocan y las 

consecuencias que tiene en los hijos adoptar dichas posturas. 

El objetivo primordial fue que los padres reconocieran los principales errores 

que se cometen durante la crianza de los hijos, así como las alternativas que 

existen para permitirles llevar a cabo esta actividad de manera más efectiva y 

afectiva. 

Método 

Diseño: Se trata de un diseño pre experimental tipo ABA, se aplicó un pretest, 

se llevó a cabo el curso-taller y se volvió a aplicar el mismo instrumento para 

conocer el impacto que se había generado. 

Instrumento: Se trata de una escala tipo Likert que consta de 10 reactivos 

constituidos por ítems directos e inversos, en los que se plantean situaciones 

específicas y los padres deben contestar si están completamente de acuerdo, 

parcialmente de acuerdo, parcialmente en desacuerdo o en desacuerdo. Por 

ejemplo: Cuando estoy de malas soy más duro con mis hijos. 

El instrumento ha sido utilizado en otras ocasiones, pero no ha sido piloteado ni 

sometido a estándares de validez y confiabilidad. 

Participantes: 16 madres de familia y 1 padre, con residencia en el municipio 

de los Reyes la Paz, Estado de México.  
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La muestra fue no aleatoria de sujetos de fácil acceso, ya que se acudió a los 

mercados aledaños a la clínica a pegar propaganda y los sujetos acudieron a la 

clínica “Los Reyes” a inscribirse. 

Procedimiento: Se llevaron a cabo 8 sesiones cada jueves de 4:00pm a 

6:00pm, excepto la 7, que se aplicó en miércoles porque no se disponía de las 

instalaciones. Del 31 de Marzo al 18 de Mayo del 2016 

En la primera sesión y en la última se aplicó el test, en la última también se 

aplicó un cuestionario que evaluaba la calidad del curso-taller y el desempeño 

de los expositores con preguntas abiertas y cerradas. 

Descripción de la aplicación: En la primera sesión se presentó el contenido 

del curso-taller, se presentaron los ponentes, así como los integrantes del 

grupo, se aplicó el test, se elaboraron unos gafetes provisionales con los 

nombres de los asistentes o como les gustaba que les llamaran, que después 

fueron cambiados por otros impresos y enmicados, los cuales se les 

proporcionaban a los padres de familia al iniciar cada sesión y se refería a ellos 

por su nombre, por ejemplo “Lulú, podría decirnos que piensa de lo que se está 

comentando”, de igual manera los asistentes podían llamar por su nombre a los 

ponentes. Se hizo la exposición sobre Autoritarismo y Autoridad Moral, se llevó 

a cabo una dinámica llamada “¿Qué se siente? Al realizar la dinámica la 

expositora que la estaba llevando a cabo hablaba muy bajito, por lo que 

intervino otra de ellas con un tono más fuerte y agresivo, pues la intención era 

tratar a los padres de manera autoritaria, de tarea se les pidió que identificaran 

frases al comunicarse con sus hijos que fueran de tipo autoritario y que las 

cambiaran por otras más cordiales. Por ejemplo ¡Cállate! Por Podrías guardar 

silencio por favor. Al finalizar cada sesión se pasaba la lista, anotando el 

desempeño que había tenido cada uno de los asistentes y también se pasaba 

el buzón.  

La sesión 2 inició con la revisión de la tarea, después se revisó el buzón. A 

continuación se expuso el tema de Sobreprotección y el de Independencia. Se 

tenían preparadas 2 dinámicas “A qué edad un niño puede” y un “Psicodrama”, 

que se llevaron a cabo, pero se invirtió el orden porque se consideró 
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conveniente hacerlo de esa manera estando ya en la sesión. De tarea se les 

pidió que permitieran que sus hijos realizaran algunas actividades que por 

consenso con el grupo sus hijos ya deberían de realizar, por ejemplo, lavar sus 

tenis, acomodar su cuarto, salir a convivios. 

En la sesión 3 se revisó la tarea y el buzón, se llevó a cabo una lectura 

reflexiva llamada “El extraño caso del cangurito”. Se realizó la exposición de 

Posesividad. Se tenía pensado proyectar un fragmento de la película “Camino 

a la fama” pero por fallas técnicas no fue posible, a continuación se dio la 

exposición de Libertad y luego se realizó otra dinámica llamada “En sus 

zapatos”. De tarea se les pidió que escribieran una lista de las situaciones en 

las que son posesivos con sus hijos y escribir también sugerencias de cómo 

mejorar dichas situaciones. 

La cuarta sesión dio inicio igual con la revisión de la tarea y del buzón. Se 

realizó una actividad reflexiva, donde se les proporciono a los padres una hoja 

impresa en la que se les preguntaba cómo manipulan a sus hijos, qué 

significaba ésto para ellos, si sus hijos eran manipuladores, cómo lo hacían. 

Luego se llevó a cabo otra dinámica en grupos de 4 personas. Esta se planeó 

en 2 fases, en la primera debían escribir que es lo que saben del tema y que es 

lo que quieren saber. Posteriormente se dio la exposición de Manipulación y 

Persuasión y como segunda fase de la dinámica debían contestar una tercera 

pregunta ¿Qué fue lo que aprendí? En esta sesión les costó mucho trabajo 

entender lo que es la Persuasión, así que se les dieron varios ejemplos. En 

esta ocasión no se dejó tarea. 

La quinta sesión inició con la revisión del buzón. Se elaboraron tarjetas que 

contenían una etiqueta escrita, por ejemplo “burro” “flojo” “genio”. Para esta 

sesión en vez de portar el gafete con su nombre portaron durante toda la 

sesión la tarjeta con las etiquetas y los ponentes se refirieron a ellos como 

decía su etiqueta. Se dio la exposición de Etiquetación y la de Confianza, 

resaltando en esta última; aspectos importantes de la autoestima. Se proyectó 

un video titulado “El poder de las palabras” y se realizó la dinámica “Frases 

asesinas”. De tarea se les pidió ver la película “Perdida de la inocencia” para 

que identificaran las etiquetas que se utilizan y cómo afectan a los personajes. 
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La sexta sesión inicio con la revisión del buzón y de la tarea. Se llevó a cabo 

una actividad reflexiva sobre comunicación, se expuso el tema de 

Incongruencia y Ejemplo y se tenía pensado aplicar una dinámica llamada 

“Cosas que me molestan”, pero por falta de tiempo, no se llevó a cabo. Como 

tarea se les pidió que reflexionaran acerca del tema de comunicación. 

La séptima sesión dio inicio con la revisión de la tarea y del buzón, se 

expusieron los temas de Inconsistencia y Firmeza. Se realizaron 2 dinámicas, 

una llamada “la botella” y la otra “Un paso adelante” De tarea se les 

proporciono una hoja impresa con frases incompletas a las cuales les sacarían 

copias y las contestarían todos los días con lo primero que se les viniera a la 

mente, dichas frases contenían aspectos de las relaciones que establecen con 

sus hijos, por ejemplo “Yo dejo que mi hijo…” 

Para la última sesión se revisó la tarea y el buzón, se dieron las exposiciones 

de los temas de Negligencia y Autoridad Presente, luego se aplicó una 

autoevaluación en donde se les pedía que mencionaran las recomendaciones 

que se les había dado, cuáles de ellas habían aplicado, cuáles les habían 

funcionado y qué es lo que tenían que hacer para mantener los logros 

obtenidos. A continuación se dio un resumen de todas las sesiones, se aplicó el 

postest y una evaluación del curso y de los expositores. Se proyectó el video 

“Mi niño interior” Se realizó una integración de todas las actividades y para 

finalizar se hizo entrega de las constancias a los padres que habían tenido 

mejor desempeño. 

Resultados: 

El promedio de edad de los participantes fue de 39 años de edad, la 

participación se categorizo como Excelente si tomaban notas, preguntaban y 

participaban aunque no se les requiriera, Buena si tomaban apuntes, 

preguntaban y participaban solo si se les requería y Mala si se portaban 

apáticos, ausentes y no participaban aunque se les requiriera. El 30% obtuvo 

una participación excelente, el 65% una participación buena y el 5% una mala. 
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En promedio los padres asistieron a 7 sesiones, el 70% menciono que les 

habían gustado todas las sesiones, el 10% menciono que la que más les había 

agradado fue la de Etiquetación porque era algo que hacían muy a menudo y 

no se habían dado cuenta que significaba un error, el 10% prefirió la de 

Sobreprotección porque dijeron ser aspectos que les costaba mucho trabajo 

manejar, el 5% se inclinó por la de Incongruencia ya que argumentaron que el 

ejemplo es esencial en la crianza de los hijos. 

En relación a la sesión que menos les gusto, el 84% contesto que todas las 

sesiones les habían gustado y les habían aportado cosas muy positivas, el 11% 

menciono que la que menos les gusto fue la de Autoritarismo, porque se 

habían sentido agredidos, sin embargo esa era la finalidad de la dinámica que 

se llevó a cabo y el 5% menciono que la de Negligencia porque la explicación 

fue muy corta y sí de hecho como ese día se tenían que realizar las 

evaluaciones no hubo oportunidad de comentar mucho acerca del tema. 

El 100% de los participantes considero que el curso-taller fue muy bueno, así 

mismo al preguntarles sobre el desempeño de los expositores el 100% hizo 

comentarios positivos, considerando que sabían de lo que hablaban, se les 

entendían, eran muy pacientes y que las dinámicas fueron muy significativas. 

Cuando se les preguntó sobre otros temas que les gustaría que se abordaran, 

el 23% dijo que el bullying, el 17% que hiperactividad y el 11% que de 

sexualidad y amor. 

El test calificaba cada uno de los ítems con 4,3,2,1, siendo la calificación más 

alta 40, que representaba una mala actitud paterna, en el pretest la media fue 

de 19.4 y en el postest de 17.5, se esperaba una diferencia mayor. Se aplicó la 

prueba T de Student para muestras dependientes con un nivel de confianza del 

95%, la hipótesis nula fue aceptada, por lo que estadísticamente hablando no 

existe diferencia entre las medias, sin embargo, los padres se mostraron muy 

agradecidos y manifestaron que hacían falta muchos talleres como este. 
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Discusión. 

A pesar de que no existieron diferencias estadísticamente significativas y de 

que no hay mucha diferencia entre las medias, los asistentes hicieron 

comentarios positivos respecto al curso-taller. Se considera que el instrumento 

no es adecuado, ya que no cumple con la validación necesaria, además fue 

aplicado muy pronto, sería conveniente aplicarlo 2 o 3 meses después de 

haber impartido el curso-taller, ya que los padres de familia hayan digerido más 

la información y que hayan implementado las técnicas sugeridas para obtener 

los cambios deseados. 

Este tipo de cursos, son necesarios para todos los padres de familia, ya que 

como varios autores mencionan, la sociedad se ha vuelto compleja, la familia 

como base de la estructura social se está debilitando y los padres deben 

asumirse como los principales socializadores de sus hijos (Gamboa y Sosa, 

2015; Munroe, 2008; Rojas, 2008). 

En relación al objetivo planteado se considera que se cumplió, ya que en cada 

sesión se dieron a conocer cada uno de los errores que se cometen en la 

crianza de los hijos, así como sus alternativas, además se doto a los padres de 

familia de varías técnicas de modificación de conducta que son efectivas en la 

crianza de los hijos. 

Para finalizar se concluye que sí es posible establecer límites, normas y reglas 

a los hijos aunque los padres dispongan de poco tiempo, con la ayuda de una 

persona que cuide de sus hijos mientras ellos no se encuentran y que esa 

persona respete lo que el o los padres establezcan. 
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Introducción  
 
Nos encontramos inmersos en una época en la cual los medios digitales se han 

convertido en instrumentos de uso cotidiano, herramientas tales como el 

ordenador, Internet, las consolas, los móviles u otros dispositivos digitales nos 

ofrecen ahora diversas posibilidades de información y comunicación, el uso de 

ellas nos ha llevado a transformar la manera de relacionarnos con los demás 

pasando de lo personal a lo virtual y no solo eso sino también ha cambiado la 

percepción tanto de nosotros mismos como la de los demás. 

En este sentido el internet se convirtió en una potente rama de comunicación, 

hace pocos años solo se encontraba relacionado con la consulta de portales 

para obtener información, sin embargo ahora ya no es sólo un lugar de 

consulta y esto gracias a sitios de simulación y otros programas de interacción 

que han permitido su evolución.  

A pesar de que Internet surgió en Estados Unidos, su uso se ha expandido por 

todo el mundo de manera exponencial y se ha convertido en una herramienta 

popular e indispensable para toda la población. De acuerdo a los datos 

obtenidos por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) en su 11ª Edición 

del Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México, al finalizar 2014 

en nuestro país la población conectada a Internet alcanzó el 51 por ciento de 

penetración sobre el universo de personas potencialmente usuarias (mayores 

de 6 años), lo que dio una cifra absoluta de 53.9 millones de usuarios. Dado 

que el 26% de usuarios se ubica entre los 13 y los 18 años de edad y siendo 

este el rango con mayor porcentaje de usuarios, esta ha sido  la población 

tomada en cuenta para realizar la investigación, de igual manera es de 

importancia señalar que en el estudio ya mencionado se encontró que el uso 
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de Redes Sociales es el principal motivo de entrada a internet, así 9 de cada 10 

personas usan redes sociales, principalmente, para comunicarse con sus 

amigos.  

1. Tipos de Web 

La web se ha convertido en algo cotidiano entre los usuarios de internet, esta 

es un universo de aplicaciones y páginas web interconectadas lleno de vídeos, 

fotos y contenido interactivo. A lo largo del tiempo, las tecnologías web han 

evolucionado hasta permitir que los desarrolladores puedan crear nuevas 

experiencias web. En este contexto Pollak (2001) hace mención de la 

existencia  de 4 tipos de web, las cuales están basadas en generaciones y 

cada una de estas presenta un objetivo muy particular. 

1.1.  Web 1.0: La Web 1.0 empezó en los años 60's junto al Internet, de la forma más 

básica que existe, con navegadores de únicamente texto, como ELISA, el cual era 

bastante rápido pero muy simple. Después en los 90 surgió HTML (Hyper Text Markup 

Language) como lenguaje hipertexto e hizo que las páginas Web fueran más 

agradables a la vista y pudieran contener componentes como imágenes, formatos y 

colores. Así aparecieron los primeros navegadores visuales que fueron Netscape e 

Internet Explorer. Esta Web era solamente de lectura, ya que el usuario no podía 

interactuar con el contenido de la página (ningún comentario, respuesta, etc.), estando 

la información totalmente limitada a lo que el Webmaster podía 

publicar.  Fundamentalmente era utilizada para publicar documentos y realizar 

transacciones.  

1.2. Web 2.0: Se refiere a una segunda generación de Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 

sociales, los blogs, los wikis que fomentan la colaboración y el intercambio ágil 

de información entre los usuarios, donde se da una interacción del usuario con 

la Red pudiendo él mismo incluir su propia información en el sistema, creando 

si así lo desea webs interactivas y visuales. El  término Web 2.0 hace 

referencia a una serie de aplicaciones y páginas de Internet que utilizan la 

inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en red dando al 

usuario el control de sus datos. Es decir, los sitios Web 2.0 actúan más como 

puntos de encuentro, o webs dependientes de usuarios, a diferencia de las 
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webs tradicionales. Es la transición de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones que funcionan a través del Web enfocadas al usuario final. La 

creación de la Web 2.0 ha definido nuevos proyectos en Internet y está 

preocupándose por brindar mejores servicios para el usuario final.  

En pocas palabras, podemos entender 2.0 como todas aquellas utilidades y 

servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser 

modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido; añadiendo, 

cambiando o borrando información o asociando datos a la información 

existente. 

1.3. Web 3.0: Actualmente se habla de una Web 3.0, la cual es la evolución de 

la Web 2.0. Para describirla hay que mencionar que existe una diferencia 

fundamental entre ambas versiones de Web (2.0 y semántica) y es el tipo de 

participante y las herramientas que se utilizan. Así, mientras la Web 2.0 está 

gestionada por el propio usuario humano, la Web 3.0 (que incluye la Web 

semántica, orientada hacia el protagonismo de motores informáticos y 

procesadores de información que entiendan de lógica descriptiva en diversos 

lenguajes más elaborados, utilizando software avanzado como el RDF/XML o 

el SPARQL), se encuentra gestionada en la nube o cloud computing y 

ejecutada desde cualquier dispositivo con una alto grado de viralidad y 

personalización (Pons, 2012), por lo tanto constituye este nuevo tipo de Web 

en la que se añade contenido semántico a los documentos que la forman y ello 

conlleva que la ejecución de la misma sea realizada por máquinas que, 

basándose en nuestros perfiles en la Red, descubren información para 

nosotros.  

El término Web 3.0 es asociado por la prensa generalista al concepto de Web 

semántica que se está desarrollando bajo la tutela de Tim Berners-Lee, el 

mismo que inventó la Web a principios de los 90. Las características que 

diferencian esta etapa de las anteriores se podrían resumir en: 

 Transformación de la estructura Web actual en la de Web semántica. 

 Utilización de Inteligencia Artificial en combinación con la nueva estructura. 
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 Prevalencia del usuario en la creación, organización y rendimiento del 

contenido a través de un modelo de cooperación globalizada. 

La web 3.0 es la combinación entre la inteligencia humana y la de las 

máquinas. Lo que da como resultado información más rica, relevante, oportuna 

y accesible. Con lenguajes más potentes, la Web 3.0 pone el énfasis en el 

análisis y la capacidad de procesamiento. Y en cómo generar nuevas ideas a 

partir de la información producida por los usuarios. Algunas personas 

consideran que la Web 3.0 será una revolución si es que se logra una 

combinación correcta en el contenido semántico dentro de las páginas web y el 

uso de lo que se ha venido mencionando por mucho tiempo, la inteligencia 

artificial, la cual podrá sacar mejor provecho de esta combinación, que 

beneficiara la experiencia en Web. 

1.4. Web 4.0: Por ahora algunos señalan que si se combina el 3D con la web 3.0 

(web semántica) más la Inteligencia artificial y la voz como vehículo de 

intercomunicación dará como resultado la web 4.0. Es decir que una vez se establezca 

esta web semántica (entre el año 2010 y el  2020) será el turno de avanzar hacia la 

web 4.0 en la que el sistema operativo establecido en la web cobre protagonismo, 

hacia una nueva web cuyo objetivo primordial será el de unir las inteligencias, donde 

tanto las personas como las cosas se comunican entre sí para generar la toma de 

decisiones. Para el 2020 se espera que haya agentes en la web que conozcan, 

aprendan y razonen como lo hacemos las personas. A partir de la proliferación de la 

comunicación inalámbrica, personas y objetos se conectan en cualquier momento y en 

cualquier lugar del mundo físico o virtual. O sea, integración en tiempo real. Con más 

"objetos" en la red, se suma un nuevo nivel de contenido generado por los usuarios, y 

con él, otro nivel de análisis. Por ejemplo, el GPS que guía al automóvil y hoy ayuda al 

conductor a mejorar la ruta prevista o a ahorrar combustible, en poco tiempo podría 

evitarle la acción de manejarlo. 

2. Redes sociales 

Una de las grandes revoluciones sociales que ha traído Internet son las redes 

que conectan a la gente en todo el planeta desde el surgimiento de la ya 

mencionada Web 2.0. Sin embargo resulta menester diferenciar la 
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denominación de red social y aquella que se le da a las redes sociales 

formadas dentro de un entorno digital.  

Para definir a las redes sociales retomaremos a Lozares (1996) quien las 

define como un conjunto delimitado de actores vinculados unos a otros a través 

de una relación o un conjunto de relaciones sociales a través de lazos 

relacionales. De esta manera se debe entender que los actores sociales son 

entidades sociales sujetos de los vínculos de las redes sociales. Y por su parte 

los lazos relacionales son los vínculos entre pares de actores, estos pueden ser 

de diversos tipos: personales, de transferencia de recursos, relaciones 

formales, conexiones físicas, etc. 

El definir este concepto ayuda a comprender por qué las redes sociales dentro 

del mundo digital son denominadas así, sin embargo en este medio es mejor 

identificarlas como redes sociales en internet, redes sociales on-line o servicio 

de redes sociales, esto en función del autor revisado. 

Es así como Freire (2008) nombra servicios de redes sociales a los 

instrumentos tecnológicos para desarrollar redes sociales y habla de la ya 

mencionada confusión con el concepto de red social entendida como estructura 

organizativa y modelos sociales. Además menciona que los servicios de redes 

sociales constituyen una simplificación y restricción de la diversidad de 

interacciones sociales en comparación con las redes sociales. 

Por su parte Carbonell et al (2012) hablan de redes sociales on-line (RSO) 

definiéndose como un entorno virtual de interacción ofreciendo múltiples 

posibilidades de mostrarse, intercambiar información sobre uno mismo y de 

interactuar con los demás. 

Sin embargo será el concepto de Martínez (2014) el que emplearemos en esta 

investigación, dada su completa definición. Este autor denomina redes sociales 

en internet (RSI) a un tipo de plataforma alojada en internet que permite 

establecer vínculos y desarrollar estructuras organizativas en las que es posible 

compartir intereses, satisfacer necesidades, obtener beneficios y alcanzar 

objetivos tanto individuales como colectivos. De igual manera Ellison (citado en 
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Martínez 2014) las denomina RSI definiéndolas como recursos informáticos 

que permiten a los usuarios: 

 Establecer un perfil público o semipúblico dentro de una plataforma o 

software específico. 

 Articular una lista de otros usuarios o contactos con quienes se comparte 

una conexión dentro de la plataforma. 

 Ingresar a los perfiles de la lista de contactos y a la información contenida en 

ellos. 

 Intercambiar información entre los usuarios de la misma o de otras 

plataformas.  

2.1. Redes sociales y adolescentes:  A finales del siglo XX comenzó la 

migración digital la cual supone el desplazamiento hacia un mundo altamente 

tecnificado, una nueva economía creada por las tecnologías del conocimiento, 

donde la moneda de cambio es la información, siendo esta la que genera 

nuevas identidades individuales y colectivas. A partir de este momento el 

mundo ya no se divide en ricos y pobre, sino en los que están informados y 

aquellos que han quedado fuera de las redes de conocimiento (Piscitelli, 2009). 

Así, con la llegada de este siglo se empieza a hablar de la “brecha digital”, y de 

conceptos tales  como “nativo digital” e “inmigrantes digitales. 

La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas 

(comunidades, estados, países) que utilizan las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que 

no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben cómo 

utilizarlas (Serrano y Martínez, 2003).  

Es bajo este contexto que las nuevas generaciones que han nacido en la 

Sociedad de la Información, teniendo acceso a diversas tecnologías (Internet, 

teléfonos móviles, etc.) las cuales emplean de forma natural y activa, 

aprovechando todas sus posibilidades de comunicación y socialización 

convirtiéndose de esta forma en lo que se conoce como “nativos digitales”. 

Prensky (2001) fue quien utilizó por primera vez esta expresión en un ensayo 

titulado “La muerte del mando y del control”, donde identificaba a los nativos 
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digitales como aquellas personas que han crecido con la Red, es decir al final 

siglo 20 y los inicios del 21, y los distinguía de los inmigrantes digitales (al igual 

que aquellos que descendían de los barcos para vivir en un país desconocido), 

que son las personas que nacieron antes del desarrollo de la red y que han 

tenido que ir aprendiendo a usar las TICs.  

Se debe tomar en cuenta que este cambio en los nativos digitales ha derivado 

en una configuración del pensamiento diferente al de otras generaciones, pues 

según Prensky (2001) los Nativos Digitales están acostumbrados a recibir 

información muy rápidamente, les gusta procesar en paralelo y la multi-tarea, 

prefieren los gráficos antes que el texto y no lo contrario, funcionan mejor 

conectados, se interesan por la gratificación instantánea y las recompensas 

frecuentes.   

Dentro de la sociedad de la información encontramos las ya mencionadas 

redes sociales en internet, las cuales se han convertido en una nueva forma 

para mantener el contacto con los demás de manera rápida, económica y 

divertida, convirtiéndose en el principal modo de relación, de expresión y de 

identidad. 

Todo esto, ha provocado que los hábitos de comunicación y socialización en 

los adolescentes se vean transformados frente a las formas convencionales 

(Martínez, Sendín y García, 2013). Las redes sociales se han convertido en 

ámbitos de interacción social necesarias e imprescindibles entre los jóvenes, 

quienes a través de la creación de un perfil se relacionan con los demás, sin 

duda alguna el mundo es prácticamente inimaginable sin las potencialidades de 

Internet y, más concretamente, de las redes sociales, las cuales facilitan las 

comunicaciones entre sus iguales, la pertenencia y la identidad grupal, la 

creación de espacios personales y privados, la libertad de actuación y de 

expresión (Feijoo, 2015). Ahora estos nativos digitales  se informan, conocen, 

entienden y manejan el mundo tecnológico y virtual con mayor antelación y 

facilidad que la mayoría de adultos. 

2.2. Facebook: De acuerdo con los datos de la AMIPCI, señalados 

anteriormente, en nuestro país 9 de cada 10 internautas usan redes sociales 
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siendo Facebook la red social más usada, en el periódico El Economista se 

menciona que en el año 2014, 49 millones de usuarios de Internet tenían un 

perfil en la red social de Facebook, lo que convirtió al país en el quinto mercado 

más importante para esta compañía digital. Facebook fue desarrollado a 

comienzos del 2004 por Mark Zuckerberg y fue diseñado solamente para 

soportar distintas redes sociales universitarias, en particular de Harvard, tiempo 

después el sitio permitió que otros usuarios de otras escuelas asociadas 

pudieran unirse. En 2005 se abrió a que cualquier usuario pudiese crear su 

perfil y utilizar el sitio como red social.  

Facebook permite a sus usuarios crear perfiles personalizados, estos son 

formularios que contienen datos o información básica del usuario tales como la 

educación, el sexo, la edad, etc. (Zywica y Danowski, 2008), de igual manera 

se pueden agregar gustos o intereses específicos.  

Así, los usuarios pueden escribir y poner mensajes en las páginas de sus 

contactos, subir fotos y etiquetar personas en esas fotos, además de incluir 

videos y canciones. También se  puede tener tantos contactos como se 

quieran, los cuales pueden ser compañeros de escuela, amigos, familiares, 

conocidos, personas de otros países y continentes, al igual que asociaciones, 

organizaciones e instituciones. 

3.  Identidad social 

Podemos encontrar los orígenes de la Teoría de Identidad Social en los 

trabajos de Henry Tajfel en los años 50 en el área de la percepción categorial. 

Con la ayuda de sus colaboradores de Bristol, generaron diversas hipótesis 

relacionadas con los efectos de la mera categorización sobre las conductas de 

discriminación intergrupal (Barbara, 2008). La labor realizada posteriormente 

por su grupo se centró en el análisis de la fluencia de diferentes factores, tales 

como el sistema subjetivo de creencias sobre las conductas intergrupales, 

siendo Turner y Brown (1978) quienes acuñaron el término Teoría de la 

Identidad Social para etiquetar las diversas descripciones de ideas que Tajfel 

empleó para explicar los resultados encontrados.  
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Esto dio a su vez la creación de la Teoría de la Auto-Categorización del Yo, 

elaborada posteriormente por Turner y sus colaboradores, que completo las 

ideas desarrolladas desde la Teoría de identidad social, en donde dieron más 

importancia a las bases cognitivas de los procesos de categorización que 

subyacen a la conformación de la identidad, y elaborando un cuerpo de 

propuestas más estructurado. De este modo, la Teoría de identidad social y la 

Teoría de auto-categorización, aunque contaban con puntos de origen y puntos 

de vista diferentes, estas se enlazan y es a partir de entonces en los trabajos y 

equipos que asumen una perspectiva vinculada al concepto de identidad social. 

Sin embargo tras la muerte de Tajfel en 1982 los grupos de estudio empezaron 

a dispersarse y a enfocarse en diferentes puntos de vista, con lo cual produjo 

una serie de cambios en el estudio de la identidad (Hogg y Abrams, 1999).  

Se volvió a tener una gran importancia en las Teorías de la identidad social a 

partir de los 90s, En donde principalmente se enfocaron en el estudio de los 

fenómenos grupales en numerosos ámbitos tales como la cohesión, la 

conformidad, normas e influencia grupal, el estereotipaje, el prejuicio, el 

conflicto intergrupal, el comportamiento colectivo o los contextos 

organizacionales. Debido a lo diverso de perspectivas que tocaban el tema, 

este empezó a llenarse de controversias tanto por los resultados generados, 

sino también en cuanto a las asunciones teóricas y metodológicas que ha ido 

conformando la investigación dentro de este área. 

Hall (2003) plantea las diferentes dificultades que existen para referirnos a la 

identidad, una de estas es que se define la identidad con una característica, lo 

cual dificulta su utilización en años más recientes en donde esta no puede ser 

reemplazada por otros conceptos más “adecuados” con lo cual limita su 

utilización, ampliación y manejo del concepto, otro punto importante es que 

este concepto no puede ser reducido, es decir que estamos obligados a tomar 

un sin fin de variables que pueden ser no útiles para nuestra investigación pero 

que el mismo concepto requiere para ser entendido. Además Hall toma 

cuestiones filosóficas en cuenta que pueden complejizar más el concepto de 

identidad, es por eso que decidimos limitar la identidad con lo social. 
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Sin embargo para algunos teóricos (Giddens, 2002) empiezan a plantear la 

identidad del Yo que se refiere a un intento del individuo por construir 

reflexivamente una narrativa personal que le permita comprenderse a sí mismo 

y tener control sobre su vida y futuro en condiciones de incertidumbre. Debido a 

que el concepto de identidad no puede verse separado de la noción de cultura, 

ya que las identidades sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas 

y subculturas a las que se pertenece o en las que se participa. Castells (2003) 

afirma que, tratándose de actores sociales, la Identidad es la construcción de 

sentido, atendiendo a uno o varios atributos culturales, priorizándolos del resto 

de atributos, que se construye por el individuo y representa su autodefinición. 

Es por esto que la fuente de sentido y experiencia para la gente se aglutina en 

el constructo de Identidad, y eso se presenta en todas las culturas conocidas, 

pues todas establecen una distinción entre el Yo y el Otro, el conocimiento de 

uno mismo, una construcción y no un descubrimiento. Debido a que se 

necesita de personas ajenas nunca es completamente separable de las 

exigencias de ser conocido por los otros.   

Desde el punto de vista de la sociología Jenkins, 2004 apoyando esta 

concepción dice que la Identidad es nuestra comprensión de quiénes somos y 

quiénes son los demás, y recíprocamente, la comprensión que los otros tienen 

de sí y de los demás, incluidos nosotros. Desde esta perspectiva, la Identidad 

es resultante de acuerdos y desacuerdos, es negociada y siempre cambiante. 

Al reflexionar sobre quiénes somos, la imaginación psicológica nos remonta 

hasta esa dimensión en la que nos enfrentamos a nosotros mismos, nuestro 

Yo, un sustrato biológico, familiar, educativo y social, que llegamos a 

experimentar fenomenológicamente como una parte de nosotros mismos, como 

nuestra marca indeleble a través de momentos y circunstancias, y que 

trasciende nuestros pensamientos y sentimientos.  

Brewer (2001) identifica diferentes tipos de usos del concepto Identidad: (a) 

que agrupa definiciones localizadas en el auto-concepto, como la identidad de 

género, la identidad racial y étnica, y la identidad cultural; (b) que se deriva de 

las relaciones interpersonales entre roles; (c) que se refiere a la percepción del 

Yo como parte integral de una unidad social o grupo amplio (más que a 
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relaciones específicas con los individuos que conforman el grupo, la identidad 

se deriva de la pertenencia a dicha unidad, como es el caso de la afición y 

adhesión a un equipo deportivo). El concepto de identidad como recurso para 

el estudio de transiciones (d) implica la participación activa del individuo en la 

construcción de la identidad de la unidad o agrupación, como sería el caso de 

la participación política en algún proyecto que unifique al colectivo. 

Otro concepto utilizado en la literatura para dar cuenta de la formación y 

mantenimiento de la identidad es el de Estilo de Identidad. Éste es un 

constructo que se refiere al uso preferencial de una estrategia de solución de 

problemas o un mecanismo de afrontamiento (Schwartz, 2001). Es decir, 

representa un modo usado por la persona para enfrentarse a situaciones 

cotidianas que tienen un impacto significativo sobre su identidad personal y su 

biografía. De acuerdo con Berzonsky (1989, 1992) quien lo desarrolló como 

una extensión del Paradigma del Status de Identidad de James Marcia (1966, 

1989), la orientación o estilo adoptado por la persona tiende a ser una 

característica conductual estable y resistente al cambio, que se forma en el 

contexto de las interacciones sociales, es decir, en el micro-universo social. Se 

han identificado tres modos o estilos consistentes, también llamados 

Orientaciones.  

 El estilo aparentemente más adaptativo es el llamado Informativo, también 

llamado Orientado por la Información, el empleo de éste se caracteriza por la 

búsqueda de información y el afrontamiento centrado en el problema, la 

exploración activa, el establecimiento flexible de compromisos, la necesidad de 

cognición, y altos niveles de autoestima. Escepticismo en las construcciones 

personales, apertura a nueva información y disposición para examinar y revisar 

la identidad cuando existe retroalimentación disonante.  

 Por otra parte, el estilo Normativo representa la imitación y la conformidad, se 

caracteriza por un conformismo con valores, expectativas y prescripciones de 

otras personas significativas. El principal objetivo es proteger la visión 

''normada' contra información que pueda lastimar el núcleo duro de las 

creencias y principios. Involucra un enfoque cerrado, de compromiso rígido y 

dogmático, un concepto estable de sí mismo, y la supresión de la exploración. 
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Se basa en la dependencia de figuras de autoridad y en otros actores 

significativos, por lo general de aquellos en los que las personas que utilizan 

este estilo se han basado para imitar sus estándares. En este sentido, las 

personas que “manifiestan el estilo normativo procuran evitar tener que 

enfrentarse con información que entre en conflicto con sus valores, por lo que 

pueden resistir el cambio lo más posible” (Schwartz, 2001, p. 23). 

  El tercer estilo, el Difuso o Evasivo, representa evitación y no compromiso. Se 

expresa como un enfoque de ‘cosa por cosa’, e involucra una estrategia de 

afrontamiento centrada en la emoción. Se asocia con bajos niveles de 

compromiso, a menos que las circunstancias obliguen a asumirlos, con baja 

autoestima y con auto-concepto inestable. Suele también asociarse con poner 

poca atención en el futuro o en las consecuencias a largo plazo de las 

elecciones realizadas. Aunque las personas que lo muestran se llegan a 

involucrar con exploraciones, éstas suelen ser desordenadas y caprichosas. 

 Además, el modelo le da importancia al compromiso como elemento 

fundamental para el buen desarrollo personal, ya que estabiliza el 

comportamiento individual bajo circunstancias que seducen al cambio. Provee 

sentido y dirección, además de servir como referencia cuando el 

comportamiento y la retroalimentación están siendo observados (Berzonsky, 

2003). 

Berzonsky (1992) ha sugerido que las personas difieren en los procesos socio-

cognoscitivos que utilizan para formar y mantener sus identidades. Se supone 

que estos procesos operan en tres niveles. El más básico involucra unidades 

de respuestas cognitivas y de comportamiento utilizadas cuando se afrontan 

aspectos de la auto-definición. El nivel intermedio abarca conjuntos 

organizados de estas unidades –esquemas- llamados estrategias socio-

cognoscitivas. El nivel más general involucra los estilos de identidad, que se 

refieren a estrategias empleadas por las personas para enfrentar y resolver 

situaciones relacionadas con su propia auto-definición (Berzonsky, 1992; 

Berzonsky, Nurmi, Kinney, & Tammi, 1999). 

De esta manera, dada la gran influencia que presentan las redes sociales en 

internet y de manera más precisa Facebook en las nuevas generaciones el 
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presente estudio busca entender la relación que existe entre el uso de 

Facebook y el estilo de identidad. 

Objetivos  

Generales 

 Asociar el uso de Facebook con los estilos de identidad. 

 Determinar la frecuencia de uso de Facebook 

Particulares  

 Describir la relación entre tipo de uso de Facebook y el estilo de 

identidad. 

 Describir la relación entre la frecuencia de uso de Facebook y el estilo 

de identidad. 

 Describir la relación entre el tipo de uso de Facebook y la frecuencia de 

uso. 

Hipótesis 

H1. Se encontraran relaciones significativas entre el tipo de uso de Facebook y 

el estilo de identidad. 

H2. Se encontraran relaciones significativas entre la frecuencia de uso de 

Facebook y el estilo de identidad. 

H3. Se encontrara una relación positiva significativa entre el uso de Facebook 

para obtener compensación social y la frecuencia de uso. 

H4. Se encontrara relaciones significativas entre el uso de Facebook para 

obtener apoyo social y capital social con la frecuencia de uso.  

Método  

Muestra: La muestra fue de tipo intencional, no probabilística y se conformó 

por 91 estudiantes de nivel medio superior de la Escuela Nacional Colegio de 
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Ciencias y Humanidades CCH, de la Ciudad de México, ubicada en la zona 

Sur. En total, fueron 42 mujeres y 49 hombres. La edad mínima fue de 15 años 

y la máxima de 19. 

Instrumento: Para medir los estilos de Identidad personal se utilizó el 

Inventario de Estilo de Identidad Personal, este cuestionario se encuentra 

diseñado para medir las preferencias u orientaciones que las personas reportan 

respecto a sus percepciones y formas de enfrentar situaciones relacionadas 

con la construcción y reconstrucción de su Identidad. 

Es un instrumento autoadministrable que consta de 40 ítems, con una escala 

de respuesta tipo likert de cinco opciones, en la cual se responde en un margen 

que va desde ''no me describe para nada'' a "me describe mucho". De los 40 

ítems se deriva una clasificación de estilos de identidad denominados como: 

información, normado, difusión y compromiso. Ha sido elaborado y corregido 

por Berzonsky (2003). Cuenta con un índice Alpha de Cronbach promedio 

reportado por el autor de .70 en contextos anglosajones. En contextos no 

norteamericanos se encuentran resultados de .65 (Vleioras y Bosma, 2005) y 

.61 (Duriez y Soenens, 2006). 

Tipo de Estudio: Es una investigación cuantitativa correlacional, ya que su 

propósito, además de conocer y medir, es analizar la relación que existe entre 

las variables estudiadas. 

Variables: Las variables tomadas en cuenta fueron:  

 Variable Independiente: Uso de Facebook 

Uso de Facebook: Tiempo en sus dimensiones de duración y frecuencia que 

una persona dedica a esta red social.  

 Variable dependiente: Estilo de identidad 

Estilos de Identidad Personal: Los estilos de identidad son estrategias socio-

cognoscitivas que utilizan los jóvenes para lidiar con problemas personales, 
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tomar decisiones, analizar información y construir su identidad personal 

(Adams, Berzonsky y Keating, 2006). 

Procedimiento: Los instrumentos se aplicaron de manera colectiva en los 

salones de clase de los estudiantes con previo permiso de las autoridades del 

plantel educativo en un tiempo aproximado de 30 minutos, se explicó el 

propósito y se dio las instrucciones de como contestar los instrumentos. 

De igual manera se solicitó a los(as) participantes que contestaran con la 

mayor sinceridad y precisión, y que la información recabada sería estrictamente 

confidencial y usada sólo con fines estadísticos. 

Resultados 

La muestra se conformó por 49 hombres y 42 mujeres con edades entre 15 y 

19 años con un promedio de 17 años de edad.  

Por otra parte se encontró que los adolescentes de la muestra tienen entre 1 y 

2000 contactos en Facebook  de los cuales solo 7 de estos se consideran 

amigos en la primera mitad de la muestra mientras que,  la segunda mitad  

consideran amigos hasta a 800 de sus contactos. Además los adolescentes se 

conectan en promedio 4 días a la semana, siendo así que la primera mitad de 

la muestra se conecta un máximo de dos horas mientras que en la segunda 

mitad se conectan hasta 24 horas al día, pero además se conectan entre 0 y 50 

veces al día. Por último los adolescentes hacen de 0 a 100 publicaciones por 

semana.  Otros estadísticos descriptivos de la muestra pueden revisarse en la 

tabla 1. 
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Posterior a este análisis,  realizó una prueba de Kolmogorov-Smirnov para 

determinar si la muestra provino de una población normal por lo cual se 

plantearon las hipótesis: 

Ho: Las muestras proceden de poblaciones normales. 

Ha: Las muestras no proceden de poblaciones normales. 

Al encontrar una significancia de .000 en el inventario de estilos de identidad, 

se aceptó la hipótesis alterna. Mientras que, para el instrumento F1 se aceptó 

la hipótesis nula pues se encontrar un significancia de .200.  

Se puede observar la normalidad de la muestra para el instrumento F1 en las 

figuras 1 y 2. 

 

 

 

  

Tabla 1. Estadísticos descriptivos 

 

Horas de 
conexión al 

día  Edad Contactos 

Contactos 
considerados 

amigos 

Cuantos 
días a la 

semana se 
conecta 

Cuantas 
veces al día 
se conecta 

Publicaciones 
por semana  

N Válido 92 92 91 91 91 91 91 

Perdidos 0 0 1 1 1 1 1 

Media 3.32 16.89 306.62 50.36 4.58 5.02 4.95 

Mediana 2.00 17.00 150.00 7.00 4.00 2.00 2.00 

Moda 1 17 50 5 7 1 1 

Desviación 
estándar 

4.016 1.010 386.720 113.634 2.109 8.543 12.191 

Mínimo 0 15 1 1 1 0 0 

Máximo 24 19 2000 800 7 50 100 
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Por su parte es posible observar la anormalidad de la muestra para el 
inventario de estilos de  identidad en las figuras 3 y 4.   
 

 

     
 

Debido a la ya mencionada anormalidad de una de las muestras se realizó una 
correlación de Spearman donde no se encontró alguna relación significativa 
entre el tipo de identidad y los tipos de uso de Facebook.  

Figura 1. Histograma con curva normal 
del instrumentó F1 

Figura 2. Grafico Q-Q normal del 
instrumento F1 

Figura 3. Histograma con curva normal 
del inventario de estilos de identidad  

Figura 4. Grafico Q-Q normal del 
inventario de estilos de identidad  
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Por otra parte, se encontró que el estilo información correlacionó de forma 

significativa positiva con la edad y de forma negativa con el número de 
contactos en Facebook, el número de contactos que se consideran amigos, las 
publicaciones por semana y los días que se conecta a la semana. 
 
Tabla 2. Correlaciones del tipo de identidad información con datos del instrumento F2  

 Edad Numero de 
contactos 

Contactos que 
se consideran 

amigos 

Publicaciones 
por semana 

Días que se 
conecta por 

semana 
Coeficiente de 

correlación .009 .006 .000 .010 .038 

Significancia .273 -.286 -.388 -.269 -.218 

 

También se encontraron correlaciones significativas negativas entre el tipo de 

identidad normado y el número de contactos (con significancia de .004 y 
coeficiente de correlacion de -.297) y entre el tipo de identidad compromiso y el 
número de contactos que se consideran amigos (sig. de .025 y coeficiente de -

.235).  
Por otra parte el uso de Facebook para obtener apoyo social correlaciona de 
forma significativa con el número de contactos que se consideran amigos, los 

días que se conecta por semana, las veces de conexión por día y las 
publicaciones por semana.  
 
Tabla 3. Correlaciones del uso de Facebook para obtener apoyo social con datos del 
instrumento F2 

 Contactos que se 
consideran amigos 

Días que se 
conecta por 

semana 

Publicaciones por 
semana 

Veces se conecta 
al día. 

Coeficiente de 
correlación .300 218 .251 .220 

Significancia .004 .037 .016 .036 

 

Por su parte el uso de Facebook para obtener capital social encontró relación 

significativa negativa con la edad, mientras que, una relación positiva con el 
número de contactos que considera amigos, los días que se conecta a la 
semana, las veces al día que se conecta y las publicaciones por semana.  
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Tabla 4. Correlaciones del uso de Facebook para obtener capital social con datos del 
instrumento F2  

 Edad Contactos que 
considera 

amigos 

Días que se 
conecta por 

semana 

Veces que se 
conecta al día 

Publicaciones 
por semana 

Coeficiente de 
correlación -.219 .412 .244 .239 .260 

Significancia .037 .000 .020 .022 .013 

 
Para finalizar, hubo una correlación con significancia de .034 y coeficiente de 
correlación de .232 entre  el uso de Facebook para obtener compensación 
social y el número de veces que se conecta al día.  

Discusión  

Al retomar la primera hipótesis planteada encontramos que esta no pudo ser 

comprobada, pues no se encontraron correlaciones significativas entre los tipos 

de uso de Facebook y los estilos de identidad.  

Sin embargo la segunda hipótesis donde se planteó que existirían relaciones 

significativas entre la frecuencia de uso de Facebook y el estilo de identidad se 

cumplió medianamente pues únicamente se encontró que el estilo información 

es mayor al aumentar la edad, además al aumentar este estilo disminuyen las 

publicaciones por semana y los días de conexión por semana.  

Por otra parte, retomando la tercera hipótesis que planteaba la existencia de 

una relación positiva significativa entre el uso de Facebook para obtener 

compensación social y la frecuencia de uso fue comprobada pues los 

adolescentes que usan Facebook para obtener compensación social se 

conectan mayor número de veces al día. Para explicar estos resultados es 

necesario retomar el concepto de compensación social el cual fue definido 

como el beneficio que pueden obtener los individuos con ansiedad social al 

utilizar internet como medio de comunicación. De esta manera al tomar 

Facebook como una de las herramientas principales de comunicación los 

adolescentes incrementan el uso de éste.  

Esto es similar a lo encontrado por Martínez (2014) quien reporta que las 

personas con ansiedad social que usan Facebook para obtener compensación 

social lo hacen con mayor frecuencia y duración, mencionando así que 
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aquellos individuos con dificultades en la interacción social presencial o cara a 

cara, buscaran disminuir o compensar esas dificultades mediante la interacción 

social a través de internet. Por otra parte Carbonell, Oberst, & Renau V.  (2012) 

hablan de la facilidad con la que se pueden construir identidades idealizadas o 

“self ideal”  dentro de las relaciones on-line, razón por las cual los adolescentes 

prefieren establecer comunicación por este medio, lo cual a su vez explica el 

aumento de la frecuencia de uso de Facebook.  

Otro hallazgo dentro de la investigación fue el encontrar que a menor edad se 

usara más el Facebook para obtener capital social, además los jóvenes que 

usan Facebook con este motivo tendrán mayor número de contactos que 

consideran amigos, se conectaran más días a la semana y más veces al día, 

así como harán mayor número de publicaciones por semana.  

Para finalizar, es necesario mencionar que dentro de las limitaciones de este 

estudio se encuentra el hecho de la baja magnitud de las correlaciones, pues a 

pesar de que todas fueron significativas  al analizar el coeficiente de correlación 

encontramos que la magnitud de las correlaciones es débil según Hernández, 

Fernández y Baptista (2006). 
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Introducción  

De acuerdo a la Encuesta de Valores de la Juventud que realizó el 

Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM junto con el Instituto Mexicano de la 

Juventud, en 2012 se encontró que el 3.6% de las y los jóvenes encuestados 

se reconocen como gays, bisexuales o lesbianas. Dicha encuesta fue 

representativa de todas las regiones del país. 

Las personas homosexuales son un grupo minoritario, lo que hace que 

sea más novedoso, que sobresalga y se vea discordante. Esto hace que se 

produzcan ataques hacia ellos ya sea de manera directa en forma de 

agresiones físicas o un tipo de agresión más sutil en la que se incluirían 

aquellas conductas de discriminación hacia el colectivo que tienen como fin 

clasificarlos como un grupo social con menos derechos que el resto. 

Pero dentro de este grupo minoritario se ha encontrado la existencia de 

personas que presenta una homonegatividad internalizada. Esta se adquiere a 

lo largo del proceso de socialización a través de las relaciones de la familia, 

escuela, iglesia y trabajo, desde los medio de comunicación, relación de pares 

o interacción con diversas instituciones. 

Definiciones 

Homosexualidad 
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Según Marmor (1965, citado en Giraldo, O., 1971) homosexual es “aquel 

que como adulto, es motivado por una definitiva atracción hacia miembros de 

su mismo sexo y quien ordinariamente pero no necesariamente se envuelve en 

abiertas relaciones sexuales con ellos”. 

La definición de homosexualidad hace algún tiempo hacía referencia a 

un trastorno o una patología, pero en mayo de 1990 la OMS la descarto como 

una enfermedad y la conceptualizó como una orientación sexual de aquel 

individuo que tiene preferencia por un ser de su mismo sexo. (Moral, J. (2009). 

Al referirse a la homosexualidad autores como  Irala, J. (s/f) la definen 

como una ambigüedad de la identidad sexual  que consiste en una situación 

por la cual pasan algunos adolescentes y que se caracteriza por la presencia 

de ciertas dudas sobre su identidad sexual, según este autor estas dudas 

suelen ser pasajeras y  la mayoría asumen su heterosexualidad después de un 

tiempo, pero no todos.  

Álvarez-Gayou (2000, citado en Lozano, I. 2009) define a la 

homosexualidad como “la preferencia que tiene una persona para relacionarse 

con personas de su mismo género”.  Por su lado Uribe y Arce (2004, citado en 

Lozano, I. 2009) definen a la homosexualidad como “un término que ayuda a 

referirse a la inclinación del deseo del sujeto hacia una persona de su mismo 

sexo”. 

Homonegatividad internalizada 

La homonegatividad internalizada (HI) se refiere a las actitudes 

negativas que los hombres gay pueden tener hacia la homosexualidad en 

general y hacia su propia orientación sexual. Esta condición está influenciada 

por el nivel de acuerdo o desacuerdo de una persona con las creencias 

sociales negativas acerca de la homosexualidad y el grado en que esas 

creencias afectan su capacidad de desarrollar una identidad sexual positiva. 

Fassinger, 1996. (Citado en Andrinopoulos & Hembling, 2014). 

Weinberg (1972) definió la homofobia como el temor, odio e intolerancia 

irracionales hacia la orientación afectiva dirigida hacia individuos del mismo 
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sexo. Cuando estos rasgos están presentes en individuos con orientación 

heterosexual se habla de homofobia externalizada; cuando están presentes 

personas con conductas homosexuales se habla de homofobia internalizada 

(Moss, 2003).  

Moss (2002) (citado en Moral de la Rubia y Valle de la O, 2013) utiliza el 

término de homofobia internalizada, el cual se refiere al conjunto de 

sentimientos negativos que la persona tiene hacia sí mismo por tener fantasías, 

sueños o deseos de relacionarse con las personas del mismo sexo, ya sea de 

manera afectiva o íntima. Sin embargo, diversos investigadores no apoyan el 

término homofobia debido a su connotación clínica, es por esto que uno de los 

términos introducidos para sustituir al de homofobia es el de homonegatividad.  

Explica Cabaj, 1988 y Mayfield, 2001 (citado en Quezada, 2015) el 

término de homofobia internalizada como una forma de odio hacia sí mismo por 

ser homosexual. 

Tipos 

La homonegatividad hace referencia a las creencias prejuiciosas, 

reacciones emocionales negativas, actitud de rechazo y conductas de 

estigmatización y discriminación hacia las personas no heterosexuales, 
distinguiéndose una homonegatividad externalizada, dirigida hacia el otro 

distinto de mí, de una homonegatividad internalizada, dirigida hacia el propio 

deseo homosexual y la interacción pública con personas no heterosexuales. 

Currie, Cunningham y Findlay, 2004. (citado en Moral de la Rubia y Valle de la 

O, 2014). 

Factores causales en la homosexualidad 

Los especialistas en psicología y psiquiatría en trabajos recientes como 

los de Irala, J. (s/f) han determinado que las causas determinantes para la 

homosexualidad son ambientales, y pueden ser producto de diversos factores 

como pueden ser las relaciones problemáticas padre-hijo, haber tenido 

problemas con otros compañeros varones, una relación insana madre-hijo, 
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haber sufrido abusos sexuales, inclusive por rasgos de personalidad 

individuales. 

Otros especialistas atribuyen que la homosexualidad también puede 

provenir de factores genéticos, hay niños menos corpulentos  o más sensibles 

que otros niños, estos aspectos que quizá tengan relación con la herencia 

pueden provocar un rechazo  o burlas a las relaciones con los niños de su 

mismo sexo o que ellos mismos sienten que no cumplen las expectativas 

impuestas por la sociedad, lo que lleva a que se retraigan y tengan menos 

amigos u opten por entablar amistad con las niñas, con quienes pueden llegar 

a sentirse aceptados y por ende más cómodos  pues se les dificulta la 

identificación con los de su propio sexo.  Irala, J. (s/f). 

Las teorías psicológicas del psicoanálisis freudiano mencionan que la 

homosexualidad es un tipo de perversión o anomalía en el desarrollo evolutivo 

normal (Vázquez, C., 1981), las teorías psicológicas basadas en el aprendizaje 

proponen que la homosexualidad proviene de experiencias traumáticas eróticas 

con personas del sexo opuesto durante la pubertad. 

Una de las variables más diferenciales en conducta y actitudes hacia la 

homosexualidad es el lugar de residencia y especialmente el lugar donde la 

persona pasó su adolescencia y juventud. Las grandes ciudades, que cuentan 

con más intercambio cultural, más libertad y menos arraigo personal que las 

áreas rurales, facilitan la manifestación de la homosexualidad, incluso es en 

estas ciudades donde se encuentran los movimientos y comunidades de 

liberación sexual. Hsueh-Hao, 2009 (citado de Moral de la Rubia;  Valle de la O 

y  García Cadena, 2013). 

Investigaciones relacionadas 

Cuando el niño no logra tener una identificación con los de su propio 

sexo en los primeros 3 o 4 años de vida, se dice que el niño sufre de un 

Trastorno de Identidad Sexual o de Género que según la APA (Asociación de 

Psiquiátrica Americana) conlleva síntomas que pueden servir para detectar en 

los niños dicho trastorno. Entre los síntomas según Irala, J. (S/F)  se encuentra 
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el  tener un intenso deseo  de pertenecer al otro sexo; en los varones, el interés 

por el travestismo y la tendencia a imitar actitudes femeninas; en las niñas, la 

voluntad de adoptar un tipo de vestido típicamente masculino;  la preferencia 

por los roles del otro sexo en los juegos  o pasatiempos  o una marcada 

preferencia por compañeros de juego del sexo opuesto.  

En  cuanto al Trastorno de Identidad Sexual en los niños pequeños   

psicólogos como Irala, J. (s/f) han hecho investigaciones que mencionan que 

existe una Relación Tríadica Clásica que favorece dicho trastorno, que 

consistiría en la combinación de un padre ausente o que mantiene una mala 

relación con la madre y con el hijo, una madre superprotectora o que busca 

compensación a la falta de relación con el padre apoyándose de forma 

exagerada en la relación con el hijo varón y un niño muy sensible y emotivo.  

En los resultados que obtuvieron Moral de la Rubia;  Valle de la O y  

García Cadena, (2013) encontraron que la variable de religión tiene una gran 

importancia sobre la aceptación de la homosexualidad. Las personas con 

adscripción religiosa cristiana mostraron el mayor rechazo, seguido de las 

católicas; mientras que aquéllas con otra adscripción religiosa expresaron el 

menor rechazo. Entre estas últimas se hallan esencialmente participantes con 

creencias religiosas personales o idiosincrásicas extraídas del movimiento New 

Age (conexión cósmica, yo trascendente, reencarnación, una fuerza divina 

creadora y protectora, etc.), los cuales expresan una mayor aceptación de la 

sexualidad en general y de la homosexualidad. 

Igualmente, en la investigación antes mencionada encontraron otra 

variable que tal vez parezca obvia, la cual se refiere a un mayor rechazo por 

parte de los hombres hacia la homosexualidad en comparación que las 

mujeres, pero solamente alcanzó significación estadística en el factor de 

manifestación pública de la homosexualidad. Los hombres en comparación con 

las mujeres expresaron de forma abierta más malestar o incomodidad interna 

con el hecho de que los hombres homosexuales se manifiestan en público. No 

obstante, en los aspectos de deseo interno y calificación estigmatizante 

(promiscuidad), el nivel de rechazo fue el mismo en el hombre que en la mujer. 

Precisamente, la cultura rechaza más la homosexualidad en el hombre que en 
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la mujer, incluso parece mostrarse muy tolerante hacia las manifestaciones 

lésbicas al servicio de la excitación sexual masculina, como muestran las 

películas y espectáculos pornográficos, tríos, intercambio de parejas y orgías. 

Por otra parte, Moral de la Rubia;  Valle de la O y  García Cadena, 

(2013) explican que el número de parejas sexuales si tiene una correlación 

negativa y significativa con dos factores de la escala HNI-16 que utilizaron. A 

mayor número de parejas se expresa menor incomodidad con la manifestación 

pública de la homosexualidad y menor rechazo hacia el deseo homosexual 

interno. 

Estudios han sido publicados por autores que se declaran homosexuales 

como S. Le Vay (1991, citado en Bayer R., 1987), que sugería la existencia de 

diferencias en el tamaño del Sistema Nervioso Central entre quienes tienen 

relaciones heterosexuales y los que tienen las homosexuales; J.M. Bailey 

(1991, citado en Bayer R., 1987), que se basaba en estudios realizados en 

gemelos para aceptar la teoría genética de la homosexualidad o D. Hamer 

(1993, citado en Bayer R., 1987), que llegó incluso a hablar de la existencia del 

«gen gay». 

Schindhelm y Hospers (2004, citado en Moral, J., 2009), en un estudio 

en Alemania con 961 hombres que se definen como homosexuales, encontró 

que el 68% en los encuestados habían tenido su primera experiencia 

homosexual antes de adoptar esa identidad. Dube (2000, citado en Moral, J., 

2009) afirma que la identidad homosexual en los varones se adquiere, en el 58 

% de los casos, por contactos sexuales con personas del mismo sexo. 

Estudios acerca del rechazo a la homosexualidad 

Campo, Herazo y Cogollo (2010) informaron, un análisis en el que 

seleccionaron 8 estudios (3 de Estados Unidos de América, 2 de Inglaterra, 1 

de Australia, 1 de Alemania y 1 de Suecia), que entre el 7 y 16 % de 

estudiantes de enfermería rechazaron la homosexualidad, y fue mayor el 

rechazo en hombres que en mujeres.   
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Parker y Bhugra (2000) reportaron que entre el 10 y 15 % de estudiantes 

británicos de medicina manifestaron actitud negativa hacia la homosexualidad. 

En estudiantes estadounidenses de medicina, Skinner, Henshaw y Petrak 

(2001) informaron que 12 % de los hombres rechazaron la homosexualidad 

masculina, siendo menor este rechazo en mujeres, y aún fue menor el rechazo 

hacia el lesbianismo en ambos sexos. También en estudiantes 

estadounidenses Klamen, Grossman y Kopacz (1999) obtuvieron 13 % de 

respuestas de rechazo, y en el 2.75 % el rechazo fue extremo. Moral y Valle 

(2012) hallaron una actitud de rechazo en el 21 % en estudiantes mexicanos de 

medicina y en el 4 % el rechazo fue extremo.  

Además, encuestas en México señalan que más del 50% de estudiantes 

de preparatoria y adultos mayores de 65 años no aceptan la homosexualidad 

(Castañeda, 2006). Lozano (2009), encontró que los hombres de la Ciudad de 

México tienen una percepción negativa acerca de la homosexualidad, sobre 

todo de los hombres gays, ya que son descritos como “maricón”, “puto” y “joto”. 

(Baile, 2008; Castañeda, 1999, 2006; Coyle, 1992; Del Collado, 2006; Otis, 

Rostosky, Riggle & Hamrin, 2006).  

La escala de homonegatividad internalizada (IHN-12) de Currie et al. 

(2004), de publicación reciente, se destaca entre los instrumentos para evaluar 

homofobia internalizada por: a) no poseer ítems muy extremos en su expresión 

que son propios de una actitud de rechazo abierto, la cual ha sido sustituida por 

una actitud de rechazo sutil en la sociedad contemporánea (Herek, 2004); b) 

evaluar la imagen de la persona homosexual como promiscua e incapaz de 

intimidad que es un aspecto sutil del rechazo homofóbico; y c) ser la redacción 

de sus ítems lo suficientemente neutral como para ser aplicada a ambos sexos.  

Justificación 

Debido a que las personas homosexuales constantemente sufren de 

discriminación en distintos contextos los cuales afectan en su bienestar físico, 

psicológico y social, también la falta de investigaciones sobre el tema en 

México genera discriminación y violaciones a los derechos humanos, además 

de una falta de conciencia y estrategias para arreglar la problemática. 
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Diseños 

En la presente investigación se realizó un estudio  correlacional para 

comparar que nivel de homonegatividad internalizada presente en algunas de 

las carreras impartidas en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, este 

tipo de diseño pretende relacionar dos o más conceptos, variables o 

categorías, pero no implica una relación causal entre ellos, es decir sólo 

significa que dichos valores están relacionados ya sea de forma positiva (se 

elevan o disminuyen juntos) o en forma negativa (cuando uno se eleva el otro 

disminuye) y una relación causal implica necesariamente que un evento es 

consecuencia de otro que le antecede y que sin este el último no se presentará. 

Los estudios Correlaciónales miden cada variable para ver sí existe o no 

relación entre ellas, este tipo de estudios son cuantitativos e intentan predecir 

el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o fenómenos en una 

variable, a partir del valor que tienen en las variables relacionadas. (Schmelkes, 

C., 1999). 

Según Cazau (2006) el propósito más destacado de la investigación 

Correlacional es analizar cómo se puede comportar una variable conociendo el 

comportamiento de otra u otras variables relacionadas, esto expresa que el 

propósito es predictivo. 
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Resultados 

A continuación se muestra el vaciado de los datos obtenidos durante la 

aplicación de las pruebas en las cuales se contó con la participación de 120 

estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores plantel Zaragoza  de seis de 

las carreras impartidas en dicho lugar, las carreras participantes fueron 

odontología, químico fármaco biólogo, medicina, biología, psicología e 

ingeniería química, del total  60 fueron de sexo femenino y 60 de sexo 

masculino. 

ODONTOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
22 Femenino 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
22 Femenino 3 3 1 3 3 5 3 5 5 5 5 3 3 3 3 2 3 3 
25 Femenino 1 2 1 3 1 5 4 1 1 5 5 1 4 5 5 1 3 3 
20 Femenino 3 3 2 5 1 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 
22 Femenino 3 1 3 3 3 2 2 5 5 5 5 1 3 2 5 5 5 3 
20 Femenino 1 5 1 3 1 1 1 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 
21 Femenino 1 5 1 3 1 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 
20 Femenino 2 1 4 5 1 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 2 5 
21 Femenino 3 3 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
18 Femenino 1 3 1 1 1 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 
18 Femenino 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
21 Masculino 5 4 1 4 3 4 2 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
19 Masculino 1 5 1 1 1 1 3 4 4 2 1 1 1 5 5 5 5 2 
19 Masculino 1 2 1 1 2 5 5 3 4 5 5 3 1 5 5 5 5 4 
21 Masculino 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 3 3 3 
21 Masculino 1 2 1 3 3 4 4 2 1 1 1 5 5 3 3 1 1 2 
21 Masculino 1 2 1 2 2 1 1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 
20 Masculino 1 1 2 1 1 2 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 
24 Masculino 1 2 2 2 1 1 5 5 4 5 2 4 4 5 4 5 5 4 
25 Masculino 1 2 2 2 1 2 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
21 Masculino 1 1 1 1 1 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
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QUIMICO FARMACO BIOLOGO 

 

 

MEDICINA 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
22 Femenino 2 3 2 3 1 2 3 5 5 5 5 4 3 5 5 2 4 3 
19 Femenino 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 
19 Femenino 1 1 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 Femenino 1 2 5 5 1 3 4 4 3 5 5 1 3 4 5 5 4 4 
22 Femenino 2 2 1 1 1 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 
24 Femenino 2 2 2 2 1 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 2 
18 Femenino 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 
22 Femenino 4 5 3 2 1 5 5 5 5 1 4 2 1 4 5 4 2 4 
24 Femenino 4 5 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 
22 Femenino 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 2 5 4 5 5 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
23 Femenino 2 1 1 1 1 3 3 4 4 5 5 2 4 3 5 3 3 3 
23 Femenino 2 3 3 2 1 4 3 4 4 3 5 4 1 2 5 3 2 3 
24 Femenino 1 3 2 1 1 5 3 4 4 5 5 3 2 5 5 5 5 4 
25 Femenino 1 3 2 1 2 2 3 5 5 5 5 1 4 5 5 3 3 3 
21 Femenino 1 1 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 
22 Femenino 2 2 3 3 1 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 3 
20 Femenino 2 3 2 3 1 2 3 5 5 5 5 4 3 5 5 2 4 3 
21 Femenino 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 
21 Femenino 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
21 Femenino 1 1 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
22 Masculino 1 1 1 2 1 5 3 4 4 5 5 1 4 5 5 5 5 4 
25 Masculino 1 1 1 1 1 5 5 4 4 3 5 5 1 5 5 5 4 4 
25 Masculino 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 
25 Masculino 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 
22 Masculino 1 2 5 5 1 3 4 4 3 5 5 1 3 4 5 5 4 4 
20 Masculino 1 5 1 1 2 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 
20 Masculino 2 2 1 1 1 3 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 
21 Masculino 2 2 2 2 1 3 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 2 2 
21 Masculino 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 
21 Masculino 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 
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BIOLOGIA 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
21 Femenino 2 2 1 1 2 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 
21 Femenino 2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
22 Femenino 1 3 2 2 1 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
20 Femenino 1 4 1 4 1 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 
21 Femenino 2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 
22 Femenino 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 
20 Femenino 1 4 1 4 1 4 4 4 4 4 5 1 4 5 4 4 5 4 
21 Femenino 1 3 2 1 2 2 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 
23 Femenino 2 2 1 1 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 
24 Femenino 2 2 2 2 1 2 2 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

 

 

 

 

 

Psicología 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
19 Masculino 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 
23 Masculino 1 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 
18 Masculino 1 5 1 1 2 5 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 5 4 
23 Masculino 2 2 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 
26 Masculino 2 2 2 2 2 2 5 5 5 2 2 5 5 5 5 1 1 2 
24 Masculino 2 2 2 1 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 
23 Masculino 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
20 Masculino 2 2 3 1 4 4 3 4 3 4 4 2 4 2 3 2 2 3 
21 Masculino 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 3 5 4 
18 Masculino 1 2 5 5 1 3 4 4 3 5 5 1 3 4 5 5 4 4 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
32 Masculino 4 3 3 2 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 
21 Masculino 2 1 3 1 1 1 5 5 5 2 5 4 1 5 5 4 3 3 
24 Masculino 2 3 2 1 5 5 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
19 Masculino 3 3 3 5 5 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 3 1 1 
23 Masculino 2 3 3 2 1 4 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
23 Masculino 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
18 Masculino 4 2 1 5 5 5 2 2 3 4 3 2 2 3 4 5 4 3 
18 Masculino 1 3 2 1 2 2 3 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 4 
18 Masculino 1 3 3 1 1 4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 
22 Masculino 2 2 1 1 1 3 3 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 
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21 Femenino 1 2 1 1 1 5 4 5 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 
22 Femenino 2 1 1 4 2 4 2 4 4 3 5 1 3 4 5 4 4 4 
23 Femenino 1 5 1 1 1 5 3 4 2 5 5 3 3 5 5 5 1 3 
21 Femenino 1 2 1 1 1 5 4 5 5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 
22 Femenino 1 5 4 3 2 3 4 5 5 5 4 2 1 5 5 5 3 4 
22 Femenino 2 2 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 
21 Femenino 2 2 1 1 2 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 4 
20 Femenino 1 4 1 4 1 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 5 5 5 
18 Femenino 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 
19 Femenino 3 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 

 

INGENIERIA QUIMICA 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
20 Femenino 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 4 3 2 3 3 2 3 3 
20 Femenino 2 2 3 3 3 2 5 1 1 5 1 2 3 2 5 2 3 2 
20 Femenino 1 2 4 3 1 3 4 2 2 2 3 4 4 5 5 2 3 3 
20 Femenino 3 2 2 4 3 1 4 5 3 3 2 5 3 5 5 3 5 3 
20 Femenino 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 1 3 5 1 4 1 3 
20 Femenino 1 2 1 3 2 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 5 2 3 
20 Femenino 5 4 1 5 1 5 5 1 5 5 1 3 2 3 3 2 2 3 
20 Femenino 5 5 3 3 5 3 1 1 5 4 3 1 3 4 5 2 4 3 
20 Femenino 4 1 4 4 1 1 2 5 4 4 5 4 4 2 3 3 3 4 

 

 

 

 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
20 Masculino 3 4 5 2 3 4 3 5 3 2 4 5 5 4 3 1 5 4 
20 Masculino 5 2 2 2 2 4 1 1 1 5 1 5 5 5 5 2 5 2 
20 Masculino 1 3 2 1 3 3 2 3 2 3 1 5 1 1 3 5 1 2 
20 Masculino 2 1 1 3 2 3 4 4 5 3 2 3 1 2 5 5 5 3 

Edad Sexo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 M 
20 Masculino 3 3 2 2 2 3 3 4 5 4 3 3 1 5 1 5 2 3 
38 Masculino 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 3 
22 Masculino 1 5 4 3 2 3 4 5 5 5 4 2 1 5 5 5 3 4 
21 Masculino 4 2 1 5 5 5 2 2 3 4 3 2 2 3 4 5 5 3 
24 Masculino 3 3 2 5 2 5 5 5 5 4 4 2 2 4 5 5 3 4 
21 Masculino 5 5 1 5 1 3 4 1 3 2 2 4 1 4 4 5 1 3 
22 Masculino 2 2 3 1 1 5 3 2 4 3 4 4 1 3 5 5 5 3 
21 Masculino 1 2 2 1 1 5 4 4 5 4 4 1 3 5 5 5 5 4 
22 Masculino 2 3 1 1 5 3 1 3 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
21 Masculino 1 3 1 1 1 5 5 4 3 4 5 1 2 5 5 5 4 4 
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20 Masculino 2 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 2 5 5 1 3 3 
20 Masculino 3 3 3 2 1 1 3 4 4 3 3 2 1 5 5 3 3 3 
20 Masculino 1 3 4 2 2 2 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 2 3 
20 Masculino 1 3 2 3 2 3 3 3 3 5 5 1 2 3 5 5 4 3 
20 Masculino 2 2 2 2 1 4 3 2 4 4 5 1 4 2 5 1 5 2 
20 Masculino 1 2 1 2 1 5 4 2 5 3 5 2 3 4 5 5 2 3 

 

Análisis de Resultados 

Cada una de las carreras fue evaluada según el IHN-17 en base a su 

homonegatividad internalizada, dando como resultado que esta variable está 

presente con mayor predominancia en el sexo femenino de las estudiantes de 

psicología con una media de 4.1, seguida por un empate entre el sexo 

femenino de las carreras de Medicina y Biología con una media de 4, la carrera 

con menos homonegatividad internalizada en cuanto a las mujeres fue la 

carrera de ingeniería química con una media de 3. En cuanto a los varones la 

carrera de química fármaco bióloga fue la que obtuvo una mayor 

predominancia de la variable con un 3.8, seguida de un empate por las carreras 

de Medicina y Odontología con un total de 3.5 cada uno y el que menor puntaje 

obtuvo fueron las carreras de Biología, Psicología y Ingeniería Química con un 

empate de 3. 
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Se obtuvo un interesante resultado en cuanto a la presencia de 
homonegatividad internalizada pues la teoría revisada indica que la 
predominancia de esta variable se encuentra en el sexo masculino, mientras 
que en esta investigación el sexo femenino tiene una presencia de 2.16% más, 
este resultado fue obtenido tras haber sumado los resultados de cada carrera 
en cuanto al sexo, cuyos resultados fueron: mujeres 2.96 % y en hombres un 
19.8%. 

 

 

Conclusiones 

Debido a que las personas homosexuales constantemente sufren de 

discriminación en distintos contextos los cuales afectan en su bienestar físico, 

psicológico y social, en la presente investigación se obtuvieron resultados 

relevantes pues en todas las referencias revisadas los puntajes más altos en 

homonegatividad internalizada eran obtenidos por hombres, sin embargo el 

sexo femenino después de analizar las pruebas salió con un puntaje de 2.16 

por arriba del sexo masculino, lo que con lleva a reflexionar sobre la 

importancia de estudiar más afondo este tema pues no hay muchas 

investigaciones sobre el tema en México lo que  genera discriminación y 

violaciones a los derechos humanos, además de una falta de conciencia y 

estrategias para arreglar la problemática. 
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