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La familia es el espacio natural para que los infantes crezcan y se 
desarrollen. Se espera de ella que promueva el aprendizaje de normas, 
costumbres y hábitos e inicie a los pequeños en la adquisición y desarrollo 
de diferentes habilidades, entre ellas las de autocuidado, independencia y 
participación en la sociedad. En este contexto, se considera a la 
alimentación como una de las mejores oportunidades para ejercer la 
función de crianza, en principio porque  en todas, o al menos en la mayoría, 
de  las actividades relacionadas con el acto de comer están involucradas 
interacciones cuyas características, cualitativamente diferentes, van más 
allá de la sobrevivencia biológica 
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Nutrición y alimentación están ligadas indisolublemente. Mientras que la 
primera es eminentemente involuntaria, inconsciente y continua, la 
alimentación es intermitente, y en esencia, voluntaria y consciente. La 
alimentación se inicia con la ingesta, determinada social y culturalmente, 
de productos animales, vegetales o minerales, cuyo propósito es darle al 
organismo los recursos suficientes y necesarios para llevar a cabo la 
nutrición (Bourges, 2001). A través de la alimentación los seres humanos 
entramos en contacto con las diferentes texturas, colores, olores y sabores 
de los alimentos, pero también nos acercamos a las costumbres, los hábitos 
o las maneras apropiadas de comportarnos socialmente dentro y fuera del 
hogar.   Además, la presencia de todos los miembros en la mesa familiar 
constituye un espacio para promover la convivencia y el desarrollo de 
habilidades sociales, de comunicación, comportamiento en la mesa, 
colaboración para la preparación y distribución de alimentos.  
Los diferentes estudios muestran que en los infantes, con o sin 
discapacidad, nutrición y alimentación juegan un papel de extrema 
importancia tanto para su desarrollo físico como intelectual. Sin embargo, 
en los niños con discapacidad la investigación en este rubro es escasa y se 
ha centrado en aspectos muy concretos, como  los trastornos en la 
alimentación y deglución (TAD), que en la población infantil en general 
pueden alcanzar una frecuencia de entre 25 y 45%, pero que en infantes 
con algún trastorno del desarrollo van del 33 al 80% (Bacco, Araya, Flores 
y Peña, 2014). Los TAD pueden presentarse debido a dificultades para 
mantener posturas corporales adecuadas durante los episodios de 
alimentación con riesgo de aspiración (Leites, 2014), como ocurre en las 
personas con Parálisis Cerebral Infantil, o entre  los infantes con Síndrome 
de Down cuya  hipotonía está asociada a restricciones para iniciar la 
succión (Lewis & Kritzinger, 2004). En otros casos se ha aludido al estado 
nutricional de los niños con Síndrome de Down, quiénes tienen mayor 
riesgo de  obesidad  en comparación con sus compañeros de la misma edad 
(Pineda y Gutiérrez, 2011; Soler-Marín y Xandri-Graupera, 2011), o de los 
infantes con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en quienes se suponen 
preferencias limitadas a ciertos alimentos,  pica –consumo de sustancias 
diferentes a los alimentos-, y dificultades para la alimentación al seno 
materno  (Emond, Emmett, Steer & Golding, 2010).  
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Por otra parte, además de la obvia necesidad de estar bien nutridos, en la 
alimentación de los  infantes con discapacidad se debe considerar que cada 
episodio de alimentación puede constituir una oportunidad para promover 
su desarrollo e integración, pues se  supone que la familia también será la 
encargada de facilitarles este proceso desde las edades más tempranas y 
así prepararlos para la participación en otros escenarios, como la escuela o 
la comunidad (Jaramillo, Ruiz, Gómez, López y Pérez, 2014; Ruiz, 2008). 
En síntesis, hace falta, además de la identificación de las dificultades para 
el consumo de alimentos en diversos tipos de discapacidad, abordar el 
problema desde una perspectiva más amplia que involucre a las madres, 
quienes en la mayoría de los casos son las responsables de la alimentación 
infantil. Sin duda, el primer paso para diseñar estrategias de intervención 
que promuevan la nutrición adecuada y la inclusión social y familiar de los 
infantes, es conocer las prácticas que las madres llevan a cabo durante los 
episodios de alimentación.. Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo 
es caracterizar las prácticas de alimentación que despliegan las madres con 
sus hijos con discapacidad.  
Participaron 41 madres o cuidadores de igual número de infantes de entre 
3 y 14 años que presentaban diferentes tipos de discapacidad (Síndrome 
de Down, parálisis cerebral,  epilepsia, autismo o retraso psicomotor). El 
estudio fue llevado a cabo en un Centro de Atención  Múltiple (CAM) y 
en el Servicio de Educación Especial de la Clínica Universitaria de Salud 
Integral Iztacala (CUSI-I), ambos ubicados en el Estado de México. 
Después de firmar el consentimiento informado, las madres completaron 
una cédula de datos sociodemográficos y una escala tipo Likert, compuesta 
por 14 afirmaciones con cinco opciones de respuesta cada una, de nunca a 
siempre, y 3  dicotómicas (Si/No). Los temas de la escala indagaban acerca 
de diversos temas relacionados con la alimentación: comunicación, 
inclusión en actividades familiares y estrategias de control de la ingesta.  
Los resultados mostraron que el cuidado de los niños está a cargo, 
principalmente, de las madres (90%), en su ausencia son sustituidas por 
las abuelas maternas (4.9%), el padre o algún hermano (2.4% 
respectivamente). La edad promedio de las madres y cuidadores fue de  40 
años, 30% había  concluido la secundaria y 30% estudios de bachillerato. 
Las madres  recurren a diferentes estrategias para conseguir que el niño 
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consuma algún alimento que no es de su agrado, tales como hacer acuerdos 
(26%); premiar la ingesta  (25%), insistir (29%) y en muy pocas ocasiones 
(68%) obligan al niño a comer lo que no le gusta. Respecto a la 
comunicación y el acompañamiento durante las comidas, el 75% reporta 
que siempre escuchan al niño cuando él platica, sin embargo sólo el 53% 
y el 51% afirma que siempre opina o le hace preguntas  durante la 
conversación, además sólo 44% anima al niño a iniciar una conversación 
mientras lo acompaña. En la mayoría de los casos (75%), las madres 
reportan que siempre llevan a su hijo a fiestas y reuniones familiares y que 
propician la participación del infante, permitiendo que juegue  o platique 
con otros niños.  
Se concluye que las madres y cuidadoras, aunque no siempre recurran a  
estrategias favorecedoras de la autorregulación, como permitir que el niño 
consuma sólo la porción que él desee, auspician la inclusión del infante al 
ámbito familiar y social.    
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Desde o advento da reestruturação produtiva, na década de 1970, o mundo 
do trabalho vem sofrendo mudanças significativas. Nos contextos 
organizacionais podem-se destacar, como impactos negativos dessas 
mudanças, a intensificação e a precarização do trabalho, a informalização 
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do emprego, acidentes, problemas físicos e psíquicos de saúde (De Toni, 
2016; Navarro e Padilha, 2007). Nesses contextos, a necessidade de 
sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo impõe a 
necessidade de utilização de estratégias de gestão inovadoras e 
sustentáveis com vistas ao aumento da lucratividade. Todavia, é preciso 
que, ao inovar, as organizações busquem desenvolver uma gestão do 
trabalho que permita equilibrar os novos recursos planejados com suas 
formas de usa-los. Diante desse pano de fundo, intensificam-se estudos 
sobre a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e seus impactos na saúde 
dos trabalhadores. Embora seja um constructo em estudo há algumas 
décadas, com destaque para Walton (1973), Hackman e Oldham (1974), 
Wherter e Davis (1981) e Nadler e Lawler (1983), percebe-se uma 
imprecisão conceitual sobre a QVT, que abrange elementos como saúde, 
segurança, relações de trabalho, estresse e humanização (Bragard et al., 
2012; Brunalt et al., 2013; Ferreira, 2012; Nayeri et al., 2011). Para este 
estudo, o conceito de QVT adotado, ancorado do ponto de vista teórico 
metodológico da Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida 
no Trabalho (EAA_QVT) é o de Ferreira (2002), onde a qualidade de vida 
no trabalho pode ser compreendida sob duas perspectivas: sob a ótica das 
organizações (normas, diretrizes e práticas visando à promoção do bem-
estar, o desenvolvimento pessoal dos trabalhadores e o exercício da 
cidadania organizacional) e sob a ótica dos trabalhadores (representações 
sobre a organização que indicam o predomínio de vivências de bem-estar 
no trabalho, de reconhecimento e crescimento profissional e de respeito às 
características individuais). Realizou-se um macrodiagnóstico de QVT em 
uma empresa pública brasileira vinculada ao poder executivo federal, que 
foi criada com o objetivo de modernizar e dar agilidade a setores 
estratégicos da administração pública brasileira, que apontou aspectos 
críticos relacionados à organização do trabalho e às práticas de gestão na 
instituição. Nesse ínterim, foi demandada da alta gestão a implantação de 
um novo método de trabalho. Tornou-se necessário, portanto, analisar os 
impactos que a inserção do método teriam na tríade 
indivíduo/trabalho/organização e que consequentemente refletirão na 
QVT desses trabalhadores, especialmente na organização do trabalho e nas 
práticas de gestão da empresa. Assim, o objetivo do estudo foi mapear as 
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percepções de qualidade de vida no trabalho de empregados de uma 
empresa pública durante um processo de reconversão tecnológica 
intitulado de Método Ágil de Entrega de Soluções. 
Método: Trata-se de um estudo qualitativo e quantitativo caracterizado 
como um estudo de caso (Gil, 2009), cujo delineamento está ancorado no 
nível microergonômico do modelo teórico descrito na abordagem 
denominada Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no 
Trabalho (Ferreira, 2012). Participaram do estudo 77 empregados que 
integraram 6 projetos pilotos (para o trabalho intitulados de Gama; Sigma; 
Zeta; Alfa; Beta; Delta) em 5 cidades diferentes. A média de idade dos 
participantes é de 36,6 anos, com 6,5 anos de tempo médio de serviço na 
empresa. Foi utilizado foi o Termômetro da QVT, instrumento de 
mapeamento da percepção diária de QVT, das fontes de bem-estar e de 
mal-estar no trabalho. O instrumento foi aplicado on line, via docs.google, 
entre setembro e outubro de 2014, com adesão de 87,01% dos empregados. 
Os dados foram tratados por meio da geração de estatística descritiva das 
questões fechadas e de análise categorial temática das questões abertas, 
tendo como parâmetro de categorização os 5 fatores estruturantes de QVT 
propostos na EAA_QVT (organização do trabalho; condições de trabalho; 
relações socioprofissionais de trabalho; reconhecimento e crescimento 
profissional; elo trabalho-vida social). 
Resultados e Discussão: O termômetro objetivou mapear a percepção dos 
participantes sobre sua QVT dia a dia, por meio da atribuição de uma nota 
de 0 a 10 para seu sentimento predominante em relação ao método ágil. O 
termômetro da QVT, cuja coleta aconteceu diariamente por um período de 
45 dias em média, mostrou que em três grupos predominou o sentimento 
de bem-estar com o trabalho, enquanto em outros três grupos a média foi 
menor, indicando sentimentos que oscilaram entre bem-estar e mal-estar. 
Os resultados quantitativos evidenciaram as seguintes médias em cada 
projeto: Gama: 7,68; Sigma: 7,14; Zeta: 7,08; Alfa: 6,59; Beta: 5,70; Delta: 
5,44. Ferreira (2012) ressalta que sentimentos de bem-estar e mal-estar 
oscilam em um continuum de representações, e que há a percepção de 
QVT quando existe um predomínio de representações positivas. Na parte 
qualitativa, as fontes de mal-estar no trabalho e mal-estar no trabalho 
verbalizadas no instrumento relacionam-se aos seguintes fatores 
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estruturantes, com seus respectivos percentuais do discurso produzido: 
organização do trabalho (bem-estar: 55%; mal-estar: 53%); condições de 
trabalho (bem-estar: 1%; mal-estar: 17%); relações socioprofissionais 
(bem-estar: 19%; mal-estar: 10%); reconhecimento e crescimento 
profissional (bem-estar: 10%; mal-estar: 3%); elo trabalho e vida social 
(bem-estar: 13%; mal-estar: 10%); e uso da informática (bem-estar: 2%; 
mal-estar: 8%). Os resultados mostraram que globalmente o grupo 
demonstrou bem-estar com o novo método de trabalho. Entretanto, faz-se 
necessário uma reflexão sobre a reconversão tecnológica. Introduzir 
inovações tecnológicas nas organizações leva, necessariamente, ao 
desenvolvimento e adoção de uma nova organização do trabalho que 
permita compatibilizar os novos recursos com suas possibilidades de uso. 
Nessa perspectiva, a literatura (Brusiquese e Ferreira, 2012; Rebecchi, 
1990) aponta que a implantação de novas tecnologias impacta diretamente 
no “fazer o trabalho” especialmente na organização do trabalho. Nesse 
sentido, é imprescindível, ao implantar novas tecnologias, considerar o 
contexto no qual ocorre a mudança (Wisner, 1992) para modificar sistemas 
técnicos e organizacionais, e atentar para os impactos que as mudanças 
podem trazer à qualidade de vida no trabalho. 
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El arte es una actividad de suma importancia para la vida ya que le otorgan 
profundidad y sentido (González y Nahoul, 2008). La vivencia que 
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conlleva la contemplación del arte es llamada experiencia estética. Esta 
surge cuando el espectador, generalmente de una obra de arte, crea un 
vínculo con ella (Carroll, 1999) ya que resuena con alguna parte de su vida 
o de su ser. Esta experiencia es distintiva al ser generadora de placer y 
conocimiento (Romeu, 2008). 
El arte es un vehículo especialmente propicio para la exploración del ser 
ya que el contacto con el arte traspasa barreras lingüísticas y geográficas y 
el significado que un observador le otorga a una obra de arte está basada 
en su entorno y en el momento en el que se encuentra (Gysin y Sorín, 
2011). Carroll (1999) enfatiza que el núcleo de una experiencia de impacto 
a través del contacto con el arte se encuentra en el observador. El sujeto 
reconoce las características del objeto, por lo general el arte, y al 
conjuntarse estas características con su propia experiencia se genera una 
experiencia estética. 
Reconociendo la importancia del arte y su potencial único para el 
desarrollo personal, esta investigación tuvo como objetivo realizar una 
exploración de la experiencia estética en siete individuos, indagando la 
manera en la cual el contacto prolongado con una obra de arte puede 
generar un impacto y la manera en la cual el arte puede inducir un cambio 
en ellos. 
Para responder al objetivo de la investigación se trabajó en conjunto con 
un proyecto llamado:“Una Obra de Arte nos Visita”, el cual se realizó en 
el mes de noviembre de 2015. Este proyecto consistió en el préstamo de 
una pintura durante un periodo de 30 días. En él participaron siete 
individuos, cada uno recibiendo una obra de arte diferente. Para la 
recolección de información se utilizó la entrevista semiestructurada, la 
cual fue utilizada en dos momentos, una al comienzo del préstamo y otra 
al final. Los hallazgos de las entrevistas fueron analizadas de manera 
cualitativa con un enfoque fenomenológico. Este análisis fue realizado con 
base en cuatro ejes temáticos generados a partir de los objetivos de la 
investigación: el concepto de arte de los participantes, su experiencia 
previa con el arte, la experiencia con la obra de arte en préstamo y el efecto 
transformador que catalizó la obra. 
A través del análisis del discurso de los participantes del proyecto se 
encontró que en el concepto de arte que poseen los participantes se 
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encuentren temáticas en común como el arte como herramienta para la  
comunicación y como expresión de belleza. Cinco de ellos tuvieron 
contacto con el arte constante y significativo a lo largo de su vida y tres de 
ellos expresan un aumento en el contacto en la adultez. 
En cuanto a la experiencia con la obra de arte, seis de los siete participantes 
expresan haber tenido una identificación poderosa al momento de su 
primer contacto con la obra, creando un vínculo con ella. Los participantes 
también muestras respuestas emocionales diferentes ante los cuadros, 
como una incomodidad que les invita a esforzarse, un ideal a seguir, un 
recordatorio que los problemas son pasajeros o una conección con un ser 
superior. Dos de los participantes tuvieron una respuesta ambivalente a la 
obra de arte, en su discurso comentaron que el cuadro era una fuente de 
estrés y de ansiedad pero también les invitaba a reconocer que tiene la 
fortaleza para sobrellevar su situación de vida, en el caso de uno, o que los 
problemas son transitorios y los momentos difíciles pasan, en el caso de la 
otra participante. 
Los participantes también expresan que compartieron la obra en préstamo 
con su familia o las personas que visitaban su hogar, por lo general con 
respuestas diferentes a la suya. Cuatro participantes comentan que los 
visitantes que miraron la obra difirieron de gran manera en sus opiniones, 
una de las participantes comenta que incorporó el nuevo discurso al suyo, 
ya que tenían temas en común. Los otros tres participantes compartieron 
la obra con su familia, quienes por lo general mostraron poco interés o un 
simple disfrute del cuadro. 
Cinco de los  participantes comentan que con el paso del tiempo miraban 
la obra con menos frecuencia. Ellos expresan que las responsabilidades de 
su vida por lo general interfieren con su disfrute del arte. Solamente una 
de las participantes comenta que la cotidianeidad le parecía positiva, 
siendo una manera de la obra de acoplarse a su vida sin perder el gusto por 
la obra. La única participante que comenta se mantuvo constante en su 
contemplación con la obra tuvo la obra en el área donde realiza la mayoría 
de sus labores. 
En cuanto al efecto transformador de la obra, parece ser que los 
participantes la utilizaban como un vehículo para la introspección o para 
la apertura de su percepción en cuanto a su situación de vida. Este efecto 
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parece estar ayudado del vínculo creado con la pieza, aún más, algunos de 
los participantes comentan que nunca habían tenido una experiencia 
parecida con anterioridad. 
Al analizar el discurso de cuatro de los sujetos se puede observar que ellos 
parecen utilizar los cuadros en préstamo como un catalizador para 
reflexionar acerca de sí mismos y su situación de vida. Tres de estos sujetos 
parecen utilizar la obra como un vehículo de la exploración de facetas de 
su personalidad con las cuales cotidianamente no contactan, como es su 
sensibilidad y apertura a las emociones. 
Además de la introspección, tres de los participantes parecen utilizar la 
obra como un vehículo para reflexionar acerca de su situación de vida y 
replantearse sus propias circunstancias. Dos de estos participantes 
comentan que, al momento de la entrevista, se encontraban en momentos 
de vida difíciles y sustraen de la obra un mensaje de fortaleza. La otra 
participante habla en su discurso acerca de situaciones de guerra y miseria 
que suceden en el mundo en las cuales, afortunadamente, no se encuentra. 
Los participantes también comentan acerca de la situación única con la 
obra en préstamo, tres de ellos expresando que no habían tenido una 
experiencia tan poderosa con otra obra de arte.Todos los participantes 
excepto uno expresan haber tenido un primer contacto impactante con la 
obra y haber construido su experiencia sobre esa base. La única 
participante que comenta no haber tenido un acercamiento importante con 
la obra comenta que no eligió la obra y desde un principio no sintió 
afinidad alguna con ella. Tres de los participantes comentan que el diálogo, 
no sólo la contemplación del arte, les fue de ayuda para su propia reflexión. 
Parece ser que una primera impresión poderosa es indispensable para la 
creación de un vínculo con la obra y es posible que una mayor experiencia 
previa con el arte facilite su creación. Este vínculo parece generarse al 
haber aspectos de la obra que resuenen con aspectos personales del 
espectador, y parece alimentarse a través del contacto constante con la obra 
de arte, formando una relación entre el sujeto y el objeto que invita a la 
reflexión y a la introspección. Este vínculo puede catalizar una 
reexaminación de aspectos del propio ser, significados de la circunstancia 
de vida y de del mundo. 
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El arte también tiene el potencial de ampliar la percepción de las 
situaciones de vida. Este ampliamiento puede llevar a una exploración de 
facetas de la personalidad poco utilizadas de manera común o hacia una 
resignificación de los problemas, llevando a una percepción de ellos o de 
la manera de enfrentarlos más sana. 
Este efecto transformador del arte  puede estar ayudado de un diálogo que 
se centre en los pensamientos y las emociones del sujeto que mira la obra, 
no centrada en el contenido de la pieza en específico.  
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Resumen.  
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es uno 
de los trastornos más prevalentes en la infancia (American Psychiatric 
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Association –APA-, 2013), ya que impacta aproximadamente al 5% de los 
niños a nivel mundial (Faraone et al., 2015; Willcutt, 2012). En términos 
de prevalencia global, se ha demostrado que el TDAH impacta de manera 
similar en los niños a través de las distintas culturas (Faraone, Sergeant, 
Gillberg, & Biederman, 2003; Willcutt, 2012), sin embargo, existen 
diversos factores socio-emocionales y culturales que pueden influenciar en 
cómo diversas poblaciones experimentan, reconocen y tratan los síntomas 
de TDAH (Eraldi, Mazzuca, Clarke, & Power, 2006; Rothe, 2005). Desde 
esta lógica, los estudios transculturales del TDAH en la última década se 
han enfocado en las características familiares, sociales, económicas y 
culturales de niños miembros de familias inmigrantes o de segunda 
generación en diversos países. Específicamente los estudios de niños 
latinos con TDAH tienden al estudio del conocimiento sobre TDAH que 
tienen las familias latinas (Eraldi et al., 2006), las creencias culturales 
acerca de la causa del TDAH (Eraldi et al., 2006), y al estudio de las 
barreras lingüísticas, económicas y políticas que tienen los padres al buscar 
tratamiento para los niños con TDAH (Rothe, 2005; Schmitz & Velez, 
2003). Así, el contexto cultural y su relación con la detección, diagnóstico 
e intervención del TDAH puede ser abordado en la práctica e investigación 
desde cualquier población. El objetivo del presente estudio es explorar las 
experiencias emocionales, sociales y culturales de niños latinos con 
síntomas de TDAH y sus familias, que radican en Estados Unidos 
(E.U.A.). Método: Se entrevistaron a 13 cuidadores (11 madres, 1 padre, 
1 abuela) de niños de entre 7-10 años de edad (de 2do. a 4to. grado de 
primaria), con síntomas de TDAH pertenecientes a 4 escuelas primarias de 
San Francisco, California. Las familias mantenían diversos niveles de 
educación y nivel socioeconómico; y todas ellas previamente participaron 
en un programa de intervención con evidencia científica sobre TDAH 
(Collaborative Life Skills, Pfiffner et al., 2011; Pfiffner, Rooney, Haack, 
Villodas, & McBurnett, 2016); al finalizar éste, se les invitaba a ser 
entrevistados (entrevista semi-estructurada ad hoc), en idioma español por 
un investigador hispanoparlante; las preguntas se enfocaban al contexto 
social y cultural de las familias latinas, la dinámica familiar que se 
desarrolla en casa, las estrategias de manejo de síntomas de TDAH en el 
hogar, y las barreras lingüísticas para afrontar los síntomas de TDAH que 
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han tenido al radicar en E.U.A. Las entrevistas se realizaron de forma 
individual, en aproximadamente 40 minutos con cada cuidador, con el 
consentimiento informado firmado correspondiente, tanto para participar 
en el estudio como para ser grabados mediante audio. Para la detección de 
síntomas de TDAH se utilizó el Child Symptom Inventory-4 (CSI-4; 
Gadow y Sprafkin, 1994) en versión para padres. Además, se utilizó el 
programa Transana Multiuser Versión 3.2 (Woods y Fassnacht, 2016), 
para codificar y analizar los datos cualitativos. Resultados: 7 de los niños 
presentaron síntomas de Inatención, 3 síntomas de Hiperactividad e 
Impulsividad, y 3 niños síntomas combinados de Inatención e 
Hiperactividad/Impulsividad. Con respecto a los análisis cualitativos, 
surgieron tres temas/categorías principales de análisis, que a su vez 
derivaron sub-temas/sub-categorías referentes a condiciones sociales y 
búsqueda de ayuda para el TDAH: 1) Aculturación – relaciones y 
actividades sociales, migración familiar, dificultades al ser latino en 
E.U.A. (e.g. experiencias de racismo); 2) Dinámica familiar – relación 
familiar (e.g. problemas matrimoniales, castigos en casa, machismo, etc.), 
emociones de la familia en relación a los problemas del niño (e.g. 
negación, dificultad para aceptar el problema, etc.), implicación de los 
padres en el problema del niño (e.g. horas de trabajo, tiempo de calidad en 
familia); 3) Idioma – comunicación en la familia, idioma utilizado en el 
hogar, idioma nativo. Discusión: La aculturación representa uno de los 
principales roles en las vidas de las familias latinas entrevistadas, ya que 
se encuentra fuertemente conectada al estilo de crianza y a las costumbres 
que practican estas familias. Particularmente el idioma que se habla en el 
hogar es un elemento determinante para explorar y comprender la 
comunicación que se da entre los miembros de las familias. De tal forma 
que las familias que presentan altos sentimientos de aculturación presentan 
menos conflictos en sus relaciones familiares, mejor comunicación con sus 
hijos, menos experiencias de conflictos sociales, y reportan que sienten 
mayor auto-suficiencia en el contexto. Además, de la aculturación, la 
dinámica familiar y las condiciones sociales juegan un papel determinante 
para que los padres latinos conceptualicen, reconozcan y manejen los 
síntomas de TDAH en sus hijos, y por ende que busquen ayuda 
profesional. Las familias de niños con síntomas de 
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Hiperactividad/impulsividad manifiestan serios problemas para manejar el 
estrés y mantienen mayores conflictos familiares (e.g. peleas entre 
hermanos, pobre comunicación familiar), debido a las pocas herramientas 
para el control conductual de sus hijos. Por su parte, las familias de niños 
con síntomas de Inatención presentan menos conflictos familiares, lo que 
a su vez se ve reflejado en un seguimiento más profundo del desarrollo 
académico del niño. Sin embargo, la comunicación entre padres e hijos se 
ve fuertemente afectada; ante esto, es importante enfocar la atención en las 
condiciones de trabajo desfavorables que los padres viven, y que impiden 
pasar tiempo de calidad en familia, así como al idioma que hablan los niños 
y el que hablan los padres (niños hablan inglés de forma fluida, mientras 
que los padres pudieran no entender ni hablar inglés). Por su parte, el 
estigma, y las experiencias de racismo representan un impacto directo en 
la vida socio-emocional de los cuidadores, por tanto pueden afectar en la 
comunicación de la familia con la escuela, e incluso en la decisión de 
búsqueda de ayuda para los problemas de atención y de conducta. Estudiar 
las experiencias emocionales, sociales y culturales de familias latinas en 
EUA permite reducir las diferencias o desigualdades persistentes en la 
identificación del TDAH y la utilización de servicios de salud, en 
comparación con familias no latinas. 
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La familia ha sido considerada como una de las instituciones 
fundamentales en la sociedad humana y también en muchas sociedades 
animales. Gran parte de la socialización de las nuevas generaciones se 
lleva a cabo al interior de la familia. La familia proporciona afecto, apoyo 
psicológico, soporte, comunicación, apoyo económico, cumple funciones 
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de socialización y educación para la siguiente generación, inculca valores, 
posibilita la adquisición de conductas, actitudes y filosofía de la vida. Es 
el  primer grupo social en la vida de las personas. 
Durante la historia registrada de la humanidad  se encuentran distintos 
tipos de familia, aunque con énfasis en la estructura formada por un 
hombre, una mujer y varios hijos. A partir de la segunda mitad del siglo 
XX y especialmente durante el siglo XXI se ha puesto en tela de juicio esta 
estructura familiar y se han propuesto formas alternativas de familia.  
Se presentan los principales tipos de familia humana que existen en la 
actualidad:  
1.Familia extensa compuesta por padre, madre, hijos, nietos, sobrinos, 
abuelos y otros. Este tipo de familia fue el más frecuente durante muchos 
siglos. Brinda un contexto amplio de relaciones y cumple con las funciones 
de socialización, sexualidad, apoyo económico, educación, transmisión de 
valores, entre otras. Con el crecimiento de la población debido a la 
disminución  de la mortalidad infantil, el avance social de la mujer,  la 
educación igualitaria y el aumento en las  expectativas para la siguiente 
generación, se consideró poco apropiado tener familias extensas. El 
número de hijos pasó a ser regulado por los padres, por métodos 
fisiológicos, químicos o de otra índole. Las familias decidieron cuántos 
hijos deseaban (y podían) tener en lugar de ser el número de hijos que la 
madre podía concebir durante el período fértil de su vida. El número 
promedio de  hijos pasó de 10, 12 o a veces más, a ser de 3, 2 o menos.  
2. Familia nuclear. Este segundo tipo de familia está compuesto por el 
padre, la madre y uno o varios hijos. Es consecuencia de métodos más 
adecuadas de planificación familiar, aumento en las expectativas vitales, 
ingreso a gran escala de la mujer a la educación y al mundo del trabajo, y 
mayor énfasis en el desarrollo personal de cada uno de los miembros de la 
familia. La industrialización, la urbanización y factores relacionados, 
llevaron a que las personas prefirieran tener familias pequeñas pero con 
mejor calidad de vida.  
3). Familia monoparental formada por una mujer y su hijo o hijos (madre 
soltera), o por un padre y su hijo o hijos (padre soltero). Ha aumentado el 
número de mujeres que desean ser madres pero no quieren tener un esposo 
o compañero permanente. Las madres solteras han pasado a ser 
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consideradas como una parte integral y “normal” de la sociedad. Pueden 
elegir un varón con el cual concebir un hijo de manera voluntaria y con 
reglas claras referentes a derechos y deberes. O pueden hacerlo por 
inseminación artificial. En el caso de los padres solteros, pueden serlo por 
acuerdos formales con una mujer, por “alquiler de vientre” o por otros 
sistemas. La adopción es cada vez más frecuente en personas solteras, ante 
todo en las naciones con mayor desarrollo social. 
4).Familia LGBT compuesta por dos varones, por dos mujeres, sin hijos o 
con hijos biológicos de uniones anteriores o hijos adoptados. Este tipo de 
familia ha existido durante largo tiempo aunque solo en décadas recientes 
se ha visibilizado. Con la aprobación del matrimonio igualitario en muchos 
países, las relaciones entre personas del mismo sexo han adquirido los 
mismos derechos (y los mismos deberes) que  las familias de diferente 
sexo. Los hijos de estas familias se convierten en adultos normales, 
adaptados a la sociedad, al trabajo y en la inmensa mayoría de los casos 
con una orientación heterosexual. Los hijos poseen un desarrollo 
psicológico y social similar a los hijos de familias heterosexuales. 
5. Familia “queer” con varios integrantes  de  los dos sexos y con gran 
variedad de géneros.  Es una alternativa a la familia tradicional, a la familia 
nuclear y a los otros tipos de familia. Ha surgido en décadas recientes, con 
una sexualidad fluida y una organización cambiante. El llamado 
“poliamor” es una de sus variantes. 
6. Familia polígama. En sus dos formas, poliginia y poliandria, se ha 
encontrado en muchas sociedades y continúa existiendo en nuestros días. 
En su forma de poliginia está compuesta por un hombre y varias mujeres, 
que en muchos casos viven juntos pero pueden vivir en hogares diferentes. 
Casi siempre hay comunicación armónica entre las diferentes esposas. 
Estuvo sancionada por las leyes en tiempos pretéritos, luego pasó a ser 
ilegal pero no desapareció. En la actualidad la poligamia en su forma de 
poliginia es legal en algunos países del mundo. 
Por el contrario la poliandria, una mujer con varios hombres sido muy poco 
frecuente. Se, ha afirma que solo en períodos de guerra, de deterioro y 
pobreza se han presentado sociedades con poliandria. Actualmente este 
tipo de familia es contrario a la ley en todo el mundo, pero se presenta en 
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algunas naciones asiáticas. Los diferentes esposos a veces son hermanos o 
parientes cercanos. 
7. Familia comunitaria con varias personas de ambos sexos y con crianza 
de los hijos en forma colectiva. Se ha descrito en sociedades antiguas y 
también en algunas colectividades contemporáneas. Durante los decenios 
de 1960 y 1970 las comunas “hippies” formaron familias comunitarias. 
Los kibutz de Israel son ejemplos contemporáneos de familias 
comunitarias, y  es claro que la comunidad cumple las funciones afectivas, 
económicas, de apoyo social y otras, en forma similar a las familias 
tradicionales, sean extensas o nucleares. 
8. Unidades familiares formadas por un hombre que vive solo, o una mujer 
que vive sola, pueden tener parejas pasajeras o no tenerlas, hijos de 
anteriores relaciones o no tenerlos. En la actualidad muchas personas viven 
solas pero mantienen lazos familiares con excónyuges, hijos y otros 
parientes. Se ha encontrado que en las grandes ciudades entre el 30 y el 50 
% de las personas viven solas. Esto es más frecuente entre los ancianos, 
pero también en jóvenes que no han establecido vínculos de pareja, o por 
decisión propia. 
Las nuevas alternativas a la familia tradicional se han visibilizado por los 
cambios acelerados de la sociedad que comenzaron en la década de 1960 
y que llegan a esta década del siglo XXI. Cabe preguntarse si esos tipos de 
familia van a sobrevivir en el futuro cercano, si algunos van a desaparecer, 
si van a surgir otras alternativas, etc. Es probable que la familia nuclear, 
con o sin hijos, sea el tipo de familia que predomine aunque seguramente 
algunas de las  alternativas seguirán teniendo mucha importancia en el 
futuro cercano. 
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Palabras claves: educación superior, estrategias de afrontamiento, estrés. 
La relevancia de estudiar las estrategias de afrontamiento que utilizan los 
estudiantes universitarios, se da por la necesidad de identificar las 
competencias psicosociales que les permitan tomar decisiones en los 
diversos ámbitos en los cuales se relacionan y desarrollan (estudios, 
relaciones sociales, familiares, etc.) Si no se cuentan con estrategias de 
afrontamientos, se dificulta el desarrollo de comportamientos adaptativos 
en los diversos entornos en donde interactúan, propiciándose mayor 
vulnerabilidad. (Veloso-Besio, Caqueo-Arancibia, Caqueo-Urizar, 
Muñoz-Sánchez y Villegas-Abarzúa, 2010, Cabanach, Valle, Rodríguez, 
Piñeiro, Freire, 2010). El ambiente universitario implica una serie de 
demandas académicas (esencialmente), personales y sociales, de manera 
que en algún momento el estudiantes siente que “toda la situación se le 
sale de control”,  vinculado está también el cumplimiento de las 
expectativas que han depositados los padres y que se reduce a ser exitoso 
académicamente o a ser un fracaso, por ello comprender cuáles son las 
estrategias que utilizan los estudiantes ante los diversos estresores, se 
constituye una necesidad tanto para la gestión educativa institucional, 
como para la labor docente. Se ha demostrado que las estrategias de 
afrontamientos pueden ayudar a los estudiantes a sobrellevar su 
experiencia de estrés y ansiedad en situaciones evaluativas y pueden 
eliminar o modificar las condiciones que causan estrés promoviendo 
resultados adaptativos, que tienen como resultado un mejor 
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funcionamiento de los estudiantes. Para realizar un análisis integral de las 
estrategias de afrontamiento es necesario tomar en cuenta elementos que 
están íntimamente relacionadas con el comportamiento que expresan los 
estudiantes: a) Los estresores o estímulos del entorno que los afectan, 
comprendiéndose que los estresores están directamente relacionado a la 
situación y b) El nivel de estrés que los estudiantes perciben, el cual puede 
ser conceptualizado como una situación amenazante o como una situación 
desafiante; este es un componente altamente subjetivo, lo que se vive como 
estrés para un individuo, no es necesariamente estrés para otro. Estos dos 
elementos detonan un proceso de evaluación cognitiva, que conducirá a la 
escogencia de las estrategias de afrontamiento que les permitiría manejar 
o evitar la situación.  
Existen diferentes planteamientos teóricos (Parker, Enlder y Schwarzer 
citado en Cabanach, Valle, Rodríguez, Piñeiro y Freire, 2010), desde el 
cual se puede abordar el tema de estrategias de afrontamiento. Sin 
embargo, es el modelo transaccional de Folkman y Lazarus (citado en 
Piamontesis y Heredia, 2009) es el que servirá como referencia teórica del 
trabajo que se presenta. Desde el modelo desarrollado por Lazarus y 
Folkman (citado en Veloso-Besio, Caqueo-Arancibia, Caqueo-Urizar, 
Muñoz-Sánchez y Villegas-Abarzúa, 2010, Piemontesi, Heredia, Furlan, 
Sánchez-Rosas, Martínez, 2010) no es la situación misma la que provoca 
cierta reacción en la persona sino la interpretación que el sujeto le da. 
Cuando se aborda el concepto de afrontamiento, en general se asocia como 
una forma de enfrentar diversas situaciones, entre ellas el estrés (Persson 
y Zakrisson, 2016), que puede presentarse en las situaciones cotidiana de 
la vida académica o cuando el estudiante se ve enfrentando a demandas del 
entorno que requieren de toda su atención y disposición conductual para 
buscar una solución. Por ello en este trabajo se definirá afrontamiento 
como: Los esfuerzos conductuales y cognitivos que lleva a cabo el 
individuo para hacer frente a las diversas situaciones que enfrenta el 
estudiante en su vida universitaria y que pueden ser valoradas como 
excedentes o desbordante de los recursos con los que cuentan los 
estudiantes (Sandín, Chorot, 2002, Kato, 2015). Para el modelo 
transaccional existen tres tipos de estrategias, que enfatizan en aspectos 
diferentes: centrada en el problema, son los esfuerzos para actuar sobre la 
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situación problemática; centrada en las emociones, se busca modificar la 
percepción que se tiene de la situación y centrada en la evitación, incluye 
el distanciamiento conductual cognitivo de la situación demandante. 
Considerando los elementos teóricos abordados en los párrafos anteriores 
es que esta investigación se planteó como pregunta central establecer ¿Qué 
relación existe entre los diferentes tipos de afrontamiento, los estresores y 
el nivel de estrés en estudiantes universitarios? 
Método 
 La muestra estuvo constituida por 1182 estudiantes de una institución 
privada de educación superior, pertenecientes a las facultades de Negocio, 
Humanidades e Ingeniería. El 48.5% son masculinos (573) y el 
50.8%(601) femeninos. La edad promedio es de 18 años y el promedio de 
calificación de los estudiantes es de 85.49 (en una escala de 0 a 100). 
Instrumentos: 
Se les aplicó un cuestionario de afrontamiento integrado por 42 reactivos, 
y la Escala de Estrés General adaptada por Fernández y Mielgo (2006), 
integrada por 48 reactivos. Ambos cuestionarios fueron validados para esta 
población.  
Procedimientos de aplicación, se realizaron de manera grupal, 
aprovechando el horario de clase previo acuerdo con los docentes. Se 
iniciaba a las 7 de la mañana y finalizaba a las 7 de la noche. 
Resultados.  
Se presentan considerando dos momentos. En un primer momento se 
realizó la validación y confiabilidad de las escalas de afrontamiento y 
estrés.  
La escala de afrontamiento quedó integrada por 37 reactivos, agrupados 
en 7 factores (Búsqueda de apoyo social, Plan de acción, Revaloración 
negativa, Revaloración positiva, Espiritualidad, Agresión a terceros y 
Evasión), los rangos de confiabilidad están comprendidos de 0.905 a 
0.635. El alfa global de la escala de afrontamiento es de 0.82. La escala de 
estrés quedó integrada por 24 reactivos, agrupados en 5 tipos de estresores 
(Vida estudiantil, Carga de trabajo, Expectativas laborales futuras, 
Finanzas personales y Pérdidas afectivas) con rango de confiabilidad entre 
0.728 a 0.66. El alfa global de la escala de estrés es de 0.831.  
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Habiéndose realizado los análisis anteriores se procedió a realizar los 
análisis estadísticos. El nivel de estrés registrado por los estudiantes fue de 
20 puntos en una escala de 100 lo que nos indica niveles bajos de estrés. 
En la escala de afrontamiento los estudiantes reportaron bajos nivel en el 
uso de sus estrategias, al obtenerse en promedio de 58 puntos de 100.  
Los estresores que más afectan a esta población son finanzas personales, 
expectativas laborales futuras y pérdidas afectivas. Ante la finanza 
personal y las pérdidas afectivas la primera estrategia que utilizan es la 
búsqueda de apoyo social (84% de la población) y para las expectativas 
laborales, utilizan la estrategia de plan de acción (60%) 
Al analizarse la relación entre el nivel de estrés y las estrategias de 
afrontamiento, se encontró una correlación significativa entre el nivel total 
de estrés y los factores de agresión a terceros y revaloración negativa, 
cuando el estrés se presenta en niveles 4 (286 estudiantes que conforman 
el 24.19% de la muestra), seguida de la revaloración positiva 316 
estudiantes (26.73%).  
Discusión 
Se lograron establecer los estresores que mayor impacto tienen en esta 
población (finanzas personales, expectativas laborales futuras y pérdidas 
afectivas). Se pudo establecer que a mayor estrés percibido de parte de los 
estudiantes utilizan la agresión a terceros y la revaloración negativa.  Este 
encuentro contradice anteriores investigaciones (Espinosa, Contrera, 
Esguerra, 2009) en el contexto latinoamericano, en la cual los estudiantes 
afrontan en primer momento con estrategias activas o centradas en el 
problema (revaloración positiva, apoyo social y plan de acción), en esta 
muestra son las estrategias de tipos emocionales las predominantes, lo que 
podría indicar poco control de los impulsos aspecto que debe ser estudiado 
a mayor profundidad. Se logró identificar que a menor estrés los 
estudiantes recurren a la revaloración positiva (centrada en el problema). 
Un elemento esencial a considerar es que la investigación se desarrolló 
cuando los estudiantes desarrollaban sus actividades cotidianas sin presión 
de exámenes o entregas de trabajo, así mismo el nivel de ingreso de los 
estudiantes también podrían ser elementos que explicarían los resultados 
encontrados. Finalmente es importante también considerar un aspecto que 
aún no se ha integrado en los análisis sobre las estrategias de 
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afrontamiento: las expectativas que tienen los estudiantes cuando ingresan 
a la vida académica. Consideran que escogen una universidad con altas 
exigencias y una carrera igual de exigente y por tanto esperan altas 
demandas o una universidad y carrera en la cual puedan transitar sin 
mayores sobresaltos. 
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Resumen 
Actualmente el estudio de la relación entre estrategias de aprendizaje, 
autorregulación y el uso de las tecnologías digitales (TD), dentro del 
contexto de salón de clase se ha convertido en uno de los ejes de 
investigación más importante en el campo educativo. En este trabajo se 
utilizaron dos instrumentos de autorreporte tipo Likert, que evaluaban 
autorregulación, estrategias de aprendizaje y el uso de las TD. Se aplicaron 
los instrumentos a 314 estudiantes universitarios de diversas facultades y 
semestres. Los análisis realizados permitieron establecer que los 
estudiantes presentan bajos niveles autorregulatorios y deficiente uso de 
las estrategias de aprendizaje. En cuanto a la relación con TD, la única que 
mostró correlaciones bajas pero significativa fue Blackboard. Las 
relaciones que destacan fueron con las estrategias de memoria y de 
monitoreo. 
 
 
Palabras clave:  
Estrategias de aprendizaje, autorregulación, tecnologías digitales, 
evaluación. 
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Las instituciones educativas de educación superior actualmente tienen 
como una preocupación importante incorporar el uso de tecnologías 
digitales (TD), como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que han invertido en la capacitación de los docentes, para que realicen un 
uso intensivo de las mismas y lograr el perfil de estudiante que el país 
requiere en términos de competencias y valores. Entre las competencias 
que se consideran esenciales para la formación profesional y el desarrollo 
personal de los estudiantes se encuentran la autorregulación y las 
estrategias de aprendizaje (Trujillo, 2015).  Ante la necesidad de ofrecer 
una educación innovadora las instituciones asumen que el uso de las TD, 
tendrá un mayor impacto en el nivel de desarrollo de las competencias 
profesionales en los estudiantes, por tanto, las expectativas de las 
universidades son que cualquier estudiante que se vea expuesto a esta 
nueva forma de enseñar y de aprender, debe obtener una mayor capacidad 
de análisis, de autorregulación y de solucionar problemas etc. Las 
tecnologías digitales, se han visualizado como un medio esencial de la 
comunicación, especialmente en el sector de los jóvenes; sin embargo, aún 
las investigaciones realizadas no han logrado determinar los impactos que 
estas tienen en el contexto de la educación formal (que es un proceso 
dirigido al logro de aprendizajes específicos).  Al respecto Ruiz y Escurra 
(2013) afirman que el uso masivo de las computadoras y los productos en 
línea afectan nuestros hábitos de consumo de información, así como la 
forma en que aprendemos y el control para mantener una atención 
sostenida. El tipo de atención que se genera al usar TD, es la dividida, que 
afecta la retención de la información, ya que requiere un mayor esfuerzo y 
tiempo para lograr la recuperación y aplicación del conocimiento a una 
situación en particular. (Gaspelin, Ruthruff, Pashler, 2013).   Por ello es 
necesario indagar, si realmente las expectativas que tienen las instituciones 
educativas, se están cumpliendo. ¿Tenemos estudiantes con mayor 
capacidad autorregulatoria y estratégica? y ¿Cuáles son las tecnologías 
digitales que mayor impacto tienen? 
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El estudio que se presenta indaga si el uso de tecnologías digitales como 
parte del proceso de instrucción tiene impacto, en la autorregulación y las 
estrategias de aprendizaje. En este trabajo se definen las competencias que 
serán las evaluadas: autorregulación y estrategias de aprendizaje. La 
autorregulación es la capacidad de planificar, monitorear y valorar las 
actitudes y limitaciones con respecto a las demandas cognitivas de una 
tarea específica. Los estudiantes con altos niveles de autorregulación se 
destacan por ser activos, críticos y constructivos en su aprendizaje, saben 
cuándo cambiar las estrategias de aprendizaje y calibran el esfuerzo que 
realizan con los resultados obtenidos (Arriola, 2001).  Estrategias de 
aprendizaje se definen en este trabajo como los procesos externos que 
permiten atender, codificar, recuperar la información requerida para 
solucionar un problema. Esta competencia orienta sobre como el 
estudiante selecciona la información relevante de la no relevante y el uso 
que hace de esta para la solución de un problema (Arriola, 2001).  Las 
tecnologías digitales, son conceptualizadas como aquellas que permiten la 
producción y manipulación de diversos artefactos digitales (videos, App 
etc.) (Agbatogun, 2013 y Bullock, 2013). La investigación que se llevó a 
cabo fue no experimental, de tipo exploratoria, con una muestra de 314 
estudiantes, pertenecientes a las áreas de Humanidades, Ciencias sociales, 
Ingeniería, Arquitectura y Negocios; así como de diversos semestres.  Se 
les aplicó dos cuestionarios para evaluar autorregulación, estrategias de 
aprendizaje y el uso de tecnologías. Con relación a los niveles de uso de 
las estrategias de aprendizaje, presentaron 68.45% y en autorregulación un 
70%. En ambas competencias se puede afirmar que presentan bajos niveles 
de uso.  La relación entre las variables se indago mediante un análisis de 
correlación, que arrojó lo siguiente:  el puntaje total de autorregulación 
(0.138, p <0.05); puntaje total de estrategias de aprendizaje (0.145, p 
<0.05); estrategia de memoria (0.190, p <0.05) y monitoreo (0.178, p 
<0.05) presentaron correlación positiva con el uso de la plataforma 
Blackboard (promedio de uso semanal de 7 horas); las correlaciones son 
bajas, pero significativas, lo que sugiere, que para lograr un mayor impacto 
de las tecnologías digitales se debe considerar la frecuencia de uso 
semanal, como una variable a tomar en cuenta por las instituciones 
educativas.  El identificar la tecnología digital que más contribuye a las 
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competencias de los estudiantes, permitirá definir con mayor precisión la 
inversión en recursos tecnológicos: no son todas las TD, sino aquellas que 
aseguren un mayor impacto en lo cognitivo, personal y social, de manera 
tal que se obtenga el perfil de egreso que se quiere alcanzar en cada una de 
las carreras universitarias. Los estudiantes presentaron un uso deficiente 
de las estrategias de aprendizaje y en particular en atención (65 puntos de 
100), sugiere que los estudiantes no logran seleccionar la información 
relevante de la no relevante. Esta deficiencia afecta integralmente la 
calidad del procesamiento, ya que no permite procesamiento a niveles 
profundos, obstaculizándose la incorporación del conocimiento a las 
estructuras cognoscitivas, lo que dificultará así mismo, la integración de 
una solución; esta relación se ve fortalecida cuando es la solución de 
problemas la otra estrategia en la cual presentan deficiencia los estudiantes 
universitarios (67 puntos de 100).  
Las TD, como se están utilizando actualmente no logran el impacto 
esperado, esto debe revisarse y redefinir con mayor claridad el rol que 
deben jugar, son herramientas que deben incorporarse a la planeación 
instruccional. Se debe recordar que la habilidad de atención que requieren 
las TD son diferentes al procesamiento que promueve en las instituciones 
educativa, la cual implica una atención centrada en diversos eventos 
educativos que requieren una mayor capacidad de seleccionar e integrar de 
parte de los alumnos. 
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de E-Learning como beneficio en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de comunicación social de cuarto y quinto nivel de la 
Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil en el año 2013-2014 
(Tesis previa a la obtención del título). Universidad Politécnica Salesiana, 
Ecuador.  
 

RETOS DE LA SUPERVISIÓN: DILEMAS DURANTE EL 
PROCESO 

María Alejandra Auyón de León 1  
Universidad del Valle de Guatemala 1, Departamento de Psicología 

Palabras claves: supervisión, práctica profesional, dilemas y tensiones 
Resumen tercera ponencia 
Diversas investigaciones han documentado el valor de incorporar en las 
universidades escenarios en lxs que lxs estudiantes puedan participar y 
resolver problemas sociales propios de la disciplina en la que están siendx 
formadxs, cobrando importancia en disciplinas de las ciencias sociales, 
como lo es la Psicología. El objetivo, entonces de estos escenarios o las 
prácticas profesionales es insertar al estudiante en formación,  en  
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situaciones reales para desarrollar las habilidades y aptitudes propias del 
papel profesional que ejercerá en su vida laboral y favorecer que construya 
un sentido de pertenencia a la comunidad profesional (Díaz Barriga, 2006).  
Entonces las prácticas profesionales se han definido como periodos de 
aprendizajes en lxs cuales lxs estudiantes ingresan a un entorno donde 
asumen labores profesionales (Bastidas & Velásquez, 2016), además de 
ser una fuente de conocimiento que debe valorarse como tal, más que un 
espacio de verificación o comprobación de la teoría (Rodríguez & Seda, 
2013).  Sin embargo lxs estudiantes deben desarrollar estas actividades 
bajo la supervisión de un profesional. 
La supervisión es definida como una actividad profesional particular en la 
cual la educación y el entrenamiento confluyen en el desarrollo de un 
ejercicio profesional informado científicamente y facilitado por un proceso 
interpersonal y colaborativo (Bastidas & Velásquez, 2016).  Esta actividad 
suele promover por un lado la autoeficacia del estudiante a través del 
reconocimiento de sus talentos y habilidades relacionados al quehacer 
profesional; y por el otro asegurar que la consulta clínica se ejecute de una 
manera competente a lxs estándares éticos.   La supervisión, además, 
posibilita el modelamiento de conductas y la posibilidad de entrenamiento 
en vivo, por medio de la reflexión continua sobre el hacer del estudiante 
(Cruz, 2009; Rodríguez & Seda, 2013).  La experiencia de supervisión, 
entonces, requiere el acompañar este proceso, estimulando al estudiante a 
seguir más allá, a proponerse cambios, a conocer y valorar sus recursos y 
limitaciones.  El facilitar verse a sí mismo, en la escena de la atención 
terapéutica, permitirá el surgimiento de un saber personal, un estilo que va 
surgiendo de sí mismo.  El desafío del supervisor será cuidar: la creatividad 
del supervisadx, el cumplimiento de lxs estándares éticos dentro del 
proceso terapéutico que ejecute y el estilo personal - identidad como 
terapeuta en formación, a fin de promover el crecimiento personal y como 
profesional (Cruz, 2009). 
Lxs estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle de Guatemala 
como parte de su formación en el último año realizan la práctica clínica – 
hospitalaria, teniendo como objetivo insertar al estudiante en formación en 
un escenario real para desarrollar las habilidades y aptitudes propias del 
papel profesional.  Como parte de lxs requisitos de la práctica es llevar un 
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proceso de supervisión, destacando las siguientes actividades: la 
observación, la evaluación, la retroalimentación, la autoevaluación, el 
modelamiento, y la resolución de problemas, todo esto tanto en forma 
individual como grupal.   
La experiencia en la supervisión ha evidenciado lxs dilemas y tensiones a 
lxs que se enfrentan lxs estudiantes en su transición de las aulas 
universitarias a la práctica profesional.  Destacando la importancia de que 
dichos dilemas y tensiones sean utilizados dentro de la supervisión para el 
beneficio del estudiante.   
1 Ponencia a presentarse en A. A. Cóbar Catalán y M. Lubina, simposio Lo 
que no se dice en supervisión, XXXVI Congreso Interamericano de 
Psicología, Mérida, México. 
2 Se utiliza la x para denotar la inclusión por género y reflejar la perspectiva 
contemporánea de continuidad de géneros, superando las perspectivas 
dicotómicas anteriores expresadas en a/o. 
 
Algunos de lxs que se han documentado son (Ramírez, 2016): encuadrar 
las problemáticas y/o motivos de consulta únicamente a través de libros; 
no poner atención a las particularidades del caso desde la postura del 
estudiante y del cliente; no propiciar en el estudiante la construcción de 
estrategias desde su conocimiento, experiencia con base a la formulación 
de hipótesis; no dar importancia a las posturas personales del estudiante 
(identidad profesional, empatía, regulación de emociones, entre otras) y 
como repercuten en el cliente. 
La práctica profesional supervisada en la formación de psicólogos debe ser 
una experiencia común en lxs programas, debido a que favorece y 
enriquece el proceso de desarrollo profesional.  Esta actividad profesional 
conlleva: educación, entrenamiento, colaboración, modelamiento, 
resolución conjunta de problemas, velar por el cumplimiento de las 
mejores prácticas y estándares éticos y la autoeficacia.  Además de ser un 
espacio seguro en el que estudiantes a través de lxs dilemas y tensiones en 
el hacer, puedan beneficiarse en su propio desarrollo profesional. 
Referencias 
Bastidas- Bilbao, H & Velásquez, A.M. (2016). Modelo lógico de la 
supervisión como      
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 actividad educativa para la formación en psicología clínica: 
concepciones de supervisorxs  
 clínicos. Avances en Psicología Latinoamericana, 34(2), 293-314. 
Cruz, J.P. (2009). Enfoque estratégico y formación de terapeutas.  Terapia 
psicológica, 27(1),  129-142. 
 
 

EVALUACIÓN DE UNA INTERVENCIÓN SOBRE 
BIENESTAR SUBJETIVO EN TRABAJADORES DEL 
CALZADO EN LEÓN, GTO. 

Alejandro Daniel Avalos-Montoya, Areli Resendíz Rodríguez, 
Alejandra Viridiana Espinoza-Romo. 

Universidad de Guanajuato. 
 

Psicología, bienestar subjetivo; intervención psicosocial; psicología 
organizacional. 

El bienestar subjetivo hace referencia a la valoración que las personas 
hacen sobre la satisfacción con sus vidas (Diener, Emmons, Larsen & 
Griffin, 1985). Esta evaluación se encuentra relacionada a múltiples 
elementos de la realidad individual y social, entre estos elementos se 
encuentran el poder adquisitivo, el acceso a servicios, el medio ambiente, 
así como tambien se relaciona con elementos de naturaleza más individual 
y relacional como la autoestima, la percepción de autoeficacia, la cantidad 
y calidad de las relaciones interpersonales, la relación de los individuos 
con las instituciones, etc. Es sobre éstos últimos elementos mencionados 
sobre los que la psicología tiene mayor capacidad para incidir y con ello 
aportar a la felicidad de las personas (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999). 
El presente trabajo se basa en la evaluación de una intervención realizada 
en una empresa de calzado que tenía el objetivo de utilizar estrategias de 
la Psicología Positiva y el enfoque Congnitivo Conductual para intervenir 
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sobre algunos componentes del Bienestar Subjetivo definidos por la teoría 
(Velasco, 2015), así como por definiciones extraídas a partir de entrevistas 
a los participantes de la intervención. Utilizando la Escala de Satisfacción 
Global con la Vida; uno de los componentes del Bienestar Subjetivo 
(Velasco, 2015), se busca conocer si hubo diferencias en la medida de 
Satisfacción Global con la Vida reportada por los participantes antes y al 
final la intervención.  
Metodo 
Participantes. 
Se contó para el análisis con la participación voluntária de 54 trabajadores 
de una empresa de calzado con una plantilla de 170 empleados. 
Instrumento.  
Para la obtención de datos para la evaluación de la intervención se realizó 
una aplicación voluntaria en dos momentos (pre-post) a las personas que 
acudieron a los talleres, sesiones de psicoeducación y acompañamiento. Se 
utilizó la escala de Satisfacción Global con la Vida (Diener, Emmons, 
Larsen & Griffin, 1985) adaptado para población mexicana por Velasco 
(2015), según el autor la escala cuenta con niveles aceptables de validez y 
confiabilidad y se compone por un único factor de ocho reactivos con una 
escala de respuesta tipo Likert de 7 puntos, donde el 1 significa que la 
persona está Nada de Acuerdo con el reactivo y el número 7 significa que 
la persona está Totalmente de Acuerdo con el reactivo.  
Procedimiento. 
Se utilizo un diseño pre-post para la evaluación de la intervención 
utilizando la escala de Satisfacción Global con la Vida. La aplicación se 
realizó de manera voluntaria a los asistentes a las sesiones de taller y 
psicoeducación. Se optó por una escala breve, mas valida y confiable 
según los resultados de Velasco (2015), debido a la limitación de los 
tiempos destinados para las sesiones. A los participantes se les aseguró la 
utilización de los datos únicamente para fines de investigación y 
tratamientos estadísticos, así como la comunicación de los resultados de 
forma anónima. Para conformar una muestra con aplicaciones pareadas y 
conservar el criterio de anonimato se pidió a los participantes que 
escribieran un identificador el cual escribirían en ambos formatos de 
evaluación: pre y post. 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Para el análisis de los resultados se utilizó el paquete de análisis estadístico 
SPSS, por medio de una prueba t de Student para muestras relacionadas se 
obtuvieron las diferencias entre los dos momentos de la evaluación. 
Resultados 
Los participantes mostraron un incremento estadísticamente significativo 
en sus puntajes respecto al factor Satisfacción Global con la Vida [t(40)=-
2.4, p<.05]. Al realizar el análisis por cada uno de los 8 reactivos que 
componen la escala se encontró que en 6 se incremento el nivel de acuerdo 
con cada uno(p<.05).  
Discusión. 
Los resultados sugieren que después de la intervención realizada se mostró 
un aumento en el nivel de Satisfacción Global con la Vida reportado por 
los participantes, así como en reactivos que componen la escala lo que por 
ejemplo se propone significa que los participantes despues de la 
intervención se sentían más satisfechos con las opciones de desarrollo y 
condiciones de vida [t(51)=-4, p<.05], mayor satisfacción con sus logros  
[t(5)=-2.9, p<.05] y  la percepción de mayor congruencia entre 
expectativas y su vida actual. Según los resultados obtenidos; se propone 
que las acciones y recursos movilizados durante la intervención, 
influyeron para hacer más probable la aparición de emociones y 
cogniciones relacionadas a elementos que permite a los individuos  evaluar 
de forma más positiva su vida. En el caso del reactivo “Si volviese a nacer, 
no cambiaría casi nada de mi vida”, en el que se presento una disminución 
de la média después de la intervención, el resultado obtenido pudo deberse 
a un contenido específico de la intervención, en el que se hacía alusión a 
formas de relación funcionales respecto a la familia, pareja, crianza de 
hijos, relación con sí mismo(a), etc. Puede ser posible que el resultado 
obtenido haga referencia a un proceso en los participantes de darse cuenta 
de modificaciones que pueden realizar en su ambiente y que es conocido 
como etapa de Contemplación en la que según el Modelo de Etapas de 
Cambio (ver Quintilliani, Sattelmair & Sorensen, 2007) se presentan en 
intenciones de realizar cambios en conductas identificadas como poco 
funcionales.  
Referencias. 
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MODELO CURRICULAR DE ALFABETIZACIÓN DE 
ADULTOS: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN Y TEORÍA 
HISTÓRICO-CULTURAL1 
 

Ana Luisa Baca Lobera 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

 
Palabras clave: Alfabetización, investigación-acción, teoría Histórico-
cultural 
 
El modelo curricular para la alfabetización de adultos que se presenta en 
estas Memorias del XXXVI Congreso Interamericano de Psicología se 

                                                
1 Trabajo originalmente presentado como: Baca, A. L. (2015). Investigación-acción, 
microgenética y empoderamiento: Modelo curricular de alfabetización de adultos, en 
V. García, S.P. Aquino, J. Izquierdo y P.R. Santiago (Coords.). Investigación e innovación 
en inclusión educativa: Diagnósticos, modelos y propuestas. México: Red Durango de 
Investigadores Educativos (ReDIE). Libro digital 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

82 

diseñó en el centro comunitario de la Universidad de Puerto Rico (UPR), 
de 2005 a 2011, integrando investigación-acción en el salón de clases, un 
marco teórico desde la psicología histórico-cultural, la filosofía educativa 
liberadora y el apoyo de materiales manipulativos Montessori. El objetivo 
principal de la investigación fue establecer una práctica psicoeducativa que 
provocara procesos microgenéticos de aprendizaje mediante el uso del 
habla privada como herramienta externa para facilitar la formación de 
operaciones cognoscitivas superiores en los y las participantes. 
Actualmente es el que se practica exitosamente en dos centros 
comunitario-educativos de la UPR. Los y las participantes adultos –
mujeres inmigrantes en su mayoría- aprenden habilidades para leer y 
escribir, así como habilidades matemáticas, conocimiento sobre ciencias 
sociales y ciencias naturales, además de habilidades de vida práctica 
(elaboración de cartas, llenado de formularios de empleo y de depósito del 
banco, entre otros). Este Modelo ofrece una práctica basada en evidencia 
empírica que tuvo y sigue teniendo resultados positivos a lo largo de doce 
años, proveyendo mejores prácticas educativas que garantizan el 
aprendizaje en adultos iletrados. El Modelo logró establecer relaciones 
dialógicas entre la teoría, la pedagogía y el papel de la educación. Se 
enfatizó en la preparación reflexiva y crítica de los alfabetizadores, para 
facilitar zonas de desarrollo potencial en los y las participantes, 
constantemente.  
Método 
Originalmente establecido como un programa de servicio a la comunidad 
circundante a la UPR, se transformó en un proyecto de investigación que 
buscaba establecer mejores prácticas de alfabetización de adultos desde la 
psicología del aprendizaje. La revisión de literatura sobre el porcentaje 
cada vez más alarmante de adultos iletrados alrededor del Planeta en 
comparación con la gran cantidad de pedagogías de alfabetización de 
adultos, sugería la necesidad de involucrar la investigación psicológica y 
cognitiva para desarrollar prácticas efectivas según la UNESCO y el 
Banco Mundial de Desarrollo, siendo, además de la inmigración y las 
guerras, los malos programas de alfabetización y la poca o nula 
preparación de alfabetizadores dos de las causas del problema (Abadzi, 
2003; Baca 2007). Para convertir el servicio en investigación fue necesario 
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establecer seis etapas de investigación-acción en el salón de clase, desde 
2005 hasta 2009. La metodología facilitó la implementación de un marco 
teórico que terminó configurándose con la investigación histórico-cultural 
de Lev Vygotsky (1978, 1994) y la pedagogía liberadora de Paulo Freire 
(1987, 2000 y 2004), con apoyo de materiales manipulativos Montessori 
para facilitar la internalización de operaciones cognitivas. Los dos autores 
del marco teórico del modelo, aunque con algunas diferencias, comparten 
muchos elementos en común: la educación para el desarrollo de la 
conciencia, la importancia de la palabra y la transformación social a través 
del aprendizaje. Los materiales Montessori permiten provocar la 
internalización de procesos cognitivos superiores desde lo concreto, 
incitan la independencia del aprendiz debido a que están diseñados para 
mostrar la autocorrección de errores (Montessori, 1958; Lilliard, 2005). 
Los demás ciclos de la investigación ayudaron a crear los elementos de la 
didáctica, comprender el manejo de los materiales manipulativos, 
desarrollar los instrumentos para observar procesos microgenéticos y 
realizar evaluaciones dinámicas del aprendizaje. Se lograron configurar 
cinco elementos del Modelo imprescindibles e interdependientes entre sí: 
1) Adiestramiento constante a tutores (marco teórico, acercamiento 
educativo individualizado y grupal, mediación hacia la zona de desarrollo 
potencial, manejo de materiales Montessori, y observación detallada de 
procesos de aprendizaje mediante rúbricas y expresiones de los y las 
participantes); 2) Recolección de datos mixtos (cuantitativos y cualitativos 
mediante rúbricas, pruebas de medidas repetidas, expresiones verbales y 
escritas de los y las participantes); 3) Materiales didácticos; 4) Dinámica 
de la enseñanza (acercamiento educativo individualizado y grupal, rutinas 
de trabajo, uso deliberado del habla privada, ejercicios de coordinación 
motora fina, libreta de los y las participantes para usarse como diario 
reflexivo, recopilación de datos cualitativos y cuantitativos) y 5) Zona de 
desarrollo potencial como meta general (integración de las cuatro áreas 
anteriores, bitácoras de trabajo de los tutores, evaluaciones dinámicas 
facilitadas por rúbricas y grabación de videos del proceso en el salón de 
clases). Al final se estableció una etapa experimental en la que se puso a 
prueba la efectividad del modelo curricular que se desarrolló luego de la 
experiencia de las etapas de investigación-acción (Baca, 2015). 
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Participaron nueve adultos iletrados o semi-letrados -2 hombres y cinco 
mujeres- de entre 32 y 83 años, mayormente inmigrantes de la República 
Dominicana, que asistieron a clases durante nueve meses, nueve horas a la 
semana. 
Resultados 
Los datos recopilados demostraron la efectividad del modelo curricular 
bautizado con el nombre Herramienta en honor a Vygotsky. Además de la 
alfabetización básica, que cubre el aprendizaje de la lectura y la escritura, 
los y las participantes aprendieron habilidades matemáticas, ciencias 
sociales, habilidades para la vida diaria, cuidado de la salud e información 
de cultura general. Al finalizar la implantación de esta fase se observaron 
aprendizajes en todas las áreas de enseñanza establecidas para este 
proyecto. En lo cuantitativo, se obtuvieron datos que demostraron mayor 
cantidad significativa de palabras leídas y escritas correctamente en las 
pruebas de medidas repetidas; menor tiempo en leer una lista de 40 
palabras en pruebas de medidas repetidas; comprensión y manejo de 
conceptos sobre las ciencias sociales; habilidades matemáticas de 
realización y comprensión de suma, resta, multiplicación y división. En lo 
estrictamente cualitativo, dimos cuenta de la internalización de procesos 
microgenéticos del aprendizaje gracias a varios instrumentos y 
observaciones detalladas como, por ejemplo: rúbricas de proceso (lectura, 
escritura y habilidades matemáticas) y expresiones de los y las 
participantes acerca de su propio aprendizaje que coincidieron con los 
objetivos del proyecto: Ahora puedo leer todos los letreros de la calle, la 
resta es más difícil que la suma porque tengo que hacer dos actividades 
en mi cabeza. El material manipulativo Montessori permitió establecer con 
claridad la mediación entre el habla privada y la actividad práctica a través 
de herramientas externas, de acuerdo a la Teoría histórico-cultural. Los 
materiales provocaron la internalización de procesos cognitivos superiores 
desde lo concreto y darle seguimiento hasta que se convirtieron en 
procesos para resolver problemas abstractos.  
 Discusión 
El empoderamiento de los y las participantes se observó a través de varios 
factores cuantitativos y cualitativos. Sin embargo, el análisis de contenido 
que se realizó para observar ese proceso da pie para abundar, no solamente 
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en lo académicamente aprendido, sino en los aspectos de percepción de 
identidad, autoestima y desarrollo de vínculos sociales facilitados por el 
Modelo. El uso de la palabra como herramienta mediadora en la 
internalización de signos sociales, tan característica de la teoría histórico-
cultural de Vygotsky, coincide en muchos puntos con lo planteado por 
Freire con respecto al análisis de la realidad como proceso dialéctico, por 
lo que el proceso de empoderamiento se ve posibilitado en cada 
participante. Cuando los alfabetizadores acogen la educación desde la 
óptica liberadora, los procesos de los y las participantes se dirigen a crear 
discusiones que la propician. El sentido de esta educación es 
emancipatorio, en tanto que el alfabetizador se enfoque en crear instancias 
de independencia. Para Vygotsky el aprendizaje es la apropiación de 
signos y herramientas conceptuales para pensar, interactuar con otros, 
resolver problemas y facilitar la elaboración de sentido que, a final de 
cuentas, contribuye al desarrollo de las sociedades (Lee & Smagorinsky, 
2000). La importancia de la observación de los procesos de aprendizaje y 
no solamente de sus resultados, es uno de los ingredientes principales de 
la investigación basada en la teoría de Vygotsky (1978; 1994), llamada 
investigación microgenética por sus seguidores (Vanderburg, 2006), en 
tanto se requiere del seguimiento de procesos de aprendizaje en períodos 
cortos porque es el proceso de observación sistemática donde el 
aprendizaje puede ser potenciado cualitativamente y establecer zonas de 
desarrollo que no se han formado todavía. El valor del lenguaje o, mejor 
dicho, de la palabra, es el tercer ingrediente de la teoría de Vygotsky que 
se trabajó en el Modelo. El lenguaje se transforma en habla que cada 
persona interioriza para “hablarse” a sí misma y tiene como propósito 
poder organizar el propio pensamiento. El lenguaje se transforma en la 
herramienta cognitiva que auxilia en la solución de algún problema en 
cuestión porque posee tres funciones: ayuda a resolver el problema, apoya 
la planificación de acciones (motoras y/o mentales) y, gracias a lo anterior, 
facilita la aparición de nuevas formas de actividad cognitiva (Baca, 2015). 
El Modelo logró establecer relaciones dialógicas entre la teoría, la 
pedagogía y el papel de la educación. 
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ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN SOBRE LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR A PARTIR DE SU FUNCIÓN Y SENTIDO 

Autores: Germán Arley Baena Vallejo, Juan Gabriel Carmona 
Otálvaro y Carlos Gustavo Rengifo Arias.  

Institución de procedencia: Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, Bello-Antioquia, Colombia. 

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, estrategia, intervención, función, 
sentido.  
 
Esta estrategia de intervención corresponde a una tercera fase de 
investigación sobre la violencia intrafamiliar. La primera fase consistió en 
una resignificación del modo cómo se concibe tradicionalmente la 
violencia, y la segunda estableció la función y el sentido de la violencia en 
seis familias del municipio de Bello, Antioquia. Estas fases ofrecieron una 
base conceptual inédita sobre el fenómeno violento en el sistema familiar 
y bajo la cual se soporta la estrategia de intervención diseñada en la tercera 
fase de investigación. 
Contrariamente a las implicaciones de la concepción que tradicionalmente 
se posee sobre la violencia “aplicación de una fuerza excesiva a algo o 
alguien con la intención de causar daño” (Domínguez, 1993, p. 24), y que 
tiene como efecto la ruptura de los vínculos que favorecen la adecuada 
convivencia con el otro (Carmona, Jaramillo & Garzón, 2015); 
concebimos que la violencia en general, y la que se deriva de ésta, la 
violencia intrafamiliar, posee la función de mantener, modificar o sustituir 
la imagen de sí mismo que se ampara en la representación social que una 
cultura ofrece a sus miembros.  
De ese modo, la imagen que cada miembro de la familia posee de sí, se 
mantiene, modifica o sustituye a través de la imagen que presenta al otro, 
quien valida o rechaza a la misma. Dada tal condición, cuando esa imagen 
se pone en duda o en cuestión a través de acontecimientos discursivos o no 
discursivos por parte de uno de los dos miembros del vínculo, la violencia 
emerge a través de actos agresivos o no agresivos, como un intento de 
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mantener la imagen que se siente perdida o amenazada imaginariamente 
respecto de ese otro. 
La base epistemológica que nos permite concebir la violencia intrafamiliar 
de este modo es de carácter estructuralista. Entendemos la familia como 
un sistema compuesto por elementos de carácter simbólico que se articulan 
entre sí a partir de determinados principios de estructura (Lévi-Strauss, 
1956, 1996; Benveniste, 1979). Estos principios son la incompletud del 
sistema, la carencia de identidad propia de los elementos, la co-variancia 
de los elementos y el dinamismo del sistema (Lévi- Strauss, 1956, 1996; 
Benveniste, 1979; Eidelsztein, 2008). 
Esta disposición estructural de la familiar es la razón por la cual toda 
familia vivencia dificultades en mayor o menor medida, pero que le son 
naturales a su estructura. El sentido, por su parte, corresponde a todo el 
entramado discursivo que recubre la violencia; el sentido se manifiesta a 
partir de lo que los integrantes entienden por violencia (significación), las 
intenciones con las cuales hacen uso de ella (propósito), y el futuro 
vincular que ellos conciben a partir de ese modo de relacionarse 
(orientación).  
El objetivo principal de este proyecto fue la formulación de una estrategia 
de intervención sobre la violencia intrafamiliar que tuviera como 
fundamento los planteamientos teóricos relativos a la función y el sentido 
de la violencia intrafamiliar que surgieron como resultado de las 
investigaciones precedentes.  
 
Método 
La investigación se realizó a partir de una metodología con un enfoque 
cualitativo de carácter hermenéutico, en el cual el análisis teórico redundó 
en la creación de la estrategia de intervención. El proceso se llevó a cabo 
a partir de una serie de etapas investigativas para alcanzar las metas 
trazadas: fase preparatoria, descriptiva, interpretativa, de construcción de 
la estrategia de intervención, y finalmente, fase de extensión y publicación. 
 El proceso inició con un análisis de las fortalezas y debilidades de 
las políticas públicas sobre violencia intrafamiliar en Colombia, prosiguió 
con una búsqueda de los principales modos de intervención de este 
fenómeno en el país, continuó con el diseño de un modelo de intervención 
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y culminó con la formulación de una estrategia de intervención 
materializada en una cartilla dirigida a familias y a profesionales 
encargados de intervenir este fenómeno.  
 
Resultados 
La estrategia de intervención se soporta en un modelo analítico de 
intervención que posee como tarea metodológica transmitir una actitud o 
un modo de disposición de análisis sobre los actos violentos que vive la 
familia; una orientación que favorece la traducción en palabras de los 
afectos que en repetidas ocasiones operan sin ser verbalizados, 
manifestándose en actos que resienten la dinámica familiar, y que al 
ofrecer la oportunidad de nombrar adecuadamente el malestar subjetivo 
que le subyace, pueda ser un movilizador de la potencia creativa que 
permita la exploración de nuevas formas de afrontar las fallas inherentes 
al sistema familiar. Este modelo analítico se compone de cuatro fases no 
sucesivas: entender, criticar, contrastar e incorporar (Ramírez, 2012, 
pp.195-196); y estas fases son a la vez llevadas a cabo a través de una 
actitud más general que requiere escuchar, analizar e intervenir (Lopera, 
Ramírez, et al., 2010; Ramírez, 2012). Cada una de las fases es llevada a 
cabo en los cinco momentos que comprende la intervención sobre la 
violencia intrafamiliar a partir de actividades individuales y en familia.  
 La estrategia de intervención consiste en un dispositivo donde se 
privilegia la palabra de los sujetos implicados en el fenómeno violento, 
con el propósito de que estos, mediante la descomposición de sus decires, 
comprendan de qué manera su historia familiar, los lugares y funciones de 
sus integrantes, el modo de desempeñarlos y sus expectativas sobre 
aquellos, favorecen la expresión de la violencia como un modo de hacer 
frente a la falla propia del sistema que constituye la familia. Tras este 
proceso comprensivo, la estrategia busca que los integrantes de la familia 
tejan en conjunto nuevas formas de resolver y asumir responsablemente 
las dificultades propias de sus vínculos familiares. La estrategia se 
compone de cinco momentos que se describen brevemente a continuación: 
El primer momento denominado “Nuestra familia. ¿Cómo nos hicimos 
familia?”, tiene el propósito de que los integrantes puedan reconocer la 
historia que subyace a su construcción como familia pues el acontecer 
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presente es resultado de todo un proceso histórico, que al ser verbalizado 
favorece el reconocimiento y la comprensión de la lógica vincular actual 
de la familia.  El segundo momento se denomina “Nuestro lugar en la 
familia. ¿Quién soy en y para mi familia?”, pretende que los integrantes 
reconozcan el lugar que desempeñan al interior de su familia, el modo 
cómo lo desempeñan y las exigencias que subyacen de cada integrante 
hacia esos lugares.  
El tercer momento titulado “Las dificultades en nuestra familia. ¿Por qué 
y para qué se presentan?”, indaga expresamente por cómo la imagen que 
se posee de sí y de los demás es generadora de dificultades, y cuál es el 
propósito que poseen los actos que se llevan a cabo para responder a esas 
dificultades. El cuarto momento denominado “Las respuestas ante las 
dificultades de nuestra familia. ¿Cómo resolvemos los problemas 
familiares?”, constituye el ejercicio explícito de pensar modos diferentes a 
los habituales de solucionar las dificultades de la familia. Y el quinto 
momento denominado “Nuestros logros y retos. ¿Qué hemos construido y 
qué podemos seguir modificando?”, pretende que la familia realice un 
recorrido por todo el proceso de intervención, rememorando las 
modificaciones que ha conseguido y los aspectos que aún se pueden 
modificar.  
Discusión 
Consideramos que un abordaje eficaz sobre el fenómeno violento en la 
familia debe privilegiar la comprensión de la lógica interna que lo 
configura, por esta razón, la lectura no puede limitarse al contenido que 
muestran las agresiones, pues esto es lo más superficial de este fenómeno. 
El fenómeno violento posee una función estructural que en su labor de 
reorganización de los vínculos, se expresa con actos agresivos, pero 
también mediante gestos, interdicciones o un simple diálogo. Violencia no 
es igual que agresión, la primera es inherente al ser humano y no puede ser 
eliminada; la agresión puede reducirse, razón por la cual, esta propuesta 
pretende a partir la comprensión de la lógica familiar, el diseño de formas 
alternativas de afrontar las dificultades familiares bajo el uso razonado de 
la palabra.  
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En la última década, las transformaciones ideológicas cuestionan el 
modelo hegemónico de familia contemporánea, en estructura, 
funcionamiento e idiosincrasia. Los estudios al respecto se enfocan en 
grupos poblacionales paternalmente activos, adultos o infantiles, y, 
principalmente, de varones. La perspectiva de género toma un papel 
importante dentro de este fenómeno, pues permite el cuestionamiento, la 
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crítica y reflexión sobre las construcciones que se tienen sobre las 
múltiples imágenes, tareas, expectativas y/o expresiones que puede tener 
un varón dentro de un contexto sociocultural, posibilitando la exploración 
de sus roles paternos en términos económicos, de protección y cuidado, 
autoridad, mantención del hogar (Barker, Aguayo, Kimelman y Figueroa, 
2011) y afectivos. 
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[CEPAL] (2001), la paternidad se define como un fenómeno cultural, 
social y subjetivo que relaciona a los hombres con sus hijos e hijas, en el 
marco de una práctica compleja en la que intervienen diversos factores en 
constante transformación, trascendiendo de cualquier tipo de arreglo 
conyugal. Asimismo, Fuller (2000) advierte en la paternidad un factor 
subjetivo, autorreferencial y relacional, en donde los varones construyen y 
consagran su identidad como hombres, la cual se encuentra enmarcada 
tanto en los mandatos como en los accesos de género que caracterizan a la 
cultura, representando un escenario más donde se establecen relaciones 
intergénero. 
En la actualidad, el ejercicio parental se encuentra permeado por el modelo 
hegemónico, así como por nuevos modelos de paternidad que integran 
características disidentes al culturalmente esperado. Asimismo, se habla 
de su fuerte relación con la masculinidad y la equidad de género Barker 
et.al. (2011), donde se vislumbra la importancia de la edad en el 
aprendizaje de estos significados sobre el ser padre y el ser hombre. De 
este modo, el presente estudio tiene como objetivo describir el significado 
psicológico asociado a la paternidad en hombres y mujeres de la Ciudad 
de México. 
Método 
Se empleó la técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas (Reyes 
Lagunes, 1993) con cuatro estímulos totales, los cuales se diferenciaron de 
acuerdo al sexo del participante. En el caso de los hombres, se aplicó uno 
con la finalidad de conocer el significado psicológico (“Paternidad”), uno 
para determinar conductas (“Yo como padre”), uno para expectativas 
sociales (“Qué haría si fuera padre en este momento”), y un distractor 
(“Embarazo”). En el caso de las mujeres, se mantiene el estímulo de 
significado psicológico y el distractor, modificando aquellos destinados a 
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conductas (“Mi pareja como padre”) y expectativas sociales (“Qué haría si 
fuera madre en este momento”). Los estímulos se expusieron en el orden 
presentado, aleatorizando solamente el estímulo distractor. 
La muestra, no probabilística y propositiva, estuvo conformada por 100 
participantes, 50 hombres y 50 mujeres, con un rango de edad de entre 14 
y 21 años (M=16.96), estudiantes a nivel bachillerato (69%) y licenciatura 
(31%) de la zona oriente de la Ciudad de México. 
El procedimiento se compuso de tres fases: la entrega del consentimiento 
informado, en términos de confidencialidad, anonimato, voluntariedad y 
profesionalismo en el manejo de la información proporcionada. 
Posteriormente, se aplicó la técnica con los estímulos mencionados 
previamente. Al final, se analizaron cuantitativamente los datos recabados 
mediante una base de datos de la que se obtuvo la siguiente información: 
tamaño de la red, peso semántico, núcleo de la red, distancia semántica 
cuantitativa e índice de consenso grupal. 
Resultados 
De acuerdo con los datos obtenidos, el significado psicológico de 
“paternidad” tuvo un tamaño de red de 100 palabras, tanto en hombres 
como en mujeres, definiéndola, en consenso, con términos como padres, 
hijos, amor, cuidados y hombre, diferenciándose en que los hombres lo 
asocian adicionalmente con trabajo, padres y respeto; y las mujeres, con 
educación, dinero y protección. 
En cuanto a los roles relacionados con la paternidad, se identificaron 
tamaños de red ligeramente similares, destacando las mujeres con unas 118 
palabras, a comparación de las 111 palabras emitidas por los hombres. 
Respecto al núcleo de red, tanto mujeres como hombres precisan términos 
relacionados con la responsabilidad, amor, cuidados, comprensión, hijos, 
educación y familia. No obstante, los hombres dan énfasis al trabajo, el 
apoyo y el ser estricto, entretanto que las mujeres a desagradable, 
bondadoso y proveedor. 
Finalmente, en cuanto a las expectativas del ser padre, se registraron 
tamaños de red más amplios (155, en el caso de mujeres; 122, en hombres). 
Los núcleos de red presentan definidoras consensuadas como 
responsabilidad, amor, irresponsabilidad y miedo; diferenciándose en, el 
caso de los hombres, definidoras relacionados con trabajo, cuidar, dejar 
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la escuela, pobreza, hacerse cargo y terminar estudios, mientras que las 
mujeres presentan expectativas asociadas a dudas, cuidados, enojo, 
felicidad, apoyaría y comprensión. 
Discusión 
La paternidad continúa asociándose a características fuertemente 
culturales como la autoridad, responsabilidad y provisión (Nieri, 2012; 
Castillo Sánchez, 2015), aunque en menor escala a la esperada. Respecto 
al significado psicológico, se observa correspondencia de la paternidad 
hacia indicadores clave como el ser hombre, tener hijo y cumplir ciertas 
características como la responsabilidad y provisión, asociados 
directamente con las expectativas sociales del rol (Bonino, 2011; Saldívar 
Garduño et.al, 2015), así como afectivas. 
Respecto a los roles, ambos sexos brindan mayor valor a los relacionados 
con responsabilidad y cariño, por encima de otros como el trabajo y la 
educación, culturalmente esperados. De igual forma, se encuentra que, en 
ambos sexos, los cuidados y la comprensión se enmarcan como conceptos 
centrales, al igual que a la educación, relacionada fuertemente con las 
funciones esperadas de los padres.  
Asimismo, es importante señalar que los hombres se adjudican un peso 
más económico y las mujeres, hacia lo afectivo, posiblemente debido a 
que, como indica Saldívar Garduño et.al. (2015), se encuentran 
fuertemente ligados a estereotipos de género socializados desde la 
infancia, subrayando la relevancia del aprendizaje de género, al que hace 
mención Barker et.al. (2011). 
En cuanto a las expectativas, se destaca una esencia ambivalente tanto en 
las definiciones consensuadas como en las exclusivas del sexo de los 
participantes, lo cual podría estar relacionado con las diferentes 
experiencias que describen hombres y mujeres en la paternidad (Castillo 
Sánchez, 2015) y/o a la sensación de confusión que se experimenta durante 
la experiencia de una paternidad adolescente, lo cual conlleva a 
sensaciones de angustia e indefensión (González, Silva y Calderón, 2003). 
Por otro lado, sería importante cuestionarse sobre a qué se refieren los 
jóvenes cuando hablan de responsabilidad, ya que en sus apariciones 
suelen ligarse con definidoras referentes a la esfera económica, afectiva y 
de crianza. La paternidad responsable comprende estos tres ámbitos, y 
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sería necesario esclarecer si su concepción de responsabilidad integra estos 
tres o prioriza alguno(s) sobre otro(s). 
Finalmente, se destaca la bidireccional de dichos constructos entre 
hombres y mujeres, donde ambos han presentado indicadores hacia una 
dinámica cultural direccionada hacia un ejercicio disidente paternal. 
Resulta interesante cómo, en los estímulos, tanto hombres como mujeres 
enfatizan los cuidados y afecto, por ejemplo, llevando la reflexión sobre la 
posibilidad de acceder a dichas prácticas genéricas y la influencia de la 
pareja en esta transición. La sociedad espera que los varones modifiquen 
su actuar paternal, aunque ¿estará preparada para recibir culturalmente el 
cambio? 
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La madre culturalmente es quien tiene a cargo el cuidado y crianza de los 
hijo(a)s (García, 2010); la mujer indígena alimenta a sus hijos/as de 
acuerdo con su bagaje cultural (Cabrera et al., 2013). 
En municipios de Hidalgo, México, Huazalingo, tiene 89.6% de población 
indígena, 73.7% habla lengua indígena, así mismo, en Tlanchinol el 68.1% 
y el 50% respectivamente (COESPO, 2010). 
La mala nutrición es un problema de salud pública, a nivel mundial 156 
millones de niños menores de cinco años padecen retraso en el 
crecimiento, y casi 42 millones padecen obesidad (UNICEF, WHO, & 
WB, 2016), en México con talla baja 1,467,757 y el 9.7% presentó 
sobrepeso u obesidad; en Hidalgo las prevalencias fueron 12.9% y 8.2% 
respectivamente (Gutiérrez et al., 2012). La talla baja en Huazalingo 
(27.9%) y Tlanchinol (25.9%) está por encima de la media estatal, nacional 
y mundial (Galván, et al., 2016).  
Por otro lado, las prácticas de crianza alimentaria, son actividades que las 
personas hacen por su propia cuenta; actos guiados por creencias y valores, 
que varían considerablemente según los grupos sociales, sistemas 
familiares y económicos (Abanto, 2012).  
Existe un fuerte vínculo entre la educación materna y la salud de sus hijos; 
niños nacidos de mujeres con menor nivel educativo sufren más de 
desnutrición (retraso del crecimiento) (Felisbino-Mendes, et al., 2014).  
Ahora bien, Pérez y Romero (2010) realizaron investigaciones mixtas en 
comunidades de Oaxaca, Querétaro e Hidalgo (N=205 mujeres rurales) y 
se les interrogó acerca de su percepción corporal. Se detectó un anhelo por 
la delgadez casi en un 50%; el sobrepeso y obesidad en las mujeres 
hidalguenses fue subestimado; la imagen corporal, no siempre es 
consistente con la apariencia física real. Por lo que es necesario analizar 
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¿Cuál es el estado nutricio de las diadas madre-hijo y cómo se relaciona 
con las prácticas alimentarias de crianza? 
 
Método 
El estudio fue no experimental, mixto y transversal, con una muestra 
probabilística (n=229) de diadas madre-hijo. Se aplicó una encuesta de 
datos sociodemográficos (usada por Galván y colaboradores [2010]), la 
media de edad de las madres fue de 32 años (DE=6.6 años) y el nivel de 
escolaridad más frecuente fue primaria o menos con un 55.4%; de los hijos, 
la media de edad fue de 5.3 años (DE=0.76 años), el 55% eran niñas y el 
45% niños, se tomaron mediciones antropométricas (peso y talla), usando 
equipo estandarizado (báscula y estadímetro) en las escuelas de nivel 
preescolar. 
Basado en las mediciones antropométricas, se seleccionó de manera 
intencionada a n=19 diadas, y se aplicó una entrevista semiestructurada en 
los hogares, apoyada en los ítems del Cuestionario de Actitudes, Creencias 
y Prácticas de los padres hacia la alimentación de sus hijos (CFQ por sus 
siglas en inglés) (Navarro, 2006), que fue validada por un comité de 
expertos, y piloteada en mujeres indígenas con características semejantes, 
se contó con apoyo de una traductora-Náhuatl.  
El análisis de los datos se llevó a cabo en los software StataIC v.11 y Atlas 
Ti v.7. 
 
Resultados 
De infraestructura, el material de construcción más predominante en las 
cocinas, (paredes de madera [36.2%]  y piso de cemento [54.6%]); en las 
recámaras pisos de cemento (84.3%) y paredes de block (68.6%). El 70.7% 
tenían letrina o baño ecológico, el 5.3% tenía estufa de gas, 75% televisión, 
23.6% radio; el 67.3% tenía drenaje, 55% alumbrado público y 85.2% agua 
entubada. 
El cuartil de mayor frecuencia de ingresos familiares mensuales fue 
Q1=cero a $ 995.00 pesos con un 25.3%.  
El 41.0% de los niños presentó talla baja, el 8.6% sobrepeso u obesidad, el 
59.0% talla normal, y 91.4% peso normal. El 34.9% de las madres tuvo 
sobrepeso, 11.8% obesidad, y 45.8% talla baja. 
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La asociación de variables entre el nivel de escolaridad de las madres y el 
diagnóstico de talla para la edad de sus hijas/os, evidenció que en aquellos 
que presentaron talla baja, el 27.5% de sus madres había estudiado 
primaria o menos; para el caso de los hijos con talla normal, el 31% y el 
27.9% sus madres habían estudiado secundaria o preparatoria y primaria o 
menos respectivamente; estadísticamente significativas (p<.01). 
Al analizar las categorías de las prácticas alimentarias de crianza con el 
estado nutricio de los hijos, resultó que las madres de hijos con talla normal 
fueron las que mayor manipulación, control, restricción, presión para 
comer, preocupación, monitoreo, control del peso del hijo(a) y 
responsabilidad percibida ejercían en sus hijos, seguidas de las madres con 
hijos con talla baja. 
Las madres de hijos(as) con sobrepeso y obesidad, refirieron en sus 
discursos menor frecuencia en las categorías responsabilidad percibida, 
indicador manipulación, control y monitoreo. Y en las madres de niñas se 
presentó mayor preocupación y control de su peso, presión para comer y 
restricción. 
 
Discusión 
En términos generales se cumplió con el objetivo de este estudio, que fue 
analizar el estado nutricio de las diadas y su relación con las prácticas 
alimentarias de crianza de mujeres indígenas. 
En su totalidad las madres de familia fueron las que se percibieron como 
las responsables de la alimentación de sus hijos, lo cual denota que como 
lo menciona García (2010) culturalmente es la mujer la responsable de la 
alimentación de sus hijos, por ende, si la madre tiene bajo nivel educativo 
podría interpretarse como que estas mujeres tienen menos posibilidades de 
acceder, conocer y usar información relevante para una buena 
alimentación y nutrición de su familia (Hernández, et al., 2003) y en este 
estudio se asoció con la talla baja (desnutrición crónica) de sus hijos, esto 
es similar a lo reportado por Felisbino-Mendes, (2014), lo que pudiese 
estar dificultando el cuidado y crianza correcta de sus hijos. 
Las prácticas de crianza parecen estar condicionadas por la manera, en la 
que las madres perciben a sus hijos, y esa percepción no necesariamente 
es congruente con el estado físico actual (Pérez & Romero, 2010), ya que 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

100 

las madres percibieron (en su mayoría) a sus hijos con peso normal y sólo 
una con sobrepeso, lo cual no era coincidente con el actual estado nutricio, 
esto podría explicarse debido a que las madres no perciben a sus hijos con 
sobrepeso u obesidad como un problema, sino probablemente como un 
significado de salud, fuerza y capacidad de trabajo (Guzmán, et al., 2017). 
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     El envejecimiento poblacional en sectores urbano populares en 
Guayaquil-Ecuador, ha sido atendido desde la política pública a través de 
servicios de salud con el objeto de mejorar la calidad de vida, sin embargo, 
se observó la necesidad de desarrollar una evaluación psicosocial de 
adultos mayores en áreas cognitiva, afectiva, funcionamiento social y 
condiciones sociodemográficas por considerar que el proceso de 
envejecimiento no es solo un hecho biológico, sino también un 
acontecimiento sociocultural y transcultural. Desde el enfoque de las 
teorías psicosociales del envejecimiento se revisó el rol protagónico de los 
adultos mayores que envejecen en la construcción de su propio bienestar y 
la capacidad de enfrentar los cambios que ocurren en su organismo y 
entorno social, dando respuesta a problemas que se presentan, aceptando 
y asumiendo pérdidas y frustraciones. 
     El planteamiento del problema fue ¿Cuáles son los procesos 
psicosociales de la población adulta mayor que presentan riesgos para 
mantener un buen vivir? 
     El objetivo general y específicos planteados fueron: 
Identificar procesos psicosociales de la población adulta mayor 
beneficiaria de programas que promueven el buen vivir, para el 
reconocimiento de riesgos psicosociales 

a) Describir situación social, percepción y funcionalidad familiar a 
partir de la valoración de actividades básicas e instrumentales de la 
vida diaria.  

b) Medir el deterioro cognitivo y depresión en los adultos mayores  
c) Reconocer los riesgos psicosociales a partir de los resultados 

psicológicos, recursos sociales y datos sociodemográficos 
Metodología. 
     Investigación cualitativa, descriptiva-transversal; métodos: 
Observación, Inductivo-Deductivo, Estadístico, para evaluar procesos 
cognitivos-afectivos: Test de la Clínica Mayo, Escala de depresión 
geriátrica Yesavage; para funcionamiento social: Ficha de Valoración 
Índice de Barthel, Escala de Lawton y Brody, Entrevista semiestructurada, 
Test de percepción de las relaciones y funcionamiento familiar del adulto 
mayor. 
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     Se evaluaron a 483 adultos mayores provienen de diferentes sectores 
de Guayaquil: Centro, Cerro del Carmen, Cerro Santa Ana, Sur: Suburbio, 
Trinitaria, Malvinas y Norte: Bastión Popular, Mucho Lote; beneficiarios 
de programas que promueven el buen vivir en modalidad diurna tres 
centros, domiciliara 6 unidades de atención y un grupo en modalidad 
alternativa, ejecutados por instituciones cooperantes: Fundación Nuevo 
Rumbo de Trabajadores Artesanales (NURTAC), y el proyecto Formación 
Activa del Adulto Mayor (FAAM), de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanísticas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral.     
   La aplicación de instrumentos se realizó durante seis semanas y se 
asignaron estudiantes de la carrera de Psicología, 29 para centros diurnos, 
120 para atención domiciliaria y 38 para modalidad alternativa.  
   La población estudiada: adultos mayores de 65 años, beneficiarios 
activos, sin discriminar estado de salud, discapacidad o deterioro. En los 
casos con síntomas de demencia, se aplicó exhaustivamente la valoración 
cognitiva y de las actividades de la vida diaria; y para aquellos que vivían 
solos no se aplicaron los test de percepción de relaciones familiares y 
funcionamiento familiar.  
Resultados  
     Los resultados se relacionaron con características sociodemográficas, 
que permitieron identificar la población respecto al deterioro cognitivo, 
depresión, dependencia y funcionalidad familiar. Entre los hallazgos más 
relevantes tenemos: 

1. Con respecto a situación social, percepción y funcionalidad 
familiar de adultos mayores: existe un 26,9% asentados en el centro 
de la ciudad con edades comprendidas entre 79 y 100 años, en 
donde el 63,1% son mujeres, de las cuales el 58,9% no tienen 
pareja, a diferencia del 73% de los adultos mayores casados que 
viven al Sur. La población más joven de adultos mayores se 
encuentra al Norte en un 66% en edades desde 54 hasta 70 años. 
En los sectores Centro y Suburbio existe mayor prevalencia de 
adultos mayores con disfuncionalidad familiar severa (5,3% y 
3,7%, respectivamente) en contraste, Malvinas con 
funcionamiento familiar funcional en un 80,0%. Con respecto a las 
actividades instrumentales de la vida diaria, los adultos mayores 
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que residen al Norte presentan más alto nivel de funcionalidad 
(7,48%) así como 100% de autonomía con respecto al cuidado 
personal, mientras que la población del Sur presenta 4,82% de 
nivel más bajo de funcionalidad y 16,60% de dependencia que va 
de total a grave. 

2. Prevalencia del Síndrome Orgánico Cerebral, síntomas de 
Depresión, sentimientos de inutilidad con relación al cuidado 
personal y Percepción de disfuncionalidad familiar severa.  

3. Los riesgos psicosociales identificados asociados al 
envejecimiento fueron: 
a) Dependencia por deterioro funcional 50% de la población; el 

53,70% no contaba con acompañamiento de pareja; el 75,7% 
de la población ha recibido poca o ninguna instrucción formal 

b) Mayor asentamiento de adultos mayores con riesgos 
psicosociales de 79-100 años en el centro y de 71-78 años en el 
Suburbio 

c) El 61,7% de los participantes en este estudio fueron mujeres, 
de las cuales el 31,7 % presentaban niveles de depresión leve a 
moderada y 12,3% depresión severa 

Discusión. 
   Características de la población 
Se observa el 26,9% de adultos mayores que residen en zona céntrica de 
la ciudad y el 7,7% en zona sur, sector de las Malvinas, destacándose el 
63,1% de mujeres que viven en el Centro. El sector con menos 
representación masculina es el Norte (30%).  
Respecto a la edad, el 66% tiene entre 54-70 años, residen al Norte, cerca 
del 38% tiene entre 71-78 años pertenecen al Suburbio y 44,5% tienen 
entre 79-100 años, residen en el Centro. De acuerdo al estado civil, 73,5% 
de adultos mayores de las Malvinas son casados y el 15% divorciados, el 
42,9% del Centro reportan haber perdido su pareja, y el 16% son solteros. 
Sobre el nivel de instrucción el 32,4% de la población de las Malvinas no 
tiene ningún nivel de instrucción, al igual que el 2,2% que habitan al Norte, 
con la diferencia de que en este grupo existe 19,6% de adultos mayores 
con estudios superiores. 
Valoración cognitiva 
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Las diferencias son significativas entre sectores con respecto a la 
valoración cognitiva. Las pruebas determinaron que el 66% de la 
población de la Trinitaria, presentan mayor prevalencia de síndrome 
orgánico, 4,4% de los que viven al Norte presentan menor prevalencia de 
esta patología; con respecto a la variable sexo, el 24,4% de los hombres y 
28% de mujeres presentan síndrome orgánico. No se observan diferencias 
estadísticamente significativas, sin embargo hay que destacar que 29,4% 
de adultos mayores viudos presentan el síndrome orgánico. Al relacionar 
síndrome orgánico en función del nivel de instrucción, se aprecia que 
63,6% de personas sin instrucción presentan prevalencia más alta del 
síndrome en relación con las que reportan estudios superiores (12,5%). 
Depresión  
Los adultos mayores que residen al Norte presentan prevalencia mayor de 
normalidad mientras que los pertenecientes al sector Centro (38%), 
Suburbio (36,2%) y Trinitarias (35,2%) son los que presentan mayor 
prevalencia de probable depresión; los que residen en las Malvinas (16%), 
Trinitarias (13%) y Suburbio (12,8%) presentan mayor prevalencia de 
depresión establecida. Existiendo diferencias estadísticas entre las zonas 
de residencia con respecto a la depresión. 
Al relacionar depresión y sexo se observa que hay una proporción 
ligeramente mayor de mujeres (12,3%) que reporta depresión establecida 
con respecto a los hombres (9,9%). Los adultos mayores entre 54 y 70 años 
(62,9%) muestran prevalencia mayor de normalidad en términos de 
depresión, entre 79 y 100 años (12,9%) reportan mayor prevalencia de 
depresión establecida. 
En cuanto a la relación con el estado civil, los adultos mayores casados 
(64%) presentan mayor porcentaje de normalidad en términos de 
depresión. En cambio, los solteros (23%) revelan mayor prevalencia de 
depresión establecida. Con respecto al nivel de instrucción, destaca que los 
adultos mayores con estudios superiores (68,2%) revelan prevalencia 
mayor de normalidad en términos de depresión, los que no tienen 
instrucción (13,8%) presentan prevalencia de depresión establecida en un 
14%. 
Autonomía y dependencia 
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    Hombres y mujeres presentan una distribución similar con respecto al 
cuidado personal; sin embargo, se puede destacar que una proporción 
ligeramente superior de mujeres reportan dependencia total (3,4%), 
mientras que los hombres (72%) revelan más autonomía con relación al 
cuidado personal. Al revisar con la edad, los adultos mayores entre los 79 
y 100 años (5,4%) presentan prevalencia más alta de dependencia total, 
entre 54 y 70 años (82%) demuestran prevalencia más alta de autonomía; 
sin embargo, los adultos mayores solteros (73,7%) presentan prevalencia 
más alta de autonomía con respecto a otros estados civiles; por otro lado 
aquellos con bajo nivel de instrucción presentan prevalencia más alta de 
dependencia total con relación al cuidado personal y aquellos con estudios 
superiores (84,2%) presentan prevalencia más alta de autonomía.  
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La perspectiva de tiempo es un constructo cognitivo subyacente a la 
personalidad, toma de decisiones y establecimiento de metas (Lennings, 
Burns & Cooney, 1998). La orientación al pasado, presente o futuro, 
permite descomponer y organizar en diferentes marcos temporales el flujo 
continuo de la conducta, para otorgarle sentido y coherencia (Díaz-
Morales, 2006). 
Zimbardo y Boyd (1999) describen que la orientación al futuro sugiere, 
que la conducta es determinada por la aspiración a metas y recompensas 
futuras. Tiende a presentarse en personas que son buenas para fijar y 
alcanzar metas, para planear estrategias, y cumplir con obligaciones a largo 
plazo, debido a que propenden a evitar conductas o situaciones riesgosas, 
así como a ser conscientes, controladas, organizadas, creativas, confiables 
y responsables. 
La perspectiva temporal se ha relacionado con diversos constructos 
psicológicos y sociológicos (Corral-Verdugo & Pinheiro, 2004). Algunas 
estudios plantean la relación entre la orientación temporal al futuro y el 
logro de metas u objetivos académicos, Zimbardo y Boyd (1999) indicaron 
que el énfasis en la orientación hacia el futuro se relaciona positivamente 
con el promedio de calificaciones y horas de estudio por semana en una 
muestra de estudiantes universitarios, Bowles (1999) dessarrolló su 
investigación acerca de orientación temporal, autoconcepto y rendimiento 
académico; Brown & Jones (2004) investigaron de orientación al futuro, 
compromiso académico y desempeño académico y Bembenutty & 
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Karabenick (2004) estudiaron la relación entre orientación al futuro y 
aprendizaje autorregulado. En esta misma línea González, Maytorena, 
Lohr y Carreño (2006) encontraron efectos directos e indirectos entre la 
propensión al futuro, morosidad en tareas escolares y el desempeño 
académico en estudiantes universitarios.  
También se han desarrollado estudios acerca de la perspectiva temporal y 
la felicidad. Una de ellas es la realizada por Drake, Duncan, Sutherland, 
Abernethy & Henry (2008) produjo relaciones positivas y significativas 
entre  felicidad y presente hedonista y pasado positivo (r = .155, p < 0.01; 
r = .214, p < 0.001, respectivamente) y por otra parte un relación 
significativa y negativa entre felicidad y pasado negativo (r = –.416, p < 
.001), lo que reveló una tendencia relativamente fuerte de los individuos 
con una visión pesimista del pasado a obtener bajas puntuaciones en la 
escala de felicidad. 
No se han encontrado investigaciones que aborden la relación entre estas 
variables de manera conjunta. Esta investigación tuvo como objetivo, 
describir la orientación al futuro, la felicidad y el rendimiento académico 
que poseen los estudiantes universitarios y, además, medir la relación 
existente entre estas variables. 
Método 
Participantes. La muestra disposicional estuvo conformada por 100 
estudiantes de nivel superior, específicamente del programa de licenciado 
en psicología, participaron hombres (36) y mujeres (64), con edades que 
oscilan entre los 18 y 34 años, con una media de 21.16 (DE = 3.04).  
Instrumentos. Para medir la orientación al futuro se utilizó la subescala de 
Futuro del Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo (Zimbardo y 
Boyd, 1999) en una versión adaptada por Corral et al. (2003), es de tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta; la Felicidad fue medida por medio 
de tres reactivos de la Subjective Happiness Scale (SHS; Lyubomirsky & 
Lepper, 1999) en escala tipo likert de siete puntos donde 1=no muy feliz y 
7= muy feliz. Finalmente se solicitó a los estudiantes su promedio de 
calificaciones, como indicador del rendimiento académico.  
Procedimiento. El instrumento se aplicó en el aula de clases, previa 
autorización del profesor y consentimiento de los estudiantes. Una vez 
recolectados los datos se procedió a realizar la captura de la información 
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en el programa estadístico SPSS versión 21.0 para el análisis de los 
resultados. 
 
Resultados 
Los estudiantes presentan alta orientación al futuro (M =3.90, DE=.49), se 
consideran felices (M = 5.59, DE = 1.05) y poseen un promedio alto de 
calificación (M = 90.39, DE= 6.43). En orientación al futuro, se observaron 
medias más altas en los ítems que refieren a una incomodidad con llegar 
tarde a los compromisos, que al querer conseguir algunas cosas, se 
proponen metas y evalúan los recursos con los que cuentan para alcanzar 
esos objetivos, y, el considerar que cumplir con los plazos que están por 
vencer, es primero que la diversión; además, los reactivos que obtuvieron 
medias más bajas fueron aquellos que tratan acerca del pensamiento de que 
la personas deberían planear su día cada mañana y hacer listas de las cosas 
que tienen que hacer. En la subescala de felicidad, no se observan 
diferencias entre las medias de los reactivos, sin embargo, el ítem que 
puntuó ligeramente más alto fue el que refiere a la felicidad propia 
comparada con otras personas.  El promedio de calificaciones de los 
estudiantes varío de a 80 a 100, con una media de 90.39 (DE= 6.43) 
Finalmente, el análisis de correlación mostró relaciones positivas y 
significativas de la orientación al futuro con la felicidad (r = .20, p < .005) 
y con el rendimiento académico (r =.31, p < .001), y no se observó relación 
significativa entre el rendimiento académico y la felicidad de los 
estudiantes.  
Discusión 
Se concluye que los estudiantes que participaron en la investigación 
presentan alta orientación al futuro, se consideran felices y poseen un alto 
desempeño académico, además destacan las relaciones de orientación al 
futuro con rendimiento académico y con felicidad, por lo que a mayor 
orientación al futuro, más alto rendimiento académico y mayor felicidad 
percibida.  
Los resultados de esta investigación concuerdan con lo encontrado por 
Zimbardo y Boyd (1999) y también con González, Maytorena, Lohr y 
Carreño (2006) quienes observaron que la orientación hacia el futuro se 
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relaciona positivamente con el promedio de calificaciones y con el 
desempeño académico. 
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Los modelos estéticos corporales son los estereotipos construidos 
socialmente, los mismos se construyen teniendo un ideal de cuerpo bello 
y se van transformando según la época o la cultura por la cual se atraviesa 
(Ortiz, 2013). Estos modelos impuestos generan presión sobre las personas 
causando en ellos una insatisfacción con la imagen corporal, 
especialmente en las mujeres ya que en este caso los modelos impuestos 
son más inflexibles y necesarios para la aceptación por lo que el atractivo 
físico es considerado fundamental, incluso más que el auto concepto, 
afectando negativamente la salud. En el caso de los hombres, todo lo 
mencionado va en aumento y también estableciéndose como modelo a 
seguir (Salazar Mora, 2007).  
La publicidad invade todos los ámbitos sociales, y no podemos estar ajenos 
a su influencia. Las demostraciones artísticas de la estética corporal son 
invariables en el cine, en el ámbito musical, en la moda, en los anuncios 
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cosméticos, productos light, cirugías plásticas etc. Formamos parte de un 
tiempo tan sensual en donde solo los cuerpos atractivos son permitidos 
para vender, autos, viviendas, productos alimenticios, bebidas, etc. Más 
que nunca una imagen vende más que cualquier discurso verbal de 
convencimiento (Esnaola Etxanlz, 2005). La publicidad comercial se vale 
por la importancia del estereotipo para ampliar el mercado y promocionar 
productos adelgazantes que supuestamente facilitan el adelgazamiento. La 
insatisfacción corporal es una condición común en la sociedad, ya que la 
misma glorifica la belleza, la juventud y la salud. El deseo por alcanzar un 
cuerpo delgado puede provocar trastornos emocionales en adolescentes 
(Salazar Mora, 2007).  
Cualquier nivel de insatisfacción por la influencia de los modelos estéticos 
corporales se podrían tomar como alerta y prevenir los trastornos 
alimentarios como también todas las consecuencias que trae consigo tener 
una insatisfacción con la imagen corporal, aspecto en el que radica la 
importancia del estudio que sirve como fuente de información para las 
autoridades de la institución educativa donde se realizó la investigación, 
los padres, los adolescentes y la sociedad en general. La presente 
investigación tuvo el objetivo general de establecer la relación entre la 
influencia de los modelos estéticos corporales y la satisfacción con la 
imagen corporal en adolescentes de una institución educativa de la ciudad 
de Caaguazú (Paraguay).  
 
Método 
Tipo de estudio 
La investigación fue cuantitativa, correlacional, no experimental y 
transversal.  
 
Participantes 
Participaron 740 adolescentes de 12 a 18 años (M=14.61; DE=1.88) 
seleccionados por muestreo no probabilístico de tipo intencional.  
 
Instrumentos 
Se aplicó el Cuestionario de Influencia de los Modelos Estéticos 
Corporales (CIMEC-26) de Toro, Salamero y Martínez (1994) el cual está 
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compuesto de 40 ítems directos que evalúan la ansiedad por la imagen 
corporal, la influencia de los modelos sociales y la influencia de las 
situaciones sociales. Las respuestas son evaluadas en una escala de tipo 
Likert de tres puntos (siempre, a veces y nunca). Una puntuación mayor 
denota una mayor influencia de los modelos sociales.  
Se aplicó también la adaptación española de Raich et al. (1996) del 
Cuestionario sobre la Forma Corporal (BSQ) de Cooper, Taylor, Cooper y 
Fairburn (1987) que consta de 34 ítems que evalúan insatisfacción corporal 
y preocupación por el peso. La versión original del BSQ fue diseñada para 
medir en población femenina la insatisfacción producida por el propio 
cuerpo, el miedo a engordar, la autodesvalorización por la apariencia 
física, el deseo de perder peso y la evitación de situaciones en las que la 
apariencia física pudiera atraer la atención de otros. Aunque en un 
principio estaba pensado para investigar el papel de la preocupación por la 
forma corporal en el desarrollo, mantenimiento y tratamiento de la 
anorexia y bulimia nerviosas, también ha sido utilizado con el objetivo de 
evaluar el malestar por la figura corporal en personas que no sufren estos 
trastornos. El BSQ es un cuestionario autoaplicado, con seis opciones de 
respuesta tipo Likert (nunca, raramente, algunas veces, a menudo, muy a 
menudo y siempre). 
 
Procedimiento 
Se solicitó permiso a la institución educativa a través de una nota y una 
entrevista con el director de la misma explicándole detalladamente el 
objetivo y el proceso de la investigación. Una vez obtenido el permiso de 
la institución y de los padres de los adolescentes, los participantes 
completaron al cuestionario aceptando participar voluntariamente. La 
aplicación fue colectiva teniendo una duración de 20 minutos por aula. Los 
datos recolectados se procesaron con el paquete estadístico SPSS (versión 
22). 
 
Resultados 
Comparando hombres y mujeres, tanto en influencia de los modelos 
estéticos corporales (U=50927; p=.000) como en insatisfacción con la 
imagen corporal (U=43131; p=.000), se encontró diferencia significativa, 
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presentándose mayor rango promedio en las mujeres. Comparando según 
rangos de edad los menores de 16 años con los de 16 años o más, tanto en 
influencia de los modelos estéticos corporales (U=50319; p=.000) como 
en insatisfacción con la imagen corporal (U=49203; p=.000), se encontró 
diferencia significativa, presentándose mayor rango promedio en los de 16 
años o más. Comparando los de Educación Escolar Básica con los de 
Educación Escolar Media, tanto en influencia de los modelos estéticos 
corporales (U=57680; p=.000) como en insatisfacción con la imagen 
corporal (U=59209; p=.000), se encontró diferencia significativa, 
presentándose mayor rango promedio en los de Educación Escolar Media.  
Se obtuvo correlación positiva entre influencia de los modelos estéticos 
corporales e insatisfacción con la imagen corporal (rho=.795; p=.000) lo 
cual indica que a mayor influencia de los modelos estéticos corporales se 
presenta mayor insatisfacción con la imagen corporal.  
 
Discusión 
Respondiendo a la pregunta general, la influencia de los modelos estéticos 
corporales se relaciona de forma directa con insatisfacción con la imagen 
corporal (rho=.795; p=.000) lo cual indica que a mayor influencia de los 
modelos estéticos corporales se presenta mayor insatisfacción con la 
imagen corporal. Este resultado es idéntico al que encontró Lúcar Flores 
(2012). El deseo de conseguir un cuerpo delgado puede inducir a un gran 
trastorno emocional y obstaculizar en la vida diaria, fundamentalmente en 
mujeres adolescentes. Esto es a causa, en gran parte por los medios de 
comunicación, redes sociales, publicidad, presión social y la imitación. 
Estudios realizados afirman que la publicidad comercial se ha aprovechado 
de la importancia del estereotipo de cuerpo delgado para ampliar las ventas 
y obtener fines netamente lucrativos, con imágenes, fotografías, reportajes 
de salud, informaciones privadas de las mujeres con fama que contribuyen 
a ampliar este fenómeno que logro aferrarse a nuestra sociedad (Salazar, 
2007). 
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Las Prácticas Supervisadas (PS) en la formación del psicólogo del área de 
la Psicología del Trabajo y las Organizaciones (PTO), representan un 
desafío para las Instituciones,  principalmente: el grado de control y 
factibilidad de estructurar la enseñanza en un ambiente menos estable y 
más incierto que el del aula. La compatibilidad entre secuencias y grados 
de control entre actividades académicas en aulas y los procesos y grados 
de control en escenarios externos, suele ser mínima. La experiencia en el 
diseño y puesta en marcha de las PS muestra la importancia de prever 
diversas actividades como segundas, terceras o “n” alternativas. Ante una 
mayor incertidumbre fuera del aula, el Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) (Díaz Barriga, 2002) resulta ser una de varias alternativas atractivas 
para el diseño y la realización de las PS (Díaz Barriga, Hernández, Rigo, 
Saad, & Delgado, 2006). La caracterización y selección de problemáticas 
que aporten al aprendizaje implica una decisión regularmente más 
sustentada en criterios de necesidades y/o facilidades por parte de 
organizaciones, y en menor medida en las características que, desde la 
institución educativa, se consideran más adecuadas para el aprendizaje del 
alumno. Nuestro objetivo fue perfilar e identificar los escenarios 
adecuados para la realización de las PS, generando mecanismos de 
evaluación que permitan seleccionar organizaciones adecuadas para la 
formación de competencias profesionales deseables. Nuestra pregunta de 
investigación fue ¿Cuál es el tipo de organización, los criterios que deben 
de ser considerados, para ene un escenario “adecuado” para la realización 
de las PS del área de PTO? 
Método: Las actividades de vinculación son un encuentro en el que deben 
identificarse y reconocerse los posibles beneficios mutuos y/o compatibles 
para las partes. El trabajo propuso y desarrolló criterios de relevancia, 
pertinencia y factibilidad para la selección de escenarios para las prácticas. 
A partir de investigación documental, entrevistas y formularios y un 
seminario con docentes se revisaron competencias genéricas y específicas 
a formar, contenidos temáticos y áreas de experiencia de docentes, 
habiéndose desarrollado categorías a evaluar en las posibles 
organizaciones receptoras de alumnos y docentes, proponiéndose la 
evaluación de al menos tres categorías:  
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a) Grado de madurez psicosocial de la organización que permita 
considerarla de relevancia, por presentar un grado de madurez bajo o alto 
(ambos extremos permitirían el diseño de prácticas con diversas 
finalidades para la organización, el desarrollo de productos y/ servicios no 
existentes o la validación y/o evaluación de los que contenga dado un alto 
grado de desarrollo de las funciones profesionales) pero con los mismos 
propósitos de enseñanza-aprendizaje  (Martínez, 2001; Martínez & 
Dorantes, 2001, Gutiérrez Mejía, 2015).;  
b) Grado de urgencia y/o necesidad de la organización por resolver 
problemáticas asociadas con factores de naturaleza psicológica o 
psicosocial (pertinencia), y de beneficio tanto para la organización sede 
como para la institución de enseñanza en sus propósitos de formación; y  
c) Grado de disponibilidad de recursos físicos (espacios, mobiliario, 
equipos), personas (psicólogos con disposición a acompañar y coordinarse 
con docentes) y horarios con la flexibilidad y características mínimas para 
realiza las actividades diseñadas para determinar la factibilidad de 
realización de las prácticas. 
 
Resultados: Concepto de madurez psicosocial de la organización desde la 
disciplina psicológica, es deseable y productivo que las organizaciones: 

a) Incorporen objetivos, actividades y procesos orientados hacia una 
mayor participación y colaboración de los individuos en los fines 
de los grupos y las metas organizacionales.  

b) Incorporen objetivos y actividades relacionados con metas de vida 
de individuos tendientes a preservar su integridad emocional y 
favorecer la calidad de vida psicológica.  

c) Fomenten, definan, mantengan y se apeguen a criterios y 
actividades dirigidas hacia propósitos organizacionales e 
individuales. 

d) Cuenten con instrumentos, actividades y procesos seleccionados, 
definidos, aplicados y evaluados apegándose a criterios generados 
por estudios metodológicamente sustentados de la disciplina 
psicológica, y orientados a los propósitos anteriores. 
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Identificamos dos dimensiones dentro del concepto de madurez 
psicosocial organizacional: 

a) Sustento teórico-metodológico, y 
b) Procesos, actividades y alcance en los resultados de naturaleza 

psicosocial.  
 
SUSTENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO: 
Actividades, instrumentos aplicándose, decisiones tomadas a partir de 
mediciones y otras actividades similares relacionadas con la psicología, 
muestran sustento teórico-metodológico derivado de estudios o 
investigaciones publicados y avalados por especialistas y/o instituciones 
reconocidas. 
 
CALIFICACIÓN ALTA: 

• Perfiles psicológicos de puestos con rasgos definidos y descritos, 
usando lenguaje profesional, términos y elementos bibliográficos 
que sustenten definiciones de los rasgos y niveles de medición.  

• Instrumentos para medición de variables psicológicas 
seleccionados con base en perfiles psicológicos. 

• Procesos de naturaleza psicológica (reclutamiento, selección, 
evaluación de candidatos, DNC, plan de capacitación y desarrollo, 
evaluación de la capacitación, plan de protección de factores de 
riesgo psicosocial, y otros), documentados y flujos de actividades 
sustentadas en criterios explícitos.  

 
CALIFICACIÓN BAJA: 

• Perfiles sin rasgos psicológicos, solo listas de “rasgos” (“trabajo 
bajo presión”, “don de mando”, etc.), sin definiciones o 
descripciones disciplinares, competencias, etc.  

• Instrumentos de medición seleccionados azarosamente o sin 
sustento.  

• Procesos (reclutamiento, selección, evaluación de candidatos, etc.) 
no documentados, o solo son formularios (solicitudes, 
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documentación personal, asistencia a cursos, etc.), flujo de 
actividades no documentado, ni sustentado.  

 
PROCESOS, ACTIVIDADES Y ALCANCES: 
Número de procesos y actividades realizadas en forma cotidiana y 
frecuente para fines de la organización y calidad del ambiente psicológico 
para individuos y medición de resultados en beneficio de organización e 
individuos.   
 
CALIFICACIÓN ALTA: 

• Número suficiente de procesos tradicionales (reclutamiento, 
selección, etc.) y emergentes (clima, procesos psicosociales, 
factores de riesgo, etc.) de naturaleza psicológica y psicosocial, 
documentados y actividades realizadas cotidianamente. 

• Estructura organizacional con área dedicada a funciones de 
naturaleza psicológica, al menos una persona formada 
profesionalmente en psicología. 

• Realiza y documenta medición de variables psicológicas y/o 
psicosociales en individuos y grupos para tomar decisiones en 
beneficio de resultados organizacionales y del bienestar 
psicológico individual. 

• Realiza mediciones y evaluaciones del avance y resultados de 
procesos (impacto en metas organizacionales, grupales e 
individuales. 

 
CALIFICACIÓN BAJA: 

• Procesos tradicionales de naturaleza psicológica, no documentados 
y esporádicos. 

• Estructura organizacional sin área dedicada a funciones de 
naturaleza psicológica, y sin personal formado profesionalmente 
en psicología. 

• Sin medición de variables psicológicas o psicosociales, es débil o 
es esporádica, sin impactar la toma de decisiones en beneficio de 
resultados organizacionales y del bienestar psicológico individual. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

120 

• No existen mediciones y evaluaciones de avance y resultados de 
procesos, en cuanto al impacto en las metas organizacionales, 
grupales e individuales. 

 
Discusión: Los resultados de la definición del perfil de organizaciones para 
la realización exitosa de las PS de la licenciatura incorporan como criterio 
fundamental la madurez psicosocial de la organización conteniendo 
elementos de relevancia, pertinencia y factibilidad para un mejor y mayor 
aprendizaje de los alumnos, en contraste con criterios superficiales y 
basados en cercanía, facilidades y necesidades de las organizaciones, con 
menor interés en el grado de aprendizaje de alumnos, o lo asumen como 
un proceso simple de “ver” cómo se hace y “conocer la realidad” de la 
actividad profesional. Las Instituciones de Educación Superior (IES) en 
general hemos desarrollado muy poco los criterios de selección de 
escenarios para las prácticas, se debe de ir más allá de la simple “visita” a 
las organizaciones y construir diseños de colaboración y profunda 
vinculación en donde las necesidades y competencias de las IES y de las 
organizaciones anfitrionas sean valoradas, reconocidas y atendidas, en 
beneficio de ambas. La investigación prosigue en la medida en que el perfil 
se consolide mediante la validación en casos específicos de organizaciones 
candidatas para ser vinculadas en beneficio del aprendizaje y la formación 
profesional. 
 El Aprendizaje Basado en Problemas (Díaz Barriga, 2002) y otras 
alternativas son útiles para ello, pero es necesario que tanto docentes, las 
personas en las organizaciones sede y las autoridades de la IES participen 
en el diseño de opciones de vinculación, pues para ambas organizaciones 
representan desafíos relevantes para su atención, los cuales son poco o 
nada atendidos. Mientras no se avance en ello las competencias 
profesionales de alumnos podrían seguir estando en riesgo de deterioro o 
retraso en relación con las demandas profesionales de la profesión. 
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Palabras clave: sexo, diferencias, conflicto. 
En México es importante estudiar de una manera más sistemática las 
relaciones fraternales, ya que la franqueza realista de sus hermanos y 
hermanas les brinda la oportunidad de experimentar los altibajos de las 
relaciones humanas en el nivel más básico. Los hermanos pueden ser 
sumamente leales, despreciarse o formar una relación ambivalente de amor 
y odio que perdura toda la vida (Craig, 2009). Incluso se ha documentado 
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la importancia que tiene el proceso de socialización de los individuos, de 
manera que las mujeres han sido socializadas valorando la cercanía 
emocional, afectividad y características de expresividad mientras que a los 
hombres se les socializa como personas con características instrumentales 
(Ramírez, 2013).  Por tal motivo es importante saber que existe una 
preferencia por ciertos estilos para lidiar con el conflicto que usualmente 
se aprendieron en la infancia (Greff & Bruyne, como se cita en Ramírez, 
2000) y pueden concebirse como: a) características de la persona, es decir, 
un estilos de la personalidad, b) tipos de comportamiento, conflicto o 
categorías de comportamiento, c) orientaciones comunicativas que las 
personas adoptan en torno a un desacuerdo. En la investigación de Ripoll, 
Carrillo y Castro (2009) menciona que si existen efectos significativos de 
la composición de la díada en términos del sexo de los hermanos y de la 
diferencia de edad en el nivel de conflicto en las relaciones entre ellos. Los 
datos confirman resultados de estudios previos (Kim, McHale, Crouter, & 
Osgood, 1997; Ripoll et al., 2009) en los que se encontró que tanto el sexo 
como la edad de los hermanos se constituyen en variables importantes en 
la evaluación de la percepción que tienen los hermanos del nivel de 
calidez, intimidad y apoyo en la relación entre ellos. Con base en lo 
anterior, el objetivo de esta investigación fue indagar sobre las posibles 
diferencias en el uso de las Estrategias de Manejo de Conflicto entre 
hermanos tomando como variable de comparación el sexo del participante 
y el sexo del hermano(a).  
Método  
Se aplicó en distintos puntos de la Ciudad de México a personas que 
cumplían con los criterios de inclusión (ser del sexo femenino o masculino, 
tener al menos un hermano (a), residente de la Ciudad de México, y edades 
entre 17 a 40 según Papalia, Wendkos, & Duskin, (2010) comprende la 
adolescencia tardía y adultez temprana). La muestra se dividió en tres 
grupos: uno de hermanos, otro de hermanas y uno más de hermano con 
hermana. Se realizó un muestreo no probabilístico por cuota (Kerlinger & 
Lee, 2002) de 311 personas voluntarias (181 mujeres y 130 hombres) 
habitantes de la Ciudad de México.  
El cuestionario incluía algunos datos sociodemográficos, en el cual se 
observó que la mayoría informó tener escolaridad de Licenciatura (44.1%), 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

123 

con carrera técnica (25.3%), Secundaria (32.2%), bachillerato (14.5%), 
Posgrado (18.7%) y secundaria (2.9%). Por medio de un Análisis 
descriptivo de frecuencias se observó que el estado civil de los 
participantes es soltero en un 90%. el orden de nacimiento de la mayor 
parte de la muestra fue 39.9% segundo hijo y un 38.3% primer hijo, 
además los resultados generales arrojaron que los participantes tienen entre 
uno (40.2%) o dos (40.5%)hermanos en su mayoría.  
Este estudio se considera un estudio de tipo comparativo para examinar las 
diferencias en las variable Estrategias de Manejo de Conflicto por sexo en 
personas de 17 a 40 de edad que tengan al menos un hermano (a).    
Se evaluó por medio de la Escala de Estrategias Manejo de Conflicto para 
Hermanos, esta  Escala fue validada por Beltrán (2017) contemplando seis 
factores: Agresión (α=.91), Afecto (α=.86), Ignorar (α=.89), Comprensión 
(α=.90), Apoyo Padres (α=.86) y Humor (α=.79). Los reactivos 
discriminaron ante los análisis estadísticos y cumplieron con los criterios 
establecidos por Reyes Lagunes y García y Barragán (2008), por lo tanto 
se redujeron de 77 a 61 reactivos  con un Alpha de Cronbach de α= .83.  
El análisis factorial arrojo los seis factores anteriormente señalados con 
valores superiores al que explicaron un índice kmo = 0.867 y la Prueba de 
Esfericidad de Bartlett 10135.392, gl = 2145 y p = .000 y el 50.973% de 
la varianza.  El instrumento tiene un formato de respuesta tipo Likert con 
5 opciones de respuesta que va de “totalmente de acuerdo” a “totalmente 
en desacuerdo”, en el cual algunos ejemplos de reactivos son: lo(a) agredo, 
le doy un beso en la mejilla, evito darle importancia al conflicto, reflexiono 
para comprenderlo, pido ayuda a nuestros padres, y bromeo acerca del 
problema.  
Se procedió a realizar la aplicación del instrumento antes mencionado en 
distintos puntos de la Ciudad de México a hombres y mujeres que 
cumplían con los criterios de inclusión de la investigación. Se solicitó la 
colaboración voluntaria a los participantes para contestar los instrumentos 
anteriormente mencionados, así mismo se indicó que, los datos 
proporcionados fueron anónimos y confidenciales, además de ser 
utilizados con fines de investigación. En el momento que los participantes 
terminaban de contestar el instrumento se le agradeció por su colaboración 
Resultados 
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En cuanto a las diferencias por sexo con el fin de cumplir este objetivo se 
realizaron dos tipos de análisis estadísticos. Para examinar las diferencias 
por sexo una prueba t de student. 
La prueba T de student mostro diferencias estadísticamente significativas 
en las Estrategias de Manejo de Conflicto entre hermanos. Los resultados 
indican que son los hombres quienes emplean más la Agresión (amenazar, 
pegar, o intimidar) y el Humor (reírse, bromear o encontrarle el lado 
divertido al problema) comparado con las mujeres. 
Discusión  
En cuanto a las diferencias ofrecidas por las pruebas t de Student se 
encontraron que los hombres son quienes emplean más la Agresión, es 
decir, amenazan, ofende o incluso llegan a los golpes como forma de 
resolver un conflicto. La agresión es un comportamiento que implica tres 
aspectos: desbalance de poder, que se ejerce en forma intimidatoria al más 
débil, por lo tanto, escogido y no al azar, con la intención premeditada de 
causar daño, y que es repetido en el tiempo. De acuerdo con la teoría los 
hombres victimizan más que las mujeres y utilizan más la agresión física 
y verbal. En las redes de grupos de pares en que hay más conductas 
agresivas, hay mayor asociación con maltrato entre pares (Trautmann, 
2008). Otra forma de resolver el conflicto es por medio del Humor, es 
decir, los hombres comparado con las mujeres, la ocupan como Estrategia 
de Manejo del Conflicto, como encontrarle el lado chusco al conflicto, 
bromear o reírse acerca del problema. Algunos autores como Peter Berger 
(1999) clasifica las manifestaciones de lo cómico en:  
- Humor benigno. Es aquel que surge cuando la única intención de lo 
cómico es la diversión. Proporciona una suave sensación placentera y no 
supone una amenaza.  
- El ingenio. Es el humor que procede de la actividad lúdica de la 
inteligencia. Se utiliza la paradoja e ironía para relacionar aspectos de la 
realidad que no tienen conexión aparente y que unidos, hacen estallar la 
chispa cómica. 
 - La sátira. El fenómeno humorístico es utilizado como arma con la que 
atacar a individuos, grupos sociales, instituciones, etc. Su fin es afectar 
agresivamente.  
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- La locura. Se incluye el humor absurdo, que se aleja de las leyes 
naturales, el que atiende sólo a sus caprichos; el humor de los sueños, que 
pasa por la realidad de puntillas. 
En este sentido estas clasificaciones se relacionan con la forma en como 
entre hermanos resuelven el conflicto, ya que podría tener diferentes 
sentidos por una parte la solución es divertida, ingeniosa o benigna pero 
por otro lado las expresiones de humor del hermano es sarcástica,  burlona, 
de sátira o locura. 
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LA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA: NUEVOS 
ESCENARIOS EN EDUCACIÓN MUSEOS Y BIBLIOTECAS. 
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Palabras clave: Museos, Bibliotecas, Intervención Psicoeducativa. 
  
 Actualmente en el ámbito educativo se habla del aprendizaje a lo 
largo de toda la vida, y la UNESCO es uno de sus principales promotores, 
esto significa que todas la personas en cualquier etapa de su desarrollo, 
deben de contar con oportunidades educativas permanentes, por ello, se 
habla de educación formal, no formal e informal. 
Los entornos educativos no formales se caracterizan por brindar 
aprendizajes fuera de un ámbito escolar a niños, adolescentes y adultos; 
representando así oportunidades complementarias y fundamentales para su 
formación continua. Partiendo de este hecho se reconoce que el 
aprendizaje también puede darse en los entornos educativos no formales, 
los cuales tienen la característica de proponer actividades educativas 
organizadas, sistemáticas, realizadas fuera del marco del sistema oficial 
(Trilla, 2003). Sin embargo su alcance y posicionamiento se encuentra 
limitado por aspectos como la falta de divulgación, recursos económicos 
limitados, poca afluencia de los usuarios, carencia de profesionistas del 
área educativa, etc.  Sobre éste último aspecto, es donde el profesional en 
psicología puede intervenir y colaborar en la dinamización de estos 
espacios para el aprendizaje que se desarrollan en diversos escenarios.  
Del conglomerado de entornos educativos no formales, el presente trabajo 
se enfoca en dos de ellos:  museos y bibliotecas, los cuales, se caracterizan 
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por ser lugares de reunión, estudio y ocio; donde se puede favorecer la 
inclusión de los ciudadanos de diversos estratos sociales, económicos y 
culturales, así como de la población con necesidades educativas especiales, 
representando una justificación social para el impulso de la equidad entre 
todos los participantes. Cabe destacar que son dos entornos donde se 
almacena la memoria colectiva que se debe proteger y conservar, pero para 
lograrlo se requiere el acercamiento de las personas y la posibilidad de 
considerarlos espacios cercanos a su vida cotidiana.  
Se suscitan nuevas necesidades y cuestionamientos como naturaleza de la 
educación en el museo y la biblioteca, relaciones con el exterior, 
capacitación del personal, métodos para cubrir las necesidades de un 
público heterogéneo y una evaluación. 
Enfocándonos en la concepción no tradicional del museo, en la que los 
estudios de público se abren a considerar al museo como un lugar de 
aprendizaje, encuentro, debate, disfrute, y no sólo como un recinto que 
resguarda un patrimonio cultural.  Es entonces el reconocimiento de los 
museo científicos y constructivas, como espacios que generan proyectos y 
programas para facilitar la comunicación entre el público y los contenidos 
de la exposición. Estos proyectos y programas pueden clasificarse 
atendiendo al público al que van dirigidos y según los objetivos que se 
pretendan (Badia, 2006).  Vale entonces la pena considerar cómo se 
aprende en los museos partiendo de la teoría contextual de John Falk y 
Lynn Dierking (2000), quienes mencionan el aprendizaje es una 
experiencia social y los programas deben considerar las diferencias de 
público, el museo es un espacio plural de aprendizaje, y el conocimiento 
es construido por la persona quien da significado a las situaciones que le 
rodean; siendo entonces una experiencia museística. 
Por su parte las bibliotecas representan espacios dinamizadores de cultura, 
creando un flujo de comunicación con sus usuarios. La naturaleza de la 
biblioteca es fundamentalmente de índole pedagógica ya que su uso ha de 
hacerse principalmente en tiempo lectivo para beneficio de todos y como 
consecuencia de una actividad y una necesidad que emana del proceso de 
enseñanza- aprendizaje. Pero también tiene por objetivo sentar las bases 
de un aprender a aprender continuo, en tanto se inicia un proceso que va 
más allá de la enseñanza reglada: es una actitud ante el conocimiento, la 
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adquisición y la construcción del mismo a través de la autonomía, el 
desarrollo crítico y de todas las capacidades del alumnado. (Rodríguez, J. 
2008). Cabe resaltar el sentido socioeducativo de la biblioteca como un 
espacio de comunicación educativa y cultural al servicio de la sociedad, 
donde se favorece la adquisición de la cultura y el conocimiento, ya que, 
se ofrece diversa información y se generan hechos culturales de interés de 
toda la comunidad a través de la lectura en grupo,  los talleres, 
conferencias, pláticas, etc. 
En ese sentido, los museos y bibliotecas deben convertirse en auténticos 
agentes de comunicación, de lo contrario será difícil que puedan sobrevivir 
en una sociedad donde las nuevas tecnologías ofrecen a la sociedad 
opciones más lúdicas, festivas y significativas (Hernández, 2011). Por ello, 
el objetivo de la investigación es  determinar ¿cuál es  el impacto que 
tienen los talleres psicoeducativos en los entornos no formales: museos y 
bibliotecas, para el fortalecimiento del trabajo del psicólogo educativo en 
dichos entornos? 
Método 
La metodología empleada es cualitativa longitudinal, se realizó 
una  detección de necesidades en el año 2016 por los estudiantes de 6o 
semestre de la Licenciatura en Psicología del Instituto Politécnico 
Nacional, utilizando la metodología de Campanero Mary Paz Análisis de 
Necesidades de Intervención Socioeducativa.  Se llevó a cabo una 
observación directa al interior de 4 Museos de la Ciudad de México: 
Museo del Telégrafo, Museo de la Memoria Indómita, Museo de Geología, 
Museo de la Caricatura; y 5 Bibliotecas públicas ubicadas en la Ciudad de 
México y área metropolitana: Biblioteca Pantitlán, Biblioteca Gran 
Libertador Faro Ecológico, Biblioteca Municipal CNCA ISSSTE SEP 
#35, Biblioteca Alfonso Lujambio, Biblioteca Sor Juana Inés De la 
Cruz.  En dichos espacios se observaron las pautas de interacción social 
que tenían los usuarios y el personal que labora; servicios educativos que 
ofrecen, forma de trabajo, objetivos y alcances con la población.  En los 
museos se aplicaron 80 cuestionarios para usuarios, 8 para empleados y 4 
entrevistas a encargados.  En las bibliotecas se aplicaron 100 cuestionarios 
para usuarios, 10 para empleados y 5 entrevistas a encargados. Se llevó a 
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cabo un taller psicoeducativo  en cada uno, con base en las necesidades 
derivadas del diagnóstico.  
Resultados  
Con base a las necesidades detectadas se implementaron talleres 
psicoeducativos tanto en las bibliotecas como en los museos con la 
finalidad de que los usuarios se acercaran al espacio y pusieran en práctica 
el desarrollo de la creatividad, las habilidades emocionales de expresión, 
habilidades sociales al interactuar a con otros y comentar lo visto en el 
espacio, asertividad al expresar sus inquietudes de aprendizaje, autoestima 
al valorarse como personas que pueden acercarse a estos espacios, que 
pueden aprender del espacio y de sí mismos. 
En las bibliotecas se detectó baja participación de usuarios en el desarrollo 
de las actividades educativas propuestas al interior del mismo, se observó 
poco interés propiamente por la lectura y pocos usuarios acuden de manera 
voluntaria; en 3 bibliotecas las instalaciones tienen infraestructura 
insuficiente, 2 bibliotecas si tienen el material requerido y la 
infraestructura suficiente. Los empleados y administración señalan 
disposición para hacer cambios, empero, cuando se les habla sobre las 
mejoras en el trabajo que desarrollan, pierden el interés y atención en las 
acciones formativas. 
Por su parte los 4 museos tienen la infraestructura requerida, se detecta que 
realizan visitas guiadas, y realizan alguna actividad al final del recorrido, 
sin embargo esta actividad es más manual o reflexiva acerca de lo visto y 
el aprendizaje logrado en el espacio. Se carece en la mayoría de un 
Departamento Educativo, el cual, oriente sobre las acciones formativas a 
realizarse en su ingreso y durante su  visita.  Las propuestas giraron en 
torno a creación de talleres psicoeducativos, en donde, se l dota de 
estrategias de aprendizaje a los encargados de dar el recorrido y a quienes 
al final realizan ya alguna actividad, éstas ubicadas para cada etapa del 
desarrollo de sus visitantes, así como de los intereses detectados. 
Discusión  
Se desea un incremento en la apreciación hacia los entornos no formales 
estudiados como entornos de crecimiento y desarrollo personal,  se busca 
reconocer a estos espacios como una extensión del aprendizaje donde las 
personas fortalezcan  sus procesos cognitivos, sociales y afectivos,  a partir 
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de la promoción de la curiosidad, descubrimiento y promoción de 
aprendizajes y de esta manera, reconocer el papel del psicólogo educativo 
como agente innovador, dinámico y creador de nuevas experiencias de 
aprendizaje.  Es importante trabajar la sensibilización sobre las 
potencialidades que tienen los museos y las bibliotecas en la formación 
continua de las personas, ya que requieren resignificarse dentro de la 
sociedad, teniendo el psicólogo educativo un fuerte papel por realizar y 
sumarse a los esfuerzos que ya están llevando a cabo. 
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La especialidad de psicología aplicada conocida como psicología escolar 
se dirige principalmente a facilitar la experiencia de aprendizaje óptima de 
estudiantes en diferentes etapas académicas y procurar para este propósito 
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la colaboración de familias, educadores y todos los integrantes de la 
comunidad educativa. El modelo de práctica de la Psicologia Escolar 
desarrollado por la National Association of School Psychologists (NASP) 
de los Estados Unidos de América integra estos elementos en una guía 
práctica para la formación y el trabajo en escenarios educativos (NASP, 
2010). La experiencia de utilizar este modelo en la docencia y práctica  en 
Puerto Rico condujo a realizar un análisis de su pertinencia a través de 
otros países con los cuales la Psicologia puertorriqueña mantiene enlaces. 
Para este análisis se consideró la historia de las aplicaciones de la 
Psicologia a la Educación en Puerto Rico desde temprano en el siglo 20 y 
experiencias recientes de intercambio académico y profesional con los 
Estados Unidos y Cuba. Se examinaron publicaciones sobre formación en 
Psicologia en las Américas y en Puerto Rico, donde se describe el 
desarrollo histórico de esta disciplina en Puerto Rico, su situación actual y 
proyecciones. (Roca de Torres, 2008, Sumaza,2006) Se integran modelos 
y experiencias internacionales que pueden enriquecer la formación y 
práctica de la psicología aplicada a la educación. Se comparten resultados 
de intervenciones en escuelas, mediante metodología de investigación 
acción, y se analizan y critican experiencias sobresalientes en la formación 
graduada y aplicaciones en prácticas supervisadas. La Psicologia en Puerto 
Rico se desarrolla como disciplina aplicada a la educación desde las 
primeras décadas del Siglo 20, dentro de la preparación de docentes para 
la educación pública del país. (Álvarez-Salgado, 2006). Esto forma parte 
de la política pública del nuevo régimen del poder colonial de Estados 
unidos, el cual adquirió el territorio de Puerto Rico al finalizar la Guerra 
Hispanoamericana en 1898. La Universidad de Puerto Rico se funda en 
1903 y asume una responsabilidad prioritaria en la formación de docentes 
mediante el programa conocido como Escuela Normal, donde se incluyen 
cursos de Psicologia. Desde ese momento se observa una fuerte influencia 
de las corrientes educativas de los Estados Unidos, donde se educa la 
mayoría de los profesores universitarios. Esta influencia, que prevalece 
hasta el presente, la discutimos más adelante respecto a las guías 
profesionales de la Psicologia escolar. La aplicación de la psicología a la 
educación incluye la preparación de maestros y maestras que incluye 
Psicologia del desarrollo y del aprendizaje. Otro asunto donde se aplica la 
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Psicologia a la educación es la medición psicológica, ya que se inicia 
temprano en el siglo 20 iniciativas dirigidas a traducir y adaptar para la 
población puertorriqueña prueba psicológicas y educativas desarrolladas 
en inglés y en un contexto cultural anglosajón.  Los profesores e 
investigadores que realizan esta labor contaban mayormente con estudios 
graduados realizados en los Estados Unidos. Desde estos inicios, se 
observó la inquietud por adaptar modelos psicológicos e instrumentos 
construidos en el exterior a la realidad social y cultural del país (Albizu 
Miranda y Matlin, 1967). Durante las primeras seis décadas del siglo 20, 
la Psicologia aplicada a la educación está a cargo de profesionales 
formados en el exterior, en especialidades de Psicologia Clínica y 
Educativa mayormente. Una notable excepción es Miguelina Hernández, 
quien es la primera puertorriqueña en obtener un doctorado en Psicologia 
Escolar y regresa a Puerto Rico a servir en el sistema de educación publica 
y luego en la Universidad Interamericana (Roca de Torres, 2006). Algunos 
eventos que contribuyen al desarrollo de esta disciplina, en la segunda 
mitad del siglo 20, son la fundación de programas graduados de psicología 
escolar, comenzando por el de la Universidad Interamericana de la Puerto 
Rico en 1979, y la creación de la Asociación de Psicología Escolar de 
Puerto Rico (APEP) en 1998 (Sumaza, 2006). Dicha organización se afilia 
desde su inicio con la National Association of School Psychologists 
(NASP) de Estados Unidos. Los programas graduados cuentan con 
referencias de NASP para su desarrollo y utilizan currículos de 
universidades norteamericanas como modelos. El modelo de práctica de 
psicología escolar publicado por la National Association of School 
Psychologists de Estados Unidos en 2010, describe la integración de la 
psicología a diferentes actividades del proceso educativo y las funciones 
de este grupo profesional en colaboración con representantes de otras 
disciplinas. Los fundamentos de este modelo incluyen: etica profesional y 
fundamentos legales; respeto a la diversidad e investigacion científica.  Las 
poblaciones a servir son estudiantes, sus familias, educadores y la 
comunidad y sistema escolar en general. Las funciones esenciales incluyen 
evaluaciones psicológicas y psicoeducativas, consultoría a profesionales 
afines, intervenciones preventivas y remediativas para procurar 
aprovechamiento académico, intervenciones para desarrollo 
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socioemocional, psicoeducación a padres y otros cuidadores, entre otras 
(NASP, 2010). Estas funciones se desarrollan en el contexto del sistema 
de Educación publica norteamericano, donde se cuenta con profesionales 
de Psicologia escolar en los planteles escolares, como parte del equipo 
profesional a tiempo completo. La aplicación de este modelo en Puerto 
Rico supone un reto ya que los servicios psicológicos en escuelas públicas 
se ofrecen mediante contratos a profesionales con jornadas parciales, 
principalmente a cargo de realizar evaluaciones a estudiantes con 
necesidades especiales, para guiar su ubicación educativa. Esta función, 
aunque fundamental, no representa toda la amplitud de áreas de 
intervención para la cual están capacitados los psicólogos escolares. Esta 
situación ha sido objeto de lucha de parte de las asociaciones de Psicologia 
en Puerto Rico por muchos años, pero a 2017 no está resuelta. (Boulon-
Diaz, 2006). El modelo comprensivo de NASP establece que el psicólogo 
escolar debe contribuir a atender problemas del sistema educativo en 
general, y facilitar la prevención de dificultades para el aprendizaje, de 
modo que su intervención trascienda del nivel individual que se enfoca al 
realizar evaluaciones psicológicas solamente. Se observa la eficacia de 
este modelo en la práctica supervisada de programas graduados de 
Psicologia, donde los alumnos de posgrado y facultad colaboran con 
escuelas en talleres educativos para facultad, estudiantes y padres, ofrecen 
consultoría sobre situaciones recurrentes y realizan investigaciones 
pertinentes al éxito escolar. Esto también se observa en escuelas privadas 
en Puerto Rico, donde un número considerable cuenta con psicólogos 
escolares laborando a tiempo completo. En una visita a Cuba en 2015, 
pudimos apreciar que psicopedagogos en formación, implantan 
intervenciones comprensivas, análogas al modelo de NASP. Compartimos 
con facultad de una escuela Elemental quienes expresaron su satisfacción 
de contar con orientación sobre el manejo de conducta de alumnos y 
comunicación con padres y madres, Esta experiencia nos mueve a 
examinar la pertinencia del Modelo de NASP a otras culturas, en especial 
la Caribeña. Proponemos examinar principios educativos de pensadores 
hispanos:en Cuba, Jose Martí y en Puerto Rico-Eugenio María de Hostos- 
para usarlos como guías para la educación contemporánea. Hostos tuvo 
influencia sobre la educación en varios países de Latinoamérica, en 
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especial Chile y República Dominicana, y se le conoció como ciudadano 
de América (De laTorre Molina, 1975). En conclusión, reconocemos la 
contribución de la Psicologia escolar a la educación y la necesidad de 
fortalecer la presencia de profesionales de esta especialidad en 
instituciones educativas, como recursos para promover el aprendizaje y 
desarrollo óptimo del estudiantado. Extendemos la invitación a reflexionar 
sobre el uso del modelo de NASP, integrado a otros modelos educativos, 
para ampliar las perspectivas de la práctica de la Psicologia escolar. 
Esperamos continuar la reflexión sobre las implicaciones de prácticas 
procedentes de otras naciones para la educación en Puerto Rico y el 
potencial de la internacionalización, para enriquecimiento y desarrollo de 
la Psicologia al servicio del proceso educativo.   
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Stress is mostly a repeated episode. When threat or loss conditions in 
educational settings continue over a longer period of time, it results in 
chronic stress. All occupations in which persons are intensively 
encountering other people, like school settings, are prone to be a source of 
many different stressors.  
Lazarus and Folkman (1984) described stress as a transactional process 
emphasizing the relationship between person and environment. In this 
transactional model stress is especially defined by the relation between the 
concrete situation and a cognitively appraising individual. They put the 
individual and its appraisal prior to environmental factors. Problematic 
about this transactional approach to stress is that it does not differentiate 
their definitions of environmental or external demands on the one hand and 
coping capacities on the other (Hobfoll, 1998). Coping capacities are 
defined as a person’s ability to compensate for the demands. Demands, 
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though, are defined as something requiring coping capacities. Here, a 
circular explanation results where none of the definitions can stand for its 
own. Thus, although the transactional model is a very useful theoretical 
framework to understand stress, we want to widen the perspective on stress 
and coping by taking a more objective approach into account. This is 
suggested by Hobfoll’s Conservation of Resources Theory (COR-theory). 
 
Principles of COR-theory 
In COR-theory, objective elements of threat and loss are accentuated, 
concentrating on the real circumstances where clear stressors occur. Of 
special interest regarding stress and its prevention is that COR-theory is a 
motivational stress theory that is useful for the prediction of a person’s 
behavior when facing stressful events. Accordingly, one basic principle of 
COR-theory is the idea that even when stress is not occurring, awareness 
of possible future stress would motivate the person to be prepared. This is 
where prevention research needs to start investigating possibilities of 
preparing the individual to confront stress with best possible resources at 
hand (Morgenroth, Buchwald, & Braasch, 2016). 
COR-theory is based on several principles which constitute the model’s 
understanding of how people respond to stress: People have a basic 
motivation to obtain, retain, and protect what they essentially value. COR-
theory defines four basic categories of valued resources: (1) objects (e.g. 
laptop, teaching material), (2) conditions (e.g., school climate, 
employment); (3) personal characteristics (e.g., self-efficacy, rhetorical 
skills, self-esteem), (4) energies (time, money, knowledge). Psychological 
stress occurs when individuals are threatened with resource loss, 
experience an actual loss of resources, or fail to gain desirable resources 
(Hobfoll, 2011). 
Building on COR-theory, Hobfoll (1998) suggests several key principles, 
which have been evident in many studies of stress within the last 25 years. 
The first principle defines the primacy of resource loss. Resource loss is 
disproportionally more salient than resource gain and impacts people at 
rapid and accelerating speed. The second principle states that people need 
to invest resources in order to protect against resource loss, recover from 
losses, and being able to gain new resources. The critical point about this 
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principle is that those with fewer resources are more vulnerable to resource 
loss and suffer from poor conditions for gaining resources. What can be 
drawn from the second principle here is that people need to build a 
resource pool on which they can rely when it comes to a situation where 
resources need to be invested in order to cope with stress or where new 
resources could be gained. The third principle states that although resource 
loss is more potent than resource gain, the salience of gain increases under 
situations of resource loss. These principles of COR-theory lead to two 
special dynamics called resource loss and gain spirals. On the one hand, 
people who lack resources are more vulnerable to resource loss and initial 
loss results in future loss (loss spirals). On the other hand, people who 
have resources at their disposal are more capable of gain, and initial 
resource gain results in further gains (gain spirals). Loss spirals are more 
impactful for the individual and accelerate more easily than gain spirals. 
Those spirals primarily occur when facing long term stress or when key 
resiliency resources are threatened or lost. Furthermore, COR-theory 
concludes that people strive to build up and accumulate resources in times 
without stress, which results in resource reservoirs. By building such 
resource reservoirs, people engage and deal with their hypothetical future 
stress events in a preventive way. Teacher trainees, for example, could join 
advanced training in communicative skills in order to cope with 
hypothetical communication difficulties in their classroom. It is further 
possible for people to develop specific coping skills in order to establish 
resource gains. Often people with a success history are prone to have well-
established coping skills, whereas people with a history of failure are likely 
to lack such coping skills and consequently struggle to initiate gain spirals 
(Hobfoll & Shirom, 2001).  
 
Empirical Results 
Research stressing the role of resource management in educational settings 
detected typical stressors for teachers as well as students, e.g. tests, social 
and pedagogical demands, school community development, peer groups, 
role conflicts or the lack of feedback (Buchwald, 2010; Schorn & 
Buchwald, 2008). Teachers and students confront these stressors with an 
investment of adequate resources. Further studies by our research group 
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(e.g. Buchwald, Schorn & Morgenroth, 2011; Ringeisen, Morgenroth, 
Buchwald & Schümer, 2013; Morgenroth & Buchwald, 2016) allow a first 
resource classification to the school context.  
Social support is one of the most important condition resources 
(Buchwald, 2017). Teachers’ emotional stress is reduced when they are 
supported by their colleagues and this support fosters teachers’ job related 
self-efficacy. However, the positive effects of social support cannot be 
shown consistently. If it is unwanted by the recipient, social support can 
even foster stress. In a longitudinal study (Morgenroth, 2016) including 
115 primary school teachers the results of a mediator analysis showed that 
the gain of competences led to more emotional exhaustion, but only for 
those teachers who did not achieve their competence on their own initiative 
but were forced into a training program to do so. In this study teachers’ 
autonomy correlates with adequate coping strategies proofing autonomy 
as another important condition resource in educational settings. Personal 
resources include personal characteristics and skills. Our studies 
confirmed a negative relationship between self-efficacy and stress and 
positive ones between interpersonal resources and stress during exams 
(Buchwald & Schwarzer, 2003; Ringeisen & Buchwald, 2010). Object 
resources include educational materials, classroom equipment, computer, 
etc. Deficient capacity of working areas and teaching materials are main 
stress factors for teachers (Hillert, 2013). Morgenroth and Buchwald 
(2016) could show that the availability and exchange of teaching materials 
are most important for teachers’ health, especially during the 
implementation of new curricular and other school reforms. Energy 
resources include time, knowledge and money. Knowledge, for example, 
fosters self-efficacy; time allow discussions and private talks which foster 
a good school climate. A study of Buchwald, Schorn and Morgenroth 
(2011) shows, that time is an important key resource for trainee teachers 
as well as for experienced teachers for a good lesson preparation, 
concentration and relaxation.  
 
Buchwald, P. (2010). Impact of Assessment on Students' Test Anxiety. In 
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Actualmente, niños y niñas en edad preescolar se desenvuelven en 
ambientes cotidianos cada vez más complejos. En centros preescolares por 
ejemplo, mayores demandas de autorregulación son requeridas para 
adaptar el comportamiento a los nuevos programas de estudio y las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) se suman a los 
retos que enfrentan las nuevas generaciones (Calderón, Padilla-Mora y 
Fornaguera, 2013). Por tanto, se advierte en consecuencia la necesidad de 
promover mediaciones que faciliten el desarrollo de algunas habilidades 
cognitivas orientadas a superar los retos manifiestos en esa cotidianidad, 
resaltando entre ellas el papel de la resolución de problemas (Zelazo, 
Muller, Frye y Marcovitch, 2003).  
La conceptualización de resolución de problemas (RP) varía según 
diversas teorías y modelos (Newell y Simon, 1972; D'Zurilla y Goldfried, 
1972; Zelazo,Carter, Reznick y Frye, 1997). De acuerdo con Zelazo 
(2004), la RP consiste en un proceso cognitivo superior que facilita al niño 
o niña enfrentar situaciones novedosas, en tanto permite generar 
estrategias adecuadas para resolver las dificultades centrales que reconoce 
en los escenarios donde se encuentre (Zelazo et al., 1997; Zelazo 2004). 
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La misma perspectiva resalta el rol protagónico de las funciones ejecutivas 
(FE) como parte de esa resolución (Zelazo et al., 1997; Zelazo, 2004); 
funciones a su vez descritas de diversas formas en la literatura (Arán y 
López, 2013; Barkley, 2001; Brown, 2013). Desde sus marcos 
conceptuales, diversos autores destacan la memoria de trabajo, el control 
inhibitorio y la flexibilidad cognitiva como algunas de las FE más 
relevantes por su estabilidad verificada en diferentes modelos estadísticos 
(Arán-Filippetti, 2013; Lehto, Juujärvi, Kooistra y Pulkkinen, 2003; 
Huizinga, Dolan y van der Molen, 2006). Al respecto, la memoria de 
trabajo refiere a un sistema que permite mantener en mente determinada 
cantidad de información simultáneamente para trabajar con ella (Diamond, 
2013), la flexibilidad cognitiva se concibe como la capacidad para alternar 
entre diferentes respuestas con el fin de controlar el propio 
comportamiento en función de alcanzar un objetivo (Arán-Filippetti, 2013) 
y el control inhibitorio se caracteriza como la capacidad para suprimir una 
reacción (pensamiento, conducta o emoción) ante estímulos ambientales 
con el fin de focalizar la atención en una tarea determinada (Diamond, 
2013). No obstante, aunque altos puntajes en tareas de FE han sido 
relacionados con altos rendimientos en ambientes de RP (Senn, Espy y 
Kaufmann, 2004), la diversidad de escenarios incorporados en los trabajos 
antecedentes dificultan la integración de la evidencia en un claro modelo 
explicativo (Agostino, Johnson y Pascual-Leone, 2010).  Es por lo anterior 
que en el presente trabajo se analiza la posible interacción entre el 
desempeño de preescolares en tareas de FE (memoria de trabajo, control 
inhibitorio y flexibilidad cognitiva) y un escenario de RP desplegado en 
un ambiente virtual con registro automatizado. Se busca así indagar en el 
conocimiento de las estrategias utilizadas para enfrentar el escenario desde 
variantes asociadas con diferencias individuales en FE y evidenciar la 
posibilidad de integrar estos escenarios virtuales como instrumentos para 
la medición y ejercicio de FE o estrategias de RP. 
Método: La muestra de participantes incluyó 80 preescolares (29 niñas) y 
(51 niños) de un jardín de niños ubicado en San José, Costa Rica, con 
edades de entre 63 y 75 meses de edad (M= 68.75 meses, SD= 3.90). Los 
criterios de exclusión incluyeron: diagnósticos de necesidades educativas 
especiales, manifestaciones de impedimentos físicos y daño neurológico, 
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retraso en el desarrollo, o el uso frecuente de psicofármacos como parte de 
algún tratamiento. La información anterior se obtuvo mediante 
cuestionarios a padres y entrevistas a docentes. Para participar en el 
estudio, los encargados de los menores firmaron un consentimiento 
informado. Se utilizaron cinco pruebas para la evaluación de FE y una para 
RP. Respecto a memoria de trabajo se utilizaron las pruebas memoria de 
juguetes y memoria de abstractos en dos fases, una con seis imágenes y la 
otra con ocho (Archibald y Kerns, 1999). En cuanto a control inhibitorio, 
se usaron las pruebas de stroop Sol-luna (SL) y Animales (SA), las cuales 
se componen del tiempo de respuesta (TR) y el efecto stroop (ES) 
(Archibald y Kerns, 1999). La evaluación de flexibilidad cognitiva se 
realizó a través de la prueba Baraja de Cartas con Cambio Dimensional 
(DCCS por sus siglas en inglés) (Zelazo, 2006). Finalmente, RP se evaluó 
según la cantidad de objetivos logrados en un escenario virtual diseñado 
para ese propósito. Luego de realizar el contacto inicial con el centro 
educativo y obtener los consentimientos informados, se realizó la 
aplicación de las pruebas de evaluación de FE y RP. Esta se llevó a cabo 
en dos sesiones, con un lapso no mayor a un mes entre ambas. 
Resultados: Los análisis de correlación para estimar asociaciones entre 
los puntajes de las pruebas utilizadas confirmaron correlaciones 
estadísticamente significativas entre puntajes de la variable memoria de 
trabajo en la primera fase (r = .43 p<0.01), pero no alcanzaron la 
significancia en la segunda fase. Por otra parte, puntajes parciales entre las 
pruebas de stroop correlacionaron de manera significativa al respecto de 
las tasas de respuesta (r = .67 p <0.01), así como al de su efecto stroop (r 
= .67 p <0.01); aunque la correlación entre puntajes totales no alcanzó la 
significancia. Luego, las variables asociadas a las pruebas de FE que 
mostraron correlaciones significativas con la variable RP fueron los 
puntajes parciales de las tareas de control inhibitorio (r = .51 p <0.01, r = 
.48 p <0.01, r = .37 p <0.01 y r = .45 p <0.01; para SL en TR, SA en TR, 
SL en ES y SA con ES, respectivamente). Además, también la tarea de 
flexibilidad cognitiva mostró una correlación significativa con el mismo 
puntaje (r = .51 p <0.01). Con el propósito de cuantificar la predicción de 
lograr completar el escenario de RP desde las variables derivadas de FE, 
se realizó un análisis de regresión logística. El análisis introdujo el puntaje 
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de RP tomado como variable dicotómica (0= no logra conseguir los tres 
objetivos del escenario y 1= consigue los objetivos del escenario) en el 
lugar de variable dependiente, mientras las variables MT (promedio 
errores en memoria de trabajo), Flexibilidad Cognitiva (FF) y Tasa de 
Respuesta (TR), fueron las predictoras. Se encontró una predicción 
significativa del éxito en la tarea de RP desde la variable TR ligada a la 
tasa de respuesta (p<0.001), así como una asociación entre RP y la variable 
FF cuya significancia fue marginal (p= 0.08), mientras que no se encontró 
predictividad con significancia estadística desde la variable de memoria de 
trabajo. En conjunto, las variables incluídas en el modelo lograron explicar 
un 26% de la varianza vinculada con el éxito en la tarea de RP. Se 
identificó que mayores tasas de respuesta estuvieron asociadas con un 
mejor desempeño en la tarea, por lo que se exploró la cantidad de pausas 
realizadas como parte de esas trayectorias. Estas se contrastaron por medio 
de un análisis de varianza de medidas repetidas, con el nivel de desempeño 
como variable independiente (Alto si alcanzó tres objetivos, Medio si 
alcanzó dos, o Bajo si alcanzó uno o ningún objetivo) sobre el número de 
intentos como variable dependiente, evidenciando un efecto significativo 
del nivel de desempeño sobre el número de pausas (F (5, 270)= 6.6186, p 
< .001). 
Discusión: El trabajo presente se orientó al análisis de la relación entre el 
desempeño de preescolares en tareas de FE (memoria de trabajo, control 
inhibitorio y flexibilidad cognitiva) y una tarea de RP. Los resultados 
mostraron que la TR y tareas de Flexibilidad cognitiva alcanzaron la 
significancia estadística como predictoras del éxito en el ambiente virtual 
de RP, aunque no así puntajes de memoria de trabajo, ni tareas de control 
inhibitorio. La relación entre una mayor TR y mejores resultados en RP, 
sugieren que una mayor habilidad para emitir respuestas en breves 
periodos de tiempo podría significar una ventaja en la consecución de 
objetivos al momento de la resolución. Así como la contribución de la 
flexibilidad cognitiva podría involucrar que esa mayor actividad habilite 
la búsqueda de una mayor variedad de estrategias. En este caso, mayor 
número de pausas podría ofrecer más oportunidades de realizar 
evaluaciones y correcciones en el desempeño durante las acciones 
sucesivas. Se destaca así la relevancia del carácter no lineal del modelo de 
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RP (Zelazo, 2004), en tanto habría posibilidad de introducir cambios en la 
estrategia asociados con las valoraciones que permiten las pausas; estas 
funcionarían como recurso de autoevaluación constante del desempeño en 
los participantes que superaron la prueba. Entre otras limitaciones, 
aproximaciones futuras deberán contemplar el nivel de familiaridad previa 
hacia dispositivos tecnológicos, así como el grado de preferencia hacia 
ellos. Trabajos posteriores deberían involucrar el contraste con un grupo 
al que se indique la importancia de las pausas para resolver el problema, 
para así modelar los factores esenciales para el éxito de la prueba. 
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RESUMEN 
La resiliencia ha sido conceptualizada como un proceso en el que se 
relacionan de manera compleja tres componentes: la vivencia de 
adversidades o estresores, la movilización exitosa de recursos internos o 
externos, conocidos como factores promotores de resiliencia (Fergus & 
Zimmerman, 2005) y algún indicador de bienestar o buen funcionamiento 
psicosocial. Los procesos que hacen que una persona sea resiliente se 
pueden clasificar analíticamente en tres tipos básicos: como resistencia o 
adaptación a las adversidades, riesgos o situaciones estresantes, evitando 
las trayectorias negativas asociadas a ellos y manteniendo adecuados 
niveles de bienestar y funcionamiento psicosocial (Luthar, 2003), como 
recuperación del sufrimiento, trauma o estrés (Levine, 2003) y como 
crecimiento, aprendizaje o superación personal (Cyrulnik, 2005). La 
identificación de los factores promotores de resiliencia ha sido un tema 
dominante en la literatura relevante. Diversos autores han propuesto listas 
de estos factores y los estudios empíricos basados en escalas de medición 
han reportado otros más, sin que exista un núcleo de factores respecto al 
cual haya consenso. Con la medición de resiliencia en adolescentes se trata 
de determinar los recursos psicológicos, psicosociales o las habilidades 
que pueden movilizarse para enfrentar de mejor manera las adversidades. 
Las escalas de resiliencia son en realidad escalas de factores promotores 
de resiliencia. Existen muchas escalas para su medición que, a pesar de 
reportar validez y confiabilidad aceptables, difieren en la estructura 
factorial reportada. En la revisión llevada a cabo por Windle, Bennett & 
Noyes (2011) encontraron estudios que reportan estructuras factoriales que 
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oscilan entre 1 factor en la escala breve de Connor-Davidson (Cambell-
Sills, & Stein, 2007) hasta 12 en una escala de resiliencia para niños 
realizada en Australia (Sun & Stewart, 2007). Esto es así porque la 
resiliencia es un proceso dinámico en el que interactúan de manera 
compleja las adversidades sufridas y/o riesgos de ajuste psicosocial con 
factores protectores internos y externos para producir respuestas o estilos 
de afrontamiento que pueden actuar como mediadores o moderadores 
frente a las adversidades y hacen más probable un sano desarrollo en 
contextos adversos (Rutter, 2012). Dichas respuestas siempre están 
asociadas a las circunstancias específicas y a las etapas de desarrollo en 
que se encuentre la persona. En ese sentido, es importante considerar las 
diferencias entre los jóvenes que asisten al bachillerato y los de secundaria. 
No solo es el rango de edades, aunque es una variable relevante, las 
diferencias en los sistemas educativos son muy considerables en México. 
También existen algunas diferencias en la comunicación entre 
adolescentes tempranos y tardíos con sus padres en función de la edad 
(Gómez, 2008). En este sentido se puede plantear la hipótesis de que 
existen diferencias en el proceso resiliente según el grupo de edad. La 
importancia del estudio de la resiliencia en adolescentes está determinada 
por la vulnerabilidad a que el grupo de edad está expuesto principalmente 
en contextos de pobreza, violencia, escasez de oportunidades (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2016) así como ausencia de 
fuentes de apoyo social. En este contexto, la escuela es uno de los pocos 
recursos institucionales que pueden movilizarse para apoyar su sano 
desarrollo. Objetivos: identificar de manera diferencial los factores 
promotores de resiliencia en una muestra de adolescentes de secundaria y 
otra de bachillerato. Identificar las adversidades que han sufrido y analizar 
la estructura factorial de la escala de factores de resiliencia propuesta. 
Método. Participantes: la muestra está formada por 200 estudiantes de 
bachillerato y 195 de secundaria con edades entre los 11 y los 18 años 
(desde adolescencia temprana hasta tardía) que estudian en la zona oriente 
del Estado de México. Instrumentos: Escala de Resiliencia para Jóvenes 
(Cárdenas, Cruz & Rios, 2013), Escala de Tamizaje de Problemas en 
Adolescentes (POSIT) (Mariño, González-Forteza, Andrade & Medina-
Mora, 1997) y una escala de Emisión y Recepción de Agresiones en la 
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Escuela, formada por 27 ítems dicotómicos que describen conductas de 
agresión entre iguales. Procedimiento. Una vez recabados los permisos 
institucionales y la autorización de los adolescentes, se aplicaron los 
instrumentos en los salones de clases siguiendo las mismas instrucciones 
en todos los grupos. Se aseguró anonimato y confidencialidad. Resultados. 
En los dos grupos se reportan similares problemáticas: en primer lugar; 
problemas con la familia y en segundo y tercer lugar; consumo de 
sustancias (principalmente alcohol y tabaco en ambos niveles educativos 
sin que las diferencias sean estadísticamente significativas) y problemas 
en la escuela. En bachillerato el 42.5% considera insegura la zona en que 
vive mientras que para los estudiantes de secundaria solo el 38.5% lo 
considera así. En secundaria se perciben más dificultades económicas. Las 
agresiones entre iguales son más frecuentes en bachillerato que en 
secundaria. El 59.5 % de los estudiantes de bachillerato ha sido víctima de 
más de dos conductas de agresión mientras que los de secundaria solo lo 
ha sido el 40%. La confiabilidad de la escala de resiliencia para 
bachillerato fue (ɑ =.92) y para secundaria (ɑ =.90). Los análisis factoriales 
exploratorios, siguiendo el método de reducción de dimensiones varimax, 
con rotación oblimín directa para cada grupo reporta dos dimensiones 
similares: percepción de contar con habilidades y cualidades para enfrentar 
las adversidades positivamente y contar con fuentes de apoyo social, pero 
en bachillerato se obtiene una estructura factorial diferente porque emerge 
una tercera dimensión: optimismo, buen humor y expectativas positivas.  
Conclusiones: se encontraron estructuras factoriales diferentes para 
bachillerato y para secundaria, la percepción de problemas es ligeramente 
diferente, aunque en ambos grupos los problemas en la familia ocupan el 
primer lugar. Discusión. Los resultados respecto a la estructura factorial 
de la escala no son iguales a los encontrados en otros estudios de medición 
con adolescentes, aunque coinciden con las propuestas de Wolin & Wolin 
(1993), Manciaux (2003) y Grimaldo (2004), respecto a la importancia del 
optimismo como promotor de resiliencia, así como con otras propuestas 
teóricas sobre los procesos que vinculan al optimismo con la autoeficacia, 
el sentido de la vida y la identidad (Lee, Cheung & Kwong, 2012). 
También coinciden en la existencia de un factor formado por diferentes 
recursos resilientes.  Por lo anterior, se considera necesario estudiar el 
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concepto de resiliencia como un proceso resultante de la interacción de 
múltiples factores y dependiente de los contextos socioculturales 
específicos de cada lugar y la necesidad de estudiar más a fondo los 
factores que diferencian a las dos poblaciones; por edad y nivel educativo. 
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En este trabajo presentamos una propuesta de intervención 
psicoterapéutica grupal con un enfoque Humanista, la cual hemos venido 
trabajado con estudiantes de Bachillerato en la Escuela Preparatoria No. 3 
de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Institución de 
Educación media superior, localizada en la región Mixteca del Estado de 
Oaxaca, México. Partiendo de un Diagnóstico individual y grupal, el 
proceso considera 12 sesiones presenciales de trabajo, con una duración 
de dos horas por sesión, una ocasión por semana. Los ejes temáticos del 
taller consideran los siguientes aspectos: I. Diagnóstico Individual y 
Grupal; II. Expresión de las emociones; III. Desarrollo de Valores; IV. 
Actitudes de respeto por los roles de género, la sexualidad y la diversidad; 
V.  Resignificación y reconstrucción de experiencias y de vínculos 
afectivos; VI. Orientación constructiva del sentido de vida. De forma 
paralela trabajamos con padres de familia con la finalidad de que 
desarrollen habilidades emocionales y cognitivas para el crecimiento 
propio y el apoyo a sus hijos del nuevo milenio.  
A través de estos talleres psicoterapéuticos hemos establecido como 
objetivo, presentar una propuesta que atienda parte de la demanda de 
atención emocional en el nivel medio superior, que vaya más allá del 
ámbito informativo y que impacte en la experiencia de los adolescentes 
como apoyo para la construcción de su sentido de vida, desde un cambio 
profundo y una apreciación valiosa de su existencia. Nuestro marco teórico 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

152 

se encuentra fundamentado en  las aportaciones de la Psicoterapia Gestalt, 
la terapia centrada en el cliente, la logoterapia, la terapia existencial, como 
base teórica de este proceso de intervención en favor de la juventud, 
inmersa en un mundo de crisis de valores, sufrimiento existencial, 
violencia y paradigmas sociales, los cuales a su vez representan 
oportunidades para resignificar su existencia. En cuanto a la metodología, 
este trabajo se realiza inicialmente con un grupo de 35 alumnos de 
bachillerato de cuarto semestre, mujeres y hombres, en sesiones periódicas 
semanales de trabajo psicoterapéutico, de dos horas y cuya metodología y 
ejes temáticos tienen su fundamento en el modelo Humanista de la 
psicología y de la psicoterapia, en   el método fenomenológico, 
privilegiando la experiencia, sobre el conocimiento enciclopédico a través 
de las técnicas y estrategias de intervención ya mencionados. Hemos 
observado como parte de los resultados valiosos que al implementarlo 
como recurso de la acción tutorial, el taller psicoterapéutico permite la 
detección oportuna de personas en condición vulnerable o con necesidades 
específicas de atención clínica; permite reducir  el índice de deserción 
escolar, así como los problemas académicos, la violencia, la 
farmacodependencia, mostrando también un impacto favorable en el 
proceso de inclusión dentro del ambiente familiar, así como también el 
desarrollo de más y mejores recursos de autoapoyo para los participantes.  
El momento histórico social que enfrenta nuestro país en el ámbito de 
atención a la juventud, representa un reto para los profesionistas de la 
psicología, que trascienda el puro diagnóstico y la ociosidad estadística y 
que permita presentar propuestas innovadoras, al mismo tiempo que 
necesarias para la atención integral de los adolescentes del nuevo milenio. 
Por tal motivo, estamos convencidos de que, la implementación de talleres 
psicoterapéuticos en las escuelas y desde nuestra experiencia, en el nivel 
medio superior, da respuesta a una necesidad de atención, cada vez más 
urgente, para una población que consideramos altamente vulnerable y 
paradójicamente, con el futuro de nuestro país que en un corto tiempo 
estará en sus manos.  
Creemos fielmente que el conocimiento enciclopédico, la orientación 
educativa y la tutoría por sí solas, son recursos insuficientes, si se deja 
fuera la experiencia que brinda el trabajo personal, como oportunidad de 
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crecimiento. Creemos en el valor de la experiencia para dar significado y 
sentido a la existencia. Creemos en la necesidad urgente de que cada 
escuela cuente con servicios psicoterapéuticos, si pretendemos brindar una 
educación integral que nos apoye a recuperar la fe y el valor como seres 
humanos. 
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En el simposio, un grupo de investigadores interesados en el fenómeno de 
la Agencia Académica, desarrollaron trabajos empíricos para conocer cuál 
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es la estructura de los cambios en diversos componentes cognitivos, 
autorregulatorios, de creencias epistemologícas y conductuales que 
fomentan aprendizajes complejos y la Agencia Académica en general. 
Además de identificar aquellas variables más significativas (endógenas y 
exógenas) involucradas en el uso de diferentes estrategias, tipos de 
creencias y desempeños orientados hacia el éxito académico. Asimismo, 
se integran las aportaciones teórico-metodológicas en la derivación 
tecnológica de herramientas para la evaluación y fomento de algunos 
componentes de Agencia Académica. En un primer momento, el Maestro 
Pérez mostrará las evidencias derivadas de la aplicación de bancos de 
reactivos sobre componentes de Agencia Académica aplicados a una 
muestra de 1703 estudiantes de Educación Superior de diferentes 
instituciones y regiones del país. Así, se presenta la distribución 
nomotética, análisis de correlación canónica, análisis de conglomerados y 
de correspondencia, que permiten dar cuenta de las características más 
relevantes en la población. Posteriormente, el Maestro Peña dará a conocer 
los modelos de regresión estructural de componentes cognitivos y 
autorregulatorios sobre el desempeño en comprensión de textos en 
diferentes contextos de recuperación. En un tercer momento, el Doctor 
González presentará los resultados de validación de una escala de Agencia 
Personal en estudiantes de Educación Superior. Finalmente, la Doctora 
Castañeda compartirá los avances generados para implementar artefactos 
tecnológicos dirigidos a la evaluación de componentes de Agencia 
Académica, así como el diseño de aplicaciones móviles que apoyen en el 
fomento de conocimientos y habilidades para toda la vida, bajo el marco 
de un modelo competencial de Agencia Académica. 
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SIGNIFICADO Y SIGNIFICANCIA DE LA AGENCIA 
ACADÉMICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR MEXICANA 

Sandra Castañeda Figueiras. 
Posgrado en Psicología, UNAM 

Palabras clave: agencia académica; significado, significancia e 
innovación tecnológica; educación superior mexicana 
 
Gazzola y Didriksson (2008), publicaron acuerdos en los que se estableció 
que el desarrollo en nuestra región latinoamericana requería, por una parte, 
contar con condiciones de igualdad y sustentabilidad y que en vías de 
lograrlo, por la otra parte, se requieren reformas en políticas públicas en 
Educación Superior: 1) abatir rezagos en contenidos, currícula y carreras; 
priorizar la asignación de recursos; 2) transformar la manera de hacer 
ciencia y 3) en el desarrollo mismo de la tecnología.  
Si bien estas reformas han sido ampliamente aceptadas también se 
considera que aun cuando son necesarias no son suficientes. Hace falta 
propiciar, también, otras transformaciones: a) aquellas que generen 
conocimiento con alto impacto social sobre el aprendizaje académico 
complejo; b) transformar la vieja tradición de la evaluación del 
aprendizaje, donde ahora sus resultados generen evidencias que guíen 
programas formativos en habilidades y conocimientos a largo plazo que 
sirvan para resolver problemas diversos y situaciones imprevistas (más que 
sólo resolver problemas rutinarios del aquí y del ahora o, en el mejor de 
los casos, donde sólo se aplique conocimiento inerte) y c) identificar y 
promover mecanismos de autogestión que fomentan la autonomía y el 
sentido de Agencia Académica en los estudiantes y en los recién egresados.   
Así y a lo largo del tiempo, estas transformaciones se han convertido en 
objetivos de investigación en nuestro laboratorio de Desarrollo Cognitivo 
y Aprendizaje Complejo del Posgrado en Psicología de la UNAM. En 
breve, nuestras metas se han enriquecido tratando de dar respuestas a los 
retos de un mundo cambiante, donde desarrollos en ciencia y tecnología y 
el acceso y distribución de la información, vía Internet, han cambiado las 
relaciones entre la Sociedad y la Educación. Entonces, y en la medida en 
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la que las nuevas relaciones le exigen a la Educación una oferta cada vez 
más calificada y en la que el desarrollo académico es algo más que 
fomentar conocimientos y habilidades para el “aquí y el ahora”, el 
panorama del aprendizaje académico ha cambiado, dando lugar a la 
aparición de nuevas formas sobre lo que se aprende (conocimiento inerte 
vs. solucionar problemas), de los contextos donde ocurre el aprendizaje 
(presenciales a virtuales), de las formas en cómo aprenden los estudiantes 
(secuencial o paralelamente) y de los resultados (y cambios) que en estos 
últimos aparecen (Castañeda, 2012).  
Y, en la medida en que las sociedades del Conocimiento exigen el uso de 
Información para producir Conocimiento, el desafío es algo más que 
ponerla disponible en la mente de los estudiantes. Más bien, se requieren 
fomentar mecanismos responsables de: a) la construcción de 
conocimientos de la mejor calidad; b) de validarlos con evidencias fuertes; 
c) de adaptarlos a situaciones imprevisibles y d) transferirlos a otras 
condiciones, en vías de que los estudiantes y los recién egresados puedan 
ser capaces de utilizarlos, intencionalmente, para hacer que las cosas 
sucedan con base en sus acciones.   
Así, nos fue necesario evolucionar del estudio de la mera conducta de 
estudiar a la investigación del nivel en el que influyen las acciones 
intencionales sobre el aprendizaje académico e identificar cuáles son las 
condiciones del éxito de tales acciones. Implica conocer el interjuego entre 
componentes de acción que el agente debe poseer para estar dotado de 
agencia y donde el estudiante sea capaz de ejercer influencia personal 
sobre su ambiente y desempeñar un papel activo en la transformación 
requerida, incluyendo la suya propia. En otras palabras, comprender la 
estructura de lo característico de la acción autónoma humana integral, más 
allá de indagar formas aisladas (independientes unas de otras), utilizadas 
durante el aprendizaje académico. 
Ha sido necesario preguntarnos: ¿Cuál es la influencia que tienen 
componentes cognitivos (v.gr., las heurísticas cognitivas y metacognitivas 
que son requeridas durante el estudio de un contenido o de su aplicación), 
los epistemológicos (creencias que los estudiantes tienen sobre el 
conocimiento, v.gr., dónde depositan la veracidad de la fuente de 
conocimiento (porque así lo dice la autoridad – o en la validación que cada 
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estudiante hace, personalmente, cuando aplica exitosamente lo que 
aprendió)?  
De la misma manera, interesa conocer qué influencia tienen las creencias 
sobre qué tan estable es el conocimiento a ser aprendido (estático – 
dinámico), como también en lo que cree el estudiante sobre la utilidad del 
conocimiento que está aprendiendo (inmediata o con visión al futuro).  
La finalidad de entender cómo interactúan estos componentes es la de 
diseñar artefactos que apoyen tanto la construcción de una evaluación 
válida, confiable y útil en el desarrollo en estas áreas, como la generación 
de evidencias que permitan diseñar estrategias de intervención para el 
fomento de habilidades permanentes y altamente transferibles, basadas en 
experiencias de la vida real que potencien las competencias académico 
profesionales.  
En el mismo sentido, también nos ha interesado identificar la interacción 
entre estos agentes con otros que no son propios del que aprende pero que 
sí lo son de los contextos en los que se aprende. Así, la identificación de 
diversas variables contextuales que tienen efectos significativos sobre las 
variables endógenas de interés, ha enriquecido la interpretación de los 
resultados y ha permitido ampliar la comprensión sobre cómo se 
distribuyen los efectos de componentes del aprendiz con los del contexto, 
en diversas poblaciones. Esto ha requerido:  

• Un enfoque estratégico integrador de variables de naturaleza 
diversa (del estudiante, de contenido y de contexto) e innovador en 
cuanto a la metodología utilizada (desarrollos construidos) y el uso 
de las TIC´s. 

• Un marco de análisis cualitativo y cuantitativo (multidimensional, 
multivariado y psicométrico), capaz de poner a prueba la validez 
de los constructos y sobre todo, la de las estructuras de relaciones 
entre aquellos componentes que han mostrado ser determinantes 
del Aprendizaje Académico Autorregulado y,  

• Un conjunto de componentes teóricos sólidos que interactúan 
antes, durante y después del Aprendizaje Académico 
Autorregulado en función de la utilización de: a) los recursos con 
los que cuenta el aprendiz (elicitados, mantenidos y monitoreados 
por él mismo de acuerdo con las demandas de la tarea y la calidad 
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de los procesos de control atencional e intencional involucrados);  
b) de los recursos derivados del dominio sobre los contenidos de 
aprendizaje y sobre las demandas de la tarea (para los cuales el 
aprendiz requiere desarrollar, intencionalmente, conocimientos, 
habilidades, valores y competencias integradas); c) de la 
significancia de cada constructo (la red nomológica en la que se 
distribuyen los constructos en diversas poblaciones), con el fin de 
entender las influencias contextuales que un mundo cambiante, 
complejo, dinámico y globalizado plantean. 

Con base en estas premisas, Castañeda (2008), integró un macro proyecto 
de investigación a diez años. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México (CONACyT) aprobó su primera parte en 2007. Al inicio se 
centró en identificar y validar constructos y estructuras de interrelaciones. 
Se pusieron a prueba heurísticas cognitivas, autorregulatorias y creencias 
epistemológicas como componentes mediacionales del aprendizaje de tres 
contenidos  y dos modalidades de entrega de la instrucción (presencial y 
virtual).  
Las evidencias dejaron en claro las complejas estructuras generadas por 
las interrelaciones entre variables del estudiante, del contexto y del 
contenido que se configuran durante diversos episodios construidos de 
aprendizaje. Se mostraron efectos diferenciales derivados del nivel (alto o 
bajo) con el que los estudiantes utilizaron sus recursos cognitivos, 
autorregulatorios y de epistemología personal para aprender. Se constató 
que la riqueza de la base de conocimientos, los sistemas racionales de 
creencias epistemológicas y las habilidades de autorregulación, 
interactúan para que los individuos puedan desarrollar la capacidad de 
ejercer influencia personal sobre su ambiente y para jugar un papel activo 
en su aprendizaje (Castañeda, 2007).  Este sub proyecto recibió la 
distinción de ser considerado como CASO DE ÉXITO. 
La segunda parte del macro proyecto comenzó en 2014 y actualmente se 
encuentra en curso. Intenta responder a preguntas que surgieron del 
proyecto inicial, así como ampliar la innovación tecnológica.  La primera 
pregunta es sobre la significancia de constructo. ¿Cuál es la distribución 
nomotética de los componentes de Agencia Académica en diversas 
muestras de poblaciones? Responderla ha permitido entender mejor el 
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fenómeno en lo que de particular presenta a partir de las características de 
las muestras estudiadas, tanto como identificar relaciones estructurales 
consistentes entre componentes a lo largo de diversas poblaciones. 
Resultados que hacen más sólidas y útiles las interpretaciones para poder 
derivar intervenciones significativas y sensibles a su fomento.  
Los resultados sobre Significado, Significancia e Innovación Tecnológica 
se presentarán en la Conferencia. 
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DERIVACIÓN TECNOLÓGICA APOYADA POR TIC’S PARA 
LA EVALUACIÓN Y EL FOMENTO DE LA AGENCIA 
ACADÉMICA 
 

Sandra Castañeda Figueiras, Iván Pérez Cabrera y Rodrigo Peña 
Durán 
UNAM 

Palabras clave: Agencia Académica, Derivación Tecnológica, TICs, 
Evaluación y Fomento, Desarrollo Cognitivo. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

160 

 
Desarrollar profesionales caracterizados por construir conocimientos 
profundos sobre los contenidos y por solucionar problemas complejos, es 
un objetivo central en la formación superior. Se espera que los estudiantes 
sean capaces de monitorear y regular, cuidadosa y sistemáticamente sus 
experiencias para actuar de manera precisa y rápida, en la solución de 
problemas. De aquí que lo recomendable sea fomentar un estudiante 
competente que construya nuevos conocimientos a partir de la experiencia 
en un área de competencia. Entonces, habilidades cognitivas, 
metacognitivas y autorregulatorias podrán mejorar el desempeño y 
garantizar aprendizajes para toda la vida, en vez de aprendizajes para el 
aquí y el ahora. La realidad universitaria muestra una alarmante proporción 
de estudiantes que no son exitosos, donde el nivel de dominio en 
heurísticas cognitivas y autorregulatorias obstaculizan la producción de 
experiencias generadoras de autonomía y autogestión. Por tanto, existe la 
necesidad de generar evidencias que apoyen a la formación de los 
estudiantes. A partir de esto, se ha generado evidencia en un macro 
proyecto apoyado por el CONACyT, que se ha interesado identificar 
algunos componentes de naturaleza agentiva que influyen en el 
aprendizaje académico y comprender el papel que estos juegan. Con base 
en estas consideraciones, el objetivo de este trabajo consiste en presentar 
evidencias en cuanto a las derivaciones tecnológicas desarrolladas para 
evaluar (Metaevaluador Web) (Castañeda, Pérez y Peñalosa, 2014) y 
fomentar (Metatutor Móvil) componentes de Agencia Académica. 
 
Método 
 
Participantes  
Para la validación del Metaevaluador Web se contó con una muestra 
intencional no aleatoria de 1361 sustentantes provenientes de distintas 
Instituciones de Educación Superior (IES) de México.  
Por otro lado, para la validación del Metatutor Móvil se utilizará una 
muestra de sustentantes de Educación Superior de México. 
 
Desarrollo del Metaevaluador Web 
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Se definió una arquitectura dividida en tres capas que facilita la 
comunicación y especialización de las partes: 
Interfaz gráfica (Usuario). Define los componentes a través de los cuales 
el usuario hará uso de la herramienta. Considera un navegador web que 
facilite el acceso al sistema. 
Capa Lógica (Servidor). Define las validaciones y componentes de la 
herramienta y lleva el control de los usuarios que acceden al sistema. Esta 
capa se encarga también de la definición de los componentes que permiten 
la administración y validación de los instrumentos. 
Capa de Datos (Servidor). Almacena la información. La forma en la que 
se administra la base de datos o los archivos XML depende del manejador 
de base de datos y del sistema operativo en el que se ejecuta la herramienta. 
Para la implementación propuesta fue necesario contar con la 
infraestructura de un Servidor. Los componentes consideran: un servidor 
de Aplicaciones Web, el cual proporciona acceso al sistema; un manejador 
de bases de datos que guarda y clasifica la información del usuario y de 
los instrumentos de evaluación; así como, una Aplicación PHP que permite 
la administración de los usuarios, la evaluación y el reporte de resultados 
de los instrumentos. 
 Actualmente, el Metaevaluador Web integra una encuesta 
sociodemográfica y tres bancos de reactivos: : (1) Banco de Estrategias de 
Estudio y Autorregulación (IEEA; Castañeda, Pineda, Gutiérrez, Romero 
y Peñalosa, 2010), (2) Banco de Epistemología Personal (IEP; Castañeda 
et al., 2010) y (3) Prueba de Comprensión de Textos (CT; Castañeda, 
1996). 
  
Desarrollo del metatutor móvil 

Se utilizará una arquitectura de tres capas que facilite la comunicación y 
especialización de las partes. 
Interfaz móvil (Usuario). Define los componentes a través de los cuales el 
usuario interactuará con los escenarios de aprendizaje implementados en 
el Metatutor Móvil. Se contempla una aplicación móvil desarrollada para 
dos plataformas distintas (iOS y Android). 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

162 

Capa Lógica (Servidor). Define las validaciones y componentes que debe 
poseer la aplicación para llevar el control de los usuarios que la usan. Esta 
capa permite la administración de los escenarios de aprendizaje 
dependiendo del perfil de usuario. 
Capa de Datos (Servidor). En esta capa se almacenará la información 
general de los usuarios, los resultados de su interacción, así como los 
recursos complementarios requeridos para la aplicación. 
 
Para la implementación de Metatutor Móvil será necesario contar con la 
infraestructura de un Servidor. Los componentes principales son los 
siguientes: un servidor de Aplicaciones Web, un manejador de Base de 
Datos que almacene y clasifique la información del usuario y de los 
escenarios de aprendizaje; así como, una aplicación móvil desarrollada con 
base en la arquitectura propuesta que permite la administración de los 
usuarios, la evaluación y el reporte de resultados de los escenarios de 
aprendizaje. 
 
El desarrollo de los escenarios de aprendizaje para el Metatutor Móvil 
plantea una estructura general conformada por un banco de bloques de 
actividad, que configuran los contenidos con los cuales los usuarios 
interactuarán en la aplicación. En este sentido, se parte de presentar un 
caso problema (problematización) en el cual se hace énfasis en el atributo 
(o atributos) de la competencia específica que es necesario desarrollar para 
lograr el éxito en tareas de aprendizaje determinadas. Asimismo, se 
contempla una secuencia instruccional derivada del modelo instruccional 
de Merrill en el que se contemplan tres etapas de instrucción: (1) 
Generalidad, en la cual se trabaja a nivel de información atendiendo al tipo 
de conocimiento al que se hace referencia (declarativo, procedimental o 
estratégico); (2) Demostración, en la cual se debe ejemplificar lo que fue 
descrito en el apartado de la generalidad, en función del tipo de 
conocimiento que se esté abordando y (3) Práctica con Realimentación, en 
la que el sustentante pone a prueba los conocimientos y habilidades en 
tareas específicas del tipo de conocimiento abordado. 
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Cabe señalar que dentro de los escenarios de aprendizaje, la forma de 
intervención está en función del perfil de suficiencia del sustentante 
(eficiente, suficiente e insuficiente) donde se presentan variaciones en el 
nivel de andamiaje. Así, para un estudiante de perfil insuficiente, además 
de presentar todo el escenario, se le integran los apoyos adjuntos de 
autorregulación transversal; para un estudiante de perfil suficiente, se 
presenta todo el escenario dejando a libre elección el uso de los apoyos 
adjuntos; por último, para un estudiante eficiente, la parte de la 
demostración es omitida. 
 
Resultados 
 
Los bancos de reactivos del Metaevaluador Web fueron validados 
mediante análisis factorial confirmatorio. El banco de Estrategias de 
Estudio y Autorregulación usó 50 ítems calibrados para realizar análisis 
factoriales confirmatorios. Los resultados de sus bancos (Estrategias 
Cognitivas; de Autorregulación de Persona y de Tarea y Materiales) 
mostraron índices mayores a 0.90 y RMSEA menores a .07, con alfas de 
Cronbach > 0.83. El ajuste entre los modelos teóricos y empíricos 
validaron sus constructos. Por otro lado, el banco de Epistemología 
Personal utilizó 12 ítems calibrados y su índice de ajuste confirma validez 
de constructo (CFI = 0.90, RMSEA = 0.07), mientras que el banco de 
Comprensión de Textos utilizó 18 reactivos calibrados, con validez 
convergente (CFI = 0.96; RMSEA = 0.03). A partir de estos resultados se 
establece que los modelos teóricos de los bancos de reactivos ajustan con 
los modelos empíricos (Castañeda, Pérez y Peña, 2016). 
 
Respecto al Metatutor Móvil, se han construido hasta el momento seis 
escenarios de aprendizaje, cuatro específicos de las competencias 
autorregulatorias (Establecimiento de Metas, Autoeficacia, Contenido y 
Contexto) y dos de competencias cognitivas (Estrategias de Adquisición 
Selectiva y Estrategias de Adquisición Generativa). Asimismo, se ha 
diseñado una función de apoyos adjuntos de autorregulación transversal 
que permea cada uno de los escenarios de aprendizaje. 
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Discusión 
 
A partir de lo expuesto en este trabajo, se ha hecho factible evidenciar la 
generación de aportaciones tecnológicas para el contexto educativo, en 
donde conviene señalar el desarrollo de una herramienta en línea que 
evalúa componentes de Agencia Académica en Educación Superior. Sin 
embargo, el desarrollo del Metaevaluador Web demanda la integración de 
nuevos componentes, y por tanto, la ampliación de sus bancos de reactivos. 
Por esta razón, actualmente se están desarrollando los componentes, y sus 
respectivos bancos de reactivos, sobre Volición, Regulación Emocional y 
Emociones Epistémicas. 
 
En lo referente al desarrollo del Metatutor Móvil, la herramienta 
complementa la labor del Metaevaluador Web al enfocarse en generar 
intervenciones estratégicas para fomentar los componentes de Agencia 
Académica que este integra. De esta forma, la derivación tecnológica aquí 
expuesta esclarece puentes funcionales entre los procesos de evaluación e 
intervención educativa, por lo que su continuo desarrollo, es de vital 
importancia. 
 
Referencias 
Castañeda, S. (1996). Interfase afectivo-motivacional en la comprensión 
de textos: estudio transcultural México-Holanda. Revista Latina de 
Pensamiento y Lenguaje, 4, 169-186. 
Castañeda, S., Pineda, M., Gutiérrez, E., Romero, N. y Peñalosa, E. (2010). 
Construcción de instrumentos de estrategias de estudio, autorregulación y 
epistemología personal: validación de constructo. Revista Mexicana de 
Psicología, 27, pp. 77-85.  
Castañeda, S., Pérez, I. y Peñalosa, E. (2014). Evaluando componentes de 
agencia académica en la web. PSICUMEX, Vol. 4, No. 1, 98-117. 
Castañeda, S., Pérez, I. y Peña, R. (2016). Validación del constructo de 
componentes de agencia académica evaluadas en Web. Revista de 
Investigación en Psicología 19 (2). 
 
 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

165 

SIMPOSIO 

JUVENTUDES EN MÉXICO: PENSAMIENTOS Y 
PRÁCTICAS SOCIALES. 
A pesar de que aproximadamente la cuarta parte de la población en México 
es joven, el estudio psicosocial de este grupo poblacional sigue 
insuficiente, comparado con grupos como la infancia o la edad adulta. Su 
importancia resalta aún más cuando forman parte de una generación que 
está inserta en dinámicas estructurales, socioculturales y relacionales muy 
distintas a las que vivieron generaciones anteriores, todo lo cual les plantea 
nuevos retos y desafíos. En este contexto, el simposio aborda, mediante 
sus diferentes trabajos, el tema de las juventudes desde perspectivas 
distintas procurando enfatizar ejes temáticos importantes de considerar 
cuando se trabaja con este grupo poblacional; ejes que se desenvuelven en 
diferentes niveles, de lo macro social a lo más psicológico, pero que 
suponen también una relación de ellos entre los diferentes niveles. El 
primer eje temático se refiere a que la juventud es un fenómeno que se 
construye socialmente, donde parte de esta construcción se refiere al papel 
que como grupo poblacional tiene de externar inconformidad ante las 
formas tradicionales de toma de decisiones, analizando experiencias de los 
últimos 50 años en el país. El segundo eje temático, da cuenta de los 
elementos culturales subjetivos y objetivos que conforman la identidad de 
las y los jóvenes de una ciudad del norte del país, mostrando la integración 
de aspectos tradicionales con elementos globales, logrando una identidad 
híbrida. Finalmente, el tercer eje, abordado en dos trabajos, enfatiza la 
importancia de promover salud mental en jóvenes dadas las condiciones 
actuales de vida, como la exposición a contextos violentos, que pueden 
desencadenar trastornos neuróticos y de ansiedad; que, si no son tratados 
adecuadamente pueden, a su vez, derivar en consecuencias negativas para 
las personas, familias y comunidades. El simposio destaca la importancia 
del trabajo con las diferentes juventudes mexicanas para que estas logren 
desarrollar su máximo potencial como ciudadanos, para que puedan 
identificar y reconocer lo que son y puedan establecer sus caminos 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

166 

positivos hacía donde ir, no solo como individuos sino como parte 
importante de la sociedad ante los retos y desafíos que esta le presenta. 
Palabras clave: Juventud, identidad cultural, salud mental, construcción 
social 
 

JÓVENES Y MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN 
MÉXICO: 

UNA APROXIMACIÓN DESDE LA MEMORIA COLECTIVA 
Jorge Mendoza García 

Universidad Pedagógica Nacional México 
Palabras clave: Memoria colectiva, jóvenes, movimientos estudiantiles, 
continuidad, protesta 
La visión de la memoria que insiste en que es menos una facultad 
individual y más un proceso de edificación cultural, que es colectiva, se 
expuso a principios del siglo XX. La memoria que aquí se suscribe es 
colectiva, siquiera por los marcos sociales en que se contiene, como el 
espacio, el tiempo, la afectividad y el lenguaje, sobre la base de los cuales 
se construye, porque son eso, marcos en los que se contienen, en los que 
cobran sentido los acontecimientos que han de ser dignos de mantenerse 
para después comunicarse. Los marcos sociales posibilitan estabilidad, 
porque son puntos fijos, coordenadas que permiten contener, y por ello el 
contenido puede modificarse, pero los marcos se mantienen: son aquello 
fijo donde puede apoyarse lo que se mueve. Los marcos son significativos 
en la medida que se acuerdan colectivamente y que se estipulan para las 
colectividades: una fecha y un lugar resultan de interés para la gente en la 
medida que les instan algo, que los interpelan, que les comunican algo 
significativo, de lo contrario serían fechas y lugares distantes, sin interés, 
ajenos e incomunicables. La memoria colectiva es una reconstrucción 
social sobre eventos significativos del pasado que se realiza desde el 
presente, es una visión grupal, social, de esos acontecimientos que han sido 
relevantes para una colectividad. Es una perspectiva inaugurada por el 
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francés Maurice Halbwachs que en 1925 publicó un libro titulado Los 
marcos sociales de la memoria, y un texto póstumo intitulado así Memoria 
colectiva. 
El lenguaje es un marco central en tanto que es con él que se comunican 
esos sucesos y vivencias que se consideran relevantes, con lenguaje se 
significa, mantiene y se comunica ese pasado en el presente. Para evocar 
los recuerdos hay que hablar, y una manera en que ello ocurre es mediante 
la narración. La narración, se concibe como prácticas de producción y 
articulaciones argumentativas organizadas en una trama y enmarcadas en 
unas coordenadas espaciotemporales (Cabruja, Iñiguez y Vázquez, 2000). 
Son discursos con sentido. 
Una de las principales características de la memoria es nombrar lo ausente, 
lo que aconteció, pero que de alguna manera sigue estando presente, toda 
vez que se le otorga un sentido a lo que experimentó una colectividad o 
sociedad. Una de las maneras que la memoria tiene para mantenerse en 
continuidad es mediante las prácticas sociales, esas formas repetidas de 
conmemoración que actualiza una parte del pasado (Mendoza, 2015). 
Tales prácticas si bien no se generan en el seno del grupo presente (toda 
vez que vienen de un tiempo anterior), sí es ahí donde se actualizan 
reivindicando sucesos del pasado mediante fechas, rituales, 
conmemoraciones, discursos, manifestaciones, lugares que han sido 
importantes y se han ganado un sitio dentro de la colectividad. La forma 
en que se lleva a cabo también es colectiva. Las prácticas sociales de 
conmemoración aluden a eventos colectivos como los ritos, ceremonias y 
festividades que corresponden a una tradición, lo que se celebra y lo que 
se recuerda a través de ellas "no es el hecho de que ya no existe más, sino 
el hecho de que alguna vez existió” (Ricoeur, 1999, p. 28), que formó parte 
importante de la existencia de los antepasados y que ahora se extiende 
hasta el momento presente, para que los nuevos integrantes de una 
sociedad se identifiquen, se apropien de algo que los precedió y lo 
restauren aunque sea a su manera empleando elementos novedosos, toda 
vez que aquello que perdura no es el fiel reflejo, sino el significado del 
pasado (Mead, 1929). 
Una vertiente de estas prácticas sociales, que en este trabajo devienen 
relevantes, son las denominadas reivindicativas, debido al intento de 
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reivindicar eso que la mayoría no hace, es decir, todavía intentan 
trasmitirle a la sociedad en su conjunto una memoria que le compete, en 
ese intento podemos encontrar las manifestaciones del 2 de octubre o 10 
de junio, las del orgullo lésbico-gay, la de las mujeres del 8 de marzo. Se 
trata de prácticas minoritarias, toda vez que sin importar qué tan numeroso 
es el colectivo que las conmemora, son propias de grupos que no gozan de 
reconocimiento, ni detentan alguna especie de poder en el resto de las 
personas. Son fechas no oficiales, porque precisamente encuentran su 
razón de ser en la denuncia o en la protesta. El 2 de octubre no es el día 
oficial de los movimientos estudiantiles, pero es la fecha en que salen a 
marchar los estudiantes de antaño y los de ahora en protesta por la masacre 
de Tlatelolco. 
En ese sentido, el presente trabajo explora una de las participaciones y 
producciones del quehacer juvenil: los movimientos estudiantiles en la 
segunda mitad del siglo XX, particularmente tres de ellos, cuyo centro está 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo hace partiendo de 
dos presupuestos: primero, que la juventud es una construcción social, y 
segundo, que los distintos estallidos estudiantiles han sido alimentados 
principalmente por jóvenes que, no obstante ser una expresión, 
políticamente su participación se debe sobre todo a un hartazgo de las 
formas tradicionales de la toma de decisiones, esto es, se rebelan contra 
una estructura vertical y autoritaria que no considera lo que siente y piensa 
este sector social. Los movimientos estudiantiles de 1968, 1987 y 1999-
2000 se han alimentado de esta inconformidad, y ésta es la que explica, en 
buena medida, las revueltas estudiantiles. De ahí que se pueda afirmar que 
el involucramiento de los jóvenes en las movidas contestatarias 
estudiantiles se debe más al sentido que les genera ser parte de una opción 
distinta del quehacer de la política, que la politización misma. 
Metodológicamente, se trabaja con los discurso y prácticas que se ponen 
de manifiesto en entrevistas realizadas a actores de los tres movimientos 
señalados, así como la recuperación de materiales que ellos mismos 
produjeron, como manifiestos, volantes y panfletos. En un segundo orden, 
se realiza una revisión de material periodístico y documentos de análisis 
que sobre el movimiento se ha realizado en estos cerca de 50 años. Para 
realizar la reconstrucción de la memoria colectiva de los movimientos 
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estudiantiles de la segunda mitad del siglo XX, se proponen los siguientes 
ejes 
1. El inicio. Los tres movimientos estudiantiles tienen un inicio incierto y 
que no saben dónde concluirá lo que recién inauguran. 
2. El pliego petitorio. Los tres movimientos se plantean un pliego petitorio, 
y lo dirigen a las autoridades que deben dar respuesta a lo que se demanda. 
3. La organización. Se crea una instancia, una organización que es quien 
dirige al movimiento, que discute y toma decisiones, previas asambleas en 
las escuelas locales. 
4. Las movilizaciones y las brigadas. La toma de las calles, el espacio 
público, y la puesta en marcha de brigadas estudiantiles que contrarresten 
lo que en los medios oficiales se dice, es la fórmula que los tres 
movimientos desplegarán. 
5. El diálogo. El mecanismo para que se resuelva el pliego petitorio será 
un debate abierto, de cara a la sociedad, dicen, que denominan diálogo 
público. Lo inicia el movimiento de 1968 y lo retoman los siguientes 
movimientos. 
6. El contexto. Hay un contexto de descontento en distintos sectores 
sociales en el momento en que surgen estas tres expresiones estudiantiles. 
De ahí que se entienda por qué hay un lazo de solidaridad amplio y fuerte 
en el desarrollo de los mismos. 
7. La respuesta de las autoridades. Son distintas las repuestas. En el primer 
caso, es de solidaridad de parte de las universitarias y de confrontación con 
la federación. En el segundo, las autoridades son renuentes al inicio y 
después se abren al diálogo. En el tercero, es de confrontación con las 
universitarias y con las federales. No obstante, se encuentran hilos de 
memoria que permiten entender cierta continuidad en las expresiones de 
los estudiantes. Con base en estos ejes se reconstruye la memoria de los 
tres movimientos estudiantiles revisados. 
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Esta investigación toma como base a la psicología cultural, la cual, 
menciona que la cultura está conformada por patrones explícitos e 
implícitos de las ideas históricamente derivadas y seleccionadas por los 
sujetos, en donde, la incorporación de éstas, ante las  instituciones, las 
prácticas y los objetos, forman patrones culturales que pueden, por un lado, 
ser considerados como productos de acción, y por el otro, como elementos 
condicionantes de la adopción de nuevas medidas de cultura (Adams y 
Markus, 2004, p. 341). La identidad es una representación simbólica del 
mundo social, se encuentra asociada con la mismidad y la otredad; es decir 
son las representaciones que se tienen sobre sí mismo y sobre los otros. 
Rivera (1996) menciona dos características de la identidad, las cuales 
hacen referencia a lo que hace “diferente” y lo que da “pertenencia” a la 
persona con respecto al grupo o comunidad y en relación con los demás 
actores sociales. La identidad cultural esta asocia a la cultura y a la 
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identidad. Por un lado, la cultura es una construcción simbólica de las 
prácticas sociales, es una realidad objetiva y subjetiva que conlleva 
manifestaciones y representaciones que les dan significado a los actores 
sociales, quienes son los que las ponen en práctica. La identidad es una 
construcción discursiva que permite que el actor social pueda decir “yo 
soy o nosotros somos”, sólo pueden construirse a partir y a través de la 
cultura (García & Baeza, 2002). Esto nos lleva a un proceso interminable 
de identificación y diferenciación con el Otro. Este estudio se realizó en el 
estado de Coahuila, al noroeste de México, en la ciudad de Saltillo, la 
capital del estado, la población asciende a los 725 123 habitantes (INEGI, 
2010).  El objetivo de la investigación fue analizar los elementos culturales 
subjetivos y objetivos que conforman la identidad de las y los jóvenes de 
Saltillo.  
Método 
Se trabajó desde un enfoque cualitativo, dadas las características del objeto 
de estudio, la identidad cultural (Denzin & Lincon, 2011). Participantes: 
se hizo una selección aleatoria de los participantes en tres espacios 
académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Se hizo la 
invitación a los estudiantes y se logró trabajar con 31 jóvenes, 11 hombres 
y 20 mujeres con edades entre los 19 y 25 años, solteros, sin hijos, 
estudiaban psicología, ciencias de la comunicación e historia. Técnica de 
recolección: Se utilizó la técnica de grupo de discusión que se inscribe en 
el campo de producción de discursos, los cuales tienen una forma circular, 
porque la actuación del grupo produce un discurso que sirvió de materia 
prima para el análisis (Ibáñez, 1979). Se formaron cuatro grupos mixtos 
en los cuales se utilizó como criterio de conformación la máxima 
variación, la cual consiste en seleccionar a los participantes con diferentes 
características para que esa heterogeneidad sea la que genere la discusión 
y por medio de la cual se llegue al consenso (Hudelson, 1994). Análisis e 
Interpretación de la información: Se utilizó el análisis nuclear-tópico 
Ibáñez (1979). Se parte del moderador porque está situado en una 
perspectiva intelectual y una emocional, la primera guiada por sus deseos 
representados y la segunda por sus fantasmas representantes; los primeros 
se traducen en la postura teórica que da soporte al objeto de estudio -
identidad cultural- el cual, da apertura a lo nuclear del discurso -la cultura 
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objetiva y subjetiva- para dar paso a lo tópico son los escenarios -exógenos 
y endógenos- en los que los jóvenes interactúan entre sí y con otros. La 
discusión entre los integrantes del grupo genera consensos que se 
convierten en la realidad del grupo y en la verdad del discurso porque se 
parte del análisis de las frases emitidas que le dan verosimilitud a las 
ideologías de los grupos de discusión. La verosimilitud es una simulación 
de la verdad, porque la verdad definitiva no existe como tal. El preceptor 
o moderador es el sujeto del proceso de análisis, su persona juega un papel 
rector, no solo en la perspectiva intelectual (por la capacidad de insight) 
sino también en una perspectiva emocional porque los deseos 
representados y los fantasmas representantes son insertados en el proceso 
por lo que se tiene que ser objetivo en el análisis de la información.  
Resultados 
Se agruparon de acuerdo a las categorías teórico-conceptuales de cultural 
objetiva y cultural subjetiva. Los análisis que se han hecho hasta el 
momento muestran que los elementos de la identidad cultural objetiva, se 
relacionan con actividades recreativas de tiempo libre, fiestas regionales 
como cabalgatas y bailes populares, en cuanto a su vestimenta algunos de 
los hombres usan botas y camisas a cuadros, pero en su mayoría, tanto 
hombres como mujeres usan pantalones de mezclilla y playeras. La base 
de la alimentación es la tortilla de harina combinada con diversos guisos 
donde se incluye la carne, además de la comida chatarra y las frituras 
regionales. Sus formas de expresión y el lenguaje que utilizan define su 
forma de relacionarse. El clima influye notablemente en su hacer dado los 
cambios tan extremos de temperatura. La colonia en la que se habita genera 
una interacción en comunidad que contribuye a su construcción de sí 
mismo delimitando específicamente elementos de estatus social. De 
acuerdo a los elementos de la identidad cultural subjetiva, se pueden 
mencionar las formas diversas formas de expresión de los sentimientos, la 
clasificación que hacen sobre las mujeres y hombres jóvenes, las formas 
de cortejo y las relaciones de noviazgo, así como las emociones y 
sentimientos que manifiestan ante la ola de inseguridad y violencia que se 
vive en la región.  
Conclusión 
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La cultura objetiva y subjetiva no pueden estar separadas, se encuentran 
unidas de manera estrecha y se alimentan la una a la otra en el momento 
preciso en el que el individuo interactúa con su cultura. Por ende, no todo 
se encuentra al interior del sujeto ni todo está fuera del mismo, esa 
interacción delimita sus elementos culturales. Habiendo tantas voces, 
percepciones y experiencias diferentes en los jóvenes saltillenses, se 
genera una construcción de la identidad que es dialéctica y discursiva. Por 
ello, la identidad brinda un sentido de pertenencia social, además que 
promueve una exposición de espacios culturales. La identidad forma una 
red de conversación que se comparten en un suceso en tono social, que se 
produce porque el sujeto de la cultura se siente perteneciente y nota la 
diferencia del otro u otros (colectividades); en este caso de sus pares 
saltillenses y de los que han migrado. Muchas veces al comunicar en las 
conversaciones este tono, éste no se atenúa; por el contrario, se reproduce 
y se amplifica en los diálogos identitarios. Las y los jóvenes integran 
algunos aspectos de la cultura texana debido a la cercanía con Texas y a la 
influencia que tienen de sus familiares que habitan en el país vecino 
conformado así una identidad hibrida (García, 2005). Algo notable en esta 
investigación es que las y los jóvenes, son los transmisores del 
conocimiento tradicional, de los valores y normas sociales y lo están 
haciendo en grupo, ya sean religiosos o sociales.  
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1996 como 
se citó en Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2003), la 
violencia hace referencia al “uso intencional de la fuerza o el poder físico, 
de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p. 5). 
Esta definición vincula la intención con la comisión del acto mismo, 
independientemente de las consecuencias que se producen, también da 
cabida a los actos que son el resultado de una relación de poder, incluidas 
las amenazas y la intimidación. Así mismo, quedan incluidas situaciones 
como el descuido o los actos por omisión, además de los hechos de 
violencia por acción. Por lo tanto, “el uso intencional de la fuerza o el 
poder físico” incluye el descuido y todos los tipos de maltrato físico, sexual 
y psíquico, así como el suicidio y otros actos de autoagresión. Además, 
esta definición señala una amplia serie de consecuencias, entre ellas los 
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daños psíquicos, las privaciones y las deficiencias del desarrollo. Por lo 
tanto, quedan incluidos los actos de violencia que no causan por fuerza 
lesiones o la muerte, pero que imponen una carga importante a los 
individuos, las familias, las comunidades y los sistemas de asistencia 
sanitaria en todo el mundo. Las consecuencias de la violencia pueden ser 
inmediatas, o bien latentes, y durar muchos años después del maltrato 
inicial (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
[ACNUR] & Unión Interparlamentaria, 2001). 
 Otros autores mencionan que la violencia se puede entender como 
el uso o amenaza de uso, de la fuerza física o psicológica, con intención de 
hacer daño de manera recurrente y como una forma de resolver los 
conflictos (Londoño & Guerrero, 2000; Tironi, Martínez, & Weinstein, 
1990). Guerra y Dierkhising (2011) mencionan un tipo específico de 
violencia, la comunitaria, que se refiere a la violencia interpersonal en la 
comunidad que no es cometida por un miembro de la familia y que tiene 
la intención de causar daño. De acuerdo con Terán (2008), en el contexto 
actual, la delincuencia aparecería como una opción para los más 
desafortunados —delincuencia tradicional, es decir, robos, hurtos, 
asaltos—, o como la nueva forma de hacer dinero fácil por la vía de la 
corrupción —delincuencia económica—, o por medio de nuevas 
modalidades emergentes —lavado de dinero, fraude electrónico, 
narcotráfico. 
 La violencia comunitaria se encuentra entre las experiencias más 
perjudiciales que pueden vivir los niños, porque afecta su forma de pensar, 
sentir y actuar. El fenómeno que se extiende con mayor fuerza es el 
referido a las nuevas formas que ha tomado la delincuencia y la 
criminalidad, lo cual se expresa en el incremento significativo de los actos 
delictivos y en la diversificación de los hechos violentos. 
 Guerra y Dierkhising (2011) mencionan que la exposición a la 
violencia comunitaria se encuentra entre las experiencias más perjudiciales 
que pueden vivir los niños, Sheidow, Gorman-Smith, Tolan y Henry 
(2001) consideran que la exposición a la violencia contribuye a problemas 
de salud mental durante la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, el objetivo 
del presente trabajo fue conocer los delitos más comunes de los que han 
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sido víctimas un grupo de jóvenes, así como evaluar algunos indicadores 
de salud mental. 
Método 
 Participantes: se trabajó con un grupo de 84 jóvenes fresnillenses 
El porcentaje de mujeres participantes fue de 55.6 por ciento y en el caso 
de los hombres de 42.9 por ciento. Con un rango de edad que va de los 15 
a los 28 años, siendo la media 20 años. 
 Instrumentos: se aplicó la Escala de Victimización (Ruiz, 2007), la 
cual evalúa diferentes tipos de victimización, desde robo en vivienda hasta 
homicidio, pasando por extorsión, agresión sexual, secuestro, etc. Esta 
escala se divide en dos partes, la primera con 15 reactivos, que hacen 
referencia a delitos sufridos por la persona que contesta el instrumento 
(victimización directa), la segunda parte está enfocada a la victimización 
indirecta, consta de 17 reactivos en los cuales el participante deberá señalar 
si a la pareja, algún familiar o conocido cercano ha sufrido alguno de los 
delitos ahí señalados. La respuesta es dicotómica (si, no). También se 
aplicó el Inventario de Síntomas (SCL-90-R) de Derogatis (Casullo & 
Pérez, 2008), el cual consta de 90 ítem, divididos en nueve dimensiones: 
somatización, obsesivo-compulsivo, sensibilidad interpersonal, depresión, 
ansiedad, miedo-hostilidad, ansiedad fóbica, ideación paranoide y 
psicoticismo. Las opciones de respuesta son cinco y van desde “nada en 
absoluto” a “mucho o extremadamente”. 
 Procedimiento: Para la aplicación de los instrumentos se visitaron 
lugares públicos en la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas 
(México), ahí se solicitó la ayuda de las personas en parques, jardines, 
centros comerciales, etc. Una vez que se tuvieron los instrumentos 
contestados, se procedió a la captura en el Paquete Estadístico para las 
Ciencias Sociales (SPSS, versión 15) y posteriormente al análisis de datos. 
Resultados 
 Se observa que la lista de delitos sufridos por este grupo de jóvenes 
es variada, en cuanto a la victimización directa va desde robo en vivienda 
(7.9%), robo de carro (12.7%), vandalismo en el carro (11.1%), agresión 
física o amenazas (19%), extorsión económica (11.1%), ser perseguidos 
por desconocidos (20.6%) y muerte violenta de una persona cercana 
(23.8%). Respecto a la victimización indirecta (a la pareja, familiar o 
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conocido cercano), el robo en vivienda se presentó en un 23.8 por ciento, 
robo de carro un 17.5 por ciento, robos con violencia e intimidación 20.6 
por ciento, agresión sexual 7.9 por ciento, secuestro 19 por ciento, 
extorsión económica 25.4 por ciento, la desaparición de la pareja, familiar 
o conocido cercano se presentó en el 12.7 por ciento de la muestra, 
mientras que el homicidio en un 7.9 por ciento. 
 En los indicadores de salud mental se encontró que el grupo de 
mujeres de la muestra obtuvo puntajes medios más altos en casi todas las 
dimensiones, excepto en ansiedad fóbica, donde el puntaje medio es igual 
en hombres y mujeres. Para el caso de somatización, sensibilidad 
interpersonal, ansiedad y miedo-hostilidad los valores para la muestra total 
son de medios a altos. Mientras que las dimensiones psicoticismo ansiedad 
fóbica e ideación paranoide los puntajes para la muestra total van de 
medios a bajos. Depresión y obsesivo-compulsivo obtuvieron valores 
bajos. 
Discusión 
Ha medida en que el problema de la violencia ha ido aumentando, también 
lo ha hecho la conciencia de su impacto en diversas áreas de la vida social, 
en especial el área de la salud. Su impacto es decisivo en las condiciones 
de vida de las personas, atenta fundamentalmente contra la integridad y 
supervivencia del individuo (Ruiz & Turcios, 2009). Para Larizgoitia et al. 
(2011) las víctimas presentan mayor discapacidad y menor calidad de vida 
que la población general, con secuelas físicas, emocionales y sociales de 
carácter crónico. Las víctimas de violencia tienen un alto riesgo de 
presentar malestar físico y emocional también se ve una relación entre la 
experiencia de violencia y las dificultades funcionales, expresadas por un 
riesgo en la realización de actividades cotidianas, en la comunicación y la 
relación con otras personas, y en la participación social (Barañano, 2004). 
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SALUD MENTAL POSITIVA Y SINTOMATOLOGÍA 
DEPRESIVA EN JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA 
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Carlos David Carrillo Trujillo 

Teresita Concepción Campo Marín 
Universidad Autónoma de Yucatán 

Palabras clave: Juventud, adolescentes, salud mental positiva, depresión, 
pobreza 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) define salud mental 
como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 
puede trabajar de forma productiva y fructífera, puede formar y sostener 
relaciones armoniosas con otras personas y es capaz de hacer una 
contribución a su comunidad. Ahora, cuando se habla de salud mental es 
posible encontrar dos grandes perspectivas. Primeramente, la perspectiva 
que toma como referencia a la enfermedad y con el postulado básico “salud 
igual a ausencia de enfermedad", siendo su objetivo fundamental la 
curación cuando la enfermedad se presenta, en este caso el trastorno 
mental. Posiciones más recientes, y más acordes con la definición de la 
OMS antes mencionada, proponen salirse del modelo biomédico para 
centrarse en una dimensión positiva de la salud mental que refiere a las 
capacidades para adaptarse a la vida cotidiana en lo general y a la 
adversidad en lo particular. Esto es, más que trabajar desde un enfoque de 
prevención busca trabajar con un enfoque de promoción, donde no importa 
el punto de partida de las personas (en este caso con o sin trastorno mental) 
sino el énfasis en promover el desarrollo de características y herramientas 
que le permitan a la persona gozar de salud mental en términos positivos, 
y no solo en cuanto a curar la enfermedad, ya de cuando esta se presenta 
de manera transitoria o de manera crónica. En este sentido es una 
perspectiva más amplia que implica que al trabajar desde la promoción se 
incluye también la prevención.  
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En el estado de Yucatán es importante trabajar en términos de salud 
mental. Resulta fundamental abordarla con la población mediante el 
desarrollo de diferentes herramientas de salud mental que les permitan 
afrontar las tensiones, poder tomar decisiones importantes de manera 
adecuada, ser capaces de establecer relaciones positivas, entre otros 
aspectos, no solo porque esto posibilita tener una vida más plena sino 
porque también contribuye a contrarrestar diversos problemas que se 
presentan con tasas altas en el estado como el suicidio, depresión, violencia 
intrafamiliar, incremento en consumo de sustancias ilegales, prácticas de 
riesgo sexual con alto contagio de VIH, embarazos adolescentes, 
feminicidios, por nombrar algunos. De una u otra manera, al analizar estas 
problemáticas termina evidenciándose su relación, directa o indirecta, con 
herramientas de salud mental. Estos problemas se presentan 
prioritariamente en población joven.   
Si lo anterior lo contextualizamos que, en Yucatán, la tasa de jóvenes es 
muy alta (INEGI, 2017) y que cerca de la mitad de ellos viven en situación 
de pobreza (CONEVAL, 2015), resulta necesario abordar el tema con 
jóvenes que viven en situación de pobreza. En este contexto, se desarrolla 
le trabajo aquí presentado que identifica las características de salud mental 
positiva y sintomatología depresiva en dos grupos de adolescentes del 
municipio de Mérida, en el estado de Yucatán. Este municipio contiene a 
la mitad de la población del estado y mientras presenta la zona con mayor 
evolución educativa, hospitalaria y comercial del mismo, también resulta 
ser uno de los municipios con mayor cantidad de población en situación 
de pobreza. A partir de todo lo anterior, el presente trabajo tiene como 
objetivo conocer la salud mental de los jóvenes del municipio de Mérida, 
principalmente de aquellos que viven en condición de pobreza em aspectos 
como sus herramientas de salud mental positiva y en síntomas de ansiedad 
y depresión.   
Método 
Así, se trabaja con jóvenes del sur de la ciudad de Mérida, contexto urbano 
y de una comisaria del municipio que es un contexto más rural, ambos con 
niveles importantes de marginación social. Participantes: 339 jóvenes 
entre 12 y 16 años, con una media de edad de 13 años, todos estudiantes 
de secundaria. El 52% (176) fueron varones y el 48% (163) mujeres. La 
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muestra fue elegida no probabilísticamente, por conveniencia y por cuota. 
Instrumentos: Se administraron dos instrumentos de papel y lápiz. El Auto 
cuestionario (SRQ- 20) (Mari & Williams, 1986) que aborda 20 síntomas 
sobre salud mental en reactivos de presencia y ausencia; y la Escala de 
Salud Mental Positiva (Lluch, 1999) que cuenta con 39 reactivos que 
corresponden a seis factores: (1) Satisfacción personal, (2) Actitud 
prosocial, (3) Autocontrol, (4) Autonomía, (5) Resolución de problemas y 
autoactualización y (6) Habilidades de relación interpersonal. Cuya forma 
de respuesta es una escala Likert de cuatro puntos (1) siempre o casi 
siempre, (2) con bastante frecuencia, (3) algunas veces y (4) nunca o casi 
nunca. Ambos instrumentos con indicadores de confiabilidad mayores a 
.80. Procedimiento: La administración de ambos instrumentos se realizó 
en dos secundarias con horario matutino, una ubicada en una colonia del 
sur de la ciudad de Mérida y la otra en una comisaría del municipio del 
mismo nombre, ambas zonas del municipio identificadas como pobres. Se 
solicitaron los permisos correspondientes a las autoridades escolares y se 
administraron de manera colectiva, para lo cual los jóvenes tardaron 
aproximadamente 35 minutos en contestar ambos instrumentos.  
Resultados 
Respecto al primer instrumento se encontraron que existen 9 síntomas que 
prevalecen en 25% o más de los jóvenes, por lo cual pueden llamarse 
síntomas críticos. Los 10 síntomas críticos son: (1) asustarse fácilmente 
(33.5%), (2) depresión (31.9%), (3) dificultad para tomar decisiones 
(31.5%), (4) sentirse nervioso(a) (31.2%), (5) dificultad para pensar con 
claridad (29.6%), (6) pérdida de interés por la vida (29.1%), (7) dormir 
mal  (28.7%), (8) se cansa con facilidad (27.5%) y (9) dolores de cabeza 
frecuentes (25.0%). Llanto habitual se quedó muy cerca con 23.2%.   
En relación al instrumento de salud mental positiva, se encontró que las 
medias más altas fueron para los factores: Habilidades de relación 
interpersonal (M=2.16), Autocontrol (M=2.15), Autonomía (M=2.12) y 
Resolución de problemas/autoactualización (M= 2.11); el primer factor 
incluye aspectos como apoyo emocional, capacidad para relacionarse con 
otros, ser sociable y empático; el segundo factor refiere a control de 
aspectos negativos, no bloquearse y mantener el equilibrio emocional; en 
lo que respecta al tercer factor aborda aspectos como la preocupación por 
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lo que opinen los demás y la necesidad de otros para pensar y tomar 
decisiones. Finalmente, el cuarto factor alude a  la adaptación al cambio, 
buscar solucuiones y tomar decisiones. Aun cuando fueron las medias más 
altas es importante mencionar que los adolescentes no tuvieron 
puntuaciones significativas altas en estos factores.  
Por otro lado, los factores Satisfacción personal (M=1.72) y Actitud 
prosocial (M= 1.91) fueron los factores con las puntuaciones más bajas. 
Estos dos factores aluden a aspectos como pesimismo, vida monótona, 
considerarse menos que los demás, insatisfacción con uno mismo en el 
primer  factor; y con dificultad de aceptar actitudes distintas a las propias, 
ayudar a otros y capacidad de escucha en el segundo.  
Discusión 
Los resultados aquí presentados, junto con los obtenidos por otras 
investigaciones desarrolladas en la zona (Castillo, Campo & Carrillo, 
2016; Castillo León, Carrillo Trujillo, Campo Marín & Cetina Herrera, 
2016; Castillo León, Guzmán Medina & Lugo Pérez, 2016), evidencian la 
importancia en abordar aspectos psicológicos, principalmente 
relacionados con la salud mental de los jóvenes que viven en contextos de 
pobreza. La información generada debe contribuir al desarrollo de 
estrategias de intervención con un enfoque de promoción para trabajar con 
una mayor cantidad de población juvenil con el fin de que desarrollen y 
fortalezcan sus herramientas de salud mental en términos positivos, lo cual 
les permita enfrentar las tensiones de la vida cotidiana, adaptarse a su 
entorno, tomar mejores decisiones y evitar conductas de riesgo aun en 
condiciones poco favorables. Se trata de enfocarse en la búsqueda y 
alcance de lo positivo (tener las herramientas de salud mental) más que en 
curar o prevenir el trastorno. Esto permite que las personas trabajen más 
intencionalmente por su calidad de vida a nivel individual pero también en 
su funcionamiento social como eje básico para el fortalecimiento de la 
sociedad. 
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Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia – SIPSICOL 
Sindicato, psicólogos, Colombia, agremiación. 
La creación del Sindicato se da en un momento histórico en el que hubo 
un incremento exponencial en el número de graduados de las 
universidades, lo que impulsó una oferta de psicólogos por encima de la 
capacidad del mercado de absorberlos. La sobreoferta influyó en una 
disminución sustancial del salario, independientemente de los años de 
experiencia. El desempleo se ubicó en un 150% por encima del desempleo 
general del país (10% desempleo general, 25% del desempleo en los 
psicólogos). En este momento se calcula que hay alrededor de 100.000 
Psicólogos en el país, pero hay un aproximado de 183.000 estudiantes de 
psicología en formación básica. Adicionalmente, no había una tradición de 
representación gremial en la historia de la psicología colombiana porque 
las asociaciones existentes tenían un carácter más académico y otra entidad 
que  representa al gremio le ha hecho énfasis a otras variables. La 
pauperización en las condiciones de contratación y de respeto a los 
contratos, aunado a los bajos salarios y el creciente desempleo, son las 
principales preocupaciones de los psicólogos colombianos hoy en día. La 
creación de un sindicato era cuestión de tiempo, y las respuestas a los 
desafíos vienen en construcción permanente. 
¿Es pertinente crear un sindicato de representación profesional en las 
condiciones actuales en Colombia u otros países de Latinoamérica?  
No aplica. 
Para poder dar respuesta a las preguntas que se suscitaron antes de crear el 
sindicato, fue necesario entender los alcances, posibilidades y límites de 
una entidad gremial de este tipo. Por lo tanto, se creó este contexto 
conceptual: SIPSICOL tiene como objeto principal impulsar y promover 
los intereses y el desarrollo profesional del gremio que representa, 
influyendo en la creación de oportunidades y condiciones óptimas para el 
ejercicio de la actividad profesional de su afiliados, y respaldándolos en la 
defensa de sus derechos laborales, con el fin de generar ingresos 
individuales y riqueza colectiva, mejorar su calidad de vida y dignificar la 
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profesión, cumpliendo con los mandatos éticos y legales que son propios 
al ejercicio profesional.  
Para dar cumplimiento a su objeto, SIPSICOL establece los siguientes 
objetivos específicos: 1. Representar a sus afiliados en diversas instancias 
de negociación colectiva, suscribir los instrumentos colectivos del trabajo 
que correspondan, velar por su cumplimiento, y hacer valer los derechos 
que de ellos nazcan. 2. Representar a sus afiliados en el ejercicio de los 
derechos emanados de los contratos individuales de trabajo, cuando ellos 
lo requieran. No será necesario el requerimiento de los afectados para 
ejercer su representación en el ejercicio de los derechos emanados de los 
instrumentos colectivos de trabajo, ni cuando se reclame acerca de las 
infracciones legales o contractuales que afecten a la generalidad de sus 
afiliados. En ningún caso SIPSICOL podrá percibir las remuneraciones de 
sus afiliados. 3. Velar por el cumplimiento de las leyes del trabajo y la 
seguridad social; denunciar sus infracciones ante las autoridades 
administrativas o judiciales; actuar como parte en los juicios o 
reclamaciones que den lugar a la aplicación de multas u otras sanciones a 
empleadores. En general, asumir la representación del interés social 
comprometido por la inobservancia de las leyes de protección, establecida 
en favor de sus afiliados, conjunta o separadamente de los servicios 
estatales respectivos. 4. Actuar como parte en los juicios o reclamaciones, 
de carácter judicial o administrativo, que tengan por objeto denunciar 
prácticas desleales o antisindicales. 5. Prestar ayuda a sus afiliados en lo 
que le es competente, promover la cooperación mutua entre colegas y 
alentar el cumplimiento de la normatividad vigente para Colombia. 6. 
Promover la formación gremial, técnica y general de sus afiliados. 7. 
Canalizar inquietudes y necesidades de integración de sus afiliados 
respecto de la empresa y de su trabajo. 8. Propender al mejoramiento de 
sistemas de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, sin perjuicio de la competencia de los entes 
creados para tal fin, pudiendo además, formular planteamientos y 
peticiones ante éstos y exigir su pronunciamiento. 9. Propender al 
mejoramiento de la calidad del empleo y de los salarios y honorarios de 
sus afiliados. 10. Efectuar actividades económicas para incrementar el 
patrimonio de la organización. 11. Celebrar convenciones colectivas que 
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beneficien a los afiliados y garantizar su cumplimiento, ejerciendo los 
derechos y acciones que de ellas se deriven. 12. Asesorar a sus afiliados 
en la defensa de los derechos emanados de un contrato sindical. 13. 
Presentar a las entidades contratantes solicitudes respetuosas que interesen 
a los afiliados; reclamaciones relativas al tratamiento de que haya sido 
objeto cualquiera de estos en particular; o sugerencias encaminadas a 
mejorar la organización administrativa, métodos de trabajo, tipos de 
contratación o monto de los honorarios o salarios. 14. Fomentar la 
discusión y el apoyo mutuo entre los afiliados, desarrollar la cortesía 
profesional y estrechar los vínculos entre los afiliados y de solidaridad con 
los demás trabajadores del país y las organizaciones sindicales nacionales 
e internacionales. 15. Proteger a los afiliados a través del acceso a los 
fondos de previsión para proteger la falta de flujo de caja debido a la 
cesación en los pagos por parte de las instituciones contratantes cuando el 
afiliado esté en contrato sindical. Esta medida se mantendrá por el tiempo 
que dure la ejecución de estos contratos. 16. Realizar cualquier inversión 
que permita generar oportunidades de trabajo para sus afiliados y el 
mejoramiento de la calidad de vida de estos y sus familias. Puede poseer 
los bienes inmuebles y muebles que requiera para el ejercicio de sus 
actividades. 17. Cooperar con el Colegio Colombiano de Psicólogos 
(COLPSIC) y con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 
(ASCOFAPSI), al igual que con todas las asociaciones profesionales en 
las iniciativas que les sean afines para el mejoramiento de los psicólogos 
y de la psicología como profesión en Colombia. El SINDICATO DE 
PSICÓLOGOS Y PSICÓLOGAS DE COLOMBIA (SIPSICOL) se 
compromete a realizar una gestión democrática y participativa, que 
involucre a todos los afiliados a la  organización sindical, siguiendo los 
procesos propuestos en este estatuto, así como en las leyes colombianas.  
Los psicólogos sentían una gran orfandad en su representación ante el 
gobierno, otras entidades estatales y entidades privadas. El Sindicato de 
Psicólogos y Psicólogas de Colombia se ha venido consolidando en este 
último año y medio como la entidad más solicitada para asesoría, con 
respuestas más rápidas a sus afiliados y no afiliados y con mayor 
acompañamiento en las dificultades experimentadas en su entorno laboral. 
Actualmente, el Sindicato de Psicólogos y Psicólogas de Colombia cuenta 
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con más de 1.600 miembros activos, ha realizado dos elecciones 
democráticas, cuenta con 16 grupos en WhatsApp para ayudar a los más 
de 4.000 miembros a buscar trabajo, se ha acompañado a no menos de 200 
personas en reclamaciones laborales y comerciales frente al Estado y 
entidades privadas, y se ha consolidado como la primera entidad de 
representación gremial de Colombia. La Escuela Nacional Sindical 
considera a este sindicato como el más moderno del país, con mayor y 
mejor proyección hacia el futuro y con claridad conceptual y 
procedimental sobre su qué hacer como entidad gremial. 
 

LO QUE NO SE DICE EN SUPERVISIÓN 

LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN 
SUPERVISOR/SUPERVISANDX A COLEGA. 
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La relación entre supervisxr/supervisandx implica una adquisición de 
destrezas que, si se cumplen los objetivos trazados, logran que el 
supervisandx adquiera un nivel de “maestría” (dominio e incorporación de 
las mismas) (Carillo y Rangel, 2015). Por lo mismo, el supervisxr deberá 
de ser capaz de identificar y promover el progreso del supervisandx, 
manejando su propio reconocimiento en cuanto a alcances (y por ende 
límites) de lo que se pueda ofrecer para el supervisandx (Carillo, 2000). 
Reconocer cuándo la relación se transforma al punto que las destrezas y 
aportes se nivelen en la relación y ésta deba ceder a favor del crecimiento 
profesional del supervisandx, propone un reto en esta relación de 
mentorazgo, pues implica una autorevisión profunda que topa a veces con 
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los conflictos propios de la percepción de autoeficacia, vigencia y nivel de 
competencias en el ámbito profesional y personal (Epstein, 1986). 
  
 
Palabras clave: supervisor, competencias, conflictos. 
 
El trabajo de supervisxr implica varias tareas complejas, muchas de las 
cuales tienen paralelos e implicaciones importantes en el trabajo en 
psicoterapia (Loubat, 2005).  En principio los roles están definidos 
claramente (Daskal, 2004), más, al igual que en el proceso de psicoterapia, 
la relación entre xl supervisxr y el supervisandx tendrá que ceder para la 
aplicación de lo aprendido en la relación y el crecimiento posterior del que 
requirió la relación en un inicio.  
Muchos han establecido las ventajas claras del supervisandx en el proceso 
de supervisión (Daskal, 2008; Loubat, 2005; Hernández, 2007), siendo una 
relación, será importante cuestionarnos también las implicaciones no solo 
de aprendizaje del supervisxr sino de los obstáculos intrínsecos del trabajo 
(Carrrillo, 2000; Epstein, 1986).  
Dentro de los obstáculos a explorar, trataremos aquellos que se refieran a 
los conflictos internos del supervisor a la hora de permitir no solo el 
evidente aprendizaje del supervisandx, sino una verdadera formación de 
un futurx terapeuta que, bien logrados los objetivos explícitos de la 
relación; lograrán que el terapeuta en formación, también logre trascender 
la relación de supervisión, siendo un terapeuta competente que pueda 
prescindir de la capacitación inicial, y explorar sus propias competencias 
y establecer otras relaciones de supervisión en progresivo nivel de 
complejidad y experiencia. 
 
¿Cuáles pueden ser estos conflictos?  

1. Relación mentor/ aprendiz: si partimos de la premisa que la 
supervisión tiene un aspecto eminentemente didáctico (entre 
otros), será trabajo de constante auto-revisión del supervisor que el 
aprendizaje y las competencias a modelar y a dotar a la relación 
tienen alcances importantes, pero también límites que se 
relacionarán con su área de expertaje, experiencia, habilidad en 
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casos específicos y áreas de especialización y conocimiento 
(Carrillo y Rangel, 2015). 

2. Aspectos contratransferenciales: estamos capacitados a identificar 
diversos tipos de reacciones emocionales en la relación, pero 
parece difícil ceder al lugar de experto en las relaciones que 
típicamente estamos acostumbrados a confeccionar en el área de 
psicología clínica. Dichas reacciones pueden llevar a coartar el 
crecimiento de nuestros supervisandxs, pues mantener el grado de 
supervisxr en la relación nos puede llevar a mantener a un 
supervisandx en dicha posición aún cuando haya logrado las 
compentencias que podemos nutrir. Esto es decir que nos podemos 
mantener suspendidos en un tiempo en la que la función del 
supervisandx sea mantener nuestra asimetría jerárquica en la 
relación, aún cuando ésta carezca ya de utilidad para el 
supervisandx. 

3. Rivalidad profesional: Podemos identificar de manera explícita que 
la relación de supervisión funcionará siempre y cuando ésta sea de 
beneficio para los pacientes y los supervisandxs, podemos 
claramente nombrar que dicho crecimiento es esperable y deseado 
(Carrillo, 2000); pero  debemos al mismo tiempo estar conscientes 
que dicho beneficio y crecimiento colocará al supervisandx como 
un terapeuta con competencias que lo harán adecuado para atender 
casos que como supervisores estarán capacitados en atender. 
Dichas competencias, deberán materializarse en la capacidad de 
convertirse en un colega que atienda y aborde las áreas de expertaje 
del supervisxr. Es importante que el romanticismo del mentor y el 
lugar de experto  no exponga al supervisxr a minimizar los logros 
y capacidades del supervisandx, inhibiendo su seguridad e 
independencia. 

 
Así, el supervisxr tendrá la difícil tarea de admitir sus conflictos y 
características propias y las de su supervisandx procurando fomentar el 
crecimiento que, necesariamente, implique que el “aprendiz, supere al 
maestro”. 
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Palabras clave: Barreras acústica, atención, ruido, reverberación, 
desempeño de estudiantes 
 
El ruido en los espacios de aprendizaje ha demostrado ser una fuente de 
inconvenientes tanto para la salud de los docentes como para el aprendizaje 
de los estudiantes(Cantor & Muñoz, 2009b). La voz, por ejemplo, está 
considerada dentro de los aspectos más vulnerables en la población 
docente, y la disfonía constituye uno de los problemas más importantes de 
salud, por el impacto que tiene en la identidad personal del docente, en la 
expresión de las emociones, en la comunicación con los demás, y en el 
desarrollo de sus labores profesionales, ya que ésta constituye una de sus 
herramientas principales de trabajo(Cantor & Muñoz, 2009a). Es por ello 
que diversas investigaciones han señalado la necesidad de modificar los 
espacios de aprendizaje para favorecer las condiciones de salud-trabajo-
vida de los docentes y para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 
estudiantes (Alonso, 2003; Szalma & Hancock, 2011). Dichas 
modificaciones implican cambios arquitecturales, ya sea a través de 
amplificadores de sonido o deflectores, que permiten variar los niveles de 
reverberación del sonido y que, por tanto, modifican las necesidades de 
modular la voz y el desgaste asociado en el docente (Dockrell & Shield, 
2006; Flagg-Williams, Rubin, & Aquino-Russell, 2011). El objetivo de 
esta investigación fue indagar el efecto del nivel de ruido, de la 
reverberación y de barreras acústicas, en el nivel atencional de un grupo 
estudiantes de una universidad privada de la ciudad de Bogotá (Colombia). 
Para ello, se realizaron intervenciones acústicas en varios salones de clases 
a través de paneles modulares con propiedades acústicas que permitían 
disminuir el nivel de reverberación en dichos salones. Se contó con la 
participación de 141 estudiantes (73 hombres y 69 mujeres; Hombres 22,4 
años, DE= 2,4; Mujeres 21,7 años, DE= 2,6) distribuidos en cuatro cursos. 
Dos (2) de estos cursos funcionaron como grupo control y los otros dos (2) 
como grupo experimental. Durante la segunda parte de la investigación se 
realizó un muestreo intencional con selección de 6 estudiantes en los 
cuatro cursos de estudio (24 estudiantes en total, 14 hombres y 8 mujeres). 
Se seleccionaron dos salones cuyo nivel de ruido superara lo establecido 
en la normatividad local NTC 4595 para planeamiento y diseño de 
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instalaciones y ambientes escolares para “ambientes tipo A” (margen de 
40 a 45 dB). Para la medición de las reverberaciones se utilizó un 
analizador de audio Phonic PAA3 con micrófono RTA de respuesta plana, 
tipo Behringer ECM8000. Se utilizaron dos estrategias de medición de la 
atención: la primera de ellas contó con la evaluación del nivel atencional a 
través de un cuestionario con palabras pertenecientes a la clase y no 
pertenecientes a la misma, pero que tuvieran relación con la asignatura; la 
segunda estrategia midió, a través de video, el Índice de Atención (IA), el 
cual estuvo conformado por el promedio de las desviaciones de la mirada 
a un punto, calculado sobre una cuadrícula. Los resultados señalan 
diferencias significativas entre los grupos intervenidos y no intervenidos. 
El análisis de las diferencias entre los rangos de los puntajes de aciertos y 
errores muestra diferencias significativas entre los grupos experimental y 
control (88,23 para el grupo intervenido vs 54,29 para el no intervenido; 
U=11,500, p<0,05). El análisis de las diferencias de los IA entre grupo 
experimental también mostró diferencias significativas (U=164,000, 
p<0,01), siendo el rango promedio para el grupo experimental de 29,67 y 
para el no experimental de 19,33. Se puede concluir que cambios 
específicos dirigidos a disminuir los valores de reverberación en los 
salones de clase, afectan positivamente los niveles de atención y el 
desempeño de estudiantes, lo que conduce a señalar la necesidad de 
mejorar las condiciones acústicas de los sitios de aprendizaje para, así, 
lograr tanto mejores comprensiones de los contenidos por parte de los 
estudiantes como menor desgaste en la voz de los docentes. Por lo anterior, 
se considera pertinente atender a las recomendaciones locales en cuanto a 
la intensidad del sonido y su tiempo de reverberación en los salones, los 
cuales deben de ser óptimos para espacios educativos. Algunos 
investigadores sugieren aumentar la relación señal-ruido dentro del aula 
en unos 15dB (Escalona, 2006). 
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Desde una perspectiva centrada en el análisis de los procesos 
motivacionales y cognitivos desde el autorreporte del adolescente, de 
concordancia con la importancia, específicamente del análisis de los 
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procesos cognitivos de acuerdo con Smith & Semin (2004), así como la 
importancia del análisis de los mismos de conformidad con las condiciones  
del contexto (Stuss & Levine, 2002; citados por Flores & Ostrosky-Solís, 
2008), se consideró la realización de una investigación cuantitativa que 
evaluara dichos procesos cognitivos y motivacionales, con propósitos 
descriptivos y explicativos.  
Así, el principal interés, se derivó de considerar así, la necesidad de 
observar, la forma en que los procesos de la cognición social, 
específicamente la empatía, y aquellos vinculados con los procesos 
motivacionales, específicamente, en los que el desarrollo de las 
competencias académicas se constituya en la motivación en contextos de 
educación formal; ambos en contextos caracterizados por la alta 
vulnerabilidad socioeconómica, que de acuerdo con (Cardozo,  Dubin,  
Fantino y  Ardiles,  2011) incide en el rendimiento académico, y, a partir 
de ello, establecer que tanto la forma en que estos dos tipos de procesos – 
de la cognición social y motivacionales -, pueden relacionarse con el 
rendimiento cognitivo, específicamente en la forma en que este se expresa 
para el desarrollo de tareas académicas exigidas en los contextos de 
educación formal.  
De acuerdo con ello, se llevó a cabo una investigación cuantitativa, con 
diseño descriptivo – explicativo, con metodología de análisis estadístico 
correlacional, de corte transversal, no experimental, con el fin de observar 
si es significativa la relación entre las variables predictivas de motivación 
dirigida a logros académicos, y la empatía, con la variable criterio de la 
inteligencia verbal en adolescentes que se encuentran en escenarios de 
educación formal, en contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica. 
Para ello se contó con la participación voluntaria y bajo consentimiento de 
los adultos responsables, de 155 adolescentes, hombres y mujeres con 
edades entre los 12 y los 17 años de edad, con una media de edad de 
M=13,83 y Desviación estándar de DE= 1,73; todos procedentes de la 
ciudad de Bogotá Colombia, de zonas con condiciones sociales y 
económicas desfavorables y por lo tanto consideradas de alta 
vulnerabilidad. Para la evaluación de las variables se emplearon 
instrumentos validados en el contexto latinoamericano. La motivación 
dirigida a logros académicos se evaluó a través del uso de la validación 
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mexicana en estudiantes de bachillerato, de la escala de motivación de 
logro escolar – EME (Becerra y Morales, 2015). La empatía fue evaluada 
a través de la validación española del Interpersonal Reactivity Index 
(Mestre, Frias y Samper, 2004). Finalmente, la inteligencia verbal fue 
evaluada a través de la escala de agilidad mental o de evaluación de la 
inteligencia verbal de Del Olmo, (1956), denominada “Test de Inteligencia 
Barranquilla BARSIT”. Para la obtención de los resultados, se realizaron 
análisis estadísticos descriptivos, de correlación bivariada – en este caso a 
través del estadístico no paramétrico de correlación de Spearman, tras no 
cumplir con el supuesto de normalidad en la distribución de los datos – 
corroborado mediante el estadístico no paramétrico de Kolmogorov – 
Smirnov - , y posteriormente análisis de regresión lineal.   
Los resultados evidenciaron un comportamiento promedio en las 
puntuaciones de las variables, con relaciones significativas entre ellas. 
Respecto a las diferencias en la capacidad explicativa de las variables 
predictivas, el análisis de regresión lineal permitió observar un mayor nivel 
de asociación entre las dimensiones de la empatía con la inteligencia 
verbal; hallazgo que sí mismo resalta la importancia de las condiciones 
personales en lo referente a los procesos de cognición social para el 
rendimiento cognitivo en contextos de alta vulnerabilidad, mismos que la 
literatura ampliamente ha resaltado como afectados negativamente en 
dichas condiciones (Zapata-Sabala, Alvares-Uribe, Aguirre-Acevedo y 
Cadavid-Castro, 2012) . Es decir, que en contextos de alta vulnerabilidad 
el desarrollo de los procesos cognitivos, incluidos aquellos vinculados a la 
cognición social, se ve afectado negativamente dadas las necesidades de 
supervivencia, y sin embargo son dichos procesos los que al parecer 
participarían significativamente en el desempeño cognitivo.    
Estos resultados, en general, brindan evidencia inicial sobre la forma en 
que procesos cognitivo sociales, y motivacionales, se asocian 
significativamente desde algunas dimensiones con el desempeño 
académico, considerado aquí a partir de la evaluación de las competencias 
cognitivas enmarcadas en la inteligencia verbal. A partir de ello, se 
discuten las implicaciones de estos resultados en pro del mejoramiento del 
desempeño cognitivo de población en condiciones de vulnerabilidad, a 
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partir de las contribuciones que al parecer puede tener la cognición social 
desde la empatía. 
 
Palabras clave: Empatía, Motivación, Inteligencia, Cognición social  
Referencias 
Becerra, C., y Morales, M. (2015). Validación de la Escala de Motivación 
de Logro Escolar (EME-E) en estudiantes de bachillerato en 
México.Innovación Educativa, Mayo-Agosto, 135-153.  
Cardozo, G., Dubini, P., Fantino, I., Ardiles, R., (2011). Habilidades para 
la vida en 
adolescentes: diferencias de género, correlaciones entre habilidades y 
variables 
predictoras de la empatía. Psicología desde el Caribe, Julio-Diciembre, 
107-132. 
Costa, S., Tabernero, C. (2012). Rendimiento académico y autoconcepto 
en estudiantes de educación secundaria obligatoria según el género. 
Revista Iberoamericana de psicología y salud. Vol. 3 No. 2 pp. 175-193.  
Davis, M. (1980). A multidimensional Approach to Individual Differences 
in Empathy. The University of Texas at Austin. JSAS Catalog of Selected 
Documents in Psychology, 10, 85. 
Davis, M. (1983). Measuring individual differences in empathy: Evidence 
for a multidimensional approach. Journal of Personality and Social 
Psychology,  
44, 113-126.  
Davis, M. (2006). Empathy. The Handbook of Sociology of Emotions. 
Nueva 
York, NY: Springer Press. 
Del Olmo, F., (1956) Barranquilla rapid survey intelligence test - 
BARSIT-. Versión traducida por Luis Vallester. Recuperado de 
http://thevalle323.xtrweb.com/test-psicologia-valle-vallester/Bars-
It%20by%20Luis%20Vallester.pdf 
Flores, J., Ostroksy-Solís, F., (2008) Neuropsicología de Lóbulos 
Frontales, Funciones Ejecutivas y Conducta Humana. Revista 
Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Abril, Vol.8, No . 1, 
pp. 47-58 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

197 

Mestre, M., Tur, A., Samper, P., Nácher, M., Cortés M. (2007). Estilos de 
crianza en la adolescencia y su relación con el comportamiento pro social. 
Revista Latinoamericana de Psicología. Vol. 39 N. 2. Universidad de 
Valencia, España.    
Smith E., Semin G. (2004). Socially situated cognition: Cognition in its 
social context. Advances in Experimental Social Psychology, 36, 53–117. 
Zapata-Zabala, M. E., Álvarez-Uribe, M. C., Aguirre-Acevedo, D. C., & 
Cadavid-Castro, M. A. (2012). Coeficiente intelectual y factores asociados 
en niños escolarizados en la ciudad de Medellín, Colombia. Revista de 
Salud Pública, 14(4). 543 – 557. 
 

LA INDAGACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 
OPERATIVOS NACIONALES DE EVALUACIÓN: DESAFÍOS 
DE LA ESCOLARIDAD SECUNDARIA 

María Eugenia Centeleghe 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 

Aires, Argentina 
Palabras Clave: Evaluación- Comprensión Lectora- Escolaridad 
Secundaria 
 
El presente trabajo se propone describir la modalidad de evaluación de la 
comprensión lectora (CL) y los resultados obtenidos por alumnos que 
finalizan la escolaridad secundaria, en dos operativos que indagan los 
aprendizajes. Se trata del Operativo Nacional de Evaluación (ONE) 
llevado a cabo en 2013, por la Dirección Nacional de Información y 
Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE, 2014) y el Operativo 
Aprender, llevado a cabo en el año 2016, por la Secretaría de Evaluación 
Educativa (MEyDNA, 2017).  
En ambos estudios, se considera que la calidad de la educación es un 
constructo multidimensional, en el que los aprendizajes constituyen un 
elemento central aunque no el único. En este sentido, la UNESCO (2007) 
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propone que la educación de calidad implica: eficiencia (buen uso de 
recursos), equidad (distribución de beneficios educativos), relevancia (que 
responda a las necesidades de la sociedad) y pertinencia (que responda a 
las necesidades de los estudiantes) (UNESCO/TERCE, 2015).  
En los dos operativos, se retoman aspectos teóricos desarrollados por 
diferentes disciplinas, a saber: la lingüística, la psicolingüística y la teoría 
sociocultural. La CL  es concebida, como un proceso cognitivo complejo, 
que le demanda al lector la aplicación de estrategias adquiridas 
socialmente, utilizar conocimientos previos, realizar hipótesis, elaborar 
inferencias y construir significado a partir del texto. En este sentido, los 
saberes evaluados en ambos operativos, surgen de lo estipulado en los 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), a saber: distinguir entre textos 
literarios y no literarios, extraer la idea principal y la información explicita 
en un texto, reconocer procedimientos de cohesión, analizar elementos 
propios de la situación comunicativa, interpretar el significado de palabras 
y/o expresiones dentro del contexto, hacer inferencias, realizar un 
resumen, interpretar la relación texto-paratexto, evaluar los recursos 
literarios y retóricos, reflexionar sobre el uso y función de estrategias 
argumentativas, identificar tipos de narradores y razonar sobre los tipos y 
géneros discursivos.  
La modalidad de evaluación de las pruebas ONE,  se corresponde con dos  
tipos de ítems: ítems de elección múltiple y preguntas de desarrollo, estas 
últimas están destinadas a que los lectores elaboren sus propias respuestas, 
evitando las respuestas azarosas que se pueden dar en las pruebas de 
opción múltiple. Cada alumno responde a un total de 30 ítems de respuesta 
de opción múltiple y a 2 o 3 ítems de respuesta abierta. En el Operativo 
Aprender, los estudiantes deben responder 24 ítems de opción múltiple. 
Los textos  utilizados, son variados, desde artículos periodísticos de 
opinión argumentativa, artículos de divulgación científica con trama 
expositiva (de revistas de interés general, de revistas especializadas), 
relatos breves de autores consagrados (relatos maravillosos, fantásticos, 
realistas, policiales, de ciencia ficción, relatos de autor, en lengua española 
y traducidos).  El criterio de selección de los textos en cuanto a la 
complejidad, se relaciona con la práctica lectora de los estudiantes.  
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En la categorización de los resultados, el ONE distingue tres niveles de 
rendimiento: Nivel Bajo (desempeño elemental o poco satisfactorio), 
Nivel Medio (desempeño satisfactorio) y Nivel Alto (dominio del 
contenido). Los resultados informan que el 25, 7% de los estudiantes se 
encuentran dentro del Nivel Bajo, el 53,0 % dentro del  Nivel Medio y  
solo el  21,3 % están en el Nivel Alto de rendimiento. El operativo 
Aprender en cambio, distingue cuatro niveles de medición, con el fin 
realizar una categorización más exhaustiva de los resultados: por debajo 
del Nivel Básico, Básico, Satisfactorio y Avanzado. Si bien los datos 
obtenidos recientemente son preliminares, indican que el 53,6 % de los 
estudiantes alcanzan niveles satisfactorios y avanzados, mientras que el 
46, 4 % se encuentra en el Nivel Básico y por debajo del Nivel Básico.  
En líneas generales estos porcentajes presentan similitudes en las  
dificultades  de los estudiantes, en relación con las capacidades evaluadas. 
En las pruebas ONE, es posible inferir características comunes sobre las 
prácticas lectoras de los estudiantes de Nivel Bajo y Medio. En primer 
lugar, se observan grandes dificultades para distanciarse de las propias 
creencias, convicciones o presuposiciones y contrastarlas con la 
información que presenta el texto. Dichos saberes previos interfieren 
cuando necesitan analizar y explicar las relaciones que median entre las 
diferentes partes del texto. En segundo lugar, es evidente que existe una 
insuficiente frecuentación de textos argumentativos o que incluyan 
segmentos argumentativos en su trama y también una escasa reflexión 
sobre los modos de organización de este género y de los recursos que en 
él se utilizan con frecuencia (DiNIECE, 2013).  A su vez, en el Operativo 
Aprender,  las capacidades de los estudiantes  que se encuentran por debajo 
del Nivel Básico y  Básico reflejan que pueden buscar y localizar 
información literal sencilla y de mediana complejidad, sólo cuando está 
acompañada por conocimientos previos muy generalizados y extendidos, 
también son capaces de interpretar aspectos muy básicos de los textos 
narrativos literarios con diferente grado de dificultad (MEyDNA, 2017). 
Sin embargo, en ambos operativos se evidencian las dificultades que 
presentan los estudiantes para la realización de inferencias de mediana y 
alta complejidad, condición fundamental para interpretar y realizar una 
construcción global del significado del texto.  
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Estos resultados ponen de relieve que muchos estudiantes, a lo largo de la 
escolaridad secundaria, no logran desarrollar habilidades necesarias para 
la lectura comprensiva de textos. En torno a la comprensión de textos en 
la escolaridad secundaria Fang (2012), sostiene que constituye un desafío 
para los estudiantes habida cuenta de su mayor complejidad y 
especificidad, en relación con las disciplinas. Existe una diferencia 
significativa  en relación con los textos utilizados en la escuela primaria, 
donde predomina  el conocimiento cotidiano y  los eventos ocurren en 
tiempos y espacios específicos. A su vez señala que los adolescentes 
necesitan ampliar su repertorio de habilidades y estrategias de lectura, para 
poder aportar valor y producir textos especializados. En concordancia con 
lo expuesto, diferentes estudios realizados (Borzone & Manrique, 2010), 
señalan que es mayor la demanda cognitiva que implica la comprensión de 
textos expositivos, respecto a los textos narrativos.  
Esto introduce, a su vez, nuevas demandas para los docentes, quienes 
deberán contribuir con el uso de estrategias instruccionales adecuadas, que 
promuevan  el desarrollo de los procesos implicados en la CL. En este 
sentido la CL, lejos de considerarse como un fenómeno individual, se 
considera un proceso que se da en interacción con otros (Borzone, 2005). 
Dicha interacción, es la matriz de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, ya que favorecen la construcción conjunta de significados a 
partir del texto.  
Desde esta perspectiva, es necesario indagar no solo el desempeño de los 
jóvenes, sino también los formatos de interacción en los que se producen 
los aprendizajes. Esto constituye un factor fundamental para lograr una 
educación inclusiva y de calidad. 
 
Referencias Bibliográficas 
Borzone de Manrique, A. M. (2005). Conversar y comprender: el 
desarrollo de estrategias de comprensión a través del discurso compartido. 
Revista Mexicana de Psicología, 22 (1), 121-135.  
Borzone, A. M.  & Manrique, M. S. (2010). El contexto cognitivo en 
situaciones de lectura de cuentos en un jardín de infantes. Lenguaje 38 (1), 
65-93 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

201 

Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE) (2014). Operativo Nacional de Evaluación 2013. 5º y 6º año 
de la Educación Secundaria Informe de resultados. Ministerio de 
Educación, Presidencia de la Nación. Recuperado de: 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2015/04/14/one-2013-informes-
de-resultados/ 
Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa 
(DiNIECE) (2014). Operativo Nacional de Evaluación 2013. 5º y 6º año 
de la Educación Secundaria Recomendaciones Metodológicas. Ministerio 
de Educación, Presidencia de la Nación. Recuperado de: 
http://portales.educacion.gov.ar/diniece/2015/02/20/recomendaciones-
metodologicas-para-la-ensenanza-one-2013/ 
Jetton, T. L. & Lee, R. (2012) Cap. 1. Learning from Text. Adolescent 
Literacy from Past Decade. En T. L. Jetton & C. Shanahan (Eds.), 
Adolescent Literacy in the Academic Disciplines. General Principles and 
Practical Strategies (pp. 1-23). New York: The Guilford Press.  
Secretaria de evaluación educativa. (2017). Aprender 2016. Primer 
Informe de resultados Censo 5º/6º año de secundaria 
Censo 6º grado de primaria. Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, Presidencia de la Nación. Recuperado en: 
http://educacion.gob.ar/data_storage/file/documents/primer-informe-
nacional-aprender-2016-58e67474a4d2e.pdf 
 
UNESCO (2007). Educación de calidad para todos: un asunto de derechos 
humanos. Documento de discusión sobre políticas educativas en el marco 
de la II Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC).  
UNESCO (2013) Segundo Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la 
Educación de Adultos. Repensar la Alfabetización. Hamburgo: UIL, 
UNESCO Institute for Life long Learning. 
UNESCO/TERCE (2015) Informe de resultados TERCE. Logros de 
aprendizaje. Santiago: OREALC/UNESCO - LLECE. 
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

202 

EL VÍNCULO PATERNO-FILIAL EN LAS FAMILIAS CON 
EXPERIENCIA MIGRATORIA DE DOS COMUNIDADES 
RURALES DE MICHOACÁN  

Ericka Ivonne Cervantes-Pacheco, Nydia Obregón-Velasco y María 
Elena Rivera-Heredia 

Facultad de Psicología y Centro Nicolaita de Estudios Migratorios de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Palabras claves: Migración, familia, hombres, jóvenes, vínculo paterno-
filial 
Michoacán es un estado de México con alta intensidad migratoria, dado 
que ocupa el segundo y tercer lugar nacional en los reportes más reciente, 
en este contexto tiene un carácter eminentemente laboral y económico; 
seguido del interés de la reunificación familiar con quienes se encuentran 
desde hace tiempo fuera de casa. De ahí que es considerado por el gobierno 
del Estado como una entidad binacional. La migración es considerada 
como un proceso continuo, cíclico y conformado por varias fases: 1) 
partida y cruce de la frontera, que en la mayoría de los casos es de manera 
no autorizada, 2) estancia en Estados Unidos y 3) retorno a la comunidad 
de origen. La migración de uno o varios miembros de la familia representa 
un suceso estresante de vida que replantea la reorganización social, 
emocional y cognitiva del sistema, además de económica. Del mismo 
modo, la experiencia migratoria es significada de manera diferente por los 
individuos de acuerdo a la experiencia de migración de la familia y de la 
localidad donde viven, así como por el lugar generacional que ocupan en 
la familia y el género. Además, se parte del supuesto que el proceso 
migratorio funciona como una práctica socializadora del género al 
reproducir estereotipos, desigualdades y jerarquías basadas en una 
ideología de género en donde se preparó tanto a hombres como a mujeres 
a aceptar como “evidente” y “natural” la práctica de la migración y, por 
ende, el regreso de los varones. En esta lógica de espacios simultáneos 
tanto globales como locales, los aprendizajes de género transitan las 
fronteras con los individuos, por ello los hombres se adscribieron 
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continuamente en uno y otro lado de la frontera a la representación de la 
masculinidad a través del trabajo, el rol de proveedor económico principal 
de la familia, la conformación de relación(es) de pareja y la paternidad 
(Cervantes-Pacheco, 2016; Rivera-Heredia, 2017). 
El objetivo de este trabajo es abordar el vínculo paterno-filial de hombres 
e hijos(as) michoacanos(as) con experiencia de migración, con base en los 
resultados de dos investigaciones de corte cualitativo que se realizaron en 
dos comunidades rurales de Michoacán tipificadas con alta intensidad 
migratoria, cuyas unidades de análisis fueron diferentes en cada una, en 
Cuitzeo participaron 13 jóvenes (9 hombres y 4 mujeres) que tuvieron un 
padre migrante, mientras ellos permanecieron en su lugar de origen, y en 
Charo se trabajó con 11 hombres en su función de padres y esposos quienes 
habían migrado a Estados Unidos y regresado. En ambas investigaciones 
se utilizaron como técnicas de recolección de datos entrevistas a 
profundidad y observación participante. A diferencia de Charo, en Cuitzeo 
se trabajó con 116 jóvenes desde la investigación-acción a través de 3 
talleres psicoeducativos y apoyo psicológico breve a quien lo solicitó. Los 
datos de ambos estudios fueron analizados mediante el discurso y bitácoras 
de observación, y de los hombres charenses se elaboraron trayectorias de 
vida. 
Desde los resultados se observa que se asignan significaciones diferentes 
al evento de migración del hombre en su rol de padre, de acuerdo a los 
actores y el papel que desempeñan en la familia. Se encontraron algunas 
coincidencias en ambas partes sobre la relación paterno-filial, al respecto, 
tanto los hombres-padres como los jóvenes-hijos(as) han referido no tener 
cercanía afectiva entre sí, ni conocimiento mutuo, puesto que el vínculo 
que se construyó fue a través de la proveeduría económica y en la distancia. 
En ambas comunidades se observó que la figura del padre es sustituida por 
otros varones cercanos, como abuelos y tíos. Se encontró que ambos 
actores tienen maneras diferentes de significar las reunificaciones-
separaciones causadas por la migración. En tanto los hombres-padres 
significan su migración como una manera de sacrificarse por su familia, 
puesto que se arriesgan y se van para darles mejores oportunidades 
económicas y educativas a sus hijos(as), aún en medio del dolor y la 
tristeza por la separación; para los y las jóvenes de Cuitzeo representó un 
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abandono afectivo de sus padres y la falta de su presencia los ha 
acompañado en su desarrollo, en algunos casos desde el nacimiento. 
Aunque algunos han asimilado que su papá no esté temporalmente, 
refieren que la falta se agudiza en situaciones críticas, estresantes y/o 
festivas, como en las enfermedades y las graduaciones escolares. Los y las 
jóvenes experimentan sensaciones ambivalentes, la ausencia paterna está 
acompañada de preocupación, tristeza, frustración y extrañamiento, pero 
cuando el hombre-padre regresa a su casa manifiestan deseos de que ya se 
vaya. Así, el vínculo paterno-filial está entrelazado con los diferentes 
momentos del ciclo migratorio, al inicio impulsó el proyecto migratorio de 
algunos de estos varones para proveer económicamente a los hijos e hijas 
que ya se tenían, con escasos procesos reflexivos sobre los costos 
emocionales que pudiera acarrear en éstos la ausencia física del padre. En 
la estancia en el “Norte”, emergieron emociones de nostalgia, 
extrañamiento y temor en los hombres-padres de no tener una relación con 
sus hijos(as), que no los reconocieran y que el “sacrificio” no valiera la 
pena; manifestaron dificultades para ser padres ausentes, sobre todo 
porque algunos engendraron hijos que aún no conocían ya que nacieron en 
su ausencia. No obstante, en el contexto de retorno los hombres han 
implementado algunas estrategias para establecer una relación con sus 
hijos(as) que vaya más allá de la proveeduría económica, aunque no en 
todos los casos haya éxito, puesto que algunos padres lograron cierto 
entendimiento de que la proveeduría económica no suple su presencia 
física (Cervantes-Pacheco, 2016; Obregón-Velasco, 2016). 
De tal manera que estudiar la paternidad en contextos migratorios plantea 
el reto de incluir a los propios hijos(as) como actores del mismo proceso, 
a fin de conocer el significado que han construido de un padre migrante 
(Parreñas, 2008). Dado que en cada etapa del ciclo migratorio se presentan 
retos y desafíos para los padres y sus hijos(as) es necesario ubicar el 
momento migratorio en las investigaciones sobre el tema, para rescatar la 
especificidad y la heterogeneidad del proceso. Los aprendizajes de género 
que predominan en ambas comunidades van mostrando a las jóvenes 
generaciones que la migración de los varones es una parte constitutiva de 
la subjetividad y de la vida comunitaria, en la que se transmite la migración 
de los hombres como una práctica ineludible de la representación de la 
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masculinidad. Los hombres-padres se enfrentan al dilema y la 
contradicción subjetiva de, por un lado, responder a la representación de 
la masculinidad respecto al trabajo y proveeduría económica a pesar de las 
precarias condiciones económicas de la región y, por otra parte, cubrir las 
demandas afectivas de permanencia y presencia en la familia. Finalmente, 
para los charenses el deseo de estar con sus hijos e hijas constituyó un 
motivo suficiente para detener futuras migraciones, aún más que la 
relación con su pareja. Los(as) jóvenes-hijos(as) experimentaron 
ambivalencia entre las pérdidas y las ganancias que traen consigo las 
constantes reunificaciones y separaciones con sus progenitores, por un 
lado añoran su presencia física y emocional y, por otro lado, resienten la 
autoridad y el control que éstos les imponen cuando están, así como la 
disminución de beneficios económicos. La migración de los progenitores 
ha representado altos costos emocionales para todos(as) los miembros del 
sistema familiar en uno y otro lado de la frontera, cuya dificultad de 
expresión, manejo y resignificación se hace evidente. Por ello, se torna 
necesario fortalecer el vínculo paterno-filial en contextos migratorios a 
través de la promoción de los recursos psicológicos, afectivos, cognitivos 
y sociales (Rivera-Heredia, Obregón-Velasco, Cervantes-Pacheco y 
Martínez-Ruiz, 2014). 
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Una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje lo constituye el rendimiento académico, que es una forma de 
medir las capacidades del alumno, aprendidas a lo largo de su proceso 
formativo. La problemática de la transición de la secundaria a la 
universidad en el país es hoy un fenómeno de preocupación para los 
mismos alumnos y sus padres de familia, por la gran exigencia de 
preparación académica que tienen que tener para ingresar a las 
universidades nacionales.  Hay antecedentes de estudio del rendimiento 
académico vinculado con otras variables. Serrano (2012) investigo las 
habilidades cognitivas en el área de Historia, Geografía y Economía 
mediante el uso de la WebQuest. Demostrando que el internet si logra 
resultados el desarrollo habilidades cognitivas. Monroy (2012) trabajo el 
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rendimiento académico en relación con el desempeño docente 
encontrándose entre estas dos variables diferencia significativa. Villacorta 
(2010) realizo un estudio entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 
encontró una relación muy significativa entre Inteligencia Emocional y 
Rendimiento Académico. Condolo (2010) también realizó una 
investigación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en 
alumnos de 5to de Secundaria encontrando alta relación entre estas 
variables, y observo la importancia del factor motivación, del hogar y la 
escuela en los estudiantes. El presente trabajo analiza las probables causas 
por las cuál los estudiantes presentan comparativamente bajo desempeño, 
en razón de sexo, edad, lugar de residencia y otros. Y pretende contestar: 
¿cuál es el nivel académico y de diferencia existente entre alumnos que 
egresan de un colegio estatal como del particular?, ¿Cómo es el 
rendimiento académico por curso de los alumnos que vienen de colegios 
estatales?, ¿Cómo es el rendimiento académico por curso de los alumnos 
que vienen de colegios particulares?, Cual es la diferencia significativa 
entre el rendimiento académico entre alumnos que vienen de colegios 
estatales como particulares?, ¿En qué se diferencia el nivel académico por 
curso considerando el sexo de los alumnos que vienen de colegios estatales 
y particulares?. La finalidad del estudio estuvo orientada a la necesidad de 
observar los aprendizajes significativos durante la etapa escolar para 
contribuir a su mejoramiento en su enseñanza para que no genere tanto 
estrés en los adolescentes, que al egresan de la secundaria enfrentan a un 
proceso de admisión para la universidad nacional. En la mayoría de los 
casos por problemas económicos y por presiones familiares, personales y/o 
sociales, el estrés en muchos de ellos le ocasiona problemas 
psicosomáticos afectando su salud física y mental. Se aplicó una 
investigación no experimental, descriptiva, comparativa a alumnos que 
egresan de colegios estatales como de particulares que se preparan en un 
centro preuniversitario para ingresar una universidad nacional de Lima. 
Las variables de estudio fueron rendimiento académico, sexo, tipo de 
colegio (público y privado).  Se utilizó la encuesta psicopedagógica 
elaborada por los autores del estudio (Chávez y Ruelas, 2012) y las 
evaluaciones académicas obtenidas de los exámenes del CEPRE. Se 
procesaron los datos con estadística descriptiva e inferencial, recurriendo 
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al MS Excel y al SPSS versión 21. En forma general se puede apreciar que 
en los 3513 estudiantes del centro preuniversitario, al culminar el Ciclo 
tienen un puntaje promedio de 700.84 y una desviación estándar promedio 
de 309.54; lo cual nos permite tipificar el rendimiento académico 
promedio, entre 391.29 y 1010.38 puntos (aproximadamente para el 68% 
de estudiantes). En los resultados el alto rendimiento académico promedio, 
considerando las variables sexo e institución educativa de procedencia, 
corresponde a los estudiantes del sexo masculino (751.75 vs 661.42) y a 
los que provienen de instituciones educativas no estatales (739.47 vs 
597.37). Considerando el rendimiento académico por áreas, tenemos que 
el área que ha obtenido puntajes promedio más elevado es el área de 
Ciencias Básicas 734.93 puntos (que en escala vigesimal equivalen a una 
nota de 07.35) mientras que el rendimiento más bajo corresponde al área 
de Ciencias Sociales con 634.56 puntos (que en escala vigesimal equivalen 
a una nota de 06.35). Resulto que los puntajes promedio porcentuales más 
elevados se encuentran en los cursos de Historia Universal y Habilidad 
Verbal mientras que el rendimiento más bajo se encuentra en 
Trigonometría. En Historia Universal el rendimiento académico promedio 
porcentual se encuentra entre 54.98 y 53.54 (cuyos equivalentes en escala 
vigesimal están entre 10.98 y 10.71) para las áreas de Ingenierías, Ciencias 
Básicas y Ciencias de la Salud. La Habilidad Verbal el rendimiento 
académico promedio porcentual se encuentra entre 47.55 y 46.53 
promedio porcentual para las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades 
respectivamente (cuyos equivalentes en escala vigesimal están entre 09.51 
y 09.31). En Trigonometría el rendimiento académico promedio 
porcentual se encuentra entre 19.37 y 06.15 (cuyos equivalentes en escala 
vigesimal están entre 03.87 y 01.23). Habilidad Verbal, Historia Universal 
y Filosofía tienen mejor porcentaje que las ciencias duras como Física, 
Química, Trigonometría.                                                                                                 Al 
considerar el sexo con el rendimiento académico, se concluyó que los 
varones de los colegios particulares o no estatales, son los que demuestran 
más habilidades en los procesos enseñanza aprendizaje, pero no en orden 
de excelencia.  Al comparar las ciencias duras con los cursos de letras, se 
observa que la mayoría de los alumnos tanto proveniente de colegios 
estatales como no estatales, tienen alto los porcentajes para letras que para 
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las ciencias duras, pero no son por buenos, ya que convertidos a sistema 
vigesimal están menos que 10, lo que demuestra la falta de una buena 
preparación escolar en la mayoría de los cursos. Con el perfeccionamiento 
de la didáctica y de curricula educativa en la enseñanza en los centros 
educativos privados y nacionales se mejoraría las habilidades académicas 
de los alumnos. Se debe considerar también la importancia de la 
motivación del alumno para el estudio y del apoyo y la afectividad 
familiar.                                                                         Referencias 
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EL AUTOCONCEPTO ACADÉMICO EN NIÑOS DE 
PRIMARIA: SU INFLUENCIA EN LAS VARIABLES 
COGNOSCITIVAS Y MOTIVACIONALES  
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Bernardita Osorio Gómez y Fabiola Zacatelco Ramírez. 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional 
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Palabras claves: creatividad, inteligencia y compromiso con la tarea. 
 
Durante años los investigadores han mostrado interés por el estudio y el 
diseño de teorías para explicar las variables implicadas en el aprendizaje, 
de esta manera se resaltó la importancia que juega el papel activo del sujeto 
en su propio proceso de desarrollo cognitivo. Lo anterior, sugiere que las 
percepciones que tiene el individuo de sí mismo como aprendiz le permiten 
favorecer sus capacidades (Palacios, Marchesi & Coll, 2008). Al respecto, 
Piers y Harris (1984) plantearon que los niños tienen una visión de sí 
mismos relativamente consistente, que se consolida durante la etapa 
escolar. Esta variable de personalidad se denomina autoconcepto 
académico y se ha definido como el conjunto de sentimientos, 
percepciones y valoraciones que tiene el alumno acerca de su propia 
capacidad para llevar a cabo determinadas actividades y tareas escolares, 
además se retroalimenta a través del proceso socializador (Núñez, et al, 
1998). Distintos autores como Alcaide (2009), Chávez (2014), Joshi y 
Srivastava (2009), Veliz-Burgos y Apodaca (2012) encontraron que 
existen diferencias en las puntuaciones de inteligencia, creatividad y 
compromiso con la tarea de acuerdo con el nivel de autoconcepto 
académico de los estudiantes. En un estudio desarrollado por Puig (2009) 
se reportó que los niños con baja autopercepción académica tenían menos 
expectativas de logro, eran poco persistentes y más ansiosos. A partir de 
lo anterior, esta investigación tuvo como propósito reconocer las 
características cognoscitivas y motivacionales de niños con distintos 
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niveles de autoconcepto académico (investigación financiada por el 
proyecto PAPIIT clave IN308116). 
Método 
Tipo de estudio 
Transversal (se midieron las variables en una sola ocasión y en un 
momento determinado) y descriptivo (la población se describirá en función 
a un grupo de las variables) (Kerlinger & Lee, 2001). 
Participantes 
Se empleó un muestreo no probabilístico intencional. El trabajo se realizó 
con 1255 alumnos (640 mujeres y 615 hombres) de seis escuelas primarias 
públicas de la delegación Iztapalapa con una edad promedio de 9.18 años 
(D.E.=1.003).  
Instrumentos 
• Prueba de Autoconcepto Académico (Chávez, 2014): Esta distribuida 

en dos partes: la primera corresponde a los datos personales de los 
alumnos, las instrucciones para responder las preguntas y un ejemplo. 
En la segunda se encuentran 31 ítems con un formato tipo Likert, con 
siete opciones de respuesta. Cabe indicar que para la elaboración de las 
preguntas se tomó en consideración la percepción que tiene el alumno 
sobre su rendimiento en las materias escolares: matemáticas, español, 
historia, ciencias naturales, educación física y artística. Tiene una 
consistencia interna de 0.848 obtenida por un Alpha de Cronbach.  

• Test de Matrices Progresivas de Raven Forma Coloreada (Raven, 
Court & Raven, 1993): Su objetivo es medir la capacidad intelectual 
del niño, con el factor “g” de inteligencia; consta de 36 problemas de 
completamiento ordenados de menor a mayor dificultad distribuidos 
en tres series, A, AB y B, la respuesta correcta está mezclada entre 
otras cinco erróneas. Dicho instrumento mostró una confiabilidad en 
la población con una correlación elevada (r = 0.774**) obtenida a 
través de un Test Retest, también se observó una consistencia interna 
de 0.88 determinada por Alpha de Cronbach (Chávez, 2014).  

• Prueba de Pensamiento Creativo Versión Figural A (Torrance, 2008): 
Tiene como propósito evaluar las producciones creativas con tres 
actividades (“componer un dibujo”, “acabar un dibujo” y “líneas 
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paralelas”), las cuales se califican con los indicadores de fluidez, 
originalidad, elaboración, títulos y cierre. Cuenta con una validez de 
constructo realizada en niños de primaria de la delegación Iztapalapa 
y mostró un índice de confiabilidad de 0.90 obtenido por el Alfa de 
Cronbach (Zacatelco, Chávez, González & Acle, 2012).  

• Escala de Compromiso con la Tarea (Zacatelco, 2005): Evalúa la 
motivación intrínseca de los estudiantes a través de los factores interés, 
persistencia y esfuerzo, así como su incidencia en áreas curriculares --
actividades en el salón de clase, tareas y exámenes – y no curriculares 
- -deporte, lectura y música --. Consta de 18 reactivos tipo likert, con 
seis intervalos de respuesta que van de “nunca” a “siempre”. La escala 
fue validada en tres escuelas de la delegación Iztapalapa con una 
confiabilidad de 0.79 obtenida por un Alfa de Cronbach. 

Procedimiento 
Se asistió a la escuela, se solicitó el permiso a los directores, maestros, el 
consentimiento informado a los padres de familia y el asentimiento de los 
niños. La aplicación de los instrumentos se realizó durante cuatro semanas 
para cada escuela, a continuación, se describe el proceso: Primer semana 
se respondió la Prueba de Pensamiento Creativo, en la segunda se 
administró el Test de Matrices Progresivas de Raven; en la tercera la 
Prueba de Autoconcepto Académico y en la cuarta se contestó la Prueba 
de Compromiso Con la Tarea. Posteriormente, los datos se capturaron en 
un el programa estadístico SPSS versión 20. Se obtuvieron las estadísticas 
descriptivas y los cuartiles para ubicar a los niños en tres grupos de acuerdo 
al nivel de autoconcepto académico: el primero con 315 estudiantes que 
obtuvieron puntuaciones por debajo del percentil 25, el segundo, con 623, 
que se encontraban en el promedio y el tercero conformado por 317 niños 
que presentaron estimaciones por encima del percentil 75.  
Resultados 
El análisis de los datos se realizó con una ANOVA de una Vía y se 
encontró que los alumnos con autoconcepto académico positivo mostraron 
niveles significativamente más altos en inteligencia (f(2, 1255) = 0.002, p ≤ 
0.05), creatividad (f(2, 1255) = 0.000, p ≤ 0.05) y compromiso con la tarea 
(f(2, 1255) = 0.000, p ≤ 0.05) al ser comparados con los otros dos grupos.  
Discusión  
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A partir de lo anterior se sugiere que el autoconcepto académico es uno de 
los predictores del rendimiento, de tal forma que su combinación con la 
motivación, la capacidad intelectual y la creatividad favorece la 
predisposición al éxito o al logro en distintas áreas escolares (Chávez, 
Zacatelco & Acle, 2014; Pomar, 2001, Preckel, et. al., 2008). Por lo que, 
se considera importante brindar atención a los alumnos que tienen una 
visión negativa de sí mismos debido a que esta condición los coloca en una 
situación de riesgo y pueden presentar problemas en su rendimiento 
escolar (Wang & Neihart, 2015). De ahí la relevancia de continuar con su 
estudio para plantear estrategias educativas capaces de favorecer las 
habilidades cognitivas, el autoconcepto y la motivación de los estudiantes, 
ya que la interacción de las variables promueve favorece el desempeño 
escolar. 
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LO QUE NO SE DICE EN SUPERVISIÓN 
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Palabras clave: incidentes críticos, proceso de supervisión, formación y 
desarrollo, mentoría, dilemas en supervisión 
Resumen general del simposio 
 La supervisión es uno de lxs procesos fundamentales que debe 
integrarse en la formación y desarrollo de lxs profesionales de la salud 
mental.  Este simposio tiene como objetivo reflexionar sobre cuatro temas 
que muchas veces pueden pasar desapercibidos por lxs principales actores 
de la supervisión (supervisxr, supervisxndos y clientes). Profesionales de 
distintas universidades y nacionalidades, quienes trabajan la supervisión 
desde la práctica e investigación en diferentes contextos, reflexionan sobre 
temas de lxs cuales típicamente no se habla en supervisión.  La primera 
ponencia presenta incidentes críticos en el proceso de supervisión desde la 
experiencia de ser supervisxs y supervisadxs  respecto a la alianza de 
supervisión, el manejo del poder y la dualidad de roles, entre otros.   
 Estos temas coinciden con la literatura internacional, que señala 
dilemas frecuentes como: el conflicto y la ambigüedad de roles, 
situaciones de género y cultura,  atracción sexual hacia lxs pacientes, 
contratransfarencia, dificultades y déficits en las competencias a 
desarrollar  así como actitudes y comportamientos difíciles ((Ladany, 
Friedlander & Nelson, 2005).  Tanto la ciencia como el aspecto humano 
influyen en la supervisión  y hablan de aspectos personales y profesionales 
que dan forma a la narrativa en supervisión (Falender y Shafranske, 2004). 
La segunda ponencia plantea la relevancia de las dimensiones culturales 
en el proceso de supervisión y lo contempla como un fenómeno personal 
y profesional desde la complejidad del encuentro de supervisión. Desde 
esta mirada, se detallan las dimensiones de competencia cultural e idioma 
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en la supervisión (Consoli, 2004; Dressel, Consoli, Kim, & Atkinson, 
2007).  
  La tercera ponencia avanza en la comprensión de lxs dilemas a lxs 
que se enfrentan lxs supervisorxs y supervisadxs y señala la necesidad de 
trabajarlxs  dentro del marco de la supervisión  en beneficio del 
supervisadx.  Algunos de estos dilemas son encuadrar las problemáticas 
únicamente a través de libros y  no poner atención a las particularidades 
del caso desde la postura del estudiante (identidad profesional, empatía, 
regulación de emociones, etc.) y del cliente.  La cuarta ponencia expone la 
relación entre supervisorxs/supervisadxs, cuando lxs supervisadxs 
adquieren un nivel de “maestría” (dominio e incorporación de las mismas) 
(Carillo y Rangel, 2015) y  supervisorxs son capaces de identificar y 
promover el progreso de supervisadxs (Carillo, 2000). El reconocer 
cuando la relación se transforma al punto que las destrezas y aportes se 
nivelan en la relación y ésta debe ceder a favor del crecimiento profesional 
del supervisadx, supone un reto en la relación de mentoría. Además 
implica una auto reflexión profunda en la percepción de autoeficacia, 
vigencia y nivel de competencias en el ámbito profesional y personal 
(Epstein, 1986).  
  Con estos planteamientos, se invita a discutir y reflexionar en el 
desarrollo de la supervisión a la luz de incidentes críticos, la alianza de 
supervisión, dimensiones culturales, retos en el proceso de supervisión y 
la transformación de la relación de supervisxr/supervisadx a colega.  Se 
ofrecerán reflexiones finales invitando a la audiencia a contribuir con sus 
preguntas y comentarios relacionados al simposio. 
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Palabras claves: incidentes críticos, alianza de  supervisión, tensiones y 
rupturas, poder, autoridad, multiculturalidad, Guatemala 
 
Resumen primera ponencia 
         
 Contemporáneamente,  la supervisión  se considera fundamental 
en el desarrollo de competencias profesionales en salud mental (Falender, 
Cornish, Goodyear, Hatcher, Kaslow, Leventhal y colaboradores, 2004). 
En Guatemala, la supervisión  tiene una connotación evaluativa que 
gradualmente se ha ampliado, considerándola como un espacio seguro 
para compartir logros, frustraciones, así como para consultar y recibir 
realimentación profesional. La supervisión  clínica suele involucrar un 
proceso evaluativo y  una relación jerárquica que se da entre  supervisorxs 
y supervisadxs  a  largo plazo con el objetivo de desarrollar  el ejercicio 
profesional y velar por la calidad de los servicios facilitados a lxs clientes 
(Bernard & Goodyear, 2014).  Durante las últimas décadas se han 
desarrollado líneas de investigación  sobre la  supervisión en diferentes 
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ámbitos clínicos, académicos y de formación de Guatemala a medida que  
aumenta el número de profesionales que se benefician de la experiencia de 
supervisión. Reflexionar sobre la supervisión,  las áreas de fortaleza y  las 
áreas aun en pleno desarrollo en supervisores, identificadas tanto por 
supervisores como por otros, se ha señalado  como aspecto vital para 
mejorar el expertaje del supervisor (Falender y Shafranske, 2017). 
 Esta presentación reflexiona sobre cinco temas vitales  presentes 
en cinco incidentes críticos identificados en procesos de supervisión en 
grupos de formación de Guatemala: (a) alianza de supervisión, (b) 
dualidad de roles, (c) multiculturalismo, (d) poder,  (e) autoridad. A través 
de  estas reflexiones, las autoras de esta  ponencia invitan a la continua 
exploración en torno a lo que generalmente no se habla sobre 
la supervisión y lo que incide de forma crítica en  supervisorxs, 
supervisadxs y clientes. La sinceridad, la apertura y la transparencia actúan 
como mediadores significativos en los resultados de la supervisión 
(Consoli, Beutler, Bongar, 2016).  Los incidentes críticos en supervisión, 
suelen marcar un antes y un después en la relación entre supervisorxs y 
supervisadxs que como en toda relación, está sujeta a tensiones y 
rupturas  las cuales se deben de atender y reparar, representando 
oportunidades y desafíos para los actores de este complejo proceso. La 
literatura es escasa respecto a incidentes críticos en supervisión, más aún 
en contexto de formación y entrenamiento en Guatemala,  sin embargo hay 
temas  y eventos recurrentes, muchos de los cuales son universales, 
relacionados con el desarrollo de supervisadxs.  
 La alianza de trabajo involucra trabajo colaborativo  que incluye  
llegar a acuerdos mutuos entre supervisorxs y supervisadxs  al establecer 
un vínculo emocional, objetivos que guían el proceso de supervisión y 
tareas acordadas para facilitar la obtención de los objetivos de 
supervisión (Bordin, 1983). En relación a  la alianza en 
supervisión,  aspecto básico para que la supervisión tenga un buen 
funcionamiento (Fernández-Álvarez, 2015, Watkins, 2014; Ladany & 
Inman, 2012; Ladany, 2004), surgen incidentes críticos. La relación de 
supervisión tiene un papel crítico en la supervisión y los temas difíciles 
que presentan retos sobre esta relación, no deben de evitarse, atendiendo a  
las dinámicas relación suscitadas en supervisión (Borders, 2005). Luego, 
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reflexionando sobre el tema de conciencia multicultural, debemos recordar 
los distintos colores y matices con los que nos enfrentamos al momento de 
acompañar a lxs supervisadxs y trabajar colaborativamente. Por lo tanto, 
es imprescindible resaltar el desarrollo  y práctica de las competencias 
multiculturales en supervisorxs y supervisadxs  considerando  aspectos 
significativos como lo son la etnicidad, el idioma, niveles de educación, 
privilegio, la edad, status socioeconómico, religión, estado civil y género; 
características personales de quienes participan en el proceso de 
supervisión.  
 En un país como Guatemala en el que el número de psicólogos no  
es suficiente para atender las grandes  demandas  de salud mental  y en el 
que un  porcentaje de profesionales ofrecen supervisión, hay  una alta 
probabilidad de enfrentar incidentes críticos que gira en torno al tema de 
dualidad de roles. Por ejemplo,  al haber supervisión de pares, supervisión 
de supervisorxs, o  supervisión a estudiantes en formación, En este sentido, 
la mezcla de funciones administrativas, académicas y de supervisión  da 
forma a incidentes críticos de supervisión. Sobre los temas del manejo del 
poder y la autoridad, es esencial comprender que la supervisión se da en 
una jerarquía al verla desde los roles que asumen supervisorxs y 
supervisadxs La supervisión es una relación interpersonal y se relaciona 
con control y poder, utilizando frecuentemente los términos poder y 
autoridad sin distinción alguna. Sin embargo, estos se diferencian no solo 
etimológicamente sino en la forma en que se vive según el contexto y el 
estilo personal de supervisorxs.  En este sentido, es vital reflexionar sobre 
cómo la  supervisión se da dentro de un contexto socio-político, cultural e 
histórico guatemalteco desde diferentes perspectivas y experiencias, así 
como desde diversos significados que se le otorgan al poder y la autoridad. 
El trabajo sobre uno mismo tiene una importancia clave en supervisión y 
dentro de este trabajo, se ha señalado por ejemplo la importancia de  
mantener limites saludables, reconocer limitaciones personales y vencer 
prejuicios propios (Consoli, Beutler & Bongar, 2016). Por lo tanto, los 
incidentes críticos no escapan de esta realidad que al descubierto, amplían 
discusiones e invita a reconsiderar el papel de estos cinco  maravillosos 
temas  dentro de las supervisiones en Guatemala. 
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LA SUPERVISIÓN: DIMENSIONES CULTURALES EN SU 
PRESTACIÓN2 

Andrés José Consoli 2 
Mercedes Fernández Oromendia 2 

Universidad de California, Santa Bárbara 2 
Palabras claves: supervisión, competencias culturales, bilingüismo 
Resumen segunda ponencia 
La supervisión es una de las actividades profesionales que más influyen en 
lxs procesos de formación de psicoterapeutas, segunda sólo al contacto con 
lxs pacientxs3 (Orlinsky, Botermans, & Rønnestad, 2001; Orlinsky & 
Rønnestad, 2005). Su importancia en el desarrollo de competencias ha sido 
documentada ampliamente (Bernard & Goodyear, 2014; Falender & 
Shafranske, 2004). La presencia de la supervisión como parte requerida 
del desarrollo profesional se ha formalizado en algunos países a tal punto 
que la misma está exigida legalmente: se requiere supervisión como parte 
del cuenteo de horas de servicio profesional que le permita a lxs aspirantes 
ser pasibles de presentarse al examen que, de aprobarlo, permitirá la 
obtención de la licencia profesional para la práctica independiente como 
terapeuta, sea la misma a nivel de licenciatura, maestría, o doctorado.  
En el caso particular de lxs EE.UU., a nivel de práctica profesional 
psicológica independiente y como psicólogxs, lxs estados de la unión 
exigen un título de doctorado y un número mínimo de horas de práctica el 
cual debe de haber estado supervisado por una persona con licencia 
profesional. En el caso específico de California, lxs aspirantes a una 
licencia profesional como psicólogxs deben de tener no sólo un título de 
                                                
2 Ponencia a presentarse en A. A. Cóbar Catalán y M. Lubina, simposio 
Lo que no se dice en supervisión, XXXVI Congreso Interamericano de 
Psicología, Mérida, México. 
3 Se utiliza la x para denotar la inclusión por género y reflejar la 
perspectiva contemporánea de continuidad de géneros, superando las 
perspectivas dicotómicas anteriores expresadas en a/o. 
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doctorado que cumpla con las exigencias académicas de contenido 
estipuladas por el Board of Psychology (aprox., Colegio de Psicólogxs) en 
representación de la Oficina de Protección a lxs Consumidorxs sino 
también un número mínimo de tres mil horas de experiencia profesional 
supervisada (EPS) la cual debe de adquirirse en un período no menor a dos 
años y aprobar dos exámenes, uno nacional y otro estatal. De las tres mil 
horas de EPS, un máximo de mil quinientas puede haber sido acumulado 
antes de recibirse en lo que se denomina formalmente como “internado 
predoctoral.” Las horas restantes, acumuladas luego de obtener el 
doctorado y a un promedio de no más de 44 horas de EPS por semana 
requieren e incluyen un 10% de carga horaria de supervisión, 
estipulándose que no menos de una hora de supervisión debe de ser 
provista cara a cara. Es importante subrayar que la ley establece requisitos 
específicos con respecto al entrenamiento en supervisión que deben de 
obtener lxs supervisorxs (no menor a seis horas de educación continua 
sobre supervisión cada dos años) para que puedan autorizar las horas de 
sus supervisandxs. Más aún, lxs supervisorxs no pueden recibir 
remuneración directa de lxs supervisandxs por lxs servicios prestados 
como supervisorxs y deben de proveer a sus supervisandxs una evaluación 
formal con respecto a sus desempeños como psicólogxs-profesionales-en-
entrenamiento. 
Si bien la supervisión es un requisito formal como parte del desarrollo 
profesional de lxs aspirantes a ser terapeutas, la misma es también un 
fenómeno de inducción al rol profesional y herramienta de socialización a 
la profesión importantísima. Por ello se entiende a la supervisión como un 
fenómeno no sólo profesional sino cultural dónde la complejidad del 
encuentro de supervisión necesita ser honrada particularmente con 
respecto a la diversidad, el pluralismo, y la heterogeneidad en las díadas. 
Un fenómeno cada vez más común es la discrepancia entre lxs 
supervisorxs y lxs supervisandxs no ya en cuestión de edad, sino con 
respecto a raza, etnia, y género así como habilidades lingüísticas. 
Específicamente, es frecuente observar que lxs supervisorxs sean de raza 
o etnia mayoritaria o que sostengan perspectivas binarias de género 
mientras que lxs supervisandxs sean de raza o etnia minoritaria y/o 
sostengan perspectivas continuas de género. Además, en el caso particular 
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de California, es un fenómeno cada vez más frecuente que lxs 
supervisandxs provean servicios en el idioma preferido por lxs pacientes 
(por ej., español) pero que sus supervisorxs no sólo no dominen el español, 
sino que conduzcan la supervisión en inglés y que dependan de la 
traducción que sus supervisandxs hagan del contenido de la sesión que 
traen a supervisión. Teniendo en cuenta lxs requisitos y dinámicas 
detallados anteriormente (por ejemplo, encuentros cara a cara, evaluación 
de lxs supervisandxs, socialización de lxs mismxs a la profesión) estas 
diferencias pueden jugar un papel muy importante durante la supervisión. 
Como una posible respuesta a las complejidades de la supervisión actual, 
se enfatiza cada vez más el tema de competencias en supervisión, 
particularmente las competencias culturales, la humildad cultural, y las 
habilidades lingüísticas de lxs supervisorxs mientras se estudia no sólo 
cómo lxs supervisorxs facilitan la adquisición de habilidades en sus 
supervisandxs sino también como promueven la competencia y humildad 
cultural y las habilidades lingüísticas de sus supervisandxs (Consoli, 
2004). Las investigaciones en supervisión ya demuestran que el impacto 
de la misma no se limita a cuestiones didácticas como lo es el facilitar un 
desarrollo de habilidades profesionales específicas; de hecho la 
supervisión exitosa también provee un apoyo emocional importante 
mientras incrementa la satisfacción laboral y el autoconocimiento de lxs 
supervisandxs.  
Como toda relación humana, la supervisión está sujeta a las vicisitudes de 
las interacciones que la hacen posible, tal como ya lo señalaron Moskowitz 
y Rupert en 1983. Por lo tanto, el nivel de preparación de lxs supervisorxs 
con respecto a sus habilidades de fomentar una relación humana afirmativa 
y emancipadora es algo que surge no sólo de la práctica en supervisión 
sino también de las investigaciones. Por ejemplo, Dressel y colaboradorxs 
(Dressel, Consoli, Kim, & Atkinson, 2007) documentaron la importancia 
fundamental asignada por lxs supervisorxs seniors a que sean ellxs quienes 
se animen a hablar en supervisión de su propio desarrollo de competencias 
culturales para así alentar la reflexión-en-acción de sus supervisandxs en 
relación al mismo tema. 
La Asociación de Psicología Americana (APA) ha publicado una guía para 
optimizar la calidad de supervisión clínica basada en la literatura de 
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competencias en supervisión (APA, 2015). El documento resalta la 
necesidad de separar competencias en supervisión con otras competencias 
requeridas en psicología y de considerar temas culturales dentro de todos 
lxs aspectos de supervisión. Aunque lxs autores estipulan que temas de 
diversidad deben ser incorporados en todas las competencias en 
supervisión, una de las 7 dimensiones específicamente describe temas de 
diversidad en supervisión. Esta dimensión incluye el continuo desarrollo 
de las competencias culturales de lxs supervisorxs para poder establecer 
una relación respetuosa con lxs supervisandxs y fomentar las competencias 
culturales de lxs supervisandxs. También resalta la importancia del 
desarrollo continuo de las competencias culturales de supervisorxs a lo 
largo de su vida profesional y de considerar toda supervisión como 
multicultural para fomentar la relación entre lxs supervisandxs y lxs 
supervisorxs y la calidad de la supervisión. Las competencias culturales 
son esenciales en todo trabajo de supervisión, no sólo en situaciones donde 
lxs supervisorxs son diferentes en alguna dimensión en particular a lxs 
supervisandxs.  
Es importante considerar la competencia lingüística dentro de las 
competencias culturales, ya que cada vez hay más diversidad en lxs 
pacientes, lxs supervisandxs y lxs supervisorxs. Verdinelli y Biever (2009) 
examinaron las experiencias de supervisandxs bilingües en EE.UU. y 
encontraron que hablar español e inglés con pacientes tiene sus beneficios 
y también sus dificultades. Por ejemplo, lxs supervisandxs bilingües 
indicaron sentir más carga laboral que lxs colegas monolingües al tener 
que traducir al inglés para lxs supervisorxs, traducir términos y conceptos 
del inglés para lxs pacientes, tener más pacientes por falta de terapeutas 
hispanohablantes, educar a lxs colegas en temas culturales, y buscar 
supervisión adicional. Sin embargo, la misma investigación encontró 
factores que facilitan el desarrollo y desempeño de lxs supervisandxs 
bilingües. Entre estos factores se encuentran, por ejemplo, tener 
supervisión en el idioma del paciente, conectar con supervisorxs de la 
misma cultura del paciente, y tener un grupo de apoyo de colegas bilingües 
(Verdinelli & Biever, 2009).  
Reynaga-Abiko, una supervisora Latina en EE.UU., describió cómo 
cambia su forma de comunicarse con supervisandxs dependiendo de la 
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etnia de ellxs (Reynaga-Abiko, 2010). Al comenzar supervisión, ella 
explica que la comunicación con todxs lxs supervisandxs es formal, pero 
una vez que se establece más confianza ella nota que la comunicación con 
supervisandxs Afro-Americanxs y Latinxs empieza a variar entre informal 
y formal, muchas veces mezclando inglés y español y utilizando jerga. El 
resultado tiende a ser una relación más fuerte con lxs supervisandxs 
quienes sienten que por fin pueden ser ellxs mismos en un contexto 
académico (Reynaga-Abiko, 2010).  
La supervisión es no sólo una herramienta fundamental en el 
entrenamiento de terapeutas sino también un requisito exigido cada vez 
más en la formación de lxs psicólogxs profesionales. Siendo así, es de 
suma importancia considerar cuestiones de competencia, particularmente 
las competencias culturales entre lxs supervisorxs para que así puedan 
facilitar aún mejor el desarrollo profesional de todxs sus supervisandxs 
Referencias 
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RETOS DE LA SUPERVISIÓN: DILEMAS DURANTE EL 
PROCESO 

María Alejandra Auyón de León 1  
Universidad del Valle de Guatemala 1, Departamento de Psicología 

Palabras claves: supervisión, práctica profesional, dilemas y tensiones 
Resumen tercera ponencia 
Diversas investigaciones han documentado el valor de incorporar en las 
universidades escenarios en lxs que lxs estudiantes puedan participar y 
resolver problemas sociales propios de la disciplina en la que están siendx 
formadxs, cobrando importancia en disciplinas de las ciencias sociales, 
como lo es la Psicología. El objetivo, entonces de estos escenarios o las 
prácticas profesionales es insertar al estudiante en formación,  en  
situaciones reales para desarrollar las habilidades y aptitudes propias del 
papel profesional que ejercerá en su vida laboral y favorecer que construya 
un sentido de pertenencia a la comunidad profesional (Díaz Barriga, 2006).  
Entonces las prácticas profesionales se han definido como periodos de 
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aprendizajes en lxs cuales lxs estudiantes ingresan a un entorno donde 
asumen labores profesionales (Bastidas & Velásquez, 2016), además de 
ser una fuente de conocimiento que debe valorarse como tal, más que un 
espacio de verificación o comprobación de la teoría (Rodríguez & Seda, 
2013).  Sin embargo lxs estudiantes deben desarrollar estas actividades 
bajo la supervisión de un profesional. 
La supervisión es definida como una actividad profesional particular en la 
cual la educación y el entrenamiento confluyen en el desarrollo de un 
ejercicio profesional informado científicamente y facilitado por un proceso 
interpersonal y colaborativo (Bastidas & Velásquez, 2016).  Esta actividad 
suele promover por un lado la autoeficacia del estudiante a través del 
reconocimiento de sus talentos y habilidades relacionados al quehacer 
profesional; y por el otro asegurar que la consulta clínica se ejecute de una 
manera competente a lxs estándares éticos.   La supervisión, además, 
posibilita el modelamiento de conductas y la posibilidad de entrenamiento 
en vivo, por medio de la reflexión continua sobre el hacer del estudiante 
(Cruz, 2009; Rodríguez & Seda, 2013).  La experiencia de supervisión, 
entonces, requiere el acompañar este proceso, estimulando al estudiante a 
seguir más allá, a proponerse cambios, a conocer y valorar sus recursos y 
limitaciones.  El facilitar verse a sí mismo, en la escena de la atención 
terapéutica, permitirá el surgimiento de un saber personal, un estilo que va 
surgiendo de sí mismo.  El desafío del supervisor será cuidar: la creatividad 
del supervisadx, el cumplimiento de lxs estándares éticos dentro del 
proceso terapéutico que ejecute y el estilo personal - identidad como 
terapeuta en formación, a fin de promover el crecimiento personal y como 
profesional (Cruz, 2009). 
Lxs estudiantes de Psicología de la Universidad del Valle de Guatemala 
como parte de su formación en el último año realizan la práctica clínica – 
hospitalaria, teniendo como objetivo insertar al estudiante en formación en 
un escenario real para desarrollar las habilidades y aptitudes propias del 
papel profesional.  Como parte de lxs requisitos de la práctica es llevar un 
proceso de supervisión, destacando las siguientes actividades: la 
observación, la evaluación, la retroalimentación, la autoevaluación, el 
modelamiento, y la resolución de problemas, todo esto tanto en forma 
individual como grupal.   
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La experiencia en la supervisión ha evidenciado lxs dilemas y tensiones a 
lxs que se enfrentan lxs estudiantes en su transición de las aulas 
universitarias a la práctica profesional.  Destacando la importancia de que 
dichos dilemas y tensiones sean utilizados dentro de la supervisión para el 
beneficio del estudiante.   
1 Ponencia a presentarse en A. A. Cóbar Catalán y M. Lubina, simposio Lo 
que no se dice en supervisión, XXXVI Congreso Interamericano de 
Psicología, Mérida, México. 
2 Se utiliza la x para denotar la inclusión por género y reflejar la perspectiva 
contemporánea de continuidad de géneros, superando las perspectivas 
dicotómicas anteriores expresadas en a/o. 
 
Algunos de lxs que se han documentado son (Ramírez, 2016): encuadrar 
las problemáticas y/o motivos de consulta únicamente a través de libros; 
no poner atención a las particularidades del caso desde la postura del 
estudiante y del cliente; no propiciar en el estudiante la construcción de 
estrategias desde su conocimiento, experiencia con base a la formulación 
de hipótesis; no dar importancia a las posturas personales del estudiante 
(identidad profesional, empatía, regulación de emociones, entre otras) y 
como repercuten en el cliente. 
La práctica profesional supervisada en la formación de psicólogos debe ser 
una experiencia común en lxs programas, debido a que favorece y 
enriquece el proceso de desarrollo profesional.  Esta actividad profesional 
conlleva: educación, entrenamiento, colaboración, modelamiento, 
resolución conjunta de problemas, velar por el cumplimiento de las 
mejores prácticas y estándares éticos y la autoeficacia.  Además de ser un 
espacio seguro en el que estudiantes a través de lxs dilemas y tensiones en 
el hacer, puedan beneficiarse en su propio desarrollo profesional. 
Referencias 
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LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN  

Claudia Castro Ruiz 3 
Universidad Francisco Marroquín, Clínica Viktor Frank, Guatemala 3 

Palabras clave: supervisor, competencias, conflictos. 
Resumen cuarta ponencia 
La relación entre supervisxr/supervisandx implica una adquisición de 
destrezas que, si se cumplen los objetivos trazados, logran que el 
supervisandx adquiera un nivel de “maestría” (dominio e incorporación de 
las mismas) (Carillo y Rangel, 2015). Por lo mismo, el supervisxr deberá 
de ser capaz de identificar y promover el progreso del supervisandx, 
manejando su propio reconocimiento en cuanto a alcances (y por ende 
límites) de lo que se pueda ofrecer para el supervisandx (Carillo, 2000). 
Reconocer cuándo la relación se transforma al punto que las destrezas y 
aportes se nivelen en la relación y ésta deba ceder a favor del crecimiento 
profesional del supervisandx, propone un reto en esta relación de 
mentorazgo, pues implica una autorevisión profunda que topa a veces con 
los conflictos propios de la percepción de autoeficacia, vigencia y nivel de 
competencias en el ámbito profesional y personal (Epstein, 1986). 
El trabajo de supervisxr implica varias tareas complejas, muchas de las 
cuales tienen paralelos e implicaciones importantes en el trabajo en 
psicoterapia (Loubat, 2005).  En principio los roles están definidos 
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claramente (Daskal, 2004), más, al igual que en el proceso de psicoterapia, 
la relación entre xl supervisxr y el supervisandx tendrá que ceder para la 
aplicación de lo aprendido en la relación y el crecimiento posterior del que 
requirió la relación en un inicio. Muchos han establecido las ventajas claras 
del supervisandx en el proceso de supervisión (Daskal, 2008; Loubat, 
2005; Hernández, 2007), siendo una relación, será importante 
cuestionarnos también las implicaciones no solo de aprendizaje del 
supervisxr sino de los obstáculos intrínsecos del trabajo (Carrrillo, 2000; 
Epstein, 1986).  
Dentro de los obstáculos a explorar, trataremos aquellos que se refieran a 
los conflictos internos del supervisor a la hora de permitir no solo el 
evidente aprendizaje del supervisandx, sino una verdadera formación de 
un futurx terapeuta que, bien logrados los objetivos explícitos de la 
relación; lograrán que el terapeuta en formación, también logre trascender 
la relación de supervisión, siendo un terapeuta competente que pueda 
prescindir de la capacitación inicial, y explorar sus propias competencias 
y establecer otras relaciones de supervisión en progresivo nivel de 
complejidad y experiencia. 
¿Cuáles pueden ser estos conflictos?  
1. Relación mentor/ aprendiz: si partimos de la premisa que la supervisión 
tiene un aspecto eminentemente didáctico (entre otros), será trabajo de 
constante auto-revisión del supervisor que el aprendizaje y las 
competencias a modelar y a dotar a la relación tienen alcances importantes, 
pero también límites que se relacionarán con su área de expertaje, 
experiencia, habilidad en casos específicos y áreas de especialización y 
conocimiento (Carrillo y Rangel, 2015). 
2. Aspectos contratransferenciales: estamos capacitados a identificar 
diversos tipos de reacciones emocionales en la relación, pero parece difícil 
ceder al lugar de experto en las relaciones que típicamente estamos 
acostumbrados a confeccionar en el área de psicología clínica. Dichas 
reacciones pueden llevar a coartar el crecimiento de nuestros 
supervisandxs, pues mantener el grado de supervisxr en la relación nos 
puede llevar a mantener a un supervisandx en dicha posición aún cuando 
haya logrado las compentencias que podemos nutrir. Esto es decir que nos 
podemos mantener suspendidos en un tiempo en la que la función del 
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supervisandx sea mantener nuestra asimetría jerárquica en la relación, aún 
cuando ésta carezca ya de utilidad para el supervisandx. 
3.Rivalidad profesional: Podemos identificar de manera explícita que la 
relación de supervisión funcionará siempre y cuando ésta sea de beneficio 
para los pacientes y los supervisandxs, podemos claramente nombrar que 
dicho crecimiento es esperable y deseado (Carrillo, 2000); pero  debemos 
al mismo tiempo estar conscientes que dicho beneficio y crecimiento 
colocará al supervisandx como un terapeuta con competencias que lo harán 
adecuado para atender casos que como supervisores estarán capacitados en 
atender. Dichas competencias, deberán materializarse en la capacidad de 
convertirse en un colega que atienda y aborde las áreas de expertaje del 
supervisxr. Es importante que el romanticismo del mentor y el lugar de 
experto  no exponga al supervisxr a minimizar los logros y capacidades del 
supervisandx, inhibiendo su seguridad e independencia. 
Así, el supervisxr tendrá la difícil tarea de admitir sus conflictos y 
características propias y las de su supervisandx procurando fomentar el 
crecimiento que, necesariamente, implique que el “aprendiz, supere al 
maestro”. 
 
 
1 Ponencia a presentarse en A. A. Cóbar Catalán y M. Lubina, simposio Lo 
que no se dice en supervisión, XXXVI Congreso Interamericano de 
Psicología, Mérida, México. 
2 Se utiliza la x para denotar la inclusión por género y reflejar la perspectiva 
contemporánea de continuidad de géneros, superando las perspectivas 
dicotómicas anteriores expresadas en a/o. 
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LA SUPERVISIÓN: DIMENSIONES CULTURALES EN SU 
PRESTACIÓN4 

Andrés José Consoli 
Mercedes Fernández Oromendia 

Universidad de California, Santa Bárbara 
Palabras Claves: supervisión, competencias culturales, bilingüismo 
La supervisión es una de las actividades profesionales que más influyen en 
los procesos de formación de psicoterapeutas, segunda sólo al contacto con 
lxs pacientxs5 (Orlinsky, Botermans, & Rønnestad, 2001; Orlinsky & 
Rønnestad, 2005). Su importancia en el desarrollo de competencias ha sido 
documentada ampliamente (Bernard & Goodyear, 2014; Falender & 

                                                
4 Ponencia a presentarse en A. A. Cóbar Catalán y M. Lubina, simposio Lo que no se 
dice en supervisión, XXXVI Congreso Interamericano de Psicología, Mérida, México. 
5 Se utiliza la x para denotar la inclusión por género y reflejar la perspectiva 
contemporánea de continuidad de géneros, superando las perspectivas dicotómicas 
anteriores expresadas en a/o. 
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Shafranske, 2004). La presencia de la supervisión como parte requerida 
del desarrollo profesional se ha formalizado en algunos países a tal punto 
que la misma está exigida legalmente: se requiere supervisión como parte 
del cuenteo de horas de servicio profesional que le permita a lxs aspirantes 
ser pasibles de presentarse al examen que, de aprobarlo, permitirá la 
obtención de la licencia profesional para la práctica independiente como 
terapeuta, sea la misma a nivel de licenciatura, maestría, o doctorado.  
En el caso particular de los EE.UU., a nivel de práctica profesional 
psicológica independiente y como psicólogxs, los estados de la unión 
exigen un título de doctorado y un número mínimo de horas de práctica el 
cual debe de haber estado supervisado por una persona con licencia 
profesional. En el caso específico de California, lxs aspirantes a una 
licencia profesional como psicólogxs deben de tener no sólo un título de 
doctorado que cumpla con las exigencias académicas de contenido 
estipuladas por el Board of Psychology (aprox., Colegio de Psicólogxs) en 
representación de la Oficina de Protección a lxs Consumidorxs sino 
también un número mínimo de tres mil horas de experiencia profesional 
supervisada (EPS) la cual debe de adquirirse en un período no menor a dos 
años y aprobar dos exámenes, uno nacional y otro estatal. De las tres mil 
horas de EPS, un máximo de mil quinientas puede haber sido acumulado 
antes de recibirse en lo que se denomina formalmente como “internado 
predoctoral.” Las horas restantes, acumuladas luego de obtener el 
doctorado y a un promedio de no más de 44 horas de EPS por semana 
requieren e incluyen un 10% de carga horaria de supervisión, 
estipulándose que no menos de una hora de supervisión debe de ser 
provista cara a cara. Es importante subrayar que la ley establece requisitos 
específicos con respecto al entrenamiento en supervisión que deben de 
obtener lxs supervisorxs (no menor a seis horas de educación continua 
sobre supervisión cada dos años) para que puedan autorizar las horas de 
sus supervisandxs. Más aún, lxs supervisorxs no pueden recibir 
remuneración directa de lxs supervisandxs por los servicios prestados 
como supervisorxs y deben de proveer a sus supervisandxs una evaluación 
formal con respecto a sus desempeños como psicólogxs-profesionales-en-
entrenamiento. 
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Si bien la supervisión es un requisito formal como parte del desarrollo 
profesional de lxs aspirantes a ser terapeutas, la misma es también un 
fenómeno de inducción al rol profesional y herramienta de socialización a 
la profesión importantísima. Por ello se entiende a la supervisión como un 
fenómeno no sólo profesional sino cultural dónde la complejidad del 
encuentro de supervisión necesita ser honrada particularmente con 
respecto a la diversidad, el pluralismo, y la heterogeneidad en las díadas. 
Un fenómeno cada vez más común es la discrepancia entre lxs 
supervisorxs y lxs supervisandxs no ya en cuestión de edad, sino con 
respecto a raza, etnia, y género así como habilidades lingüísticas. 
Específicamente, es frecuente observar que lxs supervisorxs sean de raza 
o etnia mayoritaria o que sostengan perspectivas binarias de género 
mientras que lxs supervisandxs sean de raza o etnia minoritaria y/o 
sostengan perspectivas continuas de género. Además, en el caso particular 
de California, es un fenómeno cada vez más frecuente que lxs 
supervisandxs provean servicios en el idioma preferido por lxs pacientes 
(por ej., español) pero que sus supervisorxs no sólo no dominen el español, 
sino que conduzcan la supervisión en inglés y que dependan de la 
traducción que sus supervisandxs hagan del contenido de la sesión que 
traen a supervisión. Teniendo en cuenta los requisitos y dinámicas 
detallados anteriormente (por ejemplo, encuentros cara a cara, evaluación 
de lxs supervisandxs, socialización de lxs mismxs a la profesión) estas 
diferencias pueden jugar un papel muy importante durante la supervisión. 
Como una posible respuesta a las complejidades de la supervisión actual, 
se enfatiza cada vez más el tema de competencias en supervisión, 
particularmente las competencias culturales, la humildad cultural, y las 
habilidades lingüísticas de lxs supervisorxs mientras se estudia no sólo 
cómo lxs supervisorxs facilitan la adquisición de habilidades en sus 
supervisandxs sino también como promueven la competencia y humildad 
cultural y las habilidades lingüísticas de sus supervisandxs (Consoli, 
2004). Las investigaciones en supervisión ya demuestran que el impacto 
de la misma no se limita a cuestiones didácticas como lo es el facilitar un 
desarrollo de habilidades profesionales específicas; de hecho la 
supervisión exitosa también provee un apoyo emocional importante 
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mientras incrementa la satisfacción laboral y el autoconocimiento de lxs 
supervisandxs.  
Como toda relación humana, la supervisión está sujeta a las vicisitudes de 
las interacciones que la hacen posible, tal como ya lo señalaron Moskowitz 
y Rupert en 1983. Por lo tanto, el nivel de preparación de lxs supervisorxs 
con respecto a sus habilidades de fomentar una relación humana afirmativa 
y emancipadora es algo que surge no sólo de la práctica en supervisión 
sino también de las investigaciones. Por ejemplo, Dressel y colaboradorxs 
(Dressel, Consoli, Kim, & Atkinson, 2007) documentaron la importancia 
fundamental asignada por lxs supervisorxs seniors a que sean ellxs quienes 
se animen a hablar en supervisión de su propio desarrollo de competencias 
culturales para así alentar la reflexión-en-acción de sus supervisandxs en 
relación al mismo tema. 
La Asociación de Psicología Americana (APA) ha publicado una guía para 
optimizar la calidad de supervisión clínica basada en la literatura de 
competencias en supervisión (APA, 2015). El documento resalta la 
necesidad de separar competencias en supervisión con otras competencias 
requeridas en psicología y de considerar temas culturales dentro de todos 
los aspectos de supervisión. Aunque los autores estipulan que temas de 
diversidad deben ser incorporados en todas las competencias en 
supervisión, una de las 7 dimensiones específicamente describe temas de 
diversidad en supervisión. Esta dimensión incluye el continuo desarrollo 
de las competencias culturales de lxs supervisorxs para poder establecer 
una relación respetuosa con lxs supervisandxs y fomentar las competencias 
culturales de lxs supervisandxs. También resalta la importancia del 
desarrollo continuo de las competencias culturales de supervisorxs a lo 
largo de su vida profesional y de considerar toda supervisión como 
multicultural para fomentar la relación entre lxs supervisandxs y lxs 
supervisorxs y la calidad de la supervisión. Las competencias culturales 
son esenciales en todo trabajo de supervisión, no sólo en situaciones donde 
lxs supervisorxs son diferentes en alguna dimensión en particular a lxs 
supervisandxs.  
Es importante considerar la competencia lingüística dentro de las 
competencias culturales, ya que cada vez hay más diversidad en lxs 
pacientes, lxs supervisandxs y lxs supervisorxs. Verdinelli y Biever (2009) 
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examinaron las experiencias de supervisandxs bilingües en EE.UU. y 
encontraron que hablar español e inglés con pacientes tiene sus beneficios 
y también sus dificultades. Por ejemplo, los supervisandxs bilingües 
indicaron sentir más carga laboral que los colegas monolingües al tener 
que traducir al inglés para lxs supervisorxs, traducir términos y conceptos 
del inglés para lxs pacientes, tener más pacientes por falta de terapeutas 
hispanohablantes, educar a los colegas en temas culturales, y buscar 
supervisión adicional. Sin embargo, la misma investigación encontró 
factores que facilitan el desarrollo y desempeño de lxs supervisandxs 
bilingües. Entre estos factores se encuentran, por ejemplo, tener 
supervisión en el idioma del paciente, conectar con supervisorxs de la 
misma cultura del paciente, y tener un grupo de apoyo de colegas bilingües 
(Verdinelli & Biever, 2009).  
Reynaga-Abiko, una supervisora Latina en EE.UU., describió cómo 
cambia su forma de comunicarse con supervisandxs dependiendo de la 
etnia de ellxs (Reynaga-Abiko, 2010). Al comenzar supervisión, ella 
explica que la comunicación con todxs lxs supervisandxs es formal, pero 
una vez que se establece más confianza ella nota que la comunicación con 
supervisandxs Afro-Americanxs y Latinxs empieza a variar entre informal 
y formal, muchas veces mezclando inglés y español y utilizando jerga. El 
resultado tiende a ser una relación más fuerte con los supervisandxs 
quienes sienten que por fin pueden ser ellxs mismos en un contexto 
académico (Reynaga-Abiko, 2010).  
La supervisión es no sólo una herramienta fundamental en el 
entrenamiento de terapeutas sino también un requisito exigido cada vez 
más en la formación de lxs psicólogxs profesionales. Siendo así, es de 
suma importancia considerar cuestiones de competencia, particularmente 
las competencias culturales entre lxs supervisorxs para que así puedan 
facilitar aún mejor el desarrollo profesional de todxs sus supervisandxs. 
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Resumen General 
La adolescencia plantea a la familia una época de cambios, de factores de 
riesgos. No solo los hijos sino también los padres y hermanos menores se 
ven afectados por sucesos no siempre normativos que requieren de 
recursos de afrontamiento y resiliencia para que el funcionamiento, de 
cada miembro adolescente, y de la familia como sistema, pueda salir 
fortalecida. Nuestros países latinoamericanos como Argentina, México y 
Paraguay comparten sus experiencias de detección temprana, prevención, 
promoción e intervención que en este simposio sobre Adolescencia y 
Familia se ofrecen y enriquecen al ser compartidas en cuatro miradas y 
propuestas. El estudio de Argentina enfoca la vinculación entre la 
disfunción familiar y la presencia de cuadros psicopatológicos graves en 
un grupo de pacientes y  de no pacientes adolescentes. Destaca la 
adolescencia como periodo de reorganización de las representaciones de 
apego, y del proceso de desidealización de los padres, agravado en familias 
disfuncionales donde los conflictos se sobredimensionan, y aumenta la 
probabilidad de generar graves trastornos en los hijos adolescentes. 
México presenta una comparación de los estilos y estrategias de 
afrontamiento de madres de adolescentes con discapacidad y de pacientes 
de un servicio de atención psicológica. Los resultados señalan que los 
padres con hijos con alguna discapacidad utilizan, en mayor medida, 
estrategias centradas en soluciones y menos estrategias que implican 
evasión. Sugiere que la discapacidad, hace que este evento a pesar de ser 
no normativo, sea experimentado con menos ansiedad, al ir 
“normalizándose” con el tiempo, haciendo que las madres sean capaces de 
adaptarse y responder de manera más productiva que las madres que tienen 
que lidiar con problemas emocionales y de conducta de sus hijos. Propone 
diseñar programas selectivos de afrontamiento en función de las 
necesidades de los diversos grupos con base en evaluación previa del tipo 
de estresores que tienen que enfrentar. En el estudio de Paraguay se 
presenta una exploración de los sucesos de vida que pueden resultar en 
estresores y factores de riesgo para adolescentes de Educación Escolar 
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Básica y Educación Media, de la ciudad de Asunción. Se compara la 
prevalencia de los mismos por sexo y por franja etaria (12 a 15 años y 16 
a 18 años). Los resultados indican diferencias en la prevalencia de sucesos 
por sexo, pero no por franja etaria. Finalmente, cierra el simposio un 
estudio transcultural de México-Paraguay, cuyo objetivo es comparar la 
percepción del funcionamiento familiar de adolescentes, de diferente 
contexto cultural, de acuerdo al sexo y la edad. Existen diferencias 
significativas entre el funcionamiento familiar de adolescentes paraguayos 
y mexicanos, reafirmando la influencia de factores socioculturales. Tomar 
medidas en políticas públicas, orientadas al fortalecimiento de los vínculos 
en las familias paraguayas podría traducirse en factores positivos para el 
desarrollo del bono demográfico de Paraguay. Estas medidas son aún más 
urgentes en adolescentes entre 13 y 15 años, no solo en Paraguay sino 
también en México, requiriendo de programas de prevención y promoción 
de los factores protectores para dicho grupo etario y sus familias. 
 
Palabras clave: Adolescencia, Estrés, Familia, Promoción de Salud, 
Sucesos Vitales.  
 
 

DISFUNCION FAMILIAR Y SUS EFECTOS EN UNA 
MUESTRA DE ADOLESCENTES 

Autora: Silvia Viviana Pugliese 
Institución: Hospital de Niños de San Juan- Universidad del 

Aconcagua (Argentina) 
E-mail: silviavpugliese@gmail.com 
Si bien en los últimos tiempos se han producido cambios que derivaron en 
nuevas configuraciones familiares; sin embargo los roles de padre, madre 
e hijos son permanentes y legítimos a lo largo de la historia de la 
humanidad. Padre y madre son lugares y funciones de sostén y de corte 
que permiten la constitución psíquica de sus hijos y con la misma fuerza, 
cuando estas funciones fallan nos acercan a la morbilidad de uno o todos 
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sus hijos. Pichon Rivière (1983) considera que la familia es una estructura 
que funciona como una totalidad y la enfermedad aparece como cualidad 
emergente en el conjunto de fuerzas que actúan, en consecuencia, debe ser 
analizada como enfermedad del grupo.  Van der Kolk, Perry y Herman 
(1991) encontraron que el 89% de autolesionados, había padecido carencia 
de atención parental. En esa línea, una investigación anterior (2012), 
pudimos concluir que los padres violentos, instalan una dinámica de 
funcionamiento donde no se observa una vinculación afectiva con sus 
hijos. Objetivo: Correlacionar la vinculación entre la disfunción familiar 
y la presencia de cuadros psicopatológicos graves en un grupo de pacientes 
y un grupo de no pacientes. Método: Se tomó una muestra de 233 
adolescentes compuesta por 133 pacientes adolescentes evaluados por 
intento de suicidio y trastorno alimentario, en el Hospital de Niños de San 
Juan (Argentina) y 100 no pacientes adolescentes, alumnos de una escuela 
secundaria del conurbano de San Juan (Argentina), como parte de una 
batería, se les aplicó una entrevista semiestructurada. Resultados: de la 
muestra de no pacientes el 36,66% provenían de familias disfuncionales; 
el 65,38% de las pacientes diagnosticadas con trastorno alimentario 
provenían de familias disfuncionales y el 81,91% de los pacientes que 
ingresaron al hospital por intento de suicidio. Conclusión: Considerando 
que la adolescencia es un periodo de reorganización de las 
representaciones de apego, por la revaluación de las experiencias de vida 
que conducen al desarrollo de la identidad; uno de los procesos que se pone 
en marcha es poner distancia y desidealizar a los padres y la búsqueda de 
autonomía; pero cuando proviene de una familia disfuncional, con 
vínculos de apego inseguro, los conflictos familiares se sobredimensionan, 
la incapacidad para regular la ansiedad y emociones negativas aumenta la 
probabilidad de hostilidad y respuestas explosivas, que en los adolescentes 
pacientes de nuestra muestra la dirigieron contra sí mismos . 
Palabras Clave: disfunción familiar, riesgo suicida, trastorno alimentario 
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AFRONTAMIENTO EN MADRES DE ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD Y DE ADOLESCENTES CON ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA  

Autores: Blanca Estela Barcelata Eguiarte6, Daniel Hernández 
López7, Gladys América Ávila García8 y Arturo Granados Maguey9 
Institución: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad 

Nacional Autónoma de México 
En la adolescencia la relación entre los miembros de la familia es muy 
cambiante, esta etapa se caracteriza por un cuestionamiento de las normas 
del funcionamiento familiar, asimismo, algunos cambios evolutivos y 
necesidades de los adolescentes son percibidos como disruptores 
(Minuchin y Fishman, 2004; Musitu, 2002). Las familias con hijos 
adolescentes se enfrentan al aumento de las dificultades de las conductas 
de sus hijos, estos estresores producen cambios en las relaciones de los 
miembros de la familia (Frydenberg, Eacott, y Clark, 2008; Ruano y Serra, 
2001). Esto representa un reto, principalmente para los padres de familia 
para quienes la crianza y cuidado de un adolescente frecuentemente 
generan estrés, el cual puede incrementarse cuando tienen que hacer frente 
a sucesos no normativos como la discapacidad de alguno de los hijos o la 
presencia de problemas emocionales o de conducta (Alcíbar-Sánchez y 
Amador-Velázquez, 2014; Barcelata, 2007, 2008; Pérez, Lorence, y 
Menéndez, 2010). Por otra parte, muchos adolescentes adoptan conductas 
de riesgo con efectos adversos en su desarrollo, lo que puede ocasionar 
que los jóvenes sean llevados por sus padres a recibir atención psicológica 
(González, Valdez, y Zavala, 2008; Villarruel, 2009). No obstante, dichas 
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situaciones pueden ser percibidas por los padres como un reto o desafío lo 
cual depende de sus habilidades de afrontamiento (Botero, 2013; Cedeño 
y Correa, 2014; Molina, 2013). El afrontamiento se refiere a pensamientos, 
sentimientos y acciones que emplea un individuo para hacer frente a las 
demandas de una situación (Frydenberg et al., 2008). Dicho modelo trabaja 
con estilos y estrategias de afrontamiento. Los estilos de afrontamiento son 
predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones; mientras 
que las estrategias son pensamientos, sentimientos y acciones que una 
persona emplea para hacer frente a una situación demandante. El papel de 
los padres, específicamente de las madres, como agentes socializadores y 
educativos, es fundamental, ya que tiene relación con la manera en la que 
los adolescentes enfrentan o resuelven sus dificultades (Balbuena, 2017; 
Barcelata y Lucio, 2012). Además, la estabilidad familiar se relaciona con 
la capacidad de los padres para manejar el estrés (Padilla y Menéndez, 
2014; Pérez, et al., 2010). A pesar de la importancia de estudiar el 
afrontamiento parental, la investigación se enfoca generalmente en los 
adolescentes siendo relativamente pocos los estudios que trabajan con los 
padres (Barcelata y Lucio, 2012; Balbuena, 2017; Hernández, 2017; 
Molina, 2013). El objetivo del presente estudio fue comparar los estilos y 
estrategias de afrontamiento de madres de adolescentes con discapacidad 
y madres de pacientes de un servicio de atención psicológica. Se llevó a 
cabo un estudio comparativo de campo transversal (financiado por 
DGAPA PAPIIT IN305917-3) Método: Participantes: Se integraron al 
estudio de forma voluntaria 60 madres de 31 a 60 años de edad (M=41.05; 
DE=6.64). 30 madres de adolescentes con alguna discapacidad que 
asistían a un  Centro de Atención Múltiple ubicado en el Estado de México 
y 30 madres de adolescentes con problemas emocionales y de conducta 
que asistían a un servicio de atención psicológica  de una Clínica 
Multidisciplinaria de la Ciudad de México. Instrumentos: Se aplicaron una 
Cédula Sociodemográfica del Adolescente y su Familia (Barcelata, 2014) 
para obtener datos básicos del adolescente y su familia y la Escala de 
Afrontamiento para Padres, versión adaptada por Barcelata y Molina 
(Molina, 2013) del Adolescent Coping Scales de Frydenberg y Lewis 
(2000). Procedimiento: Se aplicaron consentimientos informados a las 
autoridades de las instituciones y a las madres que colaboraron en el 
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estudio. Las aplicaciones se realizaron en pequeños grupos. Se realizaron 
análisis descriptivos y de diferencias de medias con t de Student de los 
estilos y estrategias de afrontamiento a través del SPSS v 21. Resultados: 
Los datos mostraron que ambos grupos de madres tienden a utilizar 
estrategias de estilo productivo como resolver el problema y fijarse en lo 
positivo a pesar de las situaciones adversas o que les preocupan. Sin 
embargo, las madres de los adolescentes que reciben atención psicológica 
utilizan más estrategias no productivas, por ejemplo, autoinculparse (t=-
2.6; p=0.01), y no afrontamiento (t=-2.11; p=0.04), que las madres de 
adolescentes con discapacidad. Sin embargo, las madres de los 
adolescentes del servicio psicológico recurren más a la búsquedq de apoyo 
social, en comparación que las madres con adolescentes con 
discapacidad.Conclusiones: Los resultados coinciden con algunas 
investigaciones que señalan que los padres que tienen hijos con alguna 
discapacidad utilizan, en mayor medida, estrategias centradas en 
soluciones y menos estrategias que implican evasión (Balbuena, 2017; 
Botero, 2013: Cedeño y Correa, 2014). Esto sugiere que la discapacidad, 
que en muchos de los casos es desde el nacimiento, hace que este evento a 
pesar de ser no normativo, sea experimentado con menos ansiedad ya que 
se va “normalizando” con el tiempo (Barcelata, 2008). En este sentido las 
parece que las madres de chicos con alguna discapacidad son capaces de 
adaptarse y responder de manera más productiva que las madres que tienen 
que lidiar con problemas emocionales y de conducta de sus hijos (Molina, 
2013). Es necesario fortalecer estrategias de búsqueda de apoyo social, ya 
que las madres con chicos con discapacidad tienen a sobrecargarse de 
trabajo lo que con el tiempo representa un desgaste importante que puede 
generar algunos rasgos del síndrome de burnout (Barcelata, 2008). Estos 
hallazgos indican la necesidad de diseñar programas selectivos de 
afrontamiento considerando las características de los diversos grupos con 
base en evaluación previa del tipo de estresores específicos que tienen que 
enfrentar. Las limitaciones de este estudio, como por ejemplo, el tamaño  
reducido de la muestra, lo sesgado de la misma en cuanto a que solo 
participaron madres, indican la conveniencia de realizar más investigación 
introduciendo otras variables que pueden influir en el afrontamiento y 
análisis más robustos. 
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Un suceso de vida consiste en cualquier experiencia capaz de producir 
estrés, y por ende puede convertirse en un factor básico en los procesos 
adaptativos dependiendo de las interpretaciones subjetivas individuales y 
las variables contextuales (Barcelata, Durán & Lucio, 2012). Siguiendo el 
modelo transaccional de Lazarus y Folkman (1991) la interpretación de un 
acontecimiento como negativo o estresante depende de la percepción del 
mismo como más allá de los recursos disponibles para enfrentarlo. Por otro 
lado, existe evidencia (Barcelata, Durán & Lucio, 2012) de que variables 
contextuales -específicamente, el estatus socioeconómico- puede jugar un 
papel importante como factor de riesgo o resiliencia ante acontecimientos 
estresantes. Sin embargo, algunos autores (Garmezy en Haggertty, 
Sherrod, Garmezy & Rutter, 2000; Luthar en Cicchetti & Cohen, 2006; 
Rutter en Haggerty, Sherrod, Garmezy & Rutter, 2000) sostienen que las 
variables sociodemográficas se constituyen como factores de riesgo 
precisamente por su asociación con sucesos de vida estresantes. Con el 
objetivo de evaluar estos sucesos vitales estresantes y los problemas 
emocionales que estos ocasionan a partir de las interpretaciones que se les 
confieren, se desarrolló el Cuestionario de Sucesos de Vida (Lucio Gómez-
Maqueo & Durán Patiño, 2003), en el cual los autores identifican sucesos 
distribuidos en siete áreas: Familiar (sucesos que ocurren dentro de la 
dinámica de la familia tanto nuclear como extensa), Social (pautas de 
interrelación con otras personas fuera del ambiente familiar y escolar), 
Personal (eventos relacionados con la vida emocional, sexual, 
pasatiempos, cambios físicos y psicológicos) Problemas de conducta 
(problemas con las autoridades y violación de las normas), Logros y 
fracasos (alcance o no de metas del adolescente en diferentes actividades 
y áreas de su vida, así como pérdidas materiales), Salud (situaciones de 
vida del adolescente relacionadas con sus hábitos e higiene personal y 
cómo estos afectan su salud) y Escolar (sucesos de vida dentro del contexto 
escolar). Cada una de estas escalas tiene una dirección de Sucesos 
Positivos y otra de Sucesos Negativos, excepto por el área de Problemas 
de conducta, que solamente cuenta con sucesos negativos. La dirección 
negativa de cada área incluye eventos que implican prejuicio o malestar en 
función del adolescente, mientras que la dirección negativa reúne aquellos 
otros que denotan beneficio o bienestar en función del adolescente. Por 
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último, cada uno de los sucesos mencionados en el instrumento cae dentro 
de una de dos categorías: Normativos o No normativos. Los sucesos 
calificados como normativos se presentan aproximadamente al mismo 
tiempo entre adolescentes de la misma además y son típicos de esta etapa 
del desarrollo; se perciben como medianamente estresantes y controlables. 
Los sucesos no normativos son poco frecuentes, difíciles de predecir y 
abrumadores; son poco controlables e influenciables y complicados de 
enfrentar. Objetivo: determinar las diferencias en la prevalencia de 
sucesos de vida, en sus distintas áreas, entre adolescentes hombres y 
mujeres cuyas edades varían dentro de los rangos de 12 a 15 y de 16 a 18 
años. ¿Existen diferencias en la prevalencia de sucesos de vida en 
adolescentes de acuerdo a la edad y el sexo? Método: Participaron N=1188 
estudiantes, hombres (n=538) y mujeres (n=650), de entre 12 y 18 años de 
edad, diferenciados en dos grupos etarios: de a 12 a 15 años (n=624) y de 
16 a 18 años (n=564), con una media de edad de 15.36 años (DE=1.36). El 
muestreo fue intencionado, y se realizó en instituciones públicas de 
Educación Escolar Básica (EEB) y Educación Media (EM) de la ciudad de 
Asunción. El diseño es transversal, ex – post facto y comparativo. Los 
instrumentos utilizados fueron: -Cédula Sociodemográfica para el 
Adolescente y su Familia (Barcelata, 2013). Orientada a explorar la 
configuración familiar, ingreso familiar, condiciones de la vivienda, 
escolaridad, ocupación y estado civil de los padres, condiciones de 
infraestructura de la vivienda, bienes materiales y zona en la que viven o 
van a la escuela los adolescentes. -Cuestionario de Sucesos de Vida (Lucio 
Gómez-Maqueo & Durán Patiño, 2003). Mencionada anteriormente, busca 
identificar los sucesos estresantes que pudieron haber acontecido al 
adolescente, y la valoración subjetiva que este les da. Resultados: Los 
resultados indican en cuanto a Sucesos Positivos y Negativos, que los 
hombres tienen medias mayores en la valoración positiva (Mhombres=15.62; 
DEhombres=8.08; Mmujeres=12.82; DEmujeres=6.03) y la valoración indiferente 
(Mhombres=7.21; DEhombres=9.91; M=5.35mujeres; DEmujeres=5.55) que las 
mujeres, en la totalidad de los sucesos evaluados; asimismo, los varones 
presentan puntajes menores en la valoración negativa (M=10.25; 
DE=8.31) que las mujeres (M=12.12; DE=7.75). Todas estas diferencias 
tuvieron una significación del .001. En cuanto a los sucesos familiares, en 
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específico, los hombres tuvieron mayores puntajes tanto en la valoración 
positiva (Mhombres=.79; DEhombres=.86; Mmujeres=.59; DEmujeres=.75), como 
negativa (Mhombres=1.60; DEhombres=2.81; Mmujeres=1.08; DEmujeres=1.51), 
ambas diferencias tienen una significancia del .001. En cuanto a las 
diferencias por edad de los adolescentes, los de 16 a 18 años tienen 
mayores puntajes en las escalas de valoración positiva (M13-15=13.69; 
DE13-15=6.91; M16-18=14.66; DE16-18=7.49; Sig=0.014) y valoración 
negativa que los de 13 a 15 años (M13-15=10.56; DE13-15=8.10; M16-

18=12.27; DE16-18=7.92; Sig=0.001). No hubo diferencias significativas en 
la escala de valoración indiferente, sucesos familiares positivos ni sucesos 
familiares negativos. Discusión: Los datos son consistentes con la 
bibliografía que indica mayor número de sucesos estresantes en las 
adolescentes femeninas y que no apoyan otros que señalan diferencias de 
edad. Esto sugiere que, independientemente de la edad, todos los 
adolescentes perciben de manera similar su entorno en relación a los 
factores de riesgo y protección. Los resultados podrían orientar el diseño 
de programas de políticas públicas, con enfoque de salud y comunitario 
con adolescentes, que contribuyan a modificar sus percepciones y la forma 
de enfrentar los sucesos de vida adversos a fin de fortalecer la promoción 
y prevención antes que la intervención. El carácter exploratorio del 
presente estudio implica la necesidad de continuar con esta línea de 
investigación para comprender de manera más cabal los factores de riesgo 
a los que están expuesto los adolescentes paraguayos, las valoraciones que 
les son otorgadas y cómo se relacionan con variables disposicionales para 
desarrollar problemáticas conductuales y emocionales. Los resultados aquí 
mencionados podrían complementarse con información recabada por 
estudios de réplica en el Paraguay y en otros contextos culturales. 
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El funcionamiento familiar se define como las relaciones que se establecen 
entre los miembros a partir de la comunicación y expresión emocional, así 
como de la solución de sus problemas y conflictos (Rivera, 1999; Rivera 
& Andrade, 2010). Estas relaciones y pautas de solución de problemas y 
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conflictos se verían influenciados por variables socioculturales (Barcelata, 
Granados & Ramírez, 2013). La comparación por rangos de edad se 
justifica basado en la descripción que Bloss (1986) y Aberastury (2002) 
realizan de las etapas de la adolescencia, donde los adolescentes tempranos 
se caracterizan por el desinterés hacia sus padres y la inestabilidad 
emocional, y sin embargo en la adolescencia media se intensifica el 
conflicto con los padres. La importancia del concepto radica en que 
indicadores negativos de funcionamiento familiar estarían fuertemente 
relacionados con la psicopatología (Reyes & Torres, 2001; Urízar & 
Giráldez, 2008) y conductas de riesgo (Reyes & Torres, 2001) como lo son 
la violencia y el maltrato (Barcelata & Álvarez, 2005), los trastornos 
alimentarios (Vázquez, Ruiz, Álvarez, Mancilla, & Tena-Suck, 2010), 
entre otros (Leyva-Jiménez, Hernández-Juárez, Nava-Jiménez & López-
Gaona, 2007; Paz-Navarro, Roldán & González, 2009). Gómez Cobos 
(2010) describe cómo las interacciones dentro de la familia configuran los 
modelos cognitivos internos y el relacionamiento con los demás, 
convirtiéndose en un factor de protección o de riesgo dependiendo de sus 
características (Oliva, Parra & Sánchez, 2002; Cummings, Goeke & Papp, 
2003). Asimismo, el entorno familiar es la red de apoyo social más 
utilizada (Medellín, Rivera, Kanás & Rodríguez-Orozco, 2012).Es así que 
el funcionamiento familiar se constituye en un factor determinante para el 
desarrollo psicológico del adolescente, puesto que la falta de un grupo 
familiar estable puede constituirse en obstáculo para el bienestar y la salud 
(OMS, 2011). Tanto en Paraguay (Céspedes, Roveglia & Coppari, 2014) 
como en México (Barcelata et al., 2013), se reportan niveles bajos en 
relación al apoyo familiar percibido en adolescentes tempranos. Objetivo: 
La presente investigación se propone comparar cuál es la percepción del 
funcionamiento familiar de adolescentes, de diferentes contextos 
culturales, de acuerdo al sexo y la edad. Metodología: Participaron de 
manera no probabilística e intencional 1728 adolescentes escolares 
paraguayos y mexicanos de 13 a 18 años de edad (Medad=15; DE=1.460) 
de escuelas públicas de enseñanza media y media superior de la Ciudad de 
Asunción y de la Ciudad de México, capitales de Paraguay y México 
respectivamente. La muestra de México se conformó por 961 estudiantes 
(varones=459, mujeres=503; 13-15 años=662, 16-18 años=298) con media 
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de edad de 14.84 años (DE=1.534), mientras que la muestra de Paraguay 
estuvo integrada por 767 estudiantes (varones=321, mujeres=446; 13-15 
años=441, 16-18 años=326) con una edad promedio de 15.20 (DE=1.336).  
Se aplicó, con consentimiento informado de autoridades escolares, padres 
y adolescentes, dos instrumentos.  - Cédula Sociodemográfica para el 
Adolescente y su Familia (Barcelata, 2013). Son 26 reactivos de opción 
múltiple categóricos que exploran configuración familiar, ingreso familiar, 
condiciones de la vivienda, escolaridad, ocupación y estado civil de los 
padres y condiciones de infraestructura de la vivienda y bienes materiales, 
zona en donde viven o van a la escuela, con un índice de confiabilidad, 
alfa de Kuder-Richardson = .657.   - Escala de Relaciones Intrafamiliares 
(Rivera-Heredia & Andrade, 2010), ajustada a 16 reactivos Likert 
(Barcelata & Balbuena, 2015),  de 5 puntos, por lo cual a mayor puntaje 
mayor nivel del factor que mide cada una de sus dimensiones: 1. Unión y 
apoyo, que evalúa la tendencia de la familia a realizar actividades en 
conjunto de apoyo y solidaridad mutua; 2. Expresión, que evalúa la 
comunicación y la posibilidad de que los integrantes manifiesten de 
manera abierta sus sentimientos, ideas en un clima de respeto, 3. 
Dificultades, que mide aspectos de las interrelaciones familiares que se 
evalúan por el individuo como negativas (Barcelata et al., 2013), y 4. 
Apoyo parental. Resultados; Los análisis multivariados indican efectos de 
la edad (F=41.998; p<.001); de la cultura (F=160.171; p<.001), por edad 
y cultura (F=35.000; p<.001) tanto a nivel general como por cada una de 
las dimensiones que componen la escala ajustada. Edad: Unión 
(F=118.909; p<.001); Expresión (F=136.781; p<.001); Dificultades 
(F=80.029; p<.001); y Apoyo (F=136.659; p<.001). Cultura: Unión 
(F=508.324; p<.001); Expresión (F=517.322 p<.001); Dificultades 
(F=219.996; p<.001); y Apoyo (F=576.373; p<.001). Edad y cultura: 
Unión (F=104.783; p<.001); Expresión (F=116.661; p<.001); Dificultades 
(F=77.343; p<.001); y Apoyo (F=108.559; p<.001). Discusión: Se halló 
diferencias significativas entre el funcionamiento familiar de adolescentes 
paraguayos y mexicanos, reafirmando la influencia de factores 
socioculturales (Barcelata et al., 2013), sobre el mismo. Los bajos puntajes 
en la percepción familiar de la muestra paraguaya reafirman los 
encontrados por Céspedes et al. (2014). Siguiendo lo propuesto por Gómez 
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Cobos (2010), Oliva et al. (2002) y Cummings et al. (2003), los 
adolescentes paraguayos se encontrarían en mayor riesgo que los 
mexicanos debido a la menor calidad de su funcionamiento familiar. 
También, se encuentra influencia de la edad, así, el funcionamiento 
familiar de adolescentes de 16 a 18 años es superior al de adolescentes de 
13 a 15 años; diferencia significativa, más acentuada en muestra mexicana 
que en la paraguaya. La diferencia por edad contradice lo propuesto por 
Aberastury (2002) y Bloss (1986); esto podría reafirmar la interacción 
encontrada entre edad y cultura, puesto que las poblaciones estudiadas por 
los mismos difieren culturalmente de las presentes muestras. Por otro lado, 
no se encontró diferencias significativas entre los sexos en los puntajes de 
ninguna de las escalas, estos resultados también están en la dirección de 
los reportados en Barcelata et al. (2013). En conclusión, se hace relevante 
la recomendación de tomar medidas de carácter público que estén 
orientadas hacia el fortalecimiento de los vínculos en las familias 
paraguayas. Esto podría traducirse en factores positivos para el desarrollo 
del bono demográfico que en el presente se constituye en la principal 
riqueza para capital social de Paraguay. Estas medidas son aún más 
urgentes en adolescentes entre 13 y 15 años, no solo en Paraguay sino 
también en México, requiriendo de políticas públicas orientadas a la 
prevención y promoción de los factores protectores para dicho grupo etario 
y sus familias. Con el fin de comprender mejor cuál es el rol que juegan 
los factores socioculturales dentro del funcionamiento familiar, se sugieren 
estudios que abarquen mayor cantidad de muestras de culturas diferentes. 
Por último, queda abierta la incógnita de cuáles son las variables 
específicas de carácter sociocultural que tienen relevancia para el 
funcionamiento familiar. 
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 Existen periodos críticos en los que los factores de riesgo tienen el 
potencial de afectar de manera profunda y a largo plazo la salud del 
individuo (Ben-Shlomo & Kuh, 2002). Tal es el caso de la desnutrición 
infantil que, cuando ocurre en las primeras etapas de la vida, compromete 
el crecimiento y desarrollo – mental y psicomotriz – del niño limitando sus 
capacidades de aprendizaje y de trabajo en edades posteriores (Cuevas-
Nasu, et al 2014). Como muchos otros problemas de salud, en la 
desnutrición y sus secuelas están implicados varios factores que actúan en 
forma sincrónica: desde la macro estructura económica y cultural de una 
región hasta las acciones específicas de los adultos responsables del 
cuidado del menor. Por tanto, sus efectos se acentúan en condiciones de 
pobreza, comúnmente caracterizados por escasa estimulación para el niño. 
En contraste, algunos factores pueden fungir como protectores del 
desarrollo atenuando los efectos de la desnutrición en situaciones 
económicas adversas, entre ellos se encuentran la prácticas de crianza 
sensibles y responsivas provenientes de los cuidadores principales del 
menor.  
 Las prácticas de crianza se conceptúan aquí como todas aquellas 
acciones de los responsables del cuidado del menor que están dirigidas a 
la sobrevivencia, el mantenimiento y el desarrollo del niño, así como a la 
preservación de la cultura o del grupo en que participan (Myers, 1993). 
Las prácticas de crianza sensibles y responsivas se caracterizan porque el 
cuidador es capaz de interpretar las señales de una necesidad en el niño y 
dar respuesta de manera adecuada y oportuna a las demandas del menor. 
Las prácticas alimentarias con estas características se asocian a mejores 
resultantes en la nutrición y el desarrollo integral (Bentley, Wasser, & 
Creed-Kanashiro, 2011). 
 El presente estudio tuvo por objetivo determinar las características 
de las prácticas de crianza de cuidadores principales, en dos localidades 
diferentes, y su asociación con la condición nutricia y el desarrollo 
psicomotriz y mental de niños entre seis y dieciocho meses de edad. Así 
mismo, se evaluó el papel de algunos factores sociodemográficos. 
Método 
Participantes 
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 Mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se 
seleccionaron 24 díadas cuidador-infante provenientes de los estados de 
Sonora (n = 12) y México (n = 12). Los menores tenían entre seis y 
dieciocho  meses de edad; de ellos, ocho se encontraban en una condición 
nutricia óptima y dieciséis mostraban algún grado de desnutrición en uno 
o más de los parámetros de peso para la longitud, peso para la edad o 
longitud para la edad. 
Instrumentos y medidas 
 Se evaluó a los niños mediante las Escalas de Desarrollo de Bayley 
calculando el índice de desarrollo mental (IDM) y el índice de desarrollo 
psicomotriz (IDP). Los cuidadores aportaron datos sociodemográficos y 
de historia de salud del niño, así mismo, respondieron el Cuestionario de 
Práctica Responsiva y Estimulación (CuPRE), que consta de 23 ítems en 
escala tipo Likert agrupados en cinco factores: estimulación a partir del 
juego, práctica responsiva, atención planeada, promoción de competencias 
y disposición. La consistencia interna del instrumento arroja un alpha de 
Cronbach de 0,83 (Cortés, Romero y Torres, 2006). 
Procedimiento 
 Una vez que los cuidadores de los menores firmaron el 
consentimiento informado para participar en la investigación, egresados de 
la carrera de psicología, previamente entrenados, realizaron las 
mediciones. Éstas consistieron en la estimación del estado de nutrición, la 
evaluación del desarrollo empleando mediante las escalas de Bayley, la 
aplicación del cuestionario de datos sociodemográficos e historia de salud, 
y el CuPRE. Las evaluaciones fueron programadas por medio de citas 
pactadas con las madres o cuidadores del menor, debido a que los 
instrumentos se aplicaron en los hogares de las díadas participantes. 
Análisis de datos 
 Se obtuvieron los estadísticos descriptivos de las variables tanto 
sociodemográficas, como las relativas al estado de nutrición y el nivel de 
desarrollo del niño, y a las prácticas de crianza. Las comparaciones entre 
los grupos de niños eutróficos y con desnutrición, y entre las dos regiones 
de procedencia se efectuaron empleando la prueba no paramétrica de Chi 
cuadrada. Adicionalmente, se estimaron correlaciones entre las distintas 
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variables mediante correlaciones Rho de Spearman. Todos los análisis se 
realizaron con el programa IBM SPSS Statistics  20 (IBM, 2011). 
Resultados 
Se encontró que nueve niños del Estado de Sonora  (ES) presentaron 
desnutrición, mientras en el Estado de México (EM) fueron siete, esta 
diferencia no resultó significativa (x2 = .386, p > .05). La prueba de 
correlación Rho de Spearman reveló que los niños del EM que recibieron 
lactancia prolongada  mostraron mayor pérdida de peso (r (12) = .58, p 
<.05); en contraste, se encontró una correlación negativa entre las 
puntuaciones del factor de crianza correspondiente a la estimulación a 
partir del juego del CuPRE y el peso para la edad (r(12) = - .63, p < .05). El 
grado de desnutrición crónica de los niños, identificado por la baja longitud 
para la edad, en el ES correlacionó negativamente con tres factores del 
instrumento de prácticas de crianza: con promoción de competencias (r(12) 
=  - .61, p < .05), atención planeada (r(12) = - .57, p < .05), y disposición 
(r(12) = - .71, p < .01). 
 Por otra parte, al analizar la relación entre las prácticas de crianza 
y el desarrollo del niño, en las díadas del EM se encontró que los puntajes 
en psicomotricidad  muestran correlaciones moderadas y positivas con tres 
variables: el periodo de lactancia  (r(12) = .73, p <.01), seguido por los 
factores del CuPRE de práctica responsiva  (r(12) =.59, p <.05) y promoción 
de competencias (r(12) =.58, p < .05). En la muestra del ES no se observa 
relación alguna entre crianza y desarrollo infantil, así como la escala 
mental no encontró asociación significativa alguna con las variables de 
crianza estudiadas.  
 En cuanto a los factores demográficos se encontraron correlaciones 
negativas y significativas entre el peso para la edad y el orden de 
nacimiento (r(24) = - .43, p < .05 para la muestra total  y r(12) = - .65, p < 
.05 para el ES). Varios factores del CuPRE también encontraron relaciones 
moderadas con las variables demográficas, principalmente la edad del niño  
y el orden de nacimiento.  
Discusión 
 Este estudio estuvo dirigido a analizar la dinámica de las 
interacciones entre las prácticas parentales y sus efectos sobre el estado de 
nutrición y desarrollo, así como a estudiar la participación de factores 
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sociodemográficos en dos entidades federativas de México. Se 
encontraron relaciones entre las variables de crianza, principalmente el 
tiempo de lactancia y el estado de nutrición de los niños, así como los 
puntajes de desarrollo psicomotriz. De los factores demográficos, el orden 
de nacimiento destacó como un factor vinculado directamente al grado de 
desnutrición y a las prácticas de crianza, lo cual es acorde con la literatura 
antecedente (Bentley, Wasser, & Creed-Kanashiro, 2011; Nahar et al., 
2012). Es importante destacar que a pesar del tamaño pequeño de la 
muestra se encontraron asociaciones importantes entre las variables 
descritas, lo que permite suponer que mediante un análisis con muestras 
mayores podrían proponerse modelos que confirmaran las relaciones 
sugeridas por el presente estudio. Con las reservas que supone un estudio 
de estas dimensiones, se recomienda considerar la conformación de la 
familia y otras características culturales en el diseño de intervenciones 
destinadas a corregir o prevenir los problemas de nutrición y sus efectos 
sobre el desarrollo infantil. 
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Esta investigación se propuso explorar cómo un grupo de estudiantes de 
diferentes grados escolares de secundaria se reconoce como sujetos de 
derechos, en el marco de la institución educativa. Esta inquietud está 
apoyada en los siguientes razonamientos conceptuales.  
El proceso de escolarización define una parte importante de cómo los 
jóvenes se auto y heteroreconocen, al favorecer la adquisición de una serie 
de habilidades y comportamientos que son fundamentales en sus 
interacciones sociales, dentro y fuera de la escuela. Por ejemplo, saber leer 
y escribir le ofrece otras posibilidades para la constitución de su 
subjetividad (Petit, 2013).   
En esta perspectiva la escuela es entendida como una institución social, 
histórica, cuya función es formar a las nuevas generaciones en las 
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habilidades  y saberes necesarios para la vida laboral y la vida en sociedad  
(Aries, 1987;  Aries y Duby, 1989; Chartier, 2014).     
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las condiciones en que la escuela 
cumplía esta labor han cambiado y de acuerdo a Dubet (2002), esto ha 
implicado que el aislamiento que por muchos años caracterizaron la vida 
escolar, ha desaparecido. Ya no es posible sostener esta separación, lo que 
ha implicado que la vida que transcurre por fuera de la escuela haya 
ingresado a ella trayendo consigo otras maneras de interacción y de 
expresión que no siempre coinciden con los modelos establecidos por el 
manual de convivencia y por los discursos de algunos profesores y 
directivos escolares, provocando distintos tipos de tensiones y conflictos  
(Obiols y Di Signi, 1997; Martín-Barbero, 2003; Redondo, 2006).  
 Es interesante señalar que el centro de esta disputa se expresa 
fundamentalmente en el cuerpo de los estudiantes, principal referente de 
expresión de la identidad y  de afirmación de su subjetividad (Dietz, 2012; 
Herrera, 2014).    
Frente a este panorama es que tiene todo sentido interrogar cómo están 
viviendo los estudiantes el ejercicio de sus derechos, teniendo en cuenta 
que el Estado colombiano ha aprobado distintos tipos de programas y leyes 
que buscan reconocer y garantizar estos derechos. Un ejemplo es el Plan 
Nacional de Educación en Derechos Humanos – PLANEDH y la Ley 1620 
de 2013 por la cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para 
la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”. En 
ella se crea una ruta de atención de casos de violencia y un sistema nacional 
único de información que permite reportar casos de violencia y de 
embarazos en adolescentes.  
En este contexto es que se propone el siguiente problema de investigación: 
¿Cómo se reconocen como sujetos de derechos estudiantes de 6º, 9º, y 11º 
de una institución  escolar oficial de la ciudad de Cali? Como objetivo 
general se propone  identificar cómo se reconocen como sujetos de 
derechos estudiantes de  6º, 9º, y 11º de una institución educativa oficial 
de la ciudad de Cali. Los objetivos específicos son los siguientes: 1. 
Identificar cómo reconocen los estudiantes su derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, religión y cultura. 2.  Establecer cómo 
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reconocen los estudiantes su derecho a la intimidad y a la expresión de su 
sexualidad. 3. Describir las posibilidades y limitaciones que los estudiantes 
identifican en la escuela para el ejercicio de sus derechos. 
Método: La investigación es un estudio cualitativo que da cuenta de las 
vivencias y narrativas de los y las estudiantes con relación al ejercicio de 
sus derechos (Taylor y Bogdan,  1987).    
Participantes: 30  estudiantes que pertenecen a los grados 6º, 9º y 11º  y 
a dos grupos estudiantiles (Sexolibrada y Solidiversidad). Para su 
selección se contó con el consentimiento y asentimiento informado de los 
padres de familia y de cada uno de los estudiantes, puesto que son menores 
de edad. Seis profesores de las diferentes áreas académicas (Español, 
Ciencias naturales, Ciencias sociales); y dos directivos (coordinadora y 
rector) de una institución educativa oficial de la ciudad de Cali, Colombia. 
La selección se hizo de manera intencional. 
Instrumentos: Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación 
fueron: la observación no participante, los mapas cognitivos, los grupos de 
discusión y la entrevista semiestructurada (Callejo, 2001; Hammersley y  
Atkinson, 1994; Montoya, 2007; Taylor y Bogdan, 1987).  
Procedimiento: La investigación se realizó en diferentes momentos 
considerando los tiempos que la institución educativa ofrecía al equipo de 
investigación. La observación no participante se hizo en los sitios de 
encuentro de los estudiantes en las horas de descanso. Los grupos de 
discusión y los mapas cognitivos se realizaron con estudiantes de 6º, 9º y 
11º grado y con los grupos de Solidiversidad y Sexolibrada, al finalizar la 
jornada escolar. Finalmente, se hicieron entrevistas individuales a los 
profesores y los directivos  en las instalaciones del colegio.   
Resultados: Las entrevistas  realizadas a los estudiantes arrojaron que 
ellos no conocen claramente qué son los derechos humanos, cómo surgen 
ni cómo los hacen cumplir. Igualmente, desconocen qué son los derechos 
sexuales y reproductivos y sólo identifican como parte de ellos el derecho 
a la intimidad y a no ser tocado en sus partes íntimas sin su consentimiento. 
A pesar de esto, reconocen que en el colegio tienen libertad de expresar lo 
que piensan y de manifestar sus preferencias sexuales, lo que se pudo 
constatar en las observaciones realizadas en el patio escolar y en los 
pasillos. A pesar de esto, los estudiantes señalan que algunos profesores sí 
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se molestan cuando los ven besándose o teniendo algunas expresión de 
cariño, principalmente en los casos de las parejas homosexuales. Esta 
apreciación también es compartida por los profesores y directivos 
entrevistados.  Las situaciones que generan problemas en la convivencia 
escolar son el consumo de drogas y el robo de celulares. Estas 
problemáticas también son las que reconocen los profesores y directivos 
como las más difíciles de manejar y las que más provocan problemas de 
riñas y amenazas, principalmente por el problema del microtráfico dentro 
del colegio. Es importante resaltar que cuando se identifican jóvenes con 
problemas de consumo el colegio no los expulsa sino que los remite a un 
centro de atención a farmacodependientes y durante el tratamiento el 
estudiante sigue vinculado al colegio y se le hace seguimiento psicológico.  
Discusión: Estos resultados muestran la complejidad de materializar el 
tema de los derechos humanos en la institución educativa. Aunque se 
esperaría que la escuela fuera la institución en que tal discurso se 
materializara, lo que se constata es que hay un gran desconocimiento de lo 
que son los derechos y cómo se hacen cumplir, principalmente entre los 
estudiantes. Esta situación, al parecer, se debe a que el discurso que la 
escuela pueda tener sobre los derechos de los estudiantes y que se expresa 
en el manual de convivencia,  no es apropiado de igual manera por los 
directivos, profesores y estudiantes. Algunos miembros de la institución 
educativa siguen teniendo sus propias apreciaciones sobre los derechos de 
los estudiantes y actúan en consecuencia. Lo otro que resulta problemático 
y que atenta contra la convivencia escolar, es la presencia de estudiantes 
vinculados con bandas de microtráfico, lo que atenta contra la seguridad y 
sana convivencia de la institución educativa.   
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El razonamiento moral es el proceso que lleva la resolución de dilemas 
morales (Berkowitz, 2012). Para tener una conducta moral madura es 
necesario poseer los ideales morales “correctos” y la capacidad racional 
para aplicarlos en situaciones cotidianas (Lind, 2007). 
Según Kohlberg (1992) el fin de la educación es el desarrollo del individuo 
en sus aspectos personales, morales e intelectuales. Los docentes no 
estarían preparados para ello. Un estudio realizado con universidades 
estadounidenses encontró que 90% de sus autoridades consideran que el 
desarrollo moral es importante, pero sólo se enfatiza en 24% y solo 13% 
está satisfecho con cómo se enseña (Schwartz, 2008). 
Basándose en Kohlberg, Lind (2008) creó un test para medir la 
competencia moral que puede ser administrado en grupos y utilizado para 
investigaciones cuantitativas. El test de la competencia moral presenta dos 
dilemas morales y argumentos que deben ser calificados. Se considera al 
desarrollo moral como un proceso cognitivo. 
La satisfacción con la vida es un componente del bienestar subjetivo, cómo 
se evalúa la propia vida (Platsidou, 2013). Se mide con instrumentos de 
auto-reporte, donde la persona hace una evaluación global de su felicidad. 
El nivel de satisfacción con la vida es influenciado por varios aspectos; sin 
embargo, la satisfacción total no es una sumatoria de la evaluación por 
aspectos (Diener, et al., 2009). 
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Sobre el efecto de la satisfacción con la vida de los docentes y su 
consecuencia en los estudiantes, en Romania se encontró una relación 
entre esta variable, la inteligencia emocional y una mejor actitud frente al 
trabajo (Ignata & Clipaa, 2012). En España, se encontró una correlación 
entre la satisfacción con la vida y la inteligencia emocional que ayuda a 
lidiar con el estrés y el burnout (Peña, Rey & Extremera, 2012). 
Por último, sobre el vínculo entre ambas variables, desde la filosofía, 
Melnick (2014) explica que una autentica felicidad considera la felicidad 
del otro, convirtiendo a la moral en un requisito para la satisfacción. Annas 
(1993) explica que esto responde a la necesidad de justicia. Ellos definen 
la felicidad autentica de manera similar cómo Diener (1985) define la 
satisfacción. 
 
Método 
La muestra fueron docentes de cinco instituciones educativas elegidas por 
su gestión y filiación religiosa, una católica particular, una de gestión 
compartida, una laica particular, una estatal y una evangélica particular. 
La elección de las escuelas fue intencional (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2006).  
Los docentes participaron voluntariamente. La aplicación fue grupal. La 
muestra fueron 98, el 81.5% de la población docente de las escuelas. La 
edad promedio de los participantes es 40,7 años. 
Se realizó una entrevista semiestructurada a los directores y, para los 
docentes, se utilizó  una ficha de datos; la Escala de Satisfacción con la 
vida (Diener, 1985) y la versión española del Test de la Competencia 
Moral de Lind.  
 
Resultados 
El nivel de competencia moral de los docentes arroja una media de 12.79 
que corresponde a un nivel medio bajo, según Lind (2008).  
El promedio de satisfacción con la vida fue 27,42. Refleja que los 
participantes se sienten ligeramente satisfechos con sus vidas (Diener, 
1985).  
Luego se buscó describir la relación entre ambas variables, la correlación 
de Pearson no mostró relación.   
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Seguidamente se buscó la relación entre los datos sociodemográficos y los 
puntajes de ambas pruebas. Las variables sexo, estado civil, nivel de 
instrucción y nivel de ingresos no se relacionan con la competencia moral.  
La frecuencia de asistencias a los servicios religiosos se relaciona con el 
nivel de competencia moral. El grupo que asiste “una o más veces por 
semana” obtuvo un puntaje de 8.8 mientas que aquellos que asisten 
“esporádicamente” obtuvieron 16.4. También, los docentes de fe católica 
tienen mayor competencia moral que aquellos con otro credo.   
Luego se encontró que existe una diferencia significativa en cuanto al 
estado civil, las  personas divorciadas tienen puntajes menores. Este grupo 
obtuvo 22.4 mientras que las convivientes o casadas, 28.1 y las solteras, 
27,7.  
El nivel de instrucción también se relaciona con la satisfacción con la vida. 
Las personas con secundaria completa o universitaria incompleta 
obtuvieron 24.8 mientras que los otros grupos obtuvieron puntajes 
mayores.  
Por último, se buscó saber si la institución educativa en donde trabajaban 
los docentes era un factor relevante en las variables dependientes. No se 
encontró diferencia significativa. 
 
Discusión 
Los docentes obtuvieron un promedio medio bajo, según (Lind, 2008). 
Ello puede explicarse en Schwartz (2008) y Lind (2007) quienes 
encuentran que un número muy limitado de universidades enseñan 
adecuadamente el razonamiento moral.  
También se encuentra discordancia entre la formación moral y el diseño 
de la prueba. Para tener una conducta moral madura es necesario poseer 
los ideales morales “correctos” y la capacidad para aplicarlos (Lind, 2007). 
Pareciera que nuestra educación hace énfasis en tener los ideales morales 
“correctos” más no en aplicarlos.  
En cuanto a la satisfacción con la vida, los docentes demuestran estar 
ligeramente satisfechos con una media de 27.4, mayor a la nacional de 23.3 
(Diener, et al., 2009). Se explica ya que estudios previos midieron 
población general y por lo tanto existen mayores diferencias en variables 
como educación y edad.  
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Luego, existe una relación teórica entre ambas variables, Melnick (2014) 
y Annas (1993) afirman que para una autentica felicidad es necesario 
considerar la felicidad de los otros respondiendo a la necesidad humana de 
justicia.  Sin embargo no se encontró una relación. Ello podría deberse a 
cómo está construida la escala de satisfacción con la vida donde el sujeto 
plantea los criterios bajo los que evalúa su vida (Pavot & Diener, 1993).  
También se encontró que los docentes tienden a evaluar negativamente los 
argumentos contrarios a sus creencias. Ello podría demostrar su dificultad 
para tomar la visión del otro y la imposibilidad de separar sus creencias de 
sus juicios y esto podría afectar la relación entre las variables y los 
resultados obtenidos en el test de Competencia moral. Ello evidencia la 
necesidad de lugares de reflexión en donde los docentes tomen consciencia 
del otro, de sus necesidades y sepan transmitirlo a sus alumnos.  
Con respecto las variables sobre religiosidad y su vínculo con la 
competencia moral, la literatura es ambigua. Se han encontrado estudios 
que afirman que la religión puede promover los prejuicios y la intolerancia 
y también la tolerancia y la comprensión (Donahue & Nielsen, 2005). Se 
encontró que los docentes más religiosos obtienen puntajes más bajo en 
razonamiento moral. Hunsberger y Jackson (2005) encuentran que la 
religiosidad puede llevar a una persona a sobreestimar sus propios valores 
y ello afecta la manera como juzgan a los demás. 
No existen diferencias significativas según la escuela donde se trabaja. En 
el futuro podría darse mayor énfasis al componente cualitativo para 
encontrar mayor información sobre aquellas características de cada 
escuela. 
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En medicina se debe aprender sobre salud y enfermedad y también 
desarrollar una adecuada comunicación con los pacientes, esto es empatia 
(relación médico-paciente), la habilidad para comprender la situación del 
otro y el cuidar a los pacientes con compasión, corresponden a 
dimensiones de la empatía; ésta posee componentes tanto afectivos como 
cognitivos, así como una compleja influencia de la familia en su desarrollo. 
La empatía se presenta de manera distinta en función del tipo de familia y 
del funcionamiento familiar. En torno a la relación empatía y familia, 
existen estudios donde los adolescentes de sistemas tradicionales que 
promueven el bienestar interno, son más prosociales que aquellos de 
culturas individualistas donde prima la autonomía del sujeto; los estilos de 
crianza influyen en el desarrollo de la conducta prosocial. Estos resultados 
permiten suponer una influencia de la familia en el desarrollo social, 
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personal y de empatía de sus miembros. Varios estudios sugieren al 
bienestar de los médicos como el resultado de sus relaciones familiares 
tempranas positivas. Ante la escases de investigaciones sobre el tema, se 
plantea este estudio con el objetivo de explorar la distribución de los 
niveles generales y particulares de empatía entre los diferentes estilos de 
funcionamiento familiar de los estudiantes de medicina de la Universidad 
del Azuay en la ciudad de Cuenca-Ecuador.  
Método y materiales. Estudio transversal y analítico. Se incluyeron 278 
estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad del Azuay 
(Cuenca-Ecuador) del periodo académico 2015, abarcando al 98.2% de la 
carrera. Participaron 166 mujeres (59.7%) y 112 hombres (40.3%). Se 
utilizó la Escala de Empatía Médica de Jefferson, versión S en español 
(EEMJ-S) tiene 20 items valorados en la escala de Likert: 1 (muy en 
desacuerdo) a 7 (muy de acuerdo); la escala otorga puntajes de 20 a 140 
puntos y no establece un punto de corte para constituir categorías de alta o 
baja empatía: 10 ítems evalúan toma de perspectiva (10 a 70 puntos), 7 
ítems evalúan cuidado con compasión (7 a 49 puntos) y 3 ítems para 
habilidad para comprender la situación del otro (3 a 21 puntos). La toma 
de perspectiva se refiere a la capacidad de adoptar, de forma espontánea, 
el punto de vista del otro y tiene una estrecha relación con las creencias y 
las intenciones de ese otro. El cuidado con compasión hace referencia a la 
posibilidad de emitir una respuesta emocional apropiada al estado 
emocional de los demás. Finalmente, la habilidad para “comprender la 
situación del otro” permite adoptar su perspectiva, sentimientos para 
inferir y predecir el comportamiento del otro. El funcionamiento familiar 
se evaluó a través de la Escala de Funcionamiento Familiar Faces-20, mide 
las dimensiones de cohesión y adaptabilidad en función del modelo 
circumplejo de sistemas maritales y familiares de Olson (Olson et al., 
1979, 1983). Esta prueba consta de 20 ítems tipo escala Likert, con 
puntuaciones de 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo), 
conformando dos dimensiones de 10 ítems cada una. La dimensión 
cohesión refiere esencialmente a la unión emocional, es decir, el grado de 
conexión del individuo con su sistema, al apoyo o soporte emocional, a los 
límites familiares internos y externos, etc.    La dimensión adaptabilidad 
pesquisa el liderazgo, el grado de control, la disciplina y los roles y reglas. 
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Las encuestas fueron sometida previamente a validación cultural, con el 
fin de ajustar los términos al entorno cultural y evitar confusiones en las 
respuestas de los estudiantes. La comparación de los datos se realizó 
mediante análisis de varianza bifactorial modelo III (ANOVA).  El nivel 
de significación empleado fue de α≤ 0.05 y 1- β ≤ 0.20.  
Resultados. La empatía presenta una distribución normal (p>0.05) con 
varianzas homogéneas al segmentar por género y EFF (p> 0.05). La prueba 
F del ANOVA de la distribución de la empatía general fue significativa 
para el factor EFF (p<0.05, η2=0.023, 1-β=0.602). En relación al factor 
género y la interacción (EFF*G) no fueron significativos (p=0.077 y 
p=0.104 respectivamente), alcanzando el modelo de regresión un valor de 
R2=0.049. En lo referente a la empatía, sobre la dimensión “Toma de 
perspectiva”, los resultados del ANOVA fueron significativos para el 
factor EFF (p=0.035, η2=0.024, 1-β=0.718); no existiendo un efecto 
asociado al género o a la interacción (EFF*G) (p=0.293 y p=0.478 
respectivamente), con un valor de R2=0.24. Por otro lado, en la dimensión 
“Cuidado con compasión” no se observaron diferencias significativas en 
ninguno de los factores (EFF: p=0.117; género: p=0.07; EFF*G: p=0.207). 
En el componente “Habilidad para comprender la situación del otro” el 
factor EFF fue significativo (p=0.044, η2=0.016, 1-β=0.449), sin embargo 
el género y la interacción entre ambos factores no fueron significativos 
(p=0.579 y p=0.124 respectivamente).  
Se encontró que la media del estilo de funcionamiento familiar extremo 
tiene valores de empatía mayores al del estilo intermedio, con diferencias 
significativas entre ellas (p<0.05); sin embargo, la media del estilo 
balanceado no difiere de los otros estilos (p>0.05). Se evidencia la misma 
relación, anteriormente señalada, cuando se compararon las medias de 
empatía de los tres estilos de funcionamiento familiar en el componente 
“Toma de perspectiva” (p>0.05). En el componente “Cuidado con 
compasión” no se observaron diferencias significativas entre las medias de 
empatía de los estilos de funcionamiento familiar estudiados. Por último, 
en el componente “Habilidad para comprender la situación de otro” se 
encontró una media de empatía mayor en el estilo intermedio respecto del 
estilo balanceado, existiendo diferencias significativas entre ellas 
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(p<0.05); la media del estilo extremo se sitúa entre las medias antes 
señaladas y no difiere significativamente de ellas (p>0.05).  
Discusión. En este estudio la empatía es similar en mujeres y hombres 
(Díaz-Narváez et al., 2015) similar a otras investigaciones. Respecto a la 
empatía y funcionamiento familiar, sobre la dimensión “Toma de 
perspectiva” los resultados fueron significativos para el factor EFF. Por 
otro lado, en la dimensión “Cuidado con compasión” no se observaron 
diferencias significativas en ninguno de los factores (EFF; género; 
EFF*G), resultados concordantes con los hallazgos de González-Martínez 
et al. (2015). En el componente: “Habilidad para comprender la situación 
del otro” el factor EFF fue significativo, resultados coincidentes con 
Madera, Tirado y González (2015) quienes concluyeron que la 
funcionabilidad familiar podría ser responsable de generar conductas de 
sensibilización y comprensión hacia el paciente.  
En este estudio los estilos de funcionamiento familiar extremo tienen 
valores de empatía mayores al del estilo intermedio, con diferencias 
significativas entre ellos (p<0,05). Una situación similar se presentó al 
comparar las variables “Toma de perspectiva” y “Cuidado con 
compasión”, mostrando diferencias significativas entre el estilo intermedio 
y extremo (p<0,05) a favor de este último. En este tipo de funcionamiento 
familiar y sus factores formativos repercuten en el desarrollo de valores 
empáticos (Sandoval et al., 2011). Las familias extremas suelen ser 
consideradas caóticamente apegadas, caóticamente desapegadas, 
rígidamente apegadas o rígidamente desapegadas (Olson et al., 1983). Es 
posible que estas condiciones contribuyan al desarrollo de actitudes de 
empatía especialmente si la familia muestra un apego rígido aunque fuera 
caótico, pues su fuerte exigencia de fidelidad y lealtad hacia sus miembros 
(Olson et. al.; Zegers, Larraín, Polaino-Lorente, Trapp, & Diez, 2003) 

podría implicar el desarrollo de habilidades para ponerse en el lugar del 
otro. 
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El  desarrollo  implica  crecimiento  y  se  produce a lo largo del tiempo, 
sin embargo, el desarrollo es mucho más complejo, y los investigadores no 
siempre coinciden  en  las  características  del  desarrollo  y  el  como 
sucede. (Wicks-Nelson & Israel, 1997). Erikson (2011) describe el 
desarrollo psicosocial enfatizando que existen ocho etapas del desarrollo 
del yo influenciadas por la sociedad y la cultura.  Lo que se presenta a 
continuación es parte de una investigación más amplia que busca entender 
la situación actual de los adultos ya que como describe Hurlock (1980) la 
línea divisora entre adolescencia y la adultez no está determinada por 
alteraciones fisiológicas sino por diferencias en los patrones de conducta, 
y que más adelante Levenson y Crumpler (1996, citado en Rodrigo  &  
Palacios,  2001)  explican que no existe un consenso para poder hablar de 
“desarrollo” en el caso del adulto y sobre cuáles serían los criterios 
indicativos del mismo. 
En el 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016) calculo 
que en Tabasco vivían aproximadamente 2.4 millones de personas, de los 
cuales el 65% tenían entre 15 y 64 años. Además la población que contaba 
con un trabajo asalariado era de 75.9%, un 6.6% mayor que los resultados 
del 2010. Por otra parte la población entre 15-24 años que aún continuaban 
era 46.3%, en contraste con el 40% reportado en el 2010. Por ello, se 
plantea ¿la situación laboral y el grado académico influyen en el desarrollo 
psicosocial a la adultez? Teniendo como objetivo determinar si la situación 
laboral y el grado escolar influyen en la transición a la adultez. 
La  investigación es cuantitativa, transversal descriptiva. La muestra  es  
no probabilística por conveniencia  ya  que  se  seleccionaron  aquellas   
personas  de   entre   17  a  31  años  que   aún  continúan  sus  estudios  en 
Villahermosa, Tabasco. Se aplicó el Inventory of Dimensions of Emerging 
Adulthood (IDEA) de Reifman, Arnett y Colwell (2007, citado en Fierro 
& Moreno, 2009; Barrera-Herrera & Vinet, 2016) a un total de 185 
personas de entre 17 y 31años de edad.  
Se realizó un análisis factorial de componentes principales  con rotación 
Varimax, del cual se obtuvieron siete factores los cuales se le nombraron: 
Factor I, Madurez en la Adultez (α.870), Factor II, Etapa de Independencia 
(α.769), Factor III Etapa de Estabilidad Personal (α.817), Factor IV, Etapa 
de Superación (α.712), Factor V, Proyecto de Vida (α.712), Factor VI, 
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Marcador de entrada a la Adultez (α.692) y Factor VII, Etapa de 
Elecciones Estables (α.627), que explican un 63.528% de varianza total y 
KMO de=.796.  
Las diferencias encontradas entre el grado escolar residen en el Factor I 
(p=.049), la cual puede significar que quienes están en licenciatura 
identifican  una mayor madurez al haber salido de la adolescencia; Factor 
VI (p=.045) los que estudian una licenciatura se identifican con los 
criterios de entrada a la adultez y el Factor VII (p=.029), quienes estudian 
un posgrado identifican mayor estabilidad en sus elecciones. Entre la 
situación laboral solo se encuentran diferencias en el Factor VII (p=.006) 
entre los que tienen un trabajo y los que trabajan eventualmente, lo cual 
puede significar que quienes cuentan con un empleo eventual, no sienten 
esa estabilidad ya que constantemente están cambiando de empleo. 
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INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN: REPRESENTACIONES SOBRE LA 
ESCUELA Y LA EDUCACIÓN10 

Gabriela de la Cruz Flores 
IISUE-UNAM 

Palabras clave: Inclusión educativa, exclusión educativa, estudiantes, 
educación media superior, representaciones. 
La indagación aborda las representaciones de estudiantes de alto 
desempeño y en riesgo sobre la escuela y la educación. En el campo de la 
investigación, se destacan ciertos estudios que han abordado cómo los 
jóvenes representan la escuela, lo cual resulta relevante ya que permite 
acercarse y comprender parte de los procesos subjetivos asociados a la 
construcción de trayectorias escolares (Beatle, et al., 2010). Así por 
ejemplo, Lozano (2005) en un estudio cualitativo con jóvenes de 
secundaria encontró que las representaciones de los estudiantes sobre la 
escuela y la educación se derivan de referentes altamente instituidos y 
hegemónicos, donde las sanciones hacia aquellos que no se adaptan al 
sistema escolar son justificadas, sin embargo, la autora también identificó 
ciertas rupturas con ideas preconcebidas sobre la escuela, como es la 
noción de que aquélla garantiza la movilidad social del educando. Otro 
estudio también de naturaleza cualitativa fue el realizado por Guerrero 
(2006) donde indagó trayectorias escolares y lo denominado turning point 
en estudiantes de educación media superior, parte de sus conclusiones 
permiten apreciar que los jóvenes representaron a la escuela como un 
espacio para el desarrollo de la autonomía y el manejo de la libertad. Beatle 
y colaboradoras (2010) en un  estudio cuantitativo indagaron los 
significados de la escuela a través de la definición de doce rubros: obtener 
un título para trabajar, tener una formación básica para continuar 
estudiando en el futuro, desarrollar valores, formarte como persona, tener 
una imagen de tu rendimiento escolar, lograr una actitud crítica e 
independiente, contar con una cultura general, relacionarte con otros y 

                                                
10 Investigación realizada gracias al Programa UNAM-DGAPA-PAPIIT (número 
de proyecto IN300116). 
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tener amigos, conocerte mejor, integrarte a la sociedad, lograr un 
reconocimiento social y aceptar las reglas de convivencia. Los resultados 
del estudio mostraron que los dos primeros rubros tuvieron el promedio 
más alto en jóvenes entre 14 y 18 años de edad. Padro y Esquerdo (2016) 
en el contexto brasileño abordaron los motivos por los que jóvenes de 
educación media asisten a la escuela, los hallazgos mostraron que los 
mayores porcentajes se ubicaban en valorar a la escuela como una vía para 
ingresar a la educación superior y en un segundo lugar los jóvenes 
señalaron que la escuela es importante para conseguir un trabajo. Las 
autoras concluyen que si bien las valoraciones hacia la escuela en su 
mayoría fueron positivas, también se encontraron ciertas nociones 
negativas sobre el rol de la escuela en la sociedad contemporánea. En 
síntesis, la investigación sobre las representaciones y significados 
atribuidos a la escuela por jóvenes presenta ciertas coincidencias en valorar 
el papel de aquélla, sin embargo, también algunos de los trabajos citados 
han identificado valoraciones de los jóvenes que cuestionan el papel de la 
escuela en la actualidad.  
En la búsqueda de información sobre investigaciones en torno a las 
representaciones y significados atribuidos a la escuela y a la educación, no 
se encontraron estudios recientes que examinaran los significados de 
estudiantes de educación media superior inscritos en instituciones 
escolares ubicadas en zonas desfavorecidas. Tampoco se encontraron 
indagaciones que exploraran las representaciones de los estudiantes 
considerando su rendimiento académico. Lo anterior justifica el objetivo 
general de la presente indagación: analizar las representaciones y 
significados atribuidos a los conceptos escuela y educación por estudiantes 
de alto rendimiento y en riesgo de educación media superior inscritos en 
escuelas ubicadas en zonas marginadas. Las preguntas que guiaron la 
investigación fueron: ¿Qué significados le atribuyen estudiantes de 
educación media superior a los conceptos escuela y educación? ¿Existen 
diferencias en los descriptores utilizados para definir los conceptos escuela 
y educación entre estudiantes de alto desempeño y en riesgo?  
Método 
La presente investigación se enmarca en los estudios orientados al análisis 
de los sentidos y significados (Rodríguez, Gil y García, 1999) que como 
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sujetos sociales asignamos a nuestro entorno y realidad, los cuales emanan 
de experiencias y vivencias. En el caso específico del trabajo expuesto, se 
buscó indagar las representaciones y significados que estudiantes de 
educación media superior les otorgan a los conceptos escuela y educación. 
El tipo de estudio fue de naturaleza descriptiva y comparativa.  
Contexto de la investigación. La investigación se realizó en cuatro 
instituciones de educación media superior de la Ciudad de México 
ubicadas en zonas de alta marginación social. 
Participantes. Las muestras fueron no probabilísticas y se optó por un 
muestreo deliberado. Para la selección de estudiantes en cada plantel se 
solicitó a las autoridades organizar grupos que cumplieran con los 
siguientes atributos:  
a. Estudiantes de alto rendimiento académico. Criterios de selección: 

promedio igual o superior a 9.00 y sin materias reprobadas. 
b. Estudiantes en riesgo. Criterios de selección: promedio igual o menor 

a 7.50; dos o más materias reprobadas y asistencia irregular. 
En total participaron 141 estudiantes: 69 de alto rendimiento y 72 en 
riesgo. 
Técnica. Como técnica para la recolección de información se organizaron 
grupos focales. En total se desarrollaron 16 grupos: ocho con estudiantes 
de alto desempeño y ocho con estudiantes en riesgo. En promedio en cada 
grupo participaron seis estudiantes. Algunas de las preguntas detonadoras 
para la discusión fueron: Para ustedes ¿qué es la educación? ¿qué es la 
escuela? ¿qué les gusta de la escuela? ¿qué no les gusta de la escuela? 
Análisis de la información. Para analizar la información se agruparon las 
respuestas por similitud lo cual permitió generar categorías específicas. 
Resultados 
Los resultados mostraron francas diferencias en las representaciones y 
valoraciones sobre la escuela y la educación entre estudiantes de alto 
desempeño y en riesgo, pese a que compartieran la misma institución 
escolar. Mientras que los estudiantes de alto desempeño advirtieron la 
importancia de la educación para el desarrollo de su futuro, apreciaron el 
empeño de los docentes por brindarles experiencias de aprendizaje 
relevantes, reconocieron múltiples apoyos institucionales dirigidos a 
promover la permanencia como los programas de becas, tutoría y 
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orientación, los estudiantes en riesgo se centraron en denotar por ejemplo: 
carencias y falta de mantenimiento de las instalaciones, trato inequitativo 
por parte de los docentes hacia el estudiantado, clases aburridas y poco 
significativas, bajas expectativas sobre el valor de su formación, 
problemas reiterados con sus compañeros que devenían en aislamiento.  
Discusión 
Es de llamar la atención las representaciones que los estudiantes en riesgo 
refirieron sobre la escuela y la educación. Estudios previos (Briscioli, 
2011; Croce, 2005 y Savarí, 2009) han demostrado que aquellos 
estudiantes denominados en riesgo y que con frecuencia tienden a 
abandonar la escuela, forman parte de un sector de la población que desde 
la labor educativa han sido marginados lo cual se recrudece con una serie 
de estigmas que contribuyen a prácticas de exclusión, por lo que 
probablemente las representaciones que tienen los estudiantes en riesgo 
sobre la escuela y la educación (en su mayoría negativas) sean producto de 
las prácticas de exclusión que los propios sistemas escolares generan hacia 
los estudiantes que muestras dificultades (Marchesi, 2004) y que no logran 
ajustarse al régimen académico (Baquero, Terigi, Toscano, Briscioli & 
Sburlatti, 2009) con que operan la mayoría de las instituciones educativas. 
La indagación generó información relevante para intervenir desde la labor 
educativa en pro de mejorar los ambientes escolares y las propias 
experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes en especial para 
aquellos en riesgo más proclives a abandonar la escuela.  
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Ponencia 2: Formación de Competencias Clínicas en un Escenario de 
Práctica Virtual 
Ponente: Alan Ernesto Barba Sánchez 
Ponencia 3: Usabilidad del entorno digital empleado para la consejería 
Ponente: Jesús Alberto Rueda Trejo 
Ponencia 4: Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de 
los Trastornos Emocionales: Caso único: Modalidad a distancia. 
Ponente: Mario Fabián Vázquez Sánchez 
 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM., SUAyED Psicología. 
 
RESUMEN 
Una de las metas de la educación universitaria es graduar a profesionales 
que tengan conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas para 
desarrollarse en forma exitosa. Actualmente existe una demanda 
importante por parte de estudiantes de Psicología del sistema abierto y a 
distancia de contar con una formación profesional que les garantice mayor 
eficiencia y competencia para incidir en la solución de problemas de salud 
emocional. Para responder a tales situaciones, se requiere de recursos 
humanos que cuenten con competencias para la evaluación y la 
intervención emocional y psicoeducativa que puedan ensayar y aplicar. 
Estas capacidades se generan por medio de una formación, que incluye el 
dominio de las técnicas y procedimientos de intervención eficaces. Es así 
que el presente simposio mostrará los resultados preliminares del proyecto 
CAPED: Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia, una 
alternativa prometedora ante la carencia de escenarios de práctica 
profesional para lograr que los estudiantes puedan involucrarse en 
escenarios reales propios a sus intereses o a la propia estructura curricular. 
La ponencia 1, abordará los hallazgos encontrados sobre la evaluación de 
perfil emocional en estudiantes del SUAyED psicología. La ponencia 2, 
versará acerca de competencias profesionales desarrolladas durante la 
práctica supervisada. Ponencia 3, presentará los resultados de usabilidad 
del entorno digital empleado para la consejería y finalmente, la ponencia 
4, mostrará los resultados de un caso de estudio de consejería a distancia. 
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En este sentido, nuevas avenidas de investigación y desarrollo tecnológico 
se abren para la enseñanza práctica. 
Palabras clave: competencias clínicas, enseñanza virtual, consejería 
emocional. 
 
 
Distrés psicológico y eventos estresantes en estudiantes universitarios. 
Anabel de la Rosa Gómez y Judith Rivera Baños 
Facultad de Estudios superiores Iztacala, UNAM. 
Palabras clave: Distrés psicológico, estudiantes universitarios, salud 
 
La evidencia científica ha informado que los acontecimientos estresantes 
de la vida precipitan distrés psicológico y empeora la salud física. Sin 
embargo, el tamaño del efecto o influencia directa que generan éstas 
respuestas ante la adversidad y su impacto en la salud psicológica es 
todavía objeto de debate. Ante esto, el presente estudio pretendió conocer 
la mediación de la resiliencia cognitiva y las estrategias de afrontamiento 
y la relación existente con los síntomas del distrés psicológico ante 
situaciones estresantes de vida en estudiantes universitarios. El presente 
estudio pretendió conocer la mediación de la resiliencia, las estrategias de 
afrontamiento y la relación con los síntomas del malestar psicológico ante 
situaciones vitales estresantes. Participaron 305 estudiantes de psicología, 
194 mujeres y 77 hombres, de entre 18 y 65 años, con una media de edad 
de 32,5 (DT= 10,17) años, quienes voluntariamente contestaron en línea el 
“Cuestionario de sucesos vitales” (Sandín y Chorot, 2008), el “Inventario 
de estrategias de afrontamiento” (Cano, Rodríguez y García, 2007), la 
“Escala de resiliencia mexicana” (Palomar y Gómez, 2010) y el “Listado 
de síntomas” (SCL-90; Cruz et al., 2005). Se realizó un análisis de 
regresión paso a paso. Inicialmente se analizó la variable malestar 
psicológico con la puntuación de los sucesos adversos, al resultado se le 
llamó modelo de eventos de vida. Posteriormente, se incluyeron las 
medidas de estrategias de afrontamiento (orientado a la tarea, orientado a 
la emoción, evitación y apoyo social) y la resiliencia, al modelo resultante 
se llamó modelo de efectos directos. Las variables explicativas 
individuales y significativas fueron analizadas y el modelo resultante se 
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llamó modelo de interacción. El análisis identificó una interacción 
significativa entre eventos negativos de la vida, la resiliencia, las 
estrategias de afrontamiento y su impacto en el malestar psicológico. Las 
altas puntuaciones en resiliencia parecen moderar los efectos de los 
eventos adversos en la vida reduciendo su impacto en el malestar 
psicológico. La varianza explicada en los tres modelos fue de: R2= 0,18 en 
el modelo de eventos de la vida, que aumentó a R2= 0,44 en el modelo de 
efectos principales, con otro aumento significativo a R2= 0,47 en el modelo 
de interacción. Asimismo, se identificó que la resiliencia modera el efecto 
directo de la estrategia orientada a la emoción, reduciendo su impacto en 
las puntuaciones del malestar psicológico.  
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FORMACIÓN DE COMPETENCIAS CLÍNICAS EN UN 
ESCENARIO DE PRÁCTICA VIRTUAL 

Alan Ernesto Barba Sánchez; Anabel de la Rosa Gómez y Alberto 
Rueda. 

Facultad de Estudios superiores Iztacala, UNAM. 
Palabras clave: psicología clínica, formación de competencias, escala de 
terapia cognitiva, práctica virtual. 
 
Las competencias profesionales son un conjunto de capacidades 
específicas que un estudiante-profesional autónomo desarrolla e integra 
para ser competente en su desempeño (académico, científico, cultural, 
económico, laboral, político, social, entre otros); la formación inicia en la 
educación académica, y avanza durante la práctica profesional; el 
profesional competente evidencia que puede resolver problemas (reales, 
particulares, impredecibles), de diferente complejidad al crear una 
solución específica para cada caso y según su profesión (Análida, 2012). 
Se exige que las instituciones educativas formen en los años de estudio 
personas competentes; esto condiciona la formación del profesional y 
exige vincularla con el campo profesional, porque la sola ejercitación 
académica y la adquisición de conocimientos no garantizan el dominio y 
la pericia en las competencias profesionales, menos si esa información se 
hace por asignaturas o disciplinas “aisladas” de la complejidad e 
interrelaciones de funciones y sistemas propios de ejercicio profesional y 
social. Particularmente en la formación de psicólogos, la primera etapa de 
formación tiene una orientación general, en tanto que ofrece educación 
básica en las especializaciones, las teorías y técnicas de la psicología y está 
concebida como una aproximación preliminar al desarrollo de habilidades 
y a la investigación disciplinar, pero no cualifica para la práctica del 
ejercicio profesional independiente (Ballesteros, González & Peña, 2010). 
La formación y el entrenamiento de los psicólogos se han fundamentado 
en el enfoque tradicional de proveer a los estudiantes de los conocimientos 
teóricos y metodológicos a lo largo de los primeros cinco o seis semestres 
de su carrera, seguidos del aprendizaje de habilidades profesionales que 
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presumiblemente integrarán y de las que harán uso en los múltiples 
escenarios de servicio. Las competencias teóricas y metodológicas difieren 
de las competencias profesionales ya que las primeras se enfocan a saber 
hacer lo que se plantea en la teoría  y que según Roe (2003) el psicólogo 
profesional utiliza ello a su favor para ayudar a sus clientes a resolver 
problemas aplicando teorías y métodos de la psicología; y las segundas 
van enfocadas a saber qué y cómo hacerlo, pues  por lo que se propone 
formar y entrenar psicólogos competentes (psicólogos que sepan qué, por 
qué, para qué y cómo hacer las cosas) requiere de psicólogos competentes 
para enseñarlas y mostrar cómo se ejercitan. En este sentido, un  modelo 
de formación universitaria basado en competencias se presenta como una 
alternativa viable para conseguir los objetivos de pertinencia educacional 
técnico-profesional (Yañez, 2005). Particularmente en el Centro de Apoyo 
Psicológico y Educativo a Distancia (CAPED) se detectó la necesidad de 
evaluar objetivamente las competencias profesionales que los consejeros 
que participan en el centro desarrollan tras su experiencia como 
psicoterapeutas en formación. En este sentido, se ha realizado una 
investigación para saber si es que la experiencia de formación de los 
consejeros en el centro es significativa según los resultados de la Escala de 
Terapia Cognitiva. Método. Participantes: 6 consejeros del CAPED que 
realizaron prácticas durante el semestre 2016-2. Instrumentos: Escala de 
Terapia Cognitiva (CTS: Cognitive Therapy Scale) desarrollada en 1980 
de acuerdo al modelo de Aaron Beck, que pretendía sistematizar y 
acompañar la formación del terapeuta cognitivo. La escala evalúa al 
terapeuta de acuerdo a las competencias que éste posee para el manejo de 
aspectos esenciales para la propia práctica cognitiva. Esta escala se puede 
dividir en dos bloques cada uno con sus ítems específicos: 1) habilidades 
terapéuticas generales y 2) conceptualización, estrategia y técnica (Caro, 
2011).Procedimiento: Previo a comenzar y finalizar sus prácticas en el 
CAPED, respectivamente, a cada consejero se le programó una sesión 
llamada de “simulación” dónde se le pidió ejecutar una sesión de 
consejería cognitivo-conductual con un “paciente-simulador” en un role-
playing esto con el fin de evaluar el desempeño del consejero en dicha 
interacción con el empleo de la CTS. Los resultados demuestran cambios 
estadísticamente significativos en el nivel de competencia de los 
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consejeros antes y después de su formación en el CAPED según la prueba 
de suma de rangos de Wilcoxon (N=6, p = 0.027). En este sentido la mejora 
en el nivel de competencia para ejecutar una sesión clínica se puede 
atribuir a la capacitación y a la práctica supervisada que recibieron los 
consejeros a lo largo de su estancia en el Centro. Así que se comparte la 
visión de Ballesteros, González y Peña (2010) en tanto que la formación 
de psicólogos egresados no cualifica para la práctica del ejercicio 
profesional independiente, no obstante el CAPED está comprometido con 
la formación de competencias clínicas en estudiantes que han transcurrido 
la educación de las competencias teórico-metodológicas y buscan ejercitar 
las competencias profesionales. La presente investigación muestra que 
escenarios de práctica virtual pueden fungir como nichos de ejercicio para 
las competencias clínicas de psicólogos en formación.  
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Palabras clave: Atención psicológica, TICS, ambientes virtuales. 
 
En la última década el desarrollo tecnológico ha visto un gran auge en el 
crecimiento de nuevas formas de comunicación utilizando los dispositivos 
móviles y el internet. Tan solo en el año 2015 en México, el 57.4% de la 
población total usaba el internet, y aproximadamente un 77.7 milones de 
mexicanos contaban con Smartphone (INEGI, 2016) Educación, trabajo, 
salud y ciencia son solo algunos de los espacios de desarrollo humano que 
se han visto modificados por el uso de nuevas tecnologías, que incorporan 
a su vez, nuevos hábitos de interacción cada más presentes en la vida 
cotidiana. De hecho, la teleasistencia, las aulas virtuales, la tecnociencia, 
entre otros, son derivados directos de este avance tecnológico (Derrig y 
Zejne, 2005). 
Estos recursos, que comienzan a ser ampliamente utilizados en la difusión 
de los sistemas de evaluación y tratamientos apoyados por tecnologías y 
aplicativos virtuales, permiten reducir tiempos y costos tanto en la 
evaluación como el tratamiento de usuarios, o bien sencillamente ofrecen 
escenarios alternativos al tratamiento psicológico tradicional. En el ámbito 
de la salud, el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) han dado origen a nuevas formas de prestar asistencia a personas 
ubicadas en otras latitudes, por medio de escenarios o espacios virtuales, 
donde usuario y terapeuta se reúnen de manera sincrónica para llevar a 
cabo el proceso terapéutico (Luque, 2009). 
Es aquí donde las TIC tienen diversos retos que cumplir, enfrentando el 
desafío de materializar lo virtual transformándolo en un escenario vivo 
para la gestión y regulación de la consejería a distancia. Donde la dinámica 
represente una transformación en las formas de pensar las posibilidades de 
la comunicación y sus prácticas de significación para el usuario que le 
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facilite el proceso terapéutico. Y donde la presencia psicológica tome 
acción creando la sensación donde la distancia pareciera desvanecerse y 
las partes comienzan a sentirse presentes en el mismo espacio (Maldonado, 
1994; Lehman y Conceicao, 2010). Actualmente existe un elevado 
porcentaje de personas con necesidades de orden psicológico, quienes no 
tienen posibilidad de acceder a una consulta directa, por diversas razones, 
puede ser debido a la distancia ya que no cuentan con un servicio de 
atención en lugares cercanos al domicilio, la falta de recursos económicos, 
la disposición de tiempo entre otras, mismas por las que el consultorio 
psicológico virtual se presenta como una alternativa flexible para recibir el 
apoyo, que se vale del uso de herramientas web, programas, apps, entre 
otros recursos, adecuados a los escenarios virtuales y características del 
servicio (Guevara, 2008) 
En este sentido en el Centro de Apoyo Psicológico y Educativo a Distancia 
(CAPED), que brinda apoyo psicológico y orientación educativa a 
distancia a los estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala (FESI) con la finalidad de disminuir el malestar 
emocional y su impacto en el rendimiento académico, desde el modelo de 
terapia breve y de emergencia, diseñó por medio de la aplicación web 
Moodle para entornos formativos virtuales, un espacio que servirá para 
almacenar los recursos y materiales de atención así como por medio de una 
aplicación multiplataforma de mensajería instantánea, llamada y 
videoconferencia (Hangouts). No obstante, existen diferentes elementos 
relacionados con las tecnologías; el objetivo fue considerar las 
características adecuadas de accesibilidad, apariencia profesional, el 
empleo de un estilo sencillo, intuitivo y comprensible para el usuario que 
a su vez, considere los principios básicos de usabilidad, organización 
visual, legibilidad, vinculación, tiempo de respuesta, y del uso de 
elementos multimedia. Todo lo anterior haciendo que la navegación 
permita al usuario recibir atención de calidad y personalizada (Chiu y 
Henderson, 2005). 
Así, una de las principales adaptaciones que se realizó a la interfaz de la 
plataforma virtual fue la de integrar en ella el servicio de 
videoconferencias, calendario de citas, recursos didácticos y pruebas de 
evaluación instrumental en el mismo espacio fusionando todas estas 
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características, propiciando un espacio donde además de fortalecer la 
relación terapéutica, el usuario encuentre materiales, multimedia y textos 
psicoeducativos, relacionados con el problema emocional que le esté 
afectando. Con base en los resultados obtenidos se puede señalar que el 
sitio web Moodle de CAPED donde se encuentran alojadas las aulas 
virtuales donde se brinda atención psicológica, resulta una interfaz fácil de 
entender, intuitiva, útil y adecuada, tanto para resolver los problemas 
psicológicos de los usuarios como para explorar su contenido. Así pues lo 
elementos de evaluación utilizados permiten verificar la usabilidad del 
sitio Web Moodle de CAPED para ofrecer el servicio de Consejería 
Psicológica en Línea  aun cuando existen oportunidades de mejora. 
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Las emociones son procesos que influyen al individuo cuando interactúa 
con el medio, se presentan momentáneamente en un tiempo y espacio 
determinado que otorga la capacidad de juzgar, interpretar y decidir la 
forma de responder ante esta situación determinada y con el transcurso del 
tiempo va modificándose. Estas respuestas se presentan en las 
dimensiones: cognitivo, conductual y fisiológica (Bericat, 2012; Choliz, 
2005; Darwin, 1872; Denzin, 2009; Gross, 2008; Rodriguez, 2010).  
Se reconocen 6 emociones básicas: ira, tristeza, miedo, felicidad, asco y 
sorpresa, las cuales cumplen una función que dependiendo el contexto en 
el cual sucedan pueden traer consecuencias adaptativas o desadaptativas al 
sujeto que las experimenta. Cuando la emoción predispone a la persona a 
emplear cierto tipo de herramientas o de percibir solamente una parte 
pequeña de todo el medio ambiente, la emoción en lugar de ser un apoyo 
pasa a ser un elemento desadaptativo que impide o dificulta, en una o más 
de las dimensiones de la emoción, la realización de las actividades (Cholíz, 
2005; Gross, 2008). Esto se define como trastorno emocional, condición 
que se deriva de un estado de ánimo alterado, y presenta incapacidad de 
formar o mantener relaciones interpersonales; conducta o sentimientos 
inapropiados de acuerdo al contexto; humor decaído, de tristeza o 
depresión; tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores asociados 
con problemas personales (APA, 2014; CIE-10-ES, 2014; ECFR, 2016).  
La regulación emocional tiene como objetivo el poder disminuir la 
sintomatología de los trastornos emocionales, la cual es descrita por Gross 
(2008) como la forma de influenciar qué emociones se vivencian y cuándo 
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se experimenta esta emoción y como se expresa; esto se logra mediante el 
empleo de psicoeducación, cuyo propósito es que el individuo sea capaz 
de poder ejercer control sobre la forma en la cual vivencia sus emociones 
y no actúe de forma desadaptativa y perjudicial para la realización de 
alguno de sus objetivos (Barlow, 2015). Este proceso facilita el 
entendimiento de las emociones, sus desencadenantes como consecuencias 
y facilita que el sujeto realice acciones que le permitan cumplir con mayor 
efectividad sus objetivos (Barlow, 2015; Bericat, 2007; Gross, 2008). 
El Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los 
Trastornos Emocionales (PU) (Barlow, 2015), es una herramienta que 
tiene como objetivo la regulación emocional de aquellos que lo consulten, 
y pretende que el usuario sea consciente de los estados emocionales que lo 
afectan, en qué forma influyen en su desempeño, para así poder cambiar 
aquello que resulte desadaptativo. El Protocolo ha sido aplicado en 
diversos contextos y ha arrojado resultados positivos al disminuir los 
índices de ansiedad y depresión de los usuarios (Gimeno, 2014).  
El objetivo de la presente investigación fue disminuir la sintomatología 
ansiosa y depresiva en una alumna de psicología de la modalidad a 
distancia SUAyED mediante la aplicación de los módulos del PU, la cual 
solicitó el servicio de consejería en CAPED durante el semestre 2017-1.  
Método. Participante: Mujer de 33 años estudiante de SUAyED psicología, 
habitante del Estado de México. Su motivo de solicitar el apoyo fue el de: 
“Falta de motivación para realizar las actividades que anteriormente 
disfrutaba”. El tratamiento consto de 10 sesiones, de las cuales la primera 
y la última sesión fueron empleadas para la aplicación de los instrumentos 
de evaluación, y la intervención constó de 8 sesiones en los cuales se 
desarrollaron las actividades propuestas en el PU. Instrumentos de 
evaluación: Inventario de Depresión de Beck “IDB”, Inventario de 
Ansiedad de Beck “IAB” y la Escala de Dificultades en Regulación 
Emocional, original de Gratz y Roemer (2004), versión en español de 
Muñoz-Martínez, Vargas y Hoyos-González (2016) “DERS”. Sesión 1: 
Pre-evaluación/Entrevista inicial. Sesión 2: Mejora de la motivación para 
un compromiso con el tratamiento; Sesión 3: Entender las emociones - 
Reconocimiento y análisis de la respuesta emocional; Sesión 4: 
Entrenamiento en conciencia emocional. Aprendiendo a observar las 
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experiencias; Sesión 5: La evaluación y reevaluación cognitiva; Sesión 6: 
Evitación emocional – Conductas Impulsadas por la Emoción (CIE); 
Sesión 7: Conciencia y tolerancia a las sensaciones físicas; Sesión 8: 
Exposición emocional interoceptiva y situacional; Sesión 9: Logros, 
mantenimiento y prevención de recaídas. Sesión 10: Postest. Los 
resultados fueron los esperados, ya que durante la intervención y al 
finalizar la misma se pudo observar un decremento de la sintomatología 
ansiosa y depresiva de la usuaria, así como la autopercepción de esta 
sintomatología en los cuestionarios autoaplicados semanalmente. En la 
pre-evaluación, la usuaria puntuó en el inventario de ansiedad 11 puntos, 
en el de  depresión 5 puntos y en la escala de desregulación emocional en 
el pretest 37 puntos; en la post-evaluación puntuó en el inventario de 
ansiedad 5 puntos, en el de  depresión 4 puntos y en la escala de 
desregulación emocional en el pretest 26 puntos, mostrando una 
disminución en la sintomatología ansiosa.Estos resultados concuerdan con 
lo expuesto por Barlow (2008) que menciona que tras la aplicación del 
Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los 
Trastornos Emocionales se presenta una disminución en la sintomatología 
ansiosa. De igual forma en los resultados encontrados por Gónzalez y 
Hernández (2016) y recalcado por Barlow (2008) en el PU, se menciona 
que la adherencia al tratamiento trae en sí misma resultados positivos en 
la consecución del objetivo que se ha planteado.  
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En México, la educación sexual en las escuelas primarias es una opción 
para disminuir los riesgos de abuso y explotación sexual en los menores. 
Si bien es cierto que los contenidos en materia sexual están presentes en 
los programas educativos, todo parece indicar que son insuficientes al 
observar los registros estadísticos sobre abuso y explotación sexual infantil 
en el país. Con base en los datos proporcionados por la Organización de 
las Naciones Unidas (2006), se estima que, a nivel mundial, 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños han experimentado relaciones sexuales 
forzadas u otras formas de violencia sexual que implican contacto físico, 
aunque es con seguridad un cálculo por debajo del real. De acuerdo con el 
Comité de Violencia Sexual de la comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (en Revista Proceso, 2014) señala que una de cada cuatro niñas 
y uno de cada seis niños en México son abusados sexualmente, sin 
embargo, estas cifras suelen no concordar con las otorgadas por las 
organizaciones no civiles, así como con las derivadas en instituciones 
oficiales (García-Piña; Loredo-Abdalá y Gómez-Jiménez, 2009).  
Ante tal situación, resulta interesante contemplar que, en materia de abuso 
sexual, no existe una formación adecuada que permita a los menores contar 
con herramientas de carácter conceptual y actitudinal respecto del cuidado 
ante estas situaciones. De manera particular, la Secretaria de Educación 
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Pública, a través de los libros de texto gratuitos, brinda información a los 
estudiantes de educación primaria en materia de educación sexual 
haciendo énfasis en condiciones orgánicas, tales como la identificación de 
los órganos sexuales, la maduración sexual y la reproducción biológica 
durante el periodo comprendido entre 3° y 6° año de primaria, lo que 
detona un conocimiento básico sobre la sexualidad humana, dejando vetas 
abiertas en materia de autoprotección ante situaciones de abuso.  En 
consecuencia, es necesario evaluar los efectos de la educación sexual 
desde los niños(as), para contar con el conocimiento sobre la apropiación 
que hacen de los contenidos y transitar hacia una educación sexual 
pertinente y efectiva, que favorezca el aprendizaje de estrategias y 
herramientas de autocuidado ante situaciones de amenaza sexual.  
 
Método 
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el conocimiento 
sobre educación sexual que poseen los estudiantes de educación primaria 
de 3ro y 4to grado. Se trabajó con una muestra intencional compuesta por 
180 menores con una edad promedio de 8.6 años (47.8% niños, 52.2% 
niñas) originarios de las regiones sur, centro y noreste del Estado de 
México. Se implementó un instrumento que evalúa los conocimientos 
adquiridos en relación con el sexo. Dicha escala fue validada por contenido 
mediante el criterio de expertos y por constructo a partir del análisis 
factorial exploratorio. Éste último permitió identificar cuatro factores (área 
media baja del cuerpo, articulaciones básicas, partes corporales de 
socialización y partes sexuales femeninas) que explican el 42.922% de 
varianza, con una confiabilidad alpha de Cronbach= .749.  
 
Resultados 
Los resultados obtenidos mediante análisis comparativos no paramétricos, 
evidencian diferencias significativas por región y grado escolar. Estos 
datos sugieren discrepancias entre el nivel de conocimientos asimilados y 
el ideal propuesto por los programas de estudio. Asimismo, se observa la 
influencia de las prácticas culturales docentes al encontrarse dominios 
diferenciados por la región, lo que pone de manifiesto la importancia del 
capital cultural del profesorado en la enseñanza del cuerpo.  
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Discusión 
De manera contrastante y a sabiendas de que los libros de texto de la SEP 
son la principal herramienta de construcción de información para los niños, 
existen vacíos en materia de comprensión acerca de la sexualidad, pues el 
conocimiento observado en los menores refiere elaboraciones 
memorísticas de orden biológico que, al ser llevadas a un plano situacional 
de riesgo, resultan insuficientes para generar estrategias de cuidado. En 
este sentido, los resultados de la investigación muestran que, aun cuando 
se tenga un ciclo de reforzamiento sobre los contenidos, tal acción no 
garantiza la efectividad en la adquisición de conocimientos específicos 
sobre el cuerpo, lo que conduce a la necesidad de revisar las estrategias 
docentes para lograr un aprendizaje significativo y no meramente 
superficial, fragmentado y mecanizado (de Faria Brino y Calvacanti, 
2008). 
Además, resulta necesario revisar la pertinencia de exponer partes del 
cuerpo que, si bien son objetivas, no son tangibles al pensamiento concreto 
de los estudiantes de tercer y cuarto grado, por lo que se sugiere la revisión 
de estos contenidos a la luz del grado de maduración cognitiva así como 
de las estrategias de enseñanza/aprendizaje implementadas para lograr 
consolidar un dominio de las partes corporales con un sentido 
autoproteccionista y como factor de autocuidado ante situaciones de riesgo 
de abuso sexual (Wolfe, 1998).  
A sabiendas de que la educación es un fenómeno que engloba no solo a los 
educandos, sino también a profesores y padres de familia, resulta 
importante subrayar el papel de éstos últimos, en el que, más allá de las 
posturas morales derivadas de contextos específicos, es importante 
orientarlos hacia un marco de protección a la infancia (Gutiérrez-Vega y 
Acosta-Ayerbe, 2013), dando énfasis a factores sociales y psicológicos que 
brinden mayores posibilidades de identificación sobre situaciones de 
riesgo tanto a nivel familiar como en favor del desarrollo de acciones que 
posibiliten la seguridad de los menores (Renk, 2002). Lo anterior destaca 
la participación de los padres y madres sobre el reforzamiento y el 
entendimiento de los contenidos de educación sexual que desde la escuela 
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se plantean y que, en la casa, en su esfuerzo final, deben orientarse a un 
sentido de autoprotección para el bienestar sexual de los niños y las niñas.  
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Palabras clave: Burnout, compromiso, universitarios, pública, particular. 
 El concepto burnout tiene su origen a mediados de la década de los 
setenta a fin de explicar el proceso de deterioro en cuanto a los cuidados y 
la atención profesional a los usuarios de las organizaciones de servicios. 
El burnout se refiere a una respuesta al estrés laboral caracterizada por 
actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se trabaja 
(actitudes de despersonalización) y hacia el propio profesional (falta de 
realización personal en el trabajo) así como una vivencia de encontrarse 
emocionalmente agotado (Maslach y Jackson, 1981). 
 Una amplia variedad de estudios han evidenciado los efectos 
negativos y adversos del síndrome de burnout, primero en las profesiones 
de tipo asistencial y en otros grupos laborales y también en ámbitos 
académicos. 
 Últimamente se ha desarrollado un creciente interés por el estrés 
académico que puede afectar a los estudiantes (Muñoz, 2004). Diversos 
estudios han demostrado que las tareas académicas también «queman» a 
los alumnos. (Martínez y Salanova, 2003; Salanova et al., 2005; entre 
otros). 
 Las tendencias en el estudio del burnout presentan un giro hacia el 
polo opuesto: El compromiso. Este cambio puede verse como resultado 
del auge de la psicología positiva en los últimos años, centrado en los 
aspectos positivos y no en las disfunciones (Seligman y Csikszentmihalyi, 
2000). Según Maslach y Leiter (1997) el engagement (compromiso) es el 
concepto opuesto al burnout, consideran que es un estado afectivo-
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emocional de plenitud, caracterizado por tres dimensiones, el vigor, la 
dedicación y la concentración en el trabajo. 
 Parra (2010) señala que el engagement también se da en los 
estudiantes denominándosele engagement académico y, se refiere a un 
estado de bienestar psicológico tridimensional (vigor, absorción y 
dedicación). 
 De lo planteado surge la siguiente interrogante de investigación: 
¿Cuál es la relación entre el burnout y el compromiso en estudiantes de 
una universidad pública y una particular de Lima Metropolitana?. Por tanto 
el objetivo general trata de determinar esta relación, siendo los objetivos 
específicos, la identificación de las relaciones entre las dimensiones del 
burnout y del compromiso. 
Método 
 Participantes. El universo estuvo conformado por los universitarios 
de diversas especialidades de  una universidad pública y una particular de 
Lima Metropolitana. El tamaño de la muestra se determinó tomando en 
cuenta las características de la población. Participaron 1040 estudiantes de 
una universidad pública y una particular de Lima Metropolitana. 
 Instrumentos. Los instrumentos utilizados fueron el Maslach 
Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS) de Schaufeli et al. (2002) y 
la versión española del Cuestionario Student Academic Engagement 
(SAE)  de Schaufeli et al. (2002). 
 Procedimiento. Las pruebas se aplicaron previa obtención del 
consentimiento informado. 
Resultados 
 Luego de la aplicación de la prueba K-S se utilizó la prueba de 
correlación Rho de Spearman. Al determinarse la relación referida a la 
hipótesis específica H1.1 entre la dimensión agotamiento del burnout y la 
dimensión vigor del engagement se obtuvo una rs= -.34 (p < .001) por lo 
cual se la acepta. Asimismo, en la hipótesis específica H1.2 que plantea la 
existencia de una relación negativa significativa entre la escala de 
agotamiento emocional del MBI-SS y la escala dedicación del SAE, se 
obtuvo rs= -.16 (p < .001). 
 En cuanto a la hipótesis específica H1.3 se halló que existe una 
relación negativa significativa entre la dimensión agotamiento emocional 
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y la dimensión absorción (-.20, p <.001). La correlación entre la escala 
cinismo del MBI-SS y la escala vigor del SAE de la hipótesis específica 
H1.4 corresponde a rs= -.39 (p< .001). Igualmente, la relación entre la 
dimensión cinismo y la dimensión dedicación de la hipótesis específica 
H1.5 presenta el valor de -.50 (p < .001). 
 En relación a la hipótesis específica H1.6 que señala que existe una 
relación negativa y estadísticamente significativa entre la dimensión 
cinismo del MBI-SS y la dimensión absorción del SAE, se observa rs= -
.43 (p < .001). 
 Los resultados de la hipótesis específica H1.7 correspondientes a la 
relación entre la dimensión competencia del burnout y la dimensión vigor 
del engagement, muestran rs= .54 (p < .001). Asimismo, en lo 
correspondiente a la hipótesis específica H1.8 que señala que existe una 
relación positiva y estadísticamente significativa entre la escala 
competencia del MBI-SS y la escala dedicación del SAE, se obtuvo rs=.60 
(p < .001). Y en lo referido a la hipótesis específica H1.9 que plantea la 
existencia de una relación positiva y estadísticamente significativa entre la 
dimensión competencia del burnout y la dimensión absorción del 
engagement se obtuvo rs= .61 (p< .001).  
Discusión 
 Los resultados entre la dimensión agotamiento emocional y la 
dimensión vigor en los estudiantes de una universidad pública y una 
particular de Lima Metropolitana, muestran una correlación inversa y 
significativa, coincidiendo con  Gonzáles, Hernández, Soberanes, 
Mendoza y Sánchez (2011) entre otros. También se encontró una relación 
inversa significativa entre la escala agotamiento emocional del MBI-SS y 
la escala dedicación del SAE. 
 En cuanto a la relación entre la escala cinismo del MBI-SS y la 
escala vigor del SAE, se observa una relación inversa y estadísticamente 
significativa. Asimismo, se encontró una relación inversa entre la escala 
cinismo del MBI-SS y la escala dedicación del SAE. Igualmente, la 
correlación inversa y estadísticamente significativa entre la dimensión 
cinismo y la dimensión absorción, concuerdan con Parra (2010). 
 En lo que se refiere a la relación entre la escala competencia  del 
MBI-SS y la escala vigor del SAE, se observa una relación directa y 
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estadísticamente significativa. Asimismo, se encontró una correlación 
directa y estadísticamente significativa entre la dimensión competencia y 
la dimensión dedicación coincidiendo con Salanova et al. (2005). 
Finalmente, los resultados también permiten observar una correlación 
directa y estadísticamente significativa entre la escala competencia del 
MBI-SS y la escala absorción del SAE que concuerda con Caballero et al. 
(2010) y Parra (2010). 
 Conclusiones 

1. Se encontró una relación inversa y estadísticamente significativa 
entre la dimensión agotamiento emocional del burnout y la 
dimensión vigor del engagement. 

2. Se obtuvo una correlación inversa y estadísticamente significativa 
entre la escala agotamiento emocional del MBI-SS y la escala 
dedicación del SAE. 

3. Los resultados muestran una correlación inversa y estadísticamente 
significativa entre la dimensión agotamiento emocional del 
burnout y la dimensión absorción del engagement. 

4. Se obtuvo una correlación inversa y estadísticamente significativa 
entre la escala cinismo del MBI-SS y la escala vigor del SAE. 

5. Se encontró una relación inversa y estadísticamente significativa 
entre la escala cinismo del burnout y la escala dedicación del 
engagement. 

6. Los resultados muestran una correlación inversa y estadísticamente 
significativa entre la dimensión cinismo del burnout y la dimensión 
absorción del engagement. 

7. Se obtuvo una correlación directa y estadísticamente significativa 
entre la escala competencia del MBI-SS y la escala vigor del SAE. 

8. Se encontró una correlación directa y estadísticamente significativa 
entre la dimensión competencia del burnout y la dimensión 
dedicación del engagement. 

9. Los resultados muestran una correlación directa y estadísticamente 
significativa entre la escala competencia del MBI-SS y la escala 
absorción del SAE. 
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Contrary to the substantial amount of research on infants, adults, teenagers 
or even middle schoolers, the quality and consequences of preschoolers 
attachment to their mother has long been neglected by international 
literature. Furthermore, studying secondary attachment relationships such 
as the teacher-child relationship may help to understand learning 
difficulties better and prevent school failure. The purpose of this study was 
to understand how preschools children can use both their mother and their 
kindergarten teachers as attachment figures. Therefore, it examined the 
associations between former daycare arrangements and present attachment 
bonds with both the mother and the teacher. We focused on the age at 
which children were first taken into care by professional caregivers and 
the choice of day care system (collective crèche, professional caregiver 
with three or less children in its care, no professional care before 
preschool). 
Method: 
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Participants : The sample consisted of one hundred and sixty one mothers 
(N= 161) and sixty-four teachers (N=64).  
Instruments and procedure: Attachment was measured using mothers’ and 
teachers’ self reports with the PCV-M for mothers and PCV-P for teachers 
(Dias, Soares, Freire et Rios, 2008) because these two self-assessment 
questionnaires were shorter and faster in their administration and 
constituted an interesting alternative to more traditional methodologies.  
Results: As regards attachment to the mother, results indicate that the 
children for whom day care arrangements were made after nine months old 
obtained significantly higher scores of attachment than those who were 
taken into care before that. Similarly, children who were looked after by 
their mothers obtained significantly higher scores than those who were 
looked after by a professional caregiver with three or less children in its 
care, who themselves obtained significantly higher scores than those who 
were looked after collectively The results concerning attachment to the 
teachers showed that children who were taken into care before seven 
months old had significantly higher results at the secure base dimension of 
the PCV-P than others. We also noticed a trend highlighting the fact that 
children who benefited from collective care had higher results to both the 
PCV-P and the “secure-based behavior” dimension. However, children 
taken care of by their mother only reached higher scores to the “emotional 
self-regulation” dimension.  
Discussion: Those results seem to suggest that children used to sharing a 
professional secondary-attachment figure from a younger age develop 
stronger attachment bond towards their teachers. However, they would 
have to be replicated with a bigger sample. Furthermore, neither the quality 
of childcare arrangements nor the disruptions in those arrangements were 
examined. The present study underlines the impact of childcare on babies 
and toddlers up until they become preschoolers, however further studies 
would be needed to understand it more thoroughly. 
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Palabras clave: maestros, primaria, habilidades sociales, ansiedad, 
depresión. 
 
El trabajo que desempeñan los maestros en las aulas constituye una tarea 
compleja, que se describe frecuentemente como el fomento del aprendizaje 
y el desarrollo académico de sus alumnos. Sin embargo, su actividad 
cotidiana incluye múltiples aspectos importantes, como promover un clima 
de clase que favorezca el bienestar social y emocional de los niños, así 
como el manejo de la dinámica de convivencia entre ellos. Dichas 
actividades exigen recursos personales de los maestros al frente de grupo, 
ya que las jornadas de trabajo pueden ser muy demandantes y derivar en 
costos personales de salud, sociales o emocionales para ellos. Sin embargo, 
los maestros reciben poco entrenamiento sobre cómo promover 
habilidades sociales, solución de conflictos, o sobre temas básicos de salud 
mental en niños. Lo cual, es relevante dado el papel fundamental que ellos 
desempeñan. 
Particularmente, se ha observado que los programas preventivos enfocados 
al desarrollo de habilidades sociales se asocian con resultados positivos en 
ese sentido, favoreciendo el aspecto social, emocional, conductual y 
académico de niños y adolescentes, sobre todo si son impartidos en el 
contexto escolar y por figuras significativas para ellos, como los maestros 
(Weare & Nind, 2011; Durlak, Weissberg, Dymnicki).  
En México como en el resto del mundo se han llevado a cabo diversos 
estudios empíricos y epidemiológicos que han destacado la importancia de 
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trabajar en el desarrollo e instrumentación de programas de prevención en 
esta área (González-Arratia, Valdez, van Barneveld & González, 2009; 
Pérez, Trujillo & Becoña, 2015; Romero, Pick, de la Parra & Givaudan, 
2010). Sin embargo, son pocos los que integran directamente a los 
maestros como una parte activa de ellos (Flook, Goldberg, Pinger, Bonus 
& Davidson, 2013; Talvio, Lonka, Komulainen, Kuusela & Lintunen, 
2013). 
Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el cambio en el 
nivel de ansiedad, depresión, y el afrontamiento ante situaciones 
estresantes y su relación con el ámbito laboral. A partir del entrenamiento 
de los maestros en la aplicación de un programa de habilidades sociales 
para niños. 
Cabe se mencionar, que este estudio forma parte de una investigación más 
amplia enfocada a evaluar la efectividad de un programa preventivo de 
múltiples componentes. Sin embargo, aquí se mostrarán únicamente, los 
datos correspondientes a los docentes que participaron en ella. 
 Método. Diseño: grupo experimental (Capacitación-Huellitas) y grupo 
control con pre-test y post-test. Participantes: 16 maestros de primarias de 
la ciudad de México, 75% fueron mujeres, con una media de edad de 49.1 
años (DS=5.0), con una media de años de experiencia docente de 25 años 
(DS=6.2). Procedimiento: a) Se les proporcionó el consentimiento 
informado de participación, y una vez que aceptaron, se asignaron 
aleatoriamente a las condiciones Capacitación-Huellitas (n=10) y control 
(n=6). b) En seguida, se aplicó la fase de evaluación con los instrumentos 
correspondientes. c) Posteriormente, los maestros en la condición 
experimental fueron entrenados en la aplicación del programa preventivo. 
d) Una vez finalizada la intervención, se concluyó con la fase de post-
evaluación. 
Intervención: consistió en el entrenamiento para la aplicación del 
programa de prevención “Dejando huellitas en tu vida” (Gutiérrez, et al., 
2011), con  25 horas de trabajo teórico y vivencial, en 3 fases: (1) 
evaluación; (2) trabajo personal (autoconocimiento de la función del 
maestro y su relación con los alumnos; (3) trabajo con las habilidades 
sociales que aborda el programa preventivo. Instrumentos: Inventario de 
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ansiedad y depresión de Beck para población mexicana (α=0.84), (α=0.87) 
y Cuestionario AVEM (α=.79).  
Resultados. En el 80% de los maestros que recibieron la Capacitación-
Huellitas, el nivel de ansiedad disminuyó o se mantuvo y en el 20% 
aumentó. En cuanto al nivel de depresión en el 60% se mantuvo o 
disminuyó y en el 40% aumentó. En el grupo control, el nivel de ansiedad 
aumentó o se mantuvo en el 83.3% de los participantes, respecto al nivel 
de ansiedad en el 16% disminuyó. En el 50% el nivel de depresión se 
mantuvo o disminuyó y en el 50% aumentó. Sobre su experiencia de 
afrontamiento del estrés y su relación con trabajo, algunos los participantes 
del grupo experimental, reportaron mayor solución proactiva de problemas 
y manifestaron un cambio positivo en su desempeño en el trabajo diario y 
mayor empatía y comprensión hacia sus alumnos; mientras que algunos 
participantes del grupo control reportaron de manera general tendencia a 
la resignación y poca experiencia de éxito en el trabajo.  
Discusión y conclusiones. Los resultados muestran que la Capacitación-
Huellitas tuvo un impacto positivo en la percepción de los maestros hacia 
su trabajo y hacia la convivencia con sus alumnos, además de la 
disminución de los síntomas de ansiedad y depresión. Lo cual sugiere la 
importancia de trabajar en programas de capacitación a maestros que 
incluyan los aspectos básicos de bienestar social y emocional en el aula. 
Lo cual, concuerda con los resultados obtenidos por Talvio, Lonka, 
Komulainen, Kuusela y Lintunen, 2013, quienes señalan que el 
entrenamiento en habilidades sociales y emocionales genera reacciones 
positivas entre los maestros, en cuanto a la utilidad y conocimiento de 
ellas. Por otro lado, estudios con población dentro de niveles académicos 
más altos han señalado que la conducta de los estudiantes son predictores 
de depresión, lo cual ocasiona un impacto negativo en la satisfacción 
laboral (Ferguson, Frost & Hall, 2012). Dichos hallazgos, son evidencia 
de la importancia del desarrollo e instrumentación de programas enfocados 
a la salud mental de los profesionales de la educación que busquen el 
bienestar y mejor desempeño de sus actividades cotidianas. 
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UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARA 
CONSTRUIR TRAMAS ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA 
EN ESCUELAS.  

Autora: carolina dome, cristina erausquin. 
Resumen: Institución: Facultad de Psicología, Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. 
Correo: carolinabdome@gmail.com 
Palabras Clave: Violencias – Intervenciones – Aprendizaje - Tramas 
A partir de los resultados de la Tesis de Maestría en Psicología 
Educacional titulada: “Perspectivas de agentes educativos ante 
situaciones y problemas de violencia en contextos de práctica 
profesional”, cuya autora es Magister y Profesora Carolina Dome, y fue 
dirigida por Magister y Profesora Cristina Erausquin, el presente trabajo 
analiza problematizaciones sobre violencias e intervenciones de agentes 
educativos, a partir de su participación en Talleres de Reflexión sobre la 
Práctica Profesional, realizados en dos escuelas de nivel Medio de la 
Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Dichos talleres 
fueron diseñados y coordinados por la tesista y formaron parte del diseño 
de la investigación.  
El proceso de investigación se enmarcó en el Proyecto UBACyT 2016-
2019: “Apropiación participativa y construcción de sentidos en prácticas 
de intervención para la inclusión, la calidad y el lazo social: intercambio 
y desarrollo de herramientas, saberes y experiencias entre psicólogos y 
otros agentes”, dirigido por Prof. Mag. Erausquin. Se trató de estudio 
cualitativo, de tipo descriptivo y exploratorio, con una metodología de 
investigación-acción que buscó incorporar el protagonismo de los actores 
durante un proceso de análisis y búsqueda de soluciones colectivas para 
problemas de su práctica. El taller se enmarcó así en una propuesta de 
investigación-intervención formativa (Engeström 2007). Previo a su 
desarrollo e implementación, se administraron Cuestionarios de 
Situaciones Problema de Violencias en Escuelas en Contextos de 
Intervención Profesional (Erausquin 2007) y entrevistas en profundidad 
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como insumos diagnósticos, y al cierre del mismo, se administraron 
Cuestionarios de Reflexión sobre la Práctica desarrollada en el Taller 
(Erausquin, Dome 2014), para indagar aprendizajes autopercibidos por los 
agentes a posteriori de dicha experiencia.  
La propuesta se articula con el enfoque socio-histórico iniciado en los 
estudios de Lev Vigotsky, particularmente con propuestas de la tercera 
generación de la Teoría de la Actividad, (Engeström, 2001a, 2001b, 2007) 
para el análisis de sus experiencias de Laboratorio de Cambio y 
aprendizaje expansivo (Engestrom, Sanino 2010) en contextos de trabajo 
y en tramas inter-agenciales.  
El objetivo fue identificar perspectivas y posicionamientos de agentes 
educativos ante problemas de violencias e intervenciones en escuelas, 
caracterizando los procesos de aprendizaje y apropiación de sentidos que 
tuvieron lugar en el marco del taller.  
Las indagaciones diagnósticas advirtieron algunas tendencias a la 
personalización de los problemas de violencia en sujetos individuales o 
bien hacia una “definición social” del problema, sin incorporar la visión 
sobre el “efecto establecimiento” (Debarbieux 1996) en su determinación. 
A su vez, se advirtió el uso genérico de herramientas de intervención, tales 
como “la palabra” o “la sanción”, sin fundamentación acerca de su uso, 
junto a la existencia de intervenciones parceladas, o en “cadena”, sin 
intervención conjunta de problemas e intervenciones (Erausquin, et. al 
2012); en las que los docentes se ubicaron como meros “detectores” de los 
problemas, para su posterior derivación hacia directivos y miembros del 
equipo de orientación.  
De las indagaciones posteriores, se destaca que la actividad regulada 
colectivamente (Leontiev, 1984) en el marco de los Talleres, permitió la 
emergencia de re-significaciones sobre problemas e intervenciones de 
violencia en escuelas, procesos de aprendizajes y apropiaciones de 
sentidos, relevados a partir de las voces de los agentes. En particular se 
destaca que surgieron cambios significativos respecto de los puntos 
señalados en las indagaciones iniciales. El modelo de laboratorio de 
cambio (Engeström 2010a), que fue asumido como concepto 
metodológico para favorecer las interacciones entre los participantes, 
apuntando a producir micro ciclos de innovación de la actividad y 
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expansión del aprendizaje (Engeström 2001b, Engeström y Sannino, 
2010), contribuyó a la construcción de una cultura de análisis y resolución 
de problemas en las escuelas (Daniels 2015; Yamazumi 2009) y a la 
construcción de tramas (Cazden 2010) para la reflexión conjunta sobre los 
problemas de violencia y la búsqueda de espacios para crear consensos 
sobre el abordaje de dichas situaciones. 
También, el análisis colectivo acerca del nivel de intervención grupal 
(Ministerio de Educación 2014), en un principio visualizado únicamente 
desde la dimensión vincular-afectiva, pudo ser ampliado y expandido 
hacia la inclusión de la dimensión pedagógica-áulica. Otro aspecto a 
señalar, es que al  debatirse el nivel de intervención institucional 
(Ministerio de Educación 2014), los diálogos emergentes evidenciaron 
algunas acciones y relaciones interagenciales que la escuela realiza y/o 
debería realizar en su contexto inter-institucional y con el entorno extra-
institucional, entendidas como acciones de carácter estratégico 
(Erausquin, et. al 2012), a largo plazo, de los problemas de violencia. 
La reflexión sobre la práctica (Schön 1998) generó impactos en la 
participación de los agentes. Éstos lograron identificar, apropiar y re-
apropiarse de herramientas escolares (normativas y pedagógicas) y dotar 
de sentido a sus experiencias, lo que se entramó en su comprensión y 
análisis de los problemas de violencia en sus contextos de práctica.  El 
presente trabajo asume que el proceso ayudó a fortalecer el desarrollo de 
la comunidades de práctica (Lave y Wegner, 2001) y la co-construcción 
de medios e instrumentos para la expansión del aprendizaje, al 
desencapsularlo de su supuesta pertenencia exclusiva al territorio de las 
mentes individuales (Engeström 2001a). Así, los agentes desplegaron 
articulaciones entre conceptos y experiencias, y afirmaron algunos 
cambios sistematizados respecto de sus intervenciones, entramando 
situaciones, acciones y resultados, aunque con distintos niveles de 
apropiación. A través de su participación, plasmaron sus perspectivas y las 
compararon, ensayaron, ampliaron y corrigieron, al compartir, diferenciar 
y re-pensar lo vivido, expandiendo sus horizontes de creatividad y crítica, 
de multivocalidad y cambio, de historicidad y alternativas (Engeström, 
2001). 
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Al respecto, el desarrollo de una metodología participativa se reveló como 
herramienta útil para la posibilidad de que los agentes actúen en agencias 
inter-escolares, desarrollen proyectos al interior de las escuelas y con otras 
agencias del contexto extra-escolar. Su expansión al plano organizativo 
posibilitaría, como ocurrió incipientemente en esta experiencia de Taller, 
que se asuman como sujetos activos ante los problemas de violencia y 
potenciales mediadores en la construcción de dispositivos escolares con 
carácter estratégico (Erausquin et. al 2001), siendo a su vez productores 
de su propio saber.  
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ENTRE DOCENTES, PARA PROBLEMATIZAR LAS 
VIOLENCIAS EN ESCUELAS.  

Autora: carolina dome 
Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires.  

Se presenta una metodología inserta dentro de un proceso vivencial que 
incluye el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como 
fuente de conocimiento-transformación. Se trata de la implementación de 
Talleres de Reflexión Sobre la Práctica en dos escuelas del área 
metropolitana de Buenos Aires, en el marco de una investigación–acción 
para desarrollar procesos de construcción y apropiación del conocimiento 
sobre problemas de violencia en escuelas. Su implementación fue parte del 
trabajo de la Tesis de Maestría en Psicología Educacional “Perspectivas 
de agentes educativos ante situaciones y problemas de violencia en 
contextos de práctica profesional”, cuya autoría es de la Magister Carolina 
Dome, y su dirección estuvo a cargo de la Profesora y Magister Cristina 
Erausquin. El proceso de investigación se enmarcó en el Proyecto 
UBACyT 2016-2019: “Apropiación participativa y construcción de 
sentidos en prácticas de intervención para la inclusión, la calidad y el lazo 
social: intercambio y desarrollo de herramientas, saberes y experiencias 
entre psicólogos y otros agentes”, dirigido por Magister  Erausquin. 
La metodología es articulable con el enfoque de investigación-
intervención-formativa de Engeström Y, (2007), desarrollada en el análisis 
de sus experiencias de Laboratorio de Cambio, para el aprendizaje 
expansivo en contextos de trabajo. Las sesiones incluyeron ejercicios de 
discusión y confrontación basados en situaciones significativas de la 
actividad, con el propósito de fortalecer el sentido de comunidad de 
práctica (Wenger, 2001) y desarrollar agencia de transformación 
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compartida (Virkkunen, 2007). Al mismo tiempo, su implementación 
contribuyó a la exploración, por medio de una óptica etnográfica, de las 
estructuras de significados emergentes del proceso dialógico (Scaratti, 
Stoppini y Zucchermaglio, 2009).  
El objetivo del presente trabajo es presentar la metodología de 
investigación-intervención formativa (Engestrom 2007) implementada en 
pos de debatir su utilidad y validez para futuras investigaciones en el área.  
Durante su implementación, se distinguen dos dimensiones, en función de 
dos objetivos prácticos: la intervención y la investigación, que se 
desarrollaron simultáneamente. La intervención buscó contribuir a la 
reflexión de las prácticas asociadas a los problemas de violencia en 
contextos educativos, co-construyendo inter-agencialidad entre los 
participantes. La segunda dimensión, permitió enfocar sentidos y 
significados de los participantes a través de la re-construcción de la 
experiencia. Su implementación se adecuó al siguiente orden 
Primer encuentro: Apertura y negociación: Se inicia con el armado de 
círculo entre los participantes, la presentación del taller y de cada uno de 
los presentes. Se explicitan objetivos del Taller y se realiza una exposición 
dialogada de la modalidad de trabajo y un primer ejercicio de debate grupal 
de acercamiento a los conocimientos sobre las violencias en escuelas, con 
preguntas abiertas como: ¿Qué los motivó a realizar este taller?, ¿Qué 
esperan del mismo?, ¿Qué otros proyectos están realizando que se 
relacionen con este taller?, ¿En qué otros espacios pudieron trabajar esta 
temática?, ¿Conocen algunas de las Guías de Orientación sobre 
conflictividad y violencia en las escuelas?. Luego, se presenta y explicita 
el Cuestionario de Situaciones Problema de Violencia en Escuelas en 
Contextos de Intervención Profesional (Erausquin 2010) como 
Instrumento de Reflexión sobre la Práctica, en contextos de comunidades 
de aprendizaje y en circuitos de participación guiada (Erausquin 2010). Se 
trabaja sobre la confidencialidad de la información y finalmente, se 
introducen algunas líneas de exposición y debate sobre los saberes 
epistémicos acerca de las violencias en escuelas, a partir de elaboraciones 
producidas en nuestro contexto socio-histórico.  
 Segundo encuentro: Espejo, interrogación y confrontación: Se 
propone un trabajo grupal, de intercambio, reflexión y problematización 
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de las experiencias relatadas en las respuestas al Cuestionario de 
Situaciones Problema de Violencias en Escuelas en Contextos de 
Intervención Profesional (Erausquin 2010). En este encuentro, la tarea se 
estructura en base a la metodología del “espejo”, principio proveniente del 
laboratorio de cambio (Sannino, 2011). El “espejo” es una superficie 
expositiva, constituida por diapositivas, carteles, videos, etc. utilizada para 
representar y examinar experiencias de la práctica laboral, particularmente 
situaciones problemáticas y tensiones, pero también iniciativas de 
solución. El análisis y la discusión colectiva comienzan con el espejo de 
problemáticas presentes en el sistema de actividad (Engestrom  2001). El 
contenido de las diapositivas se construye en base a la lectura de las 
respuestas a los Cuestionarios de Situaciones Problema de Violencias en 
Escuelas en Contextos de Intervención Profesional (Erausquin 2010), 
recortando temas comunes en las experiencias e intervenciones y 
reflexiones de los agentes educativos, seleccionados en función de las 
insistencias y recurrencias temáticas, a la vez que otros elementos 
significativos, por su aporte de divergencias, nuevos puntos de vista, 
contradicciones. Las diapositivas son construidas en función de los ejes 
más significativos de la producción de los agentes, en correspondencia con 
la Matriz de Análisis de Modelos de Intervención de la Práctica Docente 
sobre Problemas Situados en el Contexto Escolar: Ejes, Dimensiones e 
Indicadores (Erausquin 2010), y traspuestos didácticamente a la situación 
de aprendizaje del Taller. Para el debate, se elaboran preguntas y 
contraposiciones construidas a partir de recomendaciones y orientaciones 
de documentos y resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación y 
de Ciudad y Provincia de Buenos Aires (1). A continuación se incluyen 
preguntas dirigidas al grupo-taller para suscitar su participación y 
verbalización de reflexiones, aportes, dudas y puntos de vista. Finalmente, 
los participantes exponen en forma oral las principales conclusiones e 
ideas surgidas del debate grupal en el segundo encuentro, con 
devoluciones por parte de la Tesista, Coordinadora del Taller.  
Tercer encuentro: Reflexión sobre la experiencia: En función de los 
debates recorridos, se propone un trabajo de reflexión sobre la experiencia, 
para explorar si existieron – y cuáles son - nuevos aprendizajes y sentidos. 
Para ello, se ponen en juego herramientas lúdicas y pedagógicas, como 
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experiencia a realizar con y entre los agentes educativos. Se incluyen en el 
plenario el debate de ideas y conceptos compartidos en el encuentro 
anterior. Se procede a realizar un juego grupal, denominado en los talleres 
como “juego de las etiquetas”; para examinar y problematizar 
etiquetamientos y prejuicios habitualmente emergentes en la vida escolar. 
Se analiza a continuación el juego realizado entre ellos y su potencialidad 
para el trabajo en aula y los emergentes significativos señalados por los 
propios agentes. En el cierre de este encuentro, se los invita a verbalizar 
las ideas/reflexiones surgidas a partir del recorrido por el conjunto de este 
taller en un Plenario. Se convoca al surgimiento de propuestas de temas y 
proyectos a trabajar en futuros encuentros. Finalmente se administra el 
Cuestionario de Reflexión sobre la Práctica desarrollada en el Taller y se 
verbalizan palabras de cierre. 
De la implementación realizada, se destaca su utilidad para que los agentes 
actúen en tramas inter-agenciales escolares, desarrollen proyectos desde 
las escuelas y con otras agencias del contexto extra-escolar para la co-
construcción colectiva ante las violencias presentes en contextos 
educativos. Las conclusiones del trabajo permitieron construir ejes 
transversales a su implementación: 1) La reflexión crítica de las prácticas 
cotidianas en relación a las situaciones de violencia en el sistema escolar. 
2) La construcción de una instancia de producción de conocimientos, que 
posibilita procesos de apropiación de saberes relacionados a la vida 
escolar. 3) La construcción de una instancia de aprendizaje cooperativo y 
de participación democrática, que aumenta la posibilidad de una 
construcción conjunta de problemas e intervenciones.   
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Pensar hoy en una universidad chilena es pensar en una crisis institucional 
que va más allá de la separación público/privado (Yarzábal, 2001; De 
Souza, 2007). Transformación, adaptación, mercantilización e 
industrialización son conceptos que desde la reforma en la dictadura 
militar han permeado el pensar universitario moviéndose por todos los 
estamentos, llegando incluso a repensar el rol del académico en su trabajo 
cotidiano (Fernández, 2011).  
La presente investigación tiene como propósito ser una de las voces 
heterodoxas que cumplen el cometido de discutir y hacer crítica desde la 
universidad hacia la misma universidad. En este caso, hemos querido 
abordar la problemática de las identidades laborales de académicos 
universitarios y su relación con las transformaciones propias que el 
capitalismo académico pone en juego en las dimensiones subjetivas e 
intersubjetivas de los académicos universitarios. Podemos comprender 
este proceso como el resultado de una forma de modernización capitalista 
que pone en jaque la identidad y propósito de la universidad, de los 
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profesores, estudiantes y en general del Estado en su conjunto (Slaughter 
y Leslie, 1997). La universidad hoy en Chile se encuentra determinada por 
el mercado de una manera cada vez más radical y uno de sus grandes 
problemas a resolver es aumentar su eficacia en comparación con la 
organización industrial de otros actores (Fernández, 2011).  
Existen un sin número de transformaciones culturales, políticas y 
económicas que han sufrido las universidades, proceso que se inicia desde 
la dictadura –con la reforma de 1980- pero principalmente se asienta e 
implementa en gobiernos posteriores -específicamente con la agenda 
neoliberal desarrollada en 1997-. Esto ha conllevado que el académico ha 
tenido que construir su identidad a partir de sus propias condiciones 
laborales y el contexto mercantilista de la educación superior (Sisto, 2012; 
Slaughter & Leslie, 1997) o capitalismo académico.  
Todo lo anterior ha sido la condición y el marco de interés en el origen de 
esta tesis que viene a ser una de las tantas respuestas a la cuestión del 
problema de la universidad chilena hoy, mirada desde la óptica de uno de 
sus actores principales: el académico.  
La pregunta que guía esta investigación es ¿Cómo son las identidades 
laborales que construyen los académicos de universidades privadas del 
Consejo de Rectores en relación al capitalismo académico, a partir de las 
producciones narrativas? 
El objetivo general de esta investigación es comprender cómo son las 
identidades laborales que construyen los académicos de universidades 
privadas del Consejo de Rectores en relación al capitalismo académico, a 
partir de las producciones narrativas. Los objetivos específicos son: 1. 
Elaborar conjuntamente con los académicos participantes sus 
producciones narrativas en torno a su identidad laboral. 2. Identificar y 
analizar en las narrativas de los académicos las concepciones que producen 
en torno a la organización del tiempo y las tareas. 3. Identificar y analizar 
en las narrativas de los académicos las concepciones que producen en 
torno a las condiciones laborales. 4. Identificar y analizar en las narrativas 
de los académicos las concepciones que producen en torno a las actuales 
condiciones de producción intelectual. 
Método 
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Para la consecución del objetivo general de nuestra investigación 
utilizamos un enfoque metodológico cualitativo, el método de las 
producciones narrativas. Se desarrollaron tres producciones narrativas, de 
tres académicos de universidades privadas del Consejo de Rectores. 
Posteriormente se realizó un análisis de éstas, a la luz de siete ejes 
temáticos que responden a los objetivos específicos de esta investigación. 
Estos ejes fueron: distribución del tiempo; condiciones de trabajo; tipos de 
contrato de los docentes (Remuneración variable); rivalidad entre 
investigadores por fondos concursables; búsqueda de recursos; la presión 
por publicar y sus vicios y diferencias disciplinares. 
Asumimos que la subjetividad del otro no es una entidad dada, fija, 
inmutable a través del tiempo; más bien es una construcción social, 
articulada desde los distintos posicionamientos que el mismo sujeto 
construye en su relato para sí y para los otros. Por lo tanto, el 
desenvolvimiento temporal es la base de nuestro examen teórico para 
comprender la nueva identidad laboral del académico universitario. Será 
básicamente una forma de indagación sobre la práctica narrativa y los 
relatos que personas (docentes de universidades privadas del consejo de 
rectores) nos entreguen para así reconfigurar su identidad a partir de 
nuestra interpretación. 
 
Resultados 
 
Nuestro primer objetivo específico apuntaba a identificar y analizar en las 
narrativas de los académicos las concepciones que producen en torno a la 
organización del tiempo y las tareas. Al respecto, la primera conclusión 
que podemos plantear es que los académicos universitarios construyen su 
identidad laboral a partir de la idea o noción de ser productivos, es decir, 
logran definirse a sí mismos a través del discurso de las cosas que logran 
hacer, es decir, la cantidad de proyectos de investigación a cargo, el 
número de publicaciones que tienen, el número de congresos que asisten y 
el número de veces que son citados en otras investigaciones. 
Una segunda conclusión que podemos plantear es que la percepción que 
los participantes tienen de la carga laboral es infinita, son demasiadas las 
tareas o funciones por hacer que no logran desarrollarse en el periodo de 
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tiempo asignado, teniendo que ser absorbidas fuera de la jornada laboral. 
El tiempo laboral aparece como una dimensión sin límites, que envuelve 
la vida cotidiana de los académicos. 
El segundo objetivo específico de nuestra investigación apuntaba a 
identificar y analizar en las narrativas de los académicos las concepciones 
que producen en torno a las condiciones laborales. Al respecto, la primera 
conclusión que podemos plantear es que los académicos universitarios 
construyen su identidad laboral a partir de la relación de rivalidad y 
competencia entre sus pares, surgiendo esta rivalidad tanto en la 
competencia por indicadores de productividad, como por alcanzar el logro 
de estándares impuestos en su lugar de trabajo. 
La segunda conclusión que podemos sostener es que los académicos 
participantes de esta investigación logran hacer una diferenciación entre 
sus propias condiciones laborales y las que existen en la realidad de nuestro 
país, siendo conscientes que la situación laboral de la mayoría de los 
académicos son precarias. 
Nuestro tercer objetivo específico apuntaba a identificar y analizar en las 
narrativas de los académicos las concepciones que producen en torno a las 
actuales condiciones de producción intelectual. Respecto a este objetivo, 
la primera conclusión que podemos plantear es que los académicos 
universitarios construyen su identidad laboral a partir de la competencia 
entre pares por fondos concursables, tales como FONDECYT u otros. Esta 
característica propia del capitalismo académico va transformando las 
identidades del docente universitario, haciendo que surjan nuevas agencias 
de sujetos, en este caso académicos altamente competitivos, carentes de 
sentido de colaboración entre pares. 
Como segunda conclusión podemos sostener que los académicos 
construyen sus identidades laborales a partir del sentido de la producción 
de conocimiento. Producir para sostenerse económicamente, pero también 
para mantener en el tiempo sus propias investigaciones. 
 Como tercera conclusión podemos ver que los académicos 
universitarios construyen sus identidades laborales en relación al 
desarrollo del conocimiento pragmático, concreto, cuantificable y/o 
medible. Esto como consecuencia de la actual crisis de la universidad 
producto del capitalismo académico, el que ha repercutido en las líneas 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

324 

temáticas de las investigaciones, privilegiándose entonces el desarrollo de 
conocimiento de tipo práctico por sobre el abstracto, lo que incide en los 
docentes ya que sus condiciones laborales se van transformando, teniendo 
que acomodarse a las nuevas exigencias 
 
Discusión 
 
En función de los resultados obtenidos, podemos señalar que las 
identidades de los académicos universitarios de universidades privadas del 
Consejo de Rectores, en el contexto del capitalismo académico, se 
construyen a partir de la idea o noción de ser productivos; de la relación 
de rivalidad y competencia entre sus pares por indicadores de 
productividad, y por alcanzar estándares impuestos en el lugar de trabajo; 
de la competencia entre pares por fondos concursables, tales como 
FONDECYT u otros; del sentido de la producción de conocimiento, 
producir para sostenerse económicamente, pero también para mantener en 
el tiempo sus propias investigaciones; del desarrollo del conocimiento 
pragmático, concreto, cuantificable y/o medible.  
Abordamos el problema desde las producciones narrativas porque creemos 
que es necesario rescatar la voz de los académicos universitarios. Además, 
a través de las producciones narrativas logramos abordar desde una 
posición de coherencia metodológica el cómo se construye la identidad 
laboral de los académicos universitarios, ya que ésta la hemos entendido y 
definido como identidad narrativa. 
Para finalizar, los resultados de este estudio han sido a propósito de una 
motivación personal por aportar a la discusión de un problema que cada 
día es más acuciante, que es expresar en la voz de tres académicos (pero 
cuántos más podrían ser) los problemas y precariedades que viven y 
experimentan en sus labores cotidianas en las universidades chilenas hoy, 
y junto con ello también ver reflejada mi propia voz. Sin duda, esta 
investigación es un trabajo exploratorio que sigue generando en mí aún 
más preguntas, y que no tenía como expectativa dar una solución a la 
problemática del académico universitario en el contexto del capitalismo 
académico, pero si contribuir en poner de manifiesto el problema. Es un 
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trabajo más que aporta a la discusión y a las futuras investigaciones que 
surgirán de la misma temática.  
 
 
Referencias 
 
De Sousa, B. (2007). La Universidad en el S XXI: Para una reforma 
democrática y emancipatoria de la Universidad. Bolivia: Plurar editores. 
Fernández, R. (2011). Capitalismo académico en la Educación Superior 
Chilena ¿Modelo exitoso para el desarrollo de la ciencia?. Análisis de las 
tendencias en la productividad científica en investigación durante la última 
década. Science for Innovation, 1(1), 35-44. 
Sisto, V. (2012). Identidades desafiadas: Individualización, 
managerialismo y trabajo docente en el Chile actual. Psyche, 21(2), 35-46. 
Slaughter, S. & Leslie, L. (1997). Academic Capitalism: Politics, Policies, 
and the Entrepreneurial University. Baltimore: The Johns Hopkins 
University Press. 
Yarzábal, L. (2001). La educación superior en América Latina, realidad y 
perspectiva. Recuperado de: 
http://www.ilaedes.org/documentos/articulos/es.mecesup-Chile.pdf. 
 

PREVALENCIA Y ACCIONES ANTE EL ACOSO Y 
HOSTIGAMIENTO EN ESTUDIANTES DE LA UADY 
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

326 

Rebelín echeverría echeverría 
Rocío quintal lópez 

Nancy marine evia alamilla 
Carlos david carrillo trujillo 

 
Universidad autónoma de yucatán 

 
Palabras clave: prevalencia, acoso, hostigamiento, estudiantes, 
universidad. 
 
La violencia en las universidades es creciente en México, razón por la que 
muchas IES se han dado a la tarea de generar estrategias para prevenir, 
disminuir y erradicar este problema. En los escenarios educativos se 
presentan diferentes manifestaciones de la violencia: el bullying, la 
violencia entre pares, la exclusión, entre otras. Sin embargo, una de las 
problemáticas que en los últimos años se ha hecho visible a través de 
diversas investigaciones, es el acoso y hostigamiento sexual en el espacio 
universitario. De acuerdo con Buquet (2011), es un fenómeno que precisa 
de un abordaje complejo y provoca todo tipo de resistencias, al estar 
anclado en la cultura patriarcal y en las relaciones de poder que se han 
construido en las comunidades universitarias.  
Existen diferentes documentos nacionales e internacionales que resaltan la 
importancia de emprender acciones para comprender y erradicar el acoso 
y el hostigamiento sexual, entre los que destaca la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Convención de Belem Do Para), ratificada por el Estado mexicano 
el 19 de junio de 1998; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) (2007) que en su artículo 10 
incluye el acoso y el hostigamiento sexual como parte de la violencia 
laboral y docente ejercida por las personas que tienen un vínculo laboral, 
docente o análogo con la víctima, cuya suma produce el daño (Goslinga, 
2008). Adicionalmente, diversos organismos, como la Asociación 
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Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ha 
diseñado un manual de seguridad para reaccionar ante la violencia 
suscitada dentro de las universidades; es decir, que se ha hecho visible la 
preocupación institucional por combatir toda forma de violencia en las 
instituciones de educación superior (Montesinos y Carrillo, 2011). 
De acuerdo con la LGAMVLV del estado de Yucatán (2014), se entienden 
el hostigamiento y el acoso sexual como parte de la violencia sexual. 
Asimismo, en el artículo 13 de dicha ley el hostigamiento sexual se define 
como “el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la 
víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar, el cual se expresa 
en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de 
connotación lasciva”. En ese mismo artículo, el acoso sexual se define 
como “una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 
hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y 
de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos”. Particularmente, en el Código Penal del Estado de 
Yucatán que está vigente se tipifica el hostigamiento y el abuso sexual 
como delitos sexuales, pero sin considerar el acoso sexual.  
En este contexto, este trabajo describe una investigación cuyo objetivo fue 
generar conocimiento fundamentado respecto a la magnitud y respuesta 
ante la violencia en el ámbito escolar, con énfasis en el acoso y el 
hostigamiento sexual, investigación coordinada por el Grupo Académico 
Estudios de Género del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), con 
financiamiento CONACYT.  
Método 
La metodología es de corte cuantitativo, exploratorio y transversal 
mediante una encuesta en línea (http://www.bhasta.org). Participó una 
muestra intencional de 2070 estudiantes de licenciatura y posgrado, 43.2% 
hombres y 56.8% mujeres, con 21 años como promedio de edad, de las 
diversas Facultades de la UADY (Mérida), durante el período mayo-junio 
de 2015.  Se empleó el Software estadístico SPSS para el análisis 
estadístico descriptivo realizado.  
Resultados 
Se identificaron 499 eventos de Acoso u Hostigamiento (HAS), de los 
cuales el 78% fue acoso y el 22% fue hostigamiento, evidenciando que el 
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acoso presenta mayor prevalencia. En relación al nivel de severidad, se 
observa que el nivel leve es el que ocurre con mayor frecuencia (67.1%), 
este tipo de eventos son silenciosos y probablemente son los que más 
dañan por su frecuencia y normalización, el más común es “miradas 
morbosas o gestos sugestivos que te incomoden” en un 34.7%. El 
porcentaje de eventos graves es bajo (9.1%) siendo el más frecuente “el 
contacto físico, tocado o manoseado sin tu consentimiento” con un 5.5%. 
Sin embargo, por la intensidad del evento tiende a ser el más visible, 
aunque no se le dé la atención correspondiente. Son las mujeres quienes 
más han manifestado que vivieron más situaciones de HAS. Sin embargo, 
según el nivel de severidad se presentan datos interesantes: los eventos a 
nivel moderado y grave ocurren con más frecuencia en hombres, siendo 
los más disfrazados y los más visibles; mientras que las mujeres viven más 
los eventos leves, de forma constante y normalizada.  
En relación a la respuesta o acciones del estudiantado universitario frente 
a las vivencias de HAS, el 50% (547) del estudiantado decidieron no 
contárselo a nadie, es decir optaron por olvidarlo o silenciarlo. El 50% 
restante es la sumatoria de los otros caminos tomados: el 37% (427) opto 
por contárselo a sus amistades, el 11% (126) también lo socializó, pero a 
sus familiares y solo el 2% (22) acudió a una autoridad escolar, es decir 
eligió denunciarlo. Al analizar las razones de los 946 estudiantes que 
decidieron no denunciar, el 63% indicó que no lo hizo porque consideró 
que el evento era algo sin importancia, el 11% manifestó sentir vergüenza, 
otro 11% dijo no saber que podía denunciarlo, el 8% comento que no 
confía en las autoridades y un bajo porcentaje mencionó la amenaza, por 
impedimento de la familia y para que no se enterara su familia.  
Discusión  
Las universidades, como instituciones educativas, tienen un compromiso 
no únicamente con la excelencia académica, sino también con el respeto a 
la dignidad, los derechos y el mérito de las personas. Así, el hostigamiento 
y el acoso sexual en una universidad afectan gravemente a la persona que 
los padece, a sus relaciones personales, su salud y desempeño escolar, 
contradiciendo así uno de los principales esenciales de una institución 
educativa, la cual tiene la responsabilidad de fortalecer, desde diversos 
ejes, la educación del estudiante (Bermeo, 2008). 
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El considerar que ‘el evento de HAS es algo sin importancia’, confirma 
que la violencia es percibida como algo normalizado. Es decir, al ser tan 
común vivir situaciones de acoso u hostigamiento, la experiencia pierde su 
valor como una práctica que atenta contra la integridad y los derechos 
fundamentales de toda persona. Este resultado coincide con el encontrado 
por Buquet et al. (2013) en una investigación desarrollada en la UNAM en 
la cual la razón principal que dieron las mujeres para no tomar acción 
alguna ante alguna situación de hostigamiento fue: “No le di importancia” 
(66.7%).  
Es importante reflexionar en relación a la vergüenza, considerada por el 
11% de quienes participaron como una razón que limita la denuncia. De 
acuerdo con Deblinger y Runyon, (2005) la vergüenza aparece cuando los 
acontecimientos negativos se atribuyen al sí mismo, en contraposición a 
realizar una atribución externa. Lo anterior se suma al considerar que los 
sentimientos de vergüenza también pueden ser reforzados por el 
aprendizaje social y los patrones familiares transgeneracionales (Crempien 
y Martínez, 2010). Finalmente, también es importante destacar cómo el 
11% señala desconocer la posibilidad de denuncia. Esta situación da 
cuenta de la necesidad de generar mecanismos o estrategias educativas que 
promuevan en la comunidad universitaria superar la ignorancia y 
desarrollar acciones en pro de un ambiente universitario libre de violencia.  
 La importancia de la prevención en sus tres niveles radica en que 
la calidad de la convivencia escolar influye directamente en los logros 
académicos y en el desarrollo integral de los estudiantes. Por lo anterior se 
propone el diseño de un Protocolo para la prevención, atención y sanción 
del hostigamiento y acoso sexual en toda la comunidad universitaria.  
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El relevo generacional es una de las preocupaciones más importantes de la 
alta gerencia, mantener el know how de la organización implica, entre otros 
factores, preparar un plan que permita diseñar la línea de sucesión y 
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consolidar las bases de aprendizaje y desarrollo profesional de jóvenes 
ejecutivos para afianzar el posicionamiento de la empresa a lo largo del 
tiempo. De esta manera, surge la figura del plan de sucesión como una 
herramienta que permite identificar el talento en línea de sucesión (Pérez, 
1997).  
En el contexto actual de lucha por el talento, las empresas están en riesgo 
constante de perder colaboradores clave para la compañía. En tal sentido, 
las organizaciones deben estar preparadas para cubrir rápidamente 
posiciones clave y una opción es identificar asociados de alto desempeño 
y potencial, familiarizados con la cultura organizacional y los valores de 
la empresa para brindar continuidad a la organización pero ¿Cómo 
hacerlo? ¿Cómo armar una matriz que permita identificar al sucesor? ¿Es 
posible sentar las bases del plan de sucesión a través de un modelo de 
gestión por competencias? ¿Cuáles son los pasos para elaborar el plan de 
sucesión? Son algunas interrogantes que buscan ser respondidas mediante 
la presente investigación que busca proponer un plan de sucesión basado 
en el modelo de gestión por competencias para una Jefatura para garantizar 
la continuidad del negocio, a través de la retención del talento y el know 
how y contribuyendo con el desarrollo profesional de los colaboradores. 
 El desarrollo de las personas está vinculado con el desarrollo de sus 
carreras. En tal sentido, “Carrera” es la secuencia de cargos ocupados por 
una persona durante su vida profesional, lo que presupone su desarrollo 
profesional gradual (Chiavenato, 2002).  
El desarrollo de la carrera es un proceso secuencial centrado en la 
planificación de la carrera futura de colaboradores con potencial para 
ocupar cargos de mayor jerarquía, impulsando la competitividad a través 
del desarrollo de las personas. Su importancia radica en contar con un 
esquema formal para cubrir vacantes futuras, determinando una línea de 
desarrollo profesional que permite analizar el desempeño y evaluar el 
potencial del profesional (Jericó, 2002). 
En este punto, surge el plan de sucesión como herramienta que busca la 
permanencia, el crecimiento y la continuidad de la organización, 
previniendo alterar el equilibrio habitual del negocio. La ejecución del plan 
de sucesión es un proceso de identificación, selección y desarrollo de 
futuros líderes. Reclutar y contratar talento que provenga fuera de la 
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institución es una posibilidad; sin embargo, la experiencia ha demostrado 
que las empresas más exitosas son aquellas que detectan y desarrollan el 
talento dentro de la organización (Rodríguez, 2008).  
Los planes de sucesión garantizan la supervivencia de los puestos clave, 
buscan detectar el talento, potenciarlo y evaluar anualmente las 
competencias para garantizar que los mejores colaboradores estén 
preparados para asumir mayor responsabilidad. Cuando se hace referencia 
a competencias, se habla de comportamientos habituales que conducen al 
éxito. Las competencias se definen como características subyacentes 
causalmente relacionadas con un estándar de efectividad y/o un 
desempeño superior que busca predecir el desempeño futuro (Ulrich, 
2010).  
Una vez definidas las competencias, se recomienda trabajar la evaluación 
mediante el modelo de gestión por competencias (Quintanilla, 2001). Esta 
evaluación suele tener dos propósitos, averiguar si la persona encaja en el 
puesto y/o la empresa e indicar el grado de desarrollo de las competencias 
en relación al perfil. Para ello, se debe analizar las brechas entre el perfil y 
los resultados obtenidos para medir el nivel de ajuste de la persona con la 
posición. Así, se detectan necesidades de formación, se realiza un mapeo 
de talentos y se identifican modelos de desempeño por competencia, a fin 
de contar con referentes internos, lo que genera motivación y compromiso.  
Para realizar con éxito la evaluación de las competencias puede utilizarse 
instrumentos como el assessment center, que mide el comportamiento 
individual frente al equipo; la entrevista por competencias, que implica 
preguntas que indagan en la experiencia profesional (Alles, 2003); la ficha 
de evaluación, que es un registro de evaluación, donde se describe 
brevemente fortalezas y oportunidades de mejora y la evaluación de 
desempeño por competencias, que es la medición del desempeño sobre el 
esquema por competencias de la organización. Esta valoración permite 
averiguar si se cuenta con los requisitos y competencias del puesto para 
guiar su desarrollo profesional (Bonache & Cabrera, 2002). 
El modelo de competencias es la base fundamental para la ejecución del 
plan de sucesión (Dirube, 2004). Identificar las posiciones clave en la 
estructura organizacional, constituye el primer paso en la búsqueda del 
alineamiento de la estrategia de negocio con el logro de resultados. La 
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gestión por competencias guía la gestión del talento humano y permite 
realizar una planificación estratégica de la sucesión (Alles, 2002).  
El siguiente paso es identificar posibles sucesores a través del análisis de 
brechas entre el desempeño de personal de alto rendimiento y las 
competencias organizacionales para elaborar el plan de capacitación y 
desarrollo que permitirá fortalecer las competencias en los sucesores.  
Esta investigación, propone realizar una evaluación por competencias de 
candidatos internos para determinar el nivel de desarrollo de las 
competencias del perfil a través del assessment center, consolidar los 
resultados en una matriz que permita comparar y analizar resultados de 
cada candidato para finalmente, brindar feedback a cada candidato como 
parte de un proceso de desarrollo profesional. 
El assessment center es una actividad de tipo grupal, donde los 
participantes resuelven de manera individual o colectiva, casos y ejercicios 
relacionados a las funciones de su trabajo, a fin de evaluar 
comportamientos individuales que se manifiestan frente al grupo y su 
función radica en medir competencias (Alles, 2016).  
El assessment center debe incluir la evaluación psicológica a fin de 
conocer la personalidad y afronte de los candidatos a situaciones 
conflictivas. De esta manera, sabremos si los candidatos están o no 
preparados para asumir cargos de mayor responsabilidad, lo que involucra 
mayor dominio de competencias blandas como tolerancia a la presión, 
tolerancia a la frustración, asertividad, empatía, entre otras.  
Una vez realizado el assessment center, consolidar la información en la 
matriz de resultados, consignando nombre completo, puesto actual, tiempo 
de permanencia, cargos anteriores, edad, profesión, nivel de formación, 
centro de estudios, resultado por cada competencia, puntaje total versus 
puntaje máximo y porcentaje de logro, también incluir idiomas, 
evaluaciones de desempeño anteriores y ofimática para colaborar con el 
proceso de selección del sucesor.  
Esta matriz permite elegir al candidato más idóneo en base al análisis de 
la información y mantener registro del desarrollo profesional de los 
candidatos.  
El plan de sucesión será tan viable como fuera posible siempre y cuando 
se cuente con la aprobación de la alta dirección y esté alineado a la misión 
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y visión de la empresa. La labor de recursos humanos es buscar consenso 
entre la alta dirección y el staff a fin de hacer un trabajo muy fino que 
permita garantizar la permanencia del know how en la organización. Este 
proceso debe formalizarse y estandarizarse, a fin de mantener la línea 
objetiva y evitar evaluaciones de carácter subjetivo, debiendo quedar todo 
siempre por escrito e incorporado como práctica de gestión.  
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SELECCIÓN DE PERSONAL 
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Palabras Clave: Reclutamiento; selección de personal; diseño; 
recursos humanos. 
El reclutamiento y selección de personal es un proceso primordial en el 
plan de trabajo de Recursos Humanos (Ulrich, 2010). Su importancia 
radica en la responsabilidad de atraer y elegir el talento que trabajará en el 
logro de los objetivos estratégicos de la compañía (Jericó, 2002).  
Para ejecutar de manera exitosa este proceso, es necesario conocer el 
núcleo del negocio, el perfil del puesto y la cultura organizacional de la 
compañía, a fin de ubicar entre cientos de candidatos, el candidato idóneo 
para la posición y la organización, considerando las competencias 
genéricas y técnicas del puesto así como la personalidad del candidato 
(Alles, 2003).  
Para dar inicio al presente análisis, es necesario señalar el concepto de 
reclutamiento y selección de personal, así como sus diferencias. El 
reclutamiento es el proceso de identificación y atracción de candidatos, 
entre los cuales se seleccionará a quien reciba la oferta de empleo (Alles, 
2016). Es el conjunto de procedimientos y técnicas orientadas a atraer 
candidatos potencialmente calificados  capaces de ocupar las vacantes 
ofrecidas por la compañía. Inicia con la búsqueda de candidatos, mediante 
el anuncio de convocatoria y termina, al recibir las hojas de vida de los 
postulantes.  
La selección de personal es el conjunto de procedimientos que evalúan las 
capacidades de los postulantes a fin de elegir candidatos que presentan 
mayor posibilidad de adaptarse al puesto vacante. Es una actividad de 
clasificación que trata de encontrar profesionales que además de una 
formación y experiencia óptimas, posean competencias concretas 
predeterminadas por la organización. Es durante este proceso, que se 
eligen candidatos con mayor afinidad al perfil de acuerdo a sus 
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competencias, aptitudes, conocimientos y experiencia previa (Alles, 
2016). 
El perfil del puesto toma aquí gran importancia porque contiene la misión 
del puesto, requisitos, funciones y demás características de la posición que 
permitirán hacer los filtros necesarios para elegir hojas de vida acorde al 
perfil y continuar con la selección de manera óptima, garantizando 
incorporar personas talentosas que puedan adaptarse a la organización 
(Bonache & Cabrera, 2002).  
El reclutamiento es el proceso de atracción de candidatos potenciales en 
número suficiente para realizar una posterior selección. Se realiza en 
función de las exigencias del perfil y las características de los candidatos 
(Peiró, 1986). El reclutamiento antecede a la selección y en tal sentido, se 
debe realizar con éxito para asegurarnos una selección exitosa (Rodríguez 
& Zarco, 2008). 
Este análisis busca identificar y determinar los pasos a seguir en el proceso 
de reclutamiento y selección de personal para brindar una hoja de ruta a 
los reclutadores y ubicar a los candidatos idóneos de acuerdo al perfil del 
puesto y las exigencias de la compañía, en donde la competencia clave 
debe ser la adaptación del candidato a la cultura organizacional de la 
empresa, su misión y visión. 
Todo proceso de reclutamiento y selección de personal debe ser precedido 
por el requerimiento de contratación de la gerencia solicitante, documento 
que contiene el perfil del puesto como anexo y señala la descripción del 
puesto, misión, funciones, requisitos y posición en el organigrama. El 
requerimiento de contratación debe ser visado por el gerente solicitante, el 
gerente general y/o director a cargo, la gerencia de Recursos Humanos y 
el presidente de la compañía. De esta manera, se garantiza que el proceso 
ha sido aprobado por las autoridades de la organización. Este documento 
debe ser archivado junto con los documentos de ingreso del postulante, 
una vez haya sido elegido. 
En caso el perfil del puesto no exista en el Manual de Organización y 
Funciones (MOF), el reclutador debe crearlo y contar con las aprobaciones 
del caso para dar inicio al proceso. El perfil del puesto es un documento 
de vital importancia para múltiples procesos de recursos humanos; sobre 
todo en reclutamiento y selección, ya que en él se documenta la misión del 
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puesto, requisitos y funciones de la posición, información clave en este 
proceso.  
Al contar con el requerimiento de la gerencia solicitante y el perfil del 
puesto como punto de partida, el reclutador debe resolver dudas sobre el 
perfil con la gerencia solicitante para elaborar un cronograma de trabajo. 
Por lo general, los procesos de selección tienen una duración entre 12 a 15 
días hábiles. La fecha de inicio oficial dependerá de la aprobación del 
perfil del puesto y el levantamiento de las consultas por la gerencia 
solicitante. 
En esta fase, inicia el reclutamiento de personal que puede ser de dos tipos, 
el reclutamiento interno que implica la búsqueda de postulantes dentro de 
la organización y parte del análisis del reclutador para ubicar postulantes 
internos, contar con la autorización de sus jefes inmediatos y el 
consentimiento de los colaboradores preseleccionados o difundir el 
proceso a través de los medios de comunicación de la empresa para generar 
la autopostulación, herramienta de retención de personal. Y el 
reclutamiento externo, que implica la atracción de talento fuera de la 
organización renovándose los recursos humanos de la compañía, donde el 
reclutador puede apoyarse en el programa de referidos y bases de datos 
para contar con hojas de vida acorde al perfil requerido. En este punto, 
inicia el proceso de preselección que implica realizar el filtro de acuerdo a 
los requisitos del perfil y la gerencia solicitante y debe hacerse en tiempo 
breve para dar inicio a la fase de evaluación de postulantes.  
La fase de evaluación implica cuatro subprocesos. La evaluación 
psicológica, en donde el reclutador realiza la evaluación psicológica que 
consta de pruebas psicométricas y pruebas dinámicas que evalúan 
personalidad. A su vez, debe evaluarse inteligencia y competencias 
blandas propias de la organización y el perfil. La prueba técnica, que 
involucra a la gerencia solicitante mediante un examen técnico o caso 
práctico que debe ser resuelto por los postulantes siguiendo las reglas que 
la gerencia indique. El assessment center, proceso de evaluación de las 
competencias a través de dinámicas y casos. Es una actividad de tipo 
grupal que se utiliza para medir competencias, donde los postulantes 
resuelven de manera individual o colectiva casos relacionados a sus 
funciones, a fin de evaluar comportamientos individuales que se 
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manifiestan en grupo. Y la entrevista por competencias realizada por el 
reclutador, que indaga en la experiencia y formación del postulante. Esta 
entrevista se diferencia de la entrevista tradicional porque indaga sobre 
habilidades, experiencias y actitudes, mientras que la entrevista tradicional 
realiza preguntas hipotéticas e indaga por conocimientos (Alles, 2003). 
Una vez ya realizadas las evaluaciones, el reclutador debe analizar los 
resultados y elegir una terna o de preferencia, 5 candidatos que cumplan 
los requisitos del perfil, sean considerados aptos en la evaluación 
psicológica y hayan obtenido un puntaje óptimo en la prueba técnica y el 
assessment center.   
Al terminar este análisis, el reclutador debe realizar 3 referencias laborales 
de los candidatos finales para articular los resultados de forma integrada 
en Informes Psicolaborales. El Informe Psicolaboral es un documento 
confidencial, al que sólo tendrá acceso el personal directamente 
involucrado con el proceso, el reclutador, el Jefe de Recursos Humanos y 
el cliente interno y/o externo.  
El Informe Psicolaboral junto con la hoja de vida de los candidatos 
finalistas es presentado al cliente interno y/o externo para que también 
realice su entrevista por competencias, previo entrenamiento del 
reclutador, y pueda efectuar su elección final con el apoyo del reclutador, 
quien está en la obligación de medir la satisfacción del proceso mediante 
una encuesta de satisfacción que debe contemplar los indicadores básicos 
tales como cumplimiento del cronograma de trabajo, satisfacción del 
proceso, el servicio del reclutador, entre otros. 
El proceso de reclutamiento y selección de personal, termina con la entrega 
de los documentos de ingreso del candidato elegido, iniciándose el proceso 
de inducción de personal, donde es necesario tener en cuenta que la curva 
de aprendizaje del nuevo ingreso será aproximadamente de 6 meses.  
Para cerrar cabe señalar que el factor determinante del fracaso o éxito de 
toda compañía es el factor humano y la incorporación de personas que 
contribuyan con la visión de la empresa dependerá del proceso de 
reclutamiento y selección de personal, que no sólo es tarea de Recursos 
Humanos sino de todos los involucrados. 
Referencias  
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Palabras claves: Modelo TAM-M, adicción, redes sociales, universitarios 
 Las redes sociales, como el Facebook, se han desarrollado desde el 
2004 (Sheldon, 2008) y constituye una de las plataformas online de más 
rápida expansión, llegando a ser utilizado por millones de usuarios, 
especialmente entre los universitarios (Castañeda, 2010), de manera que 
esto ha originado un uso excesivo que puede llegar a desarrollar una forma 
de adicción psicológica. 
 La adicción a internet desde un punto de vista psicológico, está 
centrado en los efectos negativos que se producen por el uso excesivo de 
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las redes sociales, especialmente por los grupos más vulnerables como los 
adolescentes o los jóvenes estudiantes (Wan y Chiou, 2006). Con respeto 
al tema existen trabajos desarrollados por Echeburúa, Amor y Cenea 
(1998); De Corral (2010); Chóliz y Villanueva (2011); Marco y Chóliz 
(2012); Villanueva, Marco y Chóliz (2012a); Villanueva, Marco y Chóliz 
(2012b). Chóliz y sus colaboradores, han aportado no solamente 
instrumentos para medir las adicciones a redes, sino que están trabajando 
en la intervención del problema. En el Perú, Vilca y Gonzáles (2011) 
construyeron el Cuestionario de Riesgo de Adicción a las Redes Sociales 
(CrARS). 
 El modelo de la aceptación tecnológica (MAT-TAM) ha 
demostrado ser muy útil para predecir el uso de las aplicaciones 
tecnológicas. El modelo fue inicialmente propuesto por Davis (1989) y se 
deriva de la aplicación de teoría de la acción razonada (TRA) de Ajzen y 
Fishbein (1980) y Ajzen (1991).  
 El modelo de aceptación tecnológica (MAT) en su versión original 
está conformado por la facilidad de uso percibido (FUP), la utilidad 
percibida (UP), la actitud hacia el uso (AHU), la intención conductual de 
uso (ICU), y el uso real del sistema (URS).  Los estudios indican que la 
UP y FUP son los dos variables más determinantes e importantes para el 
uso del sistema. La ATU predice directamente ICU de los usuarios, que 
determina la AHU. 
 Moon & Kim (2001) y Koufaris (2002) han demostrado que la 
inclusión de variables adicionales en el modelo MAT han permitido 
incrementar su poder predictivo. Como es el caso de Venkatesh & Davis 
(2000) que incluyeron los procesos de influencia social y los procesos 
cognitivos instrumentales; Wu & Wang (2005) incluyeron las variables 
riesgo percibido y costo, la percepción del disfrute como uno de los 
factores predictivos de la actitud en el nuevo modelo modificado.  
 La adicción a las redes sociales puede dar lugar a preocupaciones 
como: a) La necesidad de aumento del tiempo en línea, b) los sentimientos 
desagradables cuando se está fuera de línea, c) un problema social o laboral 
y dificultades de relación, d) mentir sobre el nivel de uso una vez que las 
conductas problemáticas han sido formadas (Chau & Hu, 2001). 
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 El objetivo general plantea evaluar la adecuación del modelo de 
aceptacion tecnológica modificado para explicar la adicción a las redes 
sociales y los objetivos específicos consideran evaluar el nivel de 
desarrollo de la facilidad de uso percibido (FUP), la utilidad percibida 
(UP), el disfrute percibido (DP)), el riesgo percibido (RP) y la actitud hacia 
las redes sociales (ACT) en los estudiantes universitarios. 
 La hipótesis general fue:  
H1: El modelo de aceptación tecnológica modificado influye sobre la 
adicción a las redes sociales. 
 De la cual se derivaron las siguientes hipótesis específicas: 
H1.1: La facilidad de uso percibido (FUP) influye de forma positiva sobre 
la actitud (ACT) 
H1.2: La facilidad de uso percibida (FUP) influye de forma positiva sobre 
la utilidad percibida (UP) 
H1.3: La utilidad percibida influye de manera positiva sobre la actitud hacia 
las redes sociales (ACT) 
H1.4: El disfrute percibido (DP) influye de forma positiva sobre la actitud 
hacia las redes sociales (ACT) 
H1.5: El riesgo percibido (RP) influye de forma negativa sobre la actitud 
hacia las redes sociales (ACT) 
H1.6: La actitud hacia las redes sociales (ACT) influye de forma positiva 
sobre y la adicción a las redes sociales (ARS) 
Método 
Participantes.  
 El universo correspondió a universitarios matriculados en las 
diferentes universidades de la ciudad de Lima. La muestra fue de 1040 
alumnos y estuvo conformada por estudiantes pertenecientes a 
universidades estatales (80.8 %) y universidades particulares (19.2%). 
Instrumentos 
 Para el desarrollo de la investigación se construyeron las Escalas 
de Adicción a las Redes Sociales (Salas y Escurra (2014) y las Escalas para 
medir la Facilidad de Uso Percibido, la Utilidad Percibida, el Disfrute 
Percibido, el Riesgo Percibido y la Actitud hacia las redes sociales.  
Procedimiento 
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 Se aplicaron las escalas de manera grupal previa obtención del 
consentimiento informado.  El análisis estadístico incluyó el estudio de los 
instrumentos, el análisis descriptivo, la prueba de normalidad, el cálculo 
de la matriz de correlaciones y el uso de ecuaciones estructurales. 
Resultados 
 Los resultados del modelo de medición indican que los valores de 
los índices de ajuste muestran valores que permiten validar el modelo de 
medición. Se puede apreciar que los índices explican  la actitud hacia las 
redes sociales (R2= .39), la utilidad percibida (R2 = .26) y la adicción a las 
redes sociales (R2 = .15). Con respecto a las hipótesis los resultados 
indican que la facilidad de uso percibido (H1.1) tiene un efecto positivo 
significativo sobre la actitud hacia las redes sociales (𝜷 =	. 𝟐𝟑, 𝐩 <
	. 𝟎𝟎𝟏).  
 Luego, la facilidad de uso percibido (H1.2) influye de forma 
positiva, pequeña y estadísticamente significativa sobre la utilidad 
percibida (𝜷 =	. 𝟏𝟖, 𝒑 <	. 𝟎𝟎𝟏). La utilidad percibida (H1.3) influye de 
manera positiva y significativa sobre la actitud hacia las redes sociales 
	(𝜷 =	. 𝟎𝟓, 𝒑 <	. 𝟎𝟓). El disfrute percibido (H1.4) influye de forma 
positiva, pequeña y estadísticamente significativa sobre la actitud hacia las 
redes sociales 	(𝜷 =	. 𝟒𝟔, 𝒑 <	. 𝟎𝟎𝟏). El riesgo percibido (RP) (H1.5) 
influye de forma negativa y significativa sobre la actitud hacia las redes 
sociales (𝜷 = −	. 𝟎𝟓, 𝒑 <. 𝟎𝟓). Finalmente, los resultados muestran que 
la actitud hacia las redes sociales (H1.6) influyen de manera positiva y 
significativa sobre la adicción a las redes sociales  (𝜷 =	. 𝟎𝟖, 𝒑 <	. 𝟎𝟓).	 
Discusión  
 Se logró validar un modelo estructural de la adicción a las redes 
sociales con un modelo TAM modificado demostrando que la inclusión de 
variables adicionales permiten incrementar su capacidad predictiva. Se 
desarrollaron escalas acorde a las exigencias sugeridas por De Vellis 
(2011), entre otros. Se ha podido observar el disfrute percibido como el 
motivo para realizar una actividad sin una razón aparente (Igbaria et al., 
1997) y que conjuntamente con la facilidad de uso corroboran lo sencillo 
de participar en las redes sociales. En referencia a la utilidad percibida 
(Davis et al., 1989) no existe un mayor convencimiento. El riesgo 
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percibido (Wu & Wang, 2005), influyó de forma mínima e indicaría un 
exceso de confianza. La actitud hacia las redes sociales son positivas.  
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La investigación es parte de las competencias del profesional en 
psicología, no solo para dedicarse a la academia en universidades o 
instituciones, sino que el psicólogo debe tener habilidades investigativas 
para resolver problemáticas de índole social y de la salud mediante el uso 
de una metodología adecuada y un proceder científico y sistemático. A lo 
largo del tiempo, la enseñanza del método científico no ha sufrido grandes 
cambios. En el aula, por ejemplo, ha permanecido el antiguo paradigma, 
centrado en la interacción profesor estudiante enfocado en un aspecto 
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teórico práctico (Rizo, 2010). Pese a esto, en anteriores años Colina 
(2007), ha propuesto la implementación de un nuevo paradigma en el que 
las instituciones de nivel superior deben enfocarse en crear programas para 
efectuar los cambios necesarios para que los estudiantes desarrollen 
diversas habilidades científicas, construyendo y dando respuesta a 
problemáticas o dificultades de índoles sociales y de la salud. 
Una más de las modalidades de enseñanza es la modalidad a distancia, la 
cual se ha hecho presente en la enseñanza de diversas disciplinas, entre 
ellas, el método científico. Pese a esto, en diversos estudios estas 
modalidades son presentadas como materiales adicionales a las clases de 
la modalidad presencial y complementos de las clases curriculares. En 
cambio, en estudios como el de Walter (2016), se ha demostrado que la 
calidad y efectividad de los entornos virtuales varían entre aquellas que 
son consideradas entorno unidireccional de comunicación, siendo que ésta 
modalidad representa una mayor oportunidad de comunicación, la cual 
permite desarrollar una enseñanza para los estudiantes. 
Las principales características de la formación basada en la red son que 
permite al estudiante aprender a su propio ritmo, se forma basándose en la 
idea de “la formación en el momento que se necesita”, además de que 
permite la combinación de diversos materiales sean estos auditivos, 
visuales o audiovisuales. Una ventaja con la que cuenta esta formación es 
que en una sola aplicación puede atenderse a un gran número de 
estudiantes, además de que tiende a reducir el tiempo de formación de las 
personas. Esta formación suele ser interactiva y el conocimiento es un 
proceso activo de construcción, se realiza de manera individual, puede 
realizarse en el tiempo disponible por parte del estudiante y es flexible. 
Algunos inconvenientes son que se tiene poca experiencia en su uso y no 
siempre se dispone de los recursos estructurales y organizativos para su 
puesta en funcionamiento (Cabero, 2006). De este modelo de enseñanza 
surge el aprendizaje autodirigido, deja a la iniciativa del alumno la 
identificación de sus necesidades de aprendizaje (con o sin ayuda), de tal 
manera que es este quien tiene la responsabilidad de su aprendizaje, a partir 
de un conjunto de habilidades que le permiten dicha adquisición. Implica 
conciencia del pensamiento, observación, vigilar y controlar los propios 
comportamientos para obtener un aprendizaje más efectivo. El aprendizaje 
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autorregulado propicia una actuación académica independiente y efectiva 
que alude a la capacidad metacognitiva, a la motivación intrínseca y a una 
manera de actuar estratégica (Durán, Varela  y Fortoul, 2015). 
Actualmente se considera importante desarrollar el aprendizaje 
autodirigido en estudiantes de diversos niveles de escolaridad, además de 
extenderlo a un contexto no presencial de aprendizaje. Algunos ejemplos 
de esto, en cuanto a la enseñanza de metodología de la investigación  son 
cursos ofrecidos por diversas universidades, tales como; Atlantic 
International University, la Universidad de Navarra, la Universidad de 
Guadalajara y sitios en línea de acceso libre como Pupilum con un curso 
de investigación clínica de Rodríguez y Martín (2016), donde mediante 
lecciones de contenido se busca: dotar al estudiante de habilidades para el 
manejo de software de análisis estadístico y fomentar en el estudiante un 
pensamiento científico mediante la enseñanza de metodología de la 
investigación. Sin embargo, aún no se unifica la enseñanza del método 
científico con el manejo de distintos paquetes de análisis estadístico en 
cuanto a cursos en línea. 
Sin duda, los ambientes de aprendizaje presencial y en línea, poseen 
bondades propias de su naturaleza, es por esto que actualmente se ha vuelto 
de vital importancia incorporar procesos de educación a distancia 
soportados por la tecnología en las instituciones de educación. En este 
sentido, es necesario que el sistema presencial de la UNAM incorpore en 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje las tecnologías de la información y 
la comunicación, ya que tienen un papel determinante en la sociedad 
actual. En el presente trabajo, se muestra una propuesta mediante un 
diseño instruccional basado en aprendizaje autogestivo modular, 
generando también en el estudiante la habilidad de poder generar su propia 
ruta de aprendizaje. Seguido a esto, el objetivo de este trabajo fue analizar 
el aprendizaje autodirigido en dicho curso en línea de metodología de la 
investigación para estudiantes de licenciatura y posgrado.    
Para implementar este trabajo se requirió expertos en diseño de contenido 
estadístico, diseñadores instruccionales y administradores de LMS.  El tipo 
de muestreo fue no probabilístico, debido a que se abrió una convocatoria 
mediante internet y redes sociales, principalmente redes de la comunidad 
universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En 
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respuesta a dicha convocatoria, se inscribieron 100 participantes.  El curso 
fue montado en el campus virtual Ciencia CUVED que se creó en Moodle, 
donde antes de ingresar al contenido, los estudiantes contestaron la escala 
de aprendizaje autodirigido (Cerda y Saenz, 2015), lo cual permitió 
identificar si los estudiantes asumen iniciativa, diagnostican sus 
necesidades de aprendizaje, la formulación de sus metas de aprendizaje, la 
identificación de los recursos humanos y materiales necesarios para 
aprender, la elección y aplicación de las estrategias de aprendizaje 
adecuadas y evaluación de los resultados de aprendizaje (Narváez y Prada, 
2005). 
Dicho curso constó de cuatro módulos: Investigación cuantitativa, 
Asociación, Contraste, pruebas paramétricas y Contraste; pruebas no 
paramétricas. Cada uno de los módulos presentaba tres actividades 
distintas, un examen diagnóstico, una lección de contenido, la cual incluyó 
preguntas autoaplicables, y un examen diagnóstico, los cuales estuvieron 
disponibles por 15 días naturales las 24 horas del día.  Al concluir el 
periodo de disponibilidad del curso, se contrastaron los resultados de la 
escala de aprendizaje autogestivo con el desempeño en el curso y las rutas 
de aprendizaje que seguían para estudiar, se obtuvo la correlación entre 
estas variables. 
Ante lo anterior, los resultados señalan que existen una relación entre la 
autonomía de los estudiantes y el éxito en el curso autogestivo, además se 
observó que lograron resolver mejor los problemas interactivos del curso, 
pero aún se analizan y discute aspectos de motivación de los estudiantes 
en este tipo de cursos, cuando no tienen experiencia en cursos en línea que 
no cuentan con profesor. Agradecemos el financiamiento al programa 
DGAPA PAPIME PE303215 “Diseño de cursos en línea sobre estadística 
y manejo del paquete estadístico SPSS en su nivel básico, intermedio y 
avanzado para estudiantes de licenciatura y posgrado”. 
 
Palabras clave: aprendizaje autogestivo, estudiantes universitarios de 
psicología, curso en línea autogestivo modular. 
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NAVIGATING THE NEW SOCIAL ORDER IN THE 
TEACHING OF PSYCHOLOGY: STUDENT AND FACULTY 
PERSPECTIVES 

Alejandrina Estrada, Haydee Montenegro, Agustina Berrocal, 
and Nancy ramirezdoctor of Clinical Psychology Program, John 

F. Kennedy University, Pleasant Hill, CA 94523 
palabras clave: academic freedom, freedom of speech, higher education, 
Latinos, immigrant, immigration policies,  
Alejandrina Estrada [Coordinadora del simposio] 
Alejandrina Estrada’s paper presents an analysis on how the current 
political climate in the United States poses new challenges and constitutes 
the biggest threat to core values that, until now, have secured a democratic 
way of life for those living in the U.S. The challenge to democracy is far 
more insidious and current trends undermine democratic values and 
principles that guide the institutions of government in this country. No one 
is immune from the effects of the political turmoil taking place in the 
United States at present. In fact, we are witnessing a series of pernicious 
assaults directed at institutions of higher education under the guise of “free 
speech”, “intellectual diversity”, and dissing “political correctness”.  
These politically motivated assaults, emanating both from within and 
outside the academy are fueling unrest on university campuses and 
introducing an ethos of fear and uncertainty in our students. Outside the 
academy, the Latino community is subject to a constant police profiling, 
detention, deportation, and harassment. These incidents are taking place in 
our families, neighborhoods, work settings, and the clients we serve. 
Reports of incidents targeting the Latino community get reported daily in 
the evening news, social media, and local newspapers. It  is a community 
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that feels under siege but is fighting back. This symposium presents an in-
depth examination of the stressors arising from the pervasive sociopolitical 
climate in the U.S. today and discusses how it can impact Latino students 
and faculty teaching in a clinical psychology doctoral program with an 
emphasis on diversity and social justice.  
Agustina Berrocal’s paper, Reflections of an Immigrant Latina living in 
the U.S. during the Trump Era: Hitting a Brick Wall, addresses the 
negative impact of Trump's administration policies on the experience of 
personal and psychological safety, and respect for human rights of 
immigrants and people of color. This paper examines the ripple effects of 
Mr. Trump’s disparaging rhetoric toward Latinos and his targeting of 
Latinos as a group of people that are "bad dudes," dangerous, criminals, 
and undermining of American society. Ms. Berrocal reflects on how the 
current sociopolitical climate impacts her multiple identities as a Latina 
and an Argentinian-born immigrant, a doctoral student, and mental health 
service provider working with Latino children and families. The paper 
concludes with suggestions on ways to ameliorate the harmful effects these 
disparaging views are having on the Latino community.  
The paper by Nancy Ramirez, The Voice of Oppression: Using the 
privilege of American citizenship to advocate for the rights to hold a 
Mexican immigrant identity discusses how the status of being an American 
citizen offers opportunities and privileges as well as personal dilemmas 
regarding the duality of these identities. Reconciling these two very 
distinct identities, one that provides personal security and another that 
evokes vulnerability as a member of a socially targeted and oppressed 
group can be a daunting task. Ms. Ramirez argues that the xenophobic 
culture inflamed by Trump's political rhetoric has created a new set of 
difficulties for those holding certain ethnic and cultural identities. 
Dr. Montenegro’s paper discusses application strategies for the classroom 
that support students’ engagement in critical thinking, maximize student 
learning experience, and enhance social justice practice. 
 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

351 

WALKING THE TIGHTROPE BETWEEN ACADEMIC 
FREEDOM, FREE SPEECH, AND POLITICAL 
CORRECTNESS. 

Alejandrina estrada 
John f. Kennedy university 

Key terms: academic freedom, political correctness, free speech, higher 
education 
The current political climate in the U.S. poses new challenges that are far 
more insidious and complex in nature. Changes being introduced in the 
U.S. Department of Education are worrisome to many. From funding cuts 
to the public-school system to policies favoring subsidies for voucher 
school enrollments are transforming the landscape of U.S. education 
nationwide. Changes in the education of our children will undoubtedly 
have deep repercussion for generations to come. Institutions of higher 
education are also being impacted by the current political climate in ways 
not seen before.  
The outcome of the U. S. presidential elections continues to be a game 
changer for many of us. Professors working in higher education are 
noticing a shift in the classroom culture that raises potential areas of 
concerns. The negative campaign rhetoric hailed by Mr. Trump during his 
presidential rallies over a period an eighteen months period and his actions 
during his first six months in office, evokes anxieties about the direction 
and values he is setting for the country. His outcries against the 
“intellectual elite”, blatant disregard for scientific data, and antagonistic 
view toward diversity is perceived as a direct attack on the principles and 
ideals many of us cherish not only in higher education, but in the practice 
and training of psychology.  
In recent months, we have seen high-profile individuals from the alt-right 
movement demanding to speak at progressive campuses including the 
University of California in Berkeley. Demands from alt-right individuals 
to speak and hold rallies at university campuses across the nation, have 
some instances, have incited violence and rioting. These incidents have 
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also contributed increase polarization of the student body. Student from 
both side of the political spectrum feel unsafe to speak their mind and fear 
being victims of retaliation and harassment whether on campus or social 
media. 
In recent months, debates on campuses have wrestled with the issue of 
upholding the First Amendment.  This Amendment of the U.S. 
Constitution safeguards liberty; including freedom of speech, freedom of 
religion, freedom of the press, freedom of assembly, and the right to 
petition. It protects the right to free expression and exposure to a wide 
range of opinions and views. At face value, the importance of upholding 
this constitutional right seems obvious, yet in a “post-truth, “alternative 
facts” and alt-right ascendency era safeguarding the “freedom of speech” 
is not simple. Upholding an attitude of civility in discourse and ideological 
debates is seen by alt-right as playing the “political correctness” game. The 
example set by President Donald Trump who mocks “political 
correctness” and proudly boasts about speaking his mind regardless of his  
offensive language, at times, has established a new baseline for the type 
and nature of discussions in the public arena.  
Faculty teaching in higher education have the added task of carefully 
monitoring the tensions in the classroom that arise when student exercising 
their “freedom speech” crossed the line into “hate-speech territory.”  
Navigating classroom discussions can be tricky and faculty can benefit 
from developing strategies to manage challenging situations in the 
classroom.  
It recommended that faculty have open discussions with faculty colleagues 
on these controversial issues, develop skills to manage classroom 
discussions and invest in the development of safe classroom to secure 
students’ right to free expression, and exposure to a wide range of opinions 
and views while protecting the sensibilities of all students.   
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EL ROL DE LA EDUCACIÓN Y LA AUTODIRECCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD LABORAL  A LO LARGO DE LA VIDA ADULTA 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RESERVA COGNITIVA, UN 
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE PACIENTES CON MCI Y 
ADULTOS MAYORES NORMALES. 

Autores: Feldberg,Carolina1, Stefani, Dorina3,Somale, 
Verónica2,Tartaglini María Florencia 3, Hermida Paula3 , y 

Allegri, Ricardo1.  

 

1 FLENI, Fundación para la Lucha contra las Enfermedades 
Neurológicas de la Infancia Servicio de Neurología Cognitiva, 

Neuropsicología y Neuropsiquiatría (CONICET), CABA, 
Argentina. 

2 Instituto de Neurociencias Buenos Aires , CABA, Argentina. 

3 Instituto de Investigaciones Cardiológicas. (ININCA-UBA-
CONICET). , CABA. 

Palabras Clave: Actividad Laboral- Educación-Envejecimiento-
Reserva cognitiva. 
En los últimos años existe una creciente preocupación respecto de la 
prevención del deterioro cognitivo en la creciente población de adultos 
mayores. La generación nacida entre 1946 y 1964, conocida como “baby 
boomers”  desde el año 2011 ha comenzado a cumplir los 65 años, 
representando la  mayor cohorte poblacional en muchos países de America 
(Hartman-Stein & Potkanowicz, 2003). El envejecimiento suele estar 
asociado con cambios en los aspectos físicos, psíquicos y sociales, algunos 
de los que más se destacan, son los que se producen en el ámbito de la 
cognición. Por otra parte, y a partir de estudios cerebrales post mortem, se 
ha podido observar que, sujetos que estructuralmente deberían haber 
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desarrollado una demencia, no manifestaron sus síntomas cognitivo-
conductuales, surgiendo la denominada hipótesis de la reserva cognitiva 
(Stern, 2002), que diferencia entre sujetos con alta y baja reserva cognitiva 
siendo ambos conceptos importantes variables que pueden minimizar las 
pérdidas en las funciones cognitivas.  
La reserva cognitiva (RC) es la capacidad de optimizar el rendimiento 
mediante el reclutamiento diferencial de redes cerebrales (Stern, 2002). La 
teoría de la RC, afirma que varios aspectos del estilo de vida proporcionan 
al individuo  un conjunto de habilidades que les permiten hacer frente de 
manera más eficiente a los cambios que se producen a nivel anatómico-
fisiológico en el cerebro como consecuencia de una lesión cerebral o una 
enfermedad degenerativa, retrasando muchas veces, la aparición de los 
índices clínicos de la misma, destacándose entre ellas el nivel de educación 
y la actividad laboral (Dıaz-Orueta, Buiza-Bueno y Yanguas-Lezaun, 
2010). Dentro de los factores que conforman la reserva cognitiva, algunos 
de los aspectos más estudiados han sido: el nivel de escolaridad, la 
participación en actividades en el tiempo libre y la ocupación laboral. El 
nivel de escolaridad ha ocupado un lugar preferencial respecto de los 
indicadores de la reserva cognitiva del sujeto. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, si se compara el tiempo que el sujeto permanece a lo largo 
de su vida en el sistema educativo, versus el tiempo que se encuentra 
inserto en el mercado laboral, resulta vital analizar el rol que tiene la 
actividad laboral en el marco de la reserva cognitiva. A esto se suma que 
un mayor nivel educativo se asocia, generalmente, a la realización de 
trabajos y actividades más complejas y desafiantes en relación con las 
funciones cognitivas puestas en juego (Amieva, et. al ,2014). Fritsch, et al. 
(2007) señalan que tanto la escolaridad elevada como la realización de 
trabajos complejos, serían factores que disminuiría el riesgo para la 
enfermedad de Alzheimer o retardarían la aparición de los síntomas 
cognitivos característicos de este tipo de demencia. Por lo que el nivel 
educativo asociado a la trayectoria laboral explica una importante porción 
de la varianza que se observa respecto del funcionamiento cognitivo en los 
ancianos.El objetivo del presente estudio es analizar si existe alguna 
diferencia en algunas de las principales variables que estructuran la RC 
(Educación y Autodirección Ocupacional) entre  pacientes con MCI y 
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adultos mayores sanos. Se realizó un estudio comparativo retrospectivo de 
130 pacientes con MCI (n = 80) (M = 76, 74 años, ds = 6,8 años) y adultos 
mayores sanos (n = 50) (M = 71,51 años), los instrumentos utilizados 
fueron: un Cuestionario de Datos Social Demográficos (construido ad hoc) 
y el Cuestionario de Autodirección de la Actividad Laboral (CAAL) 
(Feldberg, Stefani, Somale y Allegri 2016).Se realizaron entrevistas 
individuales en Ineba. Todos los participantes asintieron la participación a 
través de la firma de consentimiento informado.  Los resultados revelan 
que al comparar ambos grupos, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas a favor del grupo de adultos mayores sanos 
tanto en lo que respecta a la Educación como a la Autodirección 
Ocupacional: Educación (F (130, 1) = 22.10 p <0,001) Años de trabajo 
(F(130, 1) = 7.31, p < .01) Complejidad Laboral con Datos (F (30, 1) = 20.61 
p <0,001), Complejidad Laboral con Personas (F (130, 1) = 9.050, p 
<0,001) ,Complejidad Laboral General F (130, 1) = 16.11, p <0.001), 
Supervisión de la Actividad Laboral (F (130, 1) = 8.14, p <0,01).  y Rutina- 
Novedad  de la Actividad Laboral (F (130, 1) = 10.68, p <0,01). Los 
resultados obtenidos,  coinciden con otros estudios que identificaron los 
factores que promueven el envejecimiento cognitivo saludable en  adultos 
mayores. En el marco de la reserva cognitiva, la complejidad ocupacional 
y la educación desempeñan un papel significativo y diferencial en la 
potenciación de las capacidades cognitivas, siendo importantes 
amortiguadores del deterioro cognitivo en el proceso de envejecimiento. 
El presente estudio coincide con otras investigaciones, y añade evidencia 
empírica de interés para los campos clínicos y científicos del 
envejecimiento cognitivo saludable 
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Supervision is a crucial component in the development of psychologists 
(Britt & Gleaves, 2011; Falender & Shafranske, 2004). Arguably, Bernard 
and Goodyear’s definition of supervision is the most widely used and 
accepted (2014). They define supervision as a hierarchical relationship 
between a more senior practitioner and a less experienced colleague that 
extends over time and has the following objectives: enhancing the 
professional development of the junior practitioner, monitoring the quality 
of services rendered and serving as a gatekeeper to the profession (Bernard 
and Goodyear, 2014). However, scholars have raised limitations to this 
definition. For example, Fernández-Álvarez (2016) questions the 
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specificity of the hierarchical nature of the relationship, as it ignores 
instances of peer supervision and postulates that the definition does not 
reflect the possibility of supervision enhancing the supervisor’s clinical 
work and professional functioning.  
A supervisor-supervisee relationship is unlike others. The supervisor is at 
times a teacher, a counselor, and/or a consultant, depending on the needs 
of the clients and supervisees, as well as the supervisory context (Bernard 
& Goodyear, 2014; Friedlander & Ward, 1984). Substantial evidence 
supports the benefits of supervision for supervisees (e.g., Inman & Ladany, 
2008; Wheeler & Richards, 2007). Although scholars have called for more 
research on the effect of supervision on clients, the triadic nature of the 
relationship (i.e., supervisor-supervisee-client) poses methodological 
difficulties that have made clinical outcome effects difficult to capture 
(Hill & Knox, 2013; Watkins, 2011). Despite mixed findings, recent 
research on the effects of supervision on client outcome tentatively support 
a link between supervision and client outcome (Watkins, Budge, & 
Callahan, 2015). However, there is strong evidence for the positive effect 
supervision has on clinician variables that are believed to be related to 
client outcome (Brown & Lent, 2008). For example, supervision is 
negatively correlated with emotional exhaustion and turnover (Knudsen, 
Ducharme, & Roman, 2008), and positively correlated with job 
satisfaction (Lambert, 2006), supporting the hypothesis that supervision 
may protect clinicians from burnout. In addition, supervision has been 
associated with the acquisition and use of new therapeutic skills, increased 
treatment knowledge and enhanced self-awareness (Beutler & Kendall, 
1995; Holloway, 2012; Wheeler & Richards, 2007). Thus, it appears that 
supervision provides a space for supervisees to develop and test new 
therapeutic skills, reflect on the use of those skills and on their role in the 
therapeutic relationship and feel supported in treating clients. In fact, when 
four thousand therapists from six different countries were asked to rate 
factors that facilitated or impeded their development, participants rated 
receiving formal supervision as the second most significant positive 
influence on their development (Orlinsky, Botermans, & Rønnestad, 
2001).   
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Despite the importance of supervision in therapists’ development, the 
relationship between a supervisor and a supervisee remains poorly 
understood, perhaps because of its complex and dynamic nature. 
Moskowitz and Rupert (1983) state that, “supervision is more than simply 
a didactic experience in which the supervisor teaches the trainee. It is a 
complex interpersonal interaction subject to the vicissitudes of all human 
relationships” (p. 632). In a survey of doctoral-level psychology interns in 
the United States, most of the reported negative supervision experiences 
involved interpersonal stylistic differences between the supervisor and the 
supervisee (Ramos-Sanchez et al., 2002). Nonetheless, the scientific 
literature has not yet identified specific supervisor personal style profiles 
and the effects that these styles may have on the quality of supervision.  
To overcome the previously identified gap in the literature, the Personal 
Style of the Supervisor has been developed, based on the psychotherapy 
construct termed the Personal Style of the Therapist by Fernández-Álvarez 
and colleagues in Argentina (PST; Fernández-Álvarez García, Lo Bianco, 
& Corbella Santomá, 2003). The PST is a transtheoretical construct 
defined as the personal characteristics that each therapist displays in every 
psychotherapeutic situation (Fernández-Álvarez et al., 2003). The PST is 
operationalized into five dimensions (instructional ranging from flexibility 
to rigidity, expressive: distant-proximal, involved: low-high, focused: 
wide-narrow, operative: spontaneous-planned) and assessed by the PST 
questionnaire that resolves in five factors paralleling the dimensions. 
Based upon the PST, the Personal Style of the Supervisor (PSS) is defined 
as the personal, stylistic characteristics that each supervisor prefers and 
likely displays in supervisory situations. The PSS incorporates the 5 
dimensions addressed in the PST, and includes additional dimensions 
identified in the supervision literature as important facets of supervision: 
conflict management (ranging from active to passive), 
assessment/evaluation (formal to informal), education/training (facilitative 
to didactive), and multicultural considerations (central to peripheral to 
supervision).  
To arrive at the PSS, items were adapted from the PST measure and new 
items were designed for the additional dimensions. The questionnaire asks 
supervisors to respond with the most common way in which they work 
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using a 6-point Likert scale ranging from completely disagree to 
completely agree. First, the PST items were translated from Spanish into 
English, considering both linguistic and cultural issues. The original 
developers of the PST measure in Argentina were consulted in several 
instances to clarify the meaning of items and dimensions. The challenges 
of translating items included but were not limited to how to maintain the 
structure of the original items while also ensuring that they are interpreted 
as intended by English-speaking participants. Second, once an English 
version of the PST was developed, the items were adapted to be utilized 
with supervisors. Third, new items were developed for the four additional 
dimensions. Fourth, the construct validity of the measure was enhanced by 
conducting content analyses and consultation with domain experts as 
recommended by Heppner and collaborators (Heppner, Wampold, Owen, 
Thompson, & Wang, 2016). Following the model utilized by Neville, 
Lilly, Duran, Lee, and Browne (2000), two clinical supervisors with more 
than 15 years of experiences rated each item on content appropriateness 
and clarity using a 5-point scale that ranged from 1 (not at all appropriate 
or clear) to 5 (very appropriate or clear). Items receiving ratings between 
1 and 3 were reworded, modified or eliminated. To evaluate the face 
validity of each item, they were also asked to match each item with the 
dimension they believed fit it best. The feedback from experts was 
incorporated into the final version of the PSS. The measure is being tested 
in an ongoing online study using Qualtrics (an online survey platform); 
special care in that study is being given to principles of universal access 
and inclusive design. The PSS in its present version is available from the 
first author. 
The development of the PSS scale is important as it seeks to identify 
supervisor stylistic differences, which may impact the working 
relationship between supervisor and supervisee. It may assist in detecting 
helpful and unhelpful supervisor personal styles and in identifying patterns 
across supervisors. The tool may identify an overarching supervisor style 
that is common across supervisors, suggesting a typical way supervisors 
approach clinical supervision. Most significantly, the PSS may be utilized 
to facilitate supervisor training and development by providing a sound tool 
through which supervisors and supervisors-in-training can receive 
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feedback on their own supervision style, thus enhancing their self-
awareness and identifying potential areas they wish to modify. Both 
experienced supervisors and supervisors-in-training could benefit from 
reflecting on how they approach supervision and what aspects of their style 
they would like to maintain or modify. The measure may become an 
important tool to help understand the complex dynamics that occur in 
supervision between supervisor and supervisee, which in turn may impact 
the work with clients (Watkins, 2014).  
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La motivación es un fenómeno dinámico y multifacético que brinda 
energía, direccionalidad y persistencia a la conducta, orientándola hacia el 
logro de una meta (Reeve, 2009; Ryan y Deci, 2000). La Teoría de la 
Autodeterminación señala que la persona está dispuesta a interactuar con 
el ambiente de modo que pueda desarrollar sus habilidades y alcanzar 
metas; adaptando su conducta a un entorno que cambia constantemente 
(Reeve, 2009). Un criterio determinante que regula la selección de metas 
es la satisfacción de necesidades psicológicas básicas, las cuales 
garantizan el desarrollo óptimo y el bienestar de la persona (Deci y Ryan, 
2000; Reeve 2009). De esta manera, “las personas estarán más o menos 
interesadas en una actividad en la medida en que experimenten la 
satisfacción de sus necesidades al involucrarse en ellas” (Deci y Ryan, 
2000, p. 233), promoviéndose así la motivación intrínseca. Esta se define 
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como una tendencia a realizar acciones por encontrarlas interesantes en sí 
mismas, buscar retos, aprender, ser competente y autodeterminado; 
requiriendo condiciones de apoyo para ello (Ryan y Deci, 2000).  
En contraste, la motivación extrínseca se refiere a la realización de una 
actividad o conducta para la obtención de un resultado externo, como 
recompensas o para evitar castigos (Ryan y Deci, 2000). Sin embargo, este 
tipo de motivación varía en función de la autonomía de la persona y de la 
regulación de la conducta, la cual puede ser internalizada en tanto la 
actividad tenga un valor extrínseco para la persona, o puede ser integrada, 
transformando el valor otorgado a la conducta para formar parte del sí 
mismo (Ryan y Deci, 2000).  
La motivación se ve afectada por el entorno en el que se encuentra la 
persona, de manera tal que tenderá a la motivación autónoma en la medida 
en que el contexto le brinde mayor apoyo a la autonomía (Deci y Ryan, 
2000), facilitando la motivación intrínseca y el proceso de internalización 
de la regulación de la conducta (Reeve, 2002). Por el contrario, un contexto 
que genera control sobre la conducta, perjudica la satisfacción de la 
necesidad de autonomía, fomentando la motivación controlada (Reeve, 
2002). A partir de estas relaciones, la Teoría de la autodeterminación 
distingue entre dos patrones que promueven o impiden la satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas, denominados “Bright side” versus 
“Dark side” (Jang, Joo Kim y Reeve, 2016; Vansteenkiste y Ryan, 2013).  
El “Bright side” se caracteriza por el estilo motivacional del docente que 
brinda apoyo a la autonomía al: ofrecer actividades coherentes con los 
intereses de los estudiantes, facilitar diversas alternativas para alcanzar los 
resultados esperados y promover la toma de decisiones, brindar 
explicaciones sobre la importancia de los aprendizajes, utilizar un lenguaje 
que invita a la participación, validar las emociones negativas, etc. (Reeve, 
2006; Haerens, Aelterman, Vansteenkiste, Soenens, Van Petegem, 2015). 
Como consecuencia, los estudiantes demostrarán compromiso conductual, 
definido como el nivel de atención, persistencia y esfuerzo que utiliza el 
estudiante al realizar una actividad; y compromiso agente, definido como 
la contribución intencional, proactiva y constructiva que tiene para 
promover la mejora de su entorno de aprendizaje (Reeve, 2012). 
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El “Dark side” se origina a partir de un estilo motivacional que ejerce 
control sobre la conducta al: utilizar estrategias para presionar a los 
estudiantes a actuar de acuerdo a los intereses del docente, sin considerar 
el punto de vista de los estudiantes, utilizar un lenguaje impositivo para 
persuadir las acciones de sus alumnos, utilizar el castigo o las 
recompensas, etc. (Reeve, 2002; Reeve, 2006; Haerens et al., 2015). Como 
resultado sucede la: falta de compromiso conductual, comprendida como 
menor atención, esfuerzo y persistencia en el desarrollo de una actividad y 
falta de compromiso de agente, a partir de la cual el estudiante asume el 
entorno de aprendizaje tal y como es, sin percibir posibilidades de 
modificarlo (Jang et al., 2016). Asimismo, se ha encontrado que la 
motivación controlada y un estilo motivacional controlado por parte del 
docente están asociados con mayor ansiedad ante el proceso de evaluación 
(Vansteenkiste, Niemiec y Soenens., 2010). 
Actualmente, en un contexto universitario, se demanda que los estudiantes 
se formen como personas autónomas e independientes, de modo que 
puedan garantizar su aprendizaje a lo largo de la vida, estando motivados 
intrínsecamente hacia el logro de objetivos (Monereo, 2002). Así, se 
requiere que el docente promueva espacios y relaciones que faciliten la 
construcción de dicha autonomía. Por ello, la presente investigación tiene 
como propósito analizar un modelo que integra las relaciones 
correspondientes al “Bright side” y el “Dark side” de la motivación, y 
donde se espera que están lineales y de una sola vía. Estas son: las 
relaciones entre la percepción del estudiante sobre el estilo motivacional 
del docente, el tipo de motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, 
el compromiso del estudiante con su proceso de aprendizaje (conductual y 
agente) y la ansiedad de sus estudiantes ante las evaluaciones. 
Los participantes de la investigación fueron 887 estudiantes de 35 cursos 
de la carrera de administración de una universidad privada de Lima. Su 
participación se dió respondiendo, de manera voluntaria y previo 
consentimiento informado, a las escalas: Learning Climate Questionnaire 
(LCQ; Williams y Deci, 1996; Matos, Reeve, Herrera & Claux, 2017) , 
Teacher Control (TCQ; Jeon, 2004; Matos et al., 2017), Academic Self-
Regulation (Vanstenkiste et al., 2009; Mixán, 2015), la escala de 
Compromiso y falta de compromiso agente (Reeve, 2013; Matos et al., 
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2017), Compromiso y falta de compromiso conductual (Skinner, 
Kindermann y Furrer, 2009 en Reeve, 2013; Matos et al., 2017) y escala 
de ansiedad (Weinstein y Palmer, 1990). Los resultados fueron estudiados 
a través de las evidencias de validez y de confiabilidad, análisis 
descriptivos y correlacionales. Luego, se desarrolló un modelo de 
ecuaciones estructurales. 
Con un índice de ajuste del modelo adecuado (X2(245)=752.64  (p<,01), 
RMSEA=.050, SRMR=.051, CFI=.96)  se encontró que, según lo esperado 
con el patrón “bright side”, existe una relación positiva entre la percepción 
sobre el apoyo a la autonomía, el compromiso agente y el compromiso 
conductual, teniendo como variable mediadora la motivación autónoma 
del estudiante hacia su aprendizaje. Por otra parte, consistente con el 
patrón “dark side”, se encontraron relaciones positivas y significativas 
entre la percepción sobre el estilo motivacional de control, la falta de 
compromiso agente, falta de compromiso conductual y ansiedad ante la 
evaluación, teniendo como variables mediadoras la motivación controlada 
y la desmotivación del estudiante hacia su aprendizaje.  
Se demuestra que el estilo motivacional del docente impacta en la calidad 
de la motivación, y consecuentemente, en la conducta del estudiante hacia 
su aprendizaje. Así, se discute el alcance y limitaciones de los resultados. 
Para futuras investigaciones, se recomienda utilizar otras fuentes de 
información, como las observaciones en clase, para reconocer el estilo 
motivacional del docente e indagar sobre el tipo de compromiso que 
presenta el estudiante hacia el aprendizaje, a través de la percepción del 
docente acerca de ello.  
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 En los últimos años los problemas de convivencia en las escuelas 
han aumentado considerablemente, tradicionalmente estos han sido 
atendidos mediante medidas disciplinarias. Sin embargo, la disciplina 
punitiva en las escuelas no ha logrado disminuir las conductas negativas, 
por este motivo, se ha propuesto la implementación de modelos 
disciplinarios alternativos como las prácticas restaurativas. En estas, los 
estudiantes asumen la responsabilidad de sus acciones y encaran sus 
conductas inaceptables en procesos que proporcionan apoyo a todos los 
afectados por esas conductas. Las comunidades escolares llegan a 
soluciones de manera colaborativa generando credibilidad para las 
personas involucradas. El castigo implica el causar un daño físico o 
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psicológico a los agresores, la justicia restaurativa (JR) da la oportunidad 
a los estudiantes de hacerse responsable de sus actos e integrarse a la 
comunidad escolar, en lugar de excluirlos. En este sentido, la JR podría 
ayudar a la promoción de la paz en las escuelas. La JR establece que los 
afectados por el conflicto, infracción o crimen conversan acerca de sus 
efectos con todos los miembros de la comunidad y deciden como reparar 
el daño causado (Gal & Moyal, 2011). La hipótesis de la practicas 
restaurativas es que los seres humanos van a ser más felices, cooperativos 
y productivos con mayor probabilidad de hacer cambios positivos en su 
conducta si se les da la oportunidad de responsabilizarse de sus acciones. 
Con estos programas se espera que los alumnos sean más responsables, 
aprendan a auto-regularse y puedan actuar o elegir sus acciones 
conscientemente. La introducción del enfoque restaurativo implica un 
cambio de pardigma en las relaciones maestro-alumno y el contexto 
institucional y familiar (Gregory, Clawson, Davis, & Gerewitz, 2016), es 
por esto que se ha incrementado su aplicación, pero existen pocas 
evaluaciones en el contexto escolar mexicano. Sin embargo, esta se ha 
aplicado de manera preventiva en las escuelas y como tratamiento para los 
menores infractores, para estos últimos se ha visto que reduce la 
reincidencia, ayudan a la recuperación de la víctima y de todas las personas 
implicadas en el conflicto. Además, restaura las relaciones rotas por la 
criminalidad o conflicto dentro de la comunidad y aumenta el grado de 
satisfacción de todos los implicados. Los valores que se promueven son el 
respeto a la dignidad humana, la responsabilidad y la honestidad de todas 
las partes involucradas, la tolerancia a otras formas de pensar y de actuar 
para poder formar una cultura de la paz (Zehr, 2015). Prioriza, además, el 
tratamiento de las necesidades humanas de los participantes con el objetivo 
de crear comprensión para poder curar las heridas ocasionadas por el 
problema, al mismo tiempo que enfatiza la responsabilidad de todos los 
participantes.  Bajo esta filosofía se aplicó un programa de prácticas 
restaurativas en una escuela primaria y en una secundaria en una ciudad 
del noroeste de México. El programa pretende aplicar los principios 
fundamentales de la justicia restaurativa en el contexto escolar, sin 
embargo, es importante evaluar los posibles cambios en la conducta de los 
estudiantes para cuantificar su efectividad en la promoción de la 
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convivencia escolar pacífica. El programa inició en febrero de 2016 y 
terminó en abril del mismo año. Las primeras acciones que se llevaron a 
cabo fueron reuniones con el director y los profesores de la escuela para 
conocer el número de alumnos de cada salón, edades de los alumnos, 
planificar los horarios, fechas para la reunión con los padres, madres o 
tutores para plantearles lo importante de su participación, así como para 
las reuniones con los alumnos. El proyecto que se aplicó fue el 
denominado “promotores de la paz”. Para iniciarlo los alumnos escogen a 
los compañeros que se van a considerar como líderes del grupo, en los 
meses siguientes se realizaron talleres con los alumnos para explicarles el 
programa, al mismo tiempo veían películas y reflexionaban sobre los 
valores que sustentan la JR, por ejemplo, responsabilidad, honestidad y 
tolerancia. Adicionalmente, elaboraron murales que representaban las 
practicas restaurativas y participaron en la elaboración de la normatividad 
de su escuela especificando las posibles consecuencias a la falta de 
cumplimiento de las normas por parte de los alumnos. Además, se 
procedió con un programa de economía de fichas. Los padres de familia 
participaron, igualmente, en talleres sobre JR. Los profesores también 
recibieron formación en JR. Los murales se expusieron en la escuela y se 
premiaron los que mejor representaran la JR. La normatividad fue escrita 
en grandes cartulinas y expuesta en los lugares más visibles en la escuela 
para que los alumnos las conocieran y reconocieran la responsabilidad en 
que incurrían en caso de no cumplirlas. Con el programa se trataba de crear 
un ambiente restaurativo en la comunidad escolar y su entorno cercano, 
proporcionar respuestas restaurativas a la violencia, y los conflictos 
escolares. En caso de que pasara algún incidente los alumnos, profesores 
directivos y padres de familia trataban de darle solución utilizando técnicas 
de JR. En este sentido, se analizan la efectividad de las estrategias 
implementadas. Existen una carencia de investigaciones que analicen las 
formas de justicia social en las escuelas. Además, existen muchas 
discrepancias acerca de las mejores prácticas de la JR en el contexto 
escolar (Song, & Swearer, 2016). Esta evaluación proporcionará 
información acerca de las prácticas efectivas en la implementación de la 
JR en las escuelas. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar algunos cambios 
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de los estudiantes que participaron en el programa de intervención de la 
práctica restaurativa escolar.  
Método 
Los participantes fueron 290 estudiantes de primaria y secundaria de dos 
escuelas marginadas y con problemas de conducta y violencia escolar en 
una ciudad del noroeste de México. La media de edad fue de 13 años 
(DE=1.5), con un mínimo de edad de 7 años y un máximo de 16, la media 
de edad de la edad del padre fue de 40 años (DE=8.9), y de la madre la 
media de edad fue de 37 (DE=6.8). El 47% fueron del sexo masculino y el 
51% fueron del sexo femenino. Un 21% reporta haber sido detenido por la 
policía y el 26% que ha sido víctima de algún delito. 
Procedimiento 
Los alumnos fueron evaluados antes de introducir las prácticas 
restaurativas escolares y después de terminar el programa. Los 
cuestionarios fueron aplicados por una psicóloga social entrenada en la 
técnica de la entrevista. Los alumnos tardaron aproximadamente en 
responderlo unos 40 min.   
Medidas 
Los instrumentos que se aplicaron fueron el de autoeficacia de Ryan y 
Connell (1989). (1989), la escala de habilidades sociales de Matson 
(1983), la de autodeterminación (Arc´selfdetermination scale) de 
Wehmeyer (1995),  
Análisis de datos 
Primeramente, se calcularon estadísticas univariadas, alfas de Cronbach 
para medir la consistencia interna de las escalas y posteriormente se 
realizaron pruebas t para determinar si hubo diferencias antes y después 
del tratamiento.  
Los resultados 
  Las alfas de los instrumentos fueron de Habilidades sociales=.94, 
AutoDeterminación=.73, y Autoregulacion=.80. Los resultados entre el 
pre-test y el pos-test fueron: para la autodeterminació la t=-2.42(GL=290), 
P≤.01, para las habilidades sociales fueron t=.63 (GL=.290), p=.52, para 
la autoregulación fue t=2.7(GL=290), p≤.007.  
Discusión 
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Esto pudiera significar que los alumnos adquieren que participan en estos 
programas van adquiriendo la voluntad de actuar por ellos mismos y tratan 
de mejorar su calidad de vida. Los participantes se volvieron más 
autónomos, tuvieron conciencia de sus acciones y pudieron auto-regularse. 
Además, que decidieron su propia forma de gobierno de forma volitiva, 
sin compulsión. Con esto se puede concluir que las prácticas restaurativas 
pueden aumentar las conductas positivas en los estudiantes que 
participaron en el programa y esto pudiera propiciar que las escuelas sean 
más pacíficas. Con las prácticas restaurativas se cuidan las relaciones del 
grupo y esto pudiera aminorar los conflictos escolares.   
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En psicología se ha trabajado con el concepto de certeza vocacional 
definida como aquella seguridad que el estudiante tiene o muestra en la 
carrera que ha elegido y la disposición que tiene a su vez para terminarla 
(Aguilar, Valencia y Martínez, 1994). En opinión de Chartrand, Robbins, 
Morril y Boggs (1990) la certeza vocacional es un problema muy 
estudiado, pero sigue teniendo pocas respuestas que contribuyan a su 
solución. Ellos opinan que quizá la complejidad que se presenta al 
momento de tomar la decisión vocacional viene acompañada de muchos 
factores desde sociales, culturales, económicos, etcétera, que inciden de 
manera directa o indirecta, dificultando así la elección vocacional.  
Chartrand et al. (1990) en su interés por conocer el problema de la 
inseguridad vocacional elaboraron el Inventario de Factores de Carrera 
(IFC) donde consideraron factores como el autoconocimiento, la 
autoestima, la información de carrera, la ansiedad ante la elección de 
carrera y la indecisión generalizada, los cuales inciden altamente en la 
elección vocacional de los estudiantes. En México, el IFC retomado por 
Aguilar et al. (1992) le añadieron las escalas de autoeficacia y certeza 
vocacional como medida de contraste, llamándolo Inventario Ampliado de 
Factores de Carrera. 
La elección profesional representa un gran compromiso para los jóvenes y 
esto conlleva a generar conflictos emocionales en ellos porque significa 
una de las decisiones más importantes de su vida. La toma de decisión 
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trasciende a la propia persona y repercute en varias situaciones, inclusive 
de la familia y de la sociedad (Prysthon y Oliveira, 2013). El punto a 
resaltar aquí es sin duda la familia ya que tiene injerencia directa y 
determinante en el futuro profesional de los adolescentes; “por ejemplo en 
la profesión que tienen sus padres, cuya influencia es positiva en cuanto se 
refiere a intereses, habilidades y vocaciones pre-profesionales y negativas 
cuando obligan a sus hijos a elegir en lo que ellos conocen como tradición 
familiar” (Barreno, 2011, p. 98). 
Dietrich y Kracke (2009) desarrollaron la escala de Conductas parentales 
percibidas relacionadas con la profesión (PBC) que toca varios tipos de 
participación de los padres, tales como el apoyo  el cual definen como: la 
libertad de elección de carrera que ofrecen los padres a los hijos, mientras 
que al mismo tiempo ofrecen apoyo si es necesario, interferencia: la 
definen como aquel control parental de las acciones de los adolescentes, 
relacionadas con la carrera y las opciones, la falta de compromiso: definida 
como la falta de interés real o la baja importancia atribuida a la cuestión 
de la elección de carrera, o porque los padres pueden ser sobre-estimulados 
con él. 
El objetivo de esta investigación fue identificar el efecto que tiene la 
certeza vocacional y las relaciones familiares en la elección de carrera en 
estudiantes de bachillerato que entrarán por primera vez a la universidad, 
considerando variables personales (indecisión, habilidades, 
autoconocimiento) y variables sociales (influencia de padres o amigos, 
factores socio-económicos) que influyen directamente en su elección de 
carrera. 
Método 
 
Participantes 
La muestra fue de 381 estudiantes distribuidos en doce grupos de ambos 
turnos del sexto semestre de una institución del subsistema de bachillerato 
de una ciudad del noroeste de México, con edad promedio de 17 años. 
Instrumentos 
Los instrumentos aplicados en la primera fase de investigación fueron: 
Inventario Ampliado de Factores de Carrera (Aguilar et al., 1992) Es un 
cuestionario de auto-reporte de comportamientos y percepciones del 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

374 

estudiante sobre las dimensiones de autoconocimiento, información de la 
carrera, autoeficacia, ansiedad en la elección de carrera e indecisión 
generalizada; las dimensiones cognoscitivas se registran en un formato 
tipo Likert de seis opciones de respuesta desde totalmente en desacuerdo 
hasta totalmente de acuerdo y las escalas emocionales se miden con 
diferencial semántico de seis anclajes.  Cuestionario de Conductas 
Parentales Percibidas Relacionadas con la Profesión (Dietrich y Kracke, 
2009) este cuestionario mide la percepción de las conductas parentales 
relacionadas con la profesión. Consta de 15 reactivos divididos en tres 
factores que son: Apoyo, Interferencia y Falta de compromiso, Escala de 
Percepción Escolar (Aguilar, Valencia, Martínez y Vallejo, 2002), Escala 
de Costos (Aguilar, Valencia, Martínez y Vallejo, 2002) y Escala de 
Morosidad (Aguilar y Valencia, 1994). Instrumentos segunda fase: Prueba 
de Metodología. Prueba académica de ejecución sobre la competencia 
metodológica, definida como el dominio y la pericia que el estudiante debe 
mostrar para comprender y aplicar los principios básicos de los métodos 
de investigación en general, elaborada por Maytorena (2003) con base en 
el modelo multidimensional de evaluación de Castañeda (2003). Contiene 
43 reactivos de opción múltiple con cuatro opciones de respuesta, una 
respuesta correcta y tres respuestas incorrectas. Prueba de Lectura. La 
prueba de ejecución sobre comprensión de textos de Castañeda (1996) que 
consta de una parte de “Los dos reyes y los dos laberintos” de Borges, 
contiene 303 palabras. Su estructura es narrativa y su nivel léxico – técnica 
es bajo, pero su dificultad sintáctica y semántica es alta; la prueba de 
comprensión del texto narrativo contiene 20 reactivos elaborados en dos 
contextos de evaluación (reconocimiento y recuerdo) y diez tareas de 
comprensión; idea principal, secuencia temporal, contraste, inducción, 
enumeración, relaciones causa-efecto, deducción, vocabulario, detalle y 
resumen, validada por González (González, Castañeda, Maytorena y 
González (2008). 
Procedimiento 
La investigación se realizó en dos fases, en la primera fase se evaluó una 
muestra de 381 estudiantes de sexto semestre de una institución de 
bachillerato. En la segunda fase de evaluación se tomó una muestra 
representativa de los estudiantes evaluados en la primera fase que 
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ingresaron a la Universidad, la cual estuvo conformada por 100 estudiantes 
que se encontraban cursando el segundo semestre universitario. 
Resultados 
El análisis de regresión indicó que los factores de carrera necesidad de 
información, necesidad de autoeficacia, indecisión generalizada y 
ansiedad en la elección de carrera predicen la certeza vocacional 
mostrando una R2 ajustada de .36. Para las relaciones familiares en el 
análisis de regresión la R2 ajustada es de 0.59 y los factores que predicen 
la certeza vocacional son interferencia y falta de compromiso, el análisis 
de regresión para las variables dependientes de morosidad, costo 
académico y percepción académica las variables predictoras que se 
presentaron de manera constante fueron necesidad de autoeficacia y falta 
de compromiso. En el análisis del perfil de ingreso se encontraron 
correlaciones positivas y significativas entre el promedio de preparatoria y 
la puntuación del examen de ingreso a la universidad (EXHCOBA) y con 
la opción de carrera elegida, en el análisis de regresión el indicador de 
opción de carrera elegida fue predicho por el promedio de preparatoria 
presentando una R2 igual a .10. Aunque no se encontró ninguna relación 
entre las relaciones familiares y el perfil de ingreso, se pudo observar en 
cuanto a la variable de género que las mujeres reportaron tener una mayor 
percepción en relación con el apoyo, la interferencia y la falta de 
compromiso de parte de sus padres al momento de llevar a cabo la elección 
de carrera. Otro de los datos que resaltan en los resultados de la segunda 
fase de esta investigación es el factor de necesidad de información que se 
presentó constantemente en los análisis realizados, prediciendo la 
morosidad académica, costo académico y percepción académica. 
Discusión 
De acuerdo a los resultados encontrados los estudiantes refieren tener una 
alta certeza vocacional, los factores de carrera evaluados nos indican que 
los estudiantes no están aún seguros acerca de su elección de carrera ya 
que las bajas puntuaciones sugieren una evidente necesidad de 
información acerca de la carrera por la cual pudieran estar interesados o 
bien sobre apoyo u orientación vocacional que les de la suficiente 
información que les permita decidirse por alguna carrera. 
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Resumen: 
El nivel de aceleramiento de los cambios que caracteriza el siglo XXI no 
tiene precedentes y lleva a profesionales de diversas disciplinas a 
interrogarse sobre la efectividad de sus prácticas. Dos extremos aparecen 
como identificables, por un lado, la formación profesional cada vez más 
disociada de los requerimientos del mundo real y, por otro, un contexto 
cambiante que permanentemente profundiza esta distancia (Schön, 1998).  
El presente trabajo se propone mostrar el efecto de estas transformaciones 
sobre las prácticas cotidianas de los profesionales y sus aprendizajes en 
contexto, específicamente en el campo de la salud y la educación. Cuando 
el eje está puesto en las prácticas de los profesionales, el proceso de 
enseñanza y el aprendizaje se desplaza de la idea de un agente ayudando a 
otro a aprender a la idea de un colectivo en tanto agencia donde se 
adquieren conocimientos, comprensión de la situación y habilidades 
(Salomon y Perkins, 1998). Esto vuelve clave la modalidad de trabajo 
colaborativo e interagencial. Por otra parte, las nuevas modalidades pos 
burocráticas requieren contemplar la necesidad de un trabajo donde se 
integra al usuario, dejando de ser éste un mero receptor. Esto constituye 
un cambio sustantivo que introduce la co configuración como una nueva 
forma de trabajo y donde el destinatario pasa a ser entonces un socio. La 
organización del trabajo comienza a pensarse a partir de estas ideas como 
nudos (Knotworking) (Daniels, 2007). Trabajar en los nudos constituye 
una colaboración intensa entre pares, de otro modo escasamente 
conectados, que se comprometen a resolver problemas y diseñar 
soluciones cuando son requeridos por un objeto común. En este tipo de 
trabajo no hay centro fijo de autoridad y control, sino una agencia 
distribuida y situada en la que las combinaciones de personas y tareas 
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cambian constantemente. Engeström explicita que, en tales formaciones, 
es el trabajo interagencial entre profesionales el que puede conectar y 
generar reciprocidad (Engeström, 2009: 309). Una organización híbrida 
cruza fronteras entre sistemas de actividad y expanden sus propios objetos 
y por lo menos parcialmente comparten un nuevo objeto colectivo. Esa 
emergencia no está exenta de tensiones y contradicciones, porque toma 
forma sin procedimientos estandardizados ni normas prescriptas. Los 
actores dan pasos fuera de sus acostumbrados dominios de autoridad y 
experticia, para encontrar nuevas soluciones junto con otros; involucra 
riesgos, desafía zonas de vulnerabilidad y exposición (Yamazumi, 2009) y 
requiere esfuerzos para construir un lenguaje compartido entre diferentes 
voces (Erausquin 2013). El trabajo se vuelve flexible, coyuntural, alerta 
frente a las necesidades de los destinatarios y con acuerdos centrados en 
las necesidades puntuales identificadas en ellos (Daniels, 2007).  
 El objetivo del presente trabajo es describir las estrategias 
organizacionales adoptadas por equipos de salud y educación para el 
desarrollo de sus prácticas en contextos complejos, así como relevar las 
normativas que promueven dichas estrategias.   Se analizaron 
los marcos regulatorios vigentes en salud y educación en Ciudad de 
Buenos Aires (Argentina), así como las estrategias organizacionales y 
prácticas adoptadas por equipos de salud y educación en Ciudad de Buenos 
Aires. Se utilizó un tipo de abordaje cualitativo y técnicas como la 
observación participante, entrevistas semiestructuradas individuales y 
grupales, y análisis de conversaciones. El procesamiento de los datos se 
desarrolló mediante el software Atlas.Ti.   Los resultados 
obtenidos mostraron que, si bien se reconoce el trabajo colaborativo e 
interagencial como clave para la efectiva resolución de problemas en estos 
campos, y se identifican normativas específicas que podrían facilitar su 
desarrollo rara vez puede alcanzarse esta modalidad de abordaje debido a 
dos causas principales, por un lado, el alto nivel de fragmentación 
frecuentemente observado con el que los profesionales desarrollan sus 
prácticas y por otro, la vigencia de indicadores, no siempre ajustados al 
momento histórico o al contexto, que algunas organizaciones privilegian y 
que obturan la coordinación de tareas al interior de los mismos equipos y 
con equipos de otras áreas vinculadas al problema. Se hace entonces 
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necesario generar nuevos formatos para las intervenciones en salud y 
educación que posibiliten revisar la inclusión-exclusión o la interacción, o 
sea que permitan visibilizar la dimensión relacional en la experticia 
(Edwards, 2010). Considerando que el experto no es sólo quien más sabe 
en un dominio específico de conocimiento, sino quien más sabe cómo 
llegar al saber que a él le falta y que es otro el que lo tiene – otra agencia, 
otra experiencia, otro saber –pensar y actuar juntos interviniendo en 
problemas complejos constituye la clave para operar en el escenario que 
caracteriza nuestro momento histórico. Valorar la conciencia de 
incompletud inherente a todo saber, aun en la excelencia, implica 
desarrollar la disposición a crear inter-lenguajes, inter-fase de 
experiencias, cruces de fronteras, trabajo en los nudos, aperturas y 
movimientos de apertura/ ruptura en los objetos-objetivos de la actividad 
como sistema social (Erausquin 2013). Es central pensar la necesidad de 
la transformación de prácticas tradicionales por prácticas de colaboración 
entre las instituciones y la sociedad, con agencias expansivas para permitir 
la emergencia del objeto movedizo entre diferentes sistemas de actividad 
(Engeström, 2009), en una relación dialógica longitudinal con el objeto 
compartido, que incluya voluntad y coraje para crear novedad. Nuevas 
agencias involucran compromisos con objetos compartidos y relaciones de 
interacción entre múltiples sistemas. Como sostiene Yamazumi (2009), la 
agencia humana, central en la Teoría de la Actividad, es el conjunto de 
potencialidades y posiciones de los sujetos para la creación de nuevas 
herramientas y formas de actividad, con las cuales transformar al mismo 
tiempo sus mundos interno y externo y manejar sus propias vidas y futuro 
(Engeström, 2005, en Yamazumi, 2009, 213). La descripción de nuevas 
agencias torna a la herencia vygotskiana vital en relación al futuro de la 
libertad humana (Yamazumi, 2009). Otro aspecto a considerar en ambos 
campos, es el peso de las prácticas estandarizadas. Si bien en permanente 
revisión, el impacto del modelo médico hegemónico en salud (que no 
excluye a otras profesiones no médicas) y los formatos tradicionales de las 
prácticas educativas inscriben pautas tan rigurosamente sostenidas y 
perpetuadas que constituyen un modelo mental (Argyris, 1999) que alienta 
claramente la puesta en marcha de ciertas teorías en uso por sobre las 
elegidas. Siendo las primeras caracterizadas por el autor como aquellas 
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que promueven prácticas de modo automático incluso por sobre aquellas 
ideas sostenidas intelectualmente o sea las teorías elegidas.  
 Se concluye que el trabajo colaborativo e interagencial, articulando 
con diferentes instancias involucradas, es clave para la efectividad de las 
prácticas cuando se logra. Sin embargo, al mismo tiempo que esta 
modalidad es reconocida como necesaria por los agentes entrevistados, 
ellos mismos expresan numerosas dificultades a la hora de implementarla, 
observándose además la repetición de prácticas estandarizadas y siendo 
ocasional y producto de la inquietud personal el logro de cambios en las 
mismas. Al relevar las normativas vigentes, si bien ponderan el trabajo 
articulado, no siempre explicitan pautas que lo faciliten, existiendo muchas 
veces y al mismo tiempo normas o pautas que alientan el trabajo individual 
explícita o implícitamente. Por último, a partir de lo expresado por los 
entrevistados y de las observaciones realizadas, se identifica como un 
aspecto central para el desarrollo de este tipo de prácticas el apoyo 
institucional y normativo al interior de la organización para la 
efectivización de un abordaje colaborativo e interagencial.  
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Resumen 
Navarro (2003) explica que la complejidad del concepto del rendimiento 
académico inicia desde su conceptualización, pues generalmente las 
diferencias de concepto sólo se explican por cuestiones del tipo semántico 
al utilizarse generalmente, en los textos, sinónimos para referirse al 
rendimiento escolar. Añade que si en el mejor de los casos, si pretendemos 
conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, resulta 
indispensable tomar en consideración no solamente el desempeño 
individual del estudiante sino que también es necesario revisar la manera 
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en cómo es influido por el grupo de pares, del aula o del propio contexto 
educativo. 
Así pues, Fuentes (2004) considera que el rendimiento académico es la 
correspondencia entre el comportamiento del alumno y los 
comportamientos institucionalmente especificados que se deben aprender 
en su momento escolar. En esta conceptualización se encuentra una 
relación tríadica: lo que se pretende que se aprenda, lo que facilita el 
aprendizaje y lo que se aprende. 
A la hora de delimitar qué factores están incidiendo en el éxito o fracaso 
escolar, no es extraño encontrarse con muchas dificultades, debido a que 
dichos factores o variables constituyen una red fuertemente entretejida, por 
lo que resulta difícil delimitarlas para atribuir efectos claramente 
discernibles a cada una de ellas. En los últimos años, se ha dado un avance 
muy relevante en el sentido de superar los enfoques clásicos con una 
finalidad predictiva, pasando a otros más complejos con una finalidad 
explicativa a través de modelos estructurales o causales. Al conjunto de 
variables que indicen en el éxito o fracaso se les conoce como 
condicionantes del rendimiento académico. Estos condicionantes del 
rendimiento escolar están constituidos por un conjunto de factores 
acotados operativamente como variables que se pueden agrupar en dos 
niveles: las de tipo personal y las contextuales (socioambientales, 
institucionales e instruccionales) (Gonzáles, 2003). Objetivo: Identificar 
los factores asociados al rendimiento académico en estudiantes 
universitarios de nuevo ingreso en Tepalcingo, Morelos.  
Método: La muestra estuvo conformada por 121 personas, de los cuales 83 
son estudiantes de nuevo ingreso en la carrera de Psicología y 38 son 
estudiantes de nuevo ingreso de la carrera de Docencia en la Escuela de 
Estudios Superiores de Tepalcingo, dependiente de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Se empleó el instrumento de creación 
propia denominado “Tamizaje sobre Rendimiento Académico”, consta de 
32 reactivos sociodemográficos y 82 reactivos que evalúan la variable 
“Rendimiento Académico” y las dimensiones “Salud, Autoconcepto, 
Habilidades cognitivas, Estrategias de aprendizaje, Ansiedad, 
Participación social y Dinámica familiar”. Cuenta con una confiabilidad 
de 0.83 mediante Alpha de Cronbach.  
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Resultados: Se realizó un modelo de regresión lineal para determinar cuál 
de las variables asociadas al Rendimiento Académico lo predice de manera 
más precisa. El modelo obtuvo una “R cuadrada corregida” de 0.965, y un 
índice de Durbin-Watson de 1.962. Finalmente, los “Coeficientes Beta 
Tipificados” señalaron que la variable “Ansiedad” (Beta = 0.476, sig. = 
0.000) es el factor que predice de manera más precisa el Rendimiento 
Académico en los alumnos de nuevo ingreso.  
Discusión: Los factores con mayor grado de asociación con el 
Rendimiento Académico, se encontraron el Autoconcepto, Ansiedad y 
Estrategias de Aprendizaje; siendo la Ansiedad la mejor predictora en 
estudiantes de nuevo ingreso, en la Escuela de Estudios Superiores de 
Tepalcingo dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. La discusión en torno a la calidad de la educación superior es 
ampliamente controversial por su misma naturaleza conceptual; en ella 
intervienen múltiples factores de distinta complejidad, y el rendimiento 
académico de sus estudiantes es solo una dimensión de su análisis y quizás 
la más importante, pues el fin último de las universidades públicas es 
aportar con la formación profesional idónea lo que la sociedad ha invertido 
en ellas, y así buscar las transformaciones que la sociedad requiere. 
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La educación intercultural se ha promulgado como pertinente en los 
últimos años en Yucatán. Siendo un estado con 106 municipios, en el que 
la lengua maya sigue presente en la sociedad, tanto el bilingüismo como 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

385 

las manifestaciones de la cultura maya son factores que permean los 
procesos educativos. Sin embargo, la interculturalidad no es exclusiva de 
dicha cultura, sino se postula como una alternativa para la inclusión 
educativa al ser una forma de reconocimiento de fuentes de diversidad: 
social, cultural, económica, étnica, lingüística. Schmelkes (2013) señaló 
que “la interculturalidad supone que entre los grupos culturales distintos 
existen vínculos basados en el respeto y desde planos de igualdad” (p. 6). 
La educación intercultural es una propuesta educativa que hace coexistir 
los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan a todos y 
cada uno de los miembros que forman la comunidad educativa, 
relacionarse, comunicarse y convivir en relaciones de oportunidades 
evitando situaciones de exclusión y segregación (CGEIB, 2014). Así, la 
interculturalidad es una posibilidad de que las diferentes culturas de una 
sociedad puedan entrar en contacto, relacionarse e interactuar en términos 
equitativos. 
En Yucatán, de acuerdo con datos del Panorama Educativo de la Población 
Indígena (INEE y UNICEF, 2016), de la población de 3 años y más para 
el 2014, el porcentaje de población indígena era de 51.5 %. Este es un 
porcentaje significativo, así como el porcentaje de población hablante de 
lengua indígena (HLI) que representa el 29.9 % de la población del estado. 
Estos datos permiten vislumbrar la pertinencia de la atención a la 
población indígena cuya lengua indígena que provee de identidad cultural 
es la lengua maya. 
Algunos estudios han abordado la problemática de que el currículo tenga 
pertinencia cultural y lingüística. Lizama y Solís (2008) reportaron los 
esfuerzos de docentes por realizar adecuaciones al currículo para ajustarlo 
a las necesidades en un contexto maya hablante; Martín y Mijangos (2011) 
por su parte, concluyeron que las creencias que los docentes de primarias 
indígenas tenían con respecto a las adecuaciones curriculares, formaban 
parte de un sistema de creencias que intervenían en las adaptaciones que 
realizaban al currículo. 
La problemática de la instrumentación de un currículo adecuado a las 
condiciones en las que se realiza el proceso de enseñanza se puede abordar 
desde diferentes perspectivas. Sin embargo, en la investigación que se 
presenta se considera que la educación intercultural no se restringe a la 
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población indígena, sino se postula como una educación en y para la 
diversidad, no sólo para los pueblos indígenas sino para todos los 
mexicanos. Por ello se plantea como marco conceptual una postura teórica 
incluyente, en la que la fuente de diversidad es múltiple, no solo con 
acentuación en la lengua indígena, sino se amplía a toda la educación 
básica, para indagar la diversidad presente en el aula y la forma en que los 
profesores la abordan en el proceso educativo. 
Al reconocer la interculturalidad como forma de convivencia, los docentes 
no solo podrán educar en la diversidad, sino se abre la posibilidad al 
reconocimiento de la diversidad epistemológica. Esta hipótesis de partida 
es detonante para considerar que la educación intercultural permite un 
diálogo entre saberes, en el que se cuestiona la forma en la que se construye 
conocimiento y posibilita crear nuevas experiencias que otorguen una 
fuente de sentido y significado al proceso educativo. Es por ello que la 
investigación que se presenta parte de la pregunta ¿cómo docentes de 
educación básica en Yucatán incorporan en sus prácticas la educación 
intercultural? De este modo, el objetivo que se persigue es caracterizar las 
prácticas docentes en cuanto a la manifestación del enfoque intercultural, 
con el fin de generar indicadores que contextualicen el proceso educativo. 
La metodología de la investigación es de corte cualitativa-interpretativa, a 
través de entrevistas con una muestra de 25 profesores de educación básica 
en las modalidades general e indígena, así como observaciones de clase. 
Ambas fuentes de evidencia empírica se están analizando, presentando los 
siguientes resultados parciales del análisis temático de las entrevistas. Se 
construyeron cuatro categorías asociadas con algunas formas en que los 
docentes perciben el enfoque educativo intercultural.  
La interculturalidad como forma de convivencia. Se relaciona con la 
interacción que se realiza entre los alumnos o entre los alumnos y los 
profesores, en un ambiente de diálogo y respeto a la diferencia. 
La interculturalidad como reconocimiento de la diversidad y de la cultura. 
Se manifiesta a través del reconocimiento que los docentes realizan de lo 
diverso que son sus alumnos, en cuanto a sus formas de comportarse y de 
aprender. 
La interculturalidad como implementación de actividades concretas. Se 
asocia con la realización de actividades que fomentan la interculturalidad, 
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aquellas donde se incorporan prácticas de la comunidad a la escuela, otras 
donde se fomentan las fiestas y tradiciones mayas, otras más, en donde 
participan en actividades escolares los padres de familia o la comunidad.  
La interculturalidad como forma de inclusión. Los docentes perciben una 
relación dialéctica entre inclusión e interculturalidad. 
En cuanto a la diversidad epistemológica, los docentes manifestaron que 
es importante compartir los conocimientos que cada uno tiene, pues de ese 
modo se enriquece el proceso de enseñanza. La construcción de 
conocimientos se asoció con el abordaje curricular de los contenidos, 
destacando la incorporación de elementos que aunque no estén explícitos 
en los libros de texto, se tornan pertinentes para contextualizar el proceso 
educativo. Por ejemplo, incluir prácticas vivenciales con elementos 
cercanos al entorno de los alumnos en las que el objeto de estudio se trabaje 
desde diferentes formas de conceptualización, propias de la cultura de los 
alumnos. 
Estos resultados permiten concluir que esas percepciones permean las 
prácticas que favorecen los docentes desde el enfoque intercultural, las 
cuales están determinadas por una parte, por el reconocimiento de la 
cultura maya presente en las manifestaciones lingüísticas y culturales de 
sus alumnos; por otra, por una acepción de cultura en un sentido amplio: 
formas de vida, costumbres, formas de percibir el mundo o modos de 
conocer de sus alumnos. 
Las observaciones de clases se están realizando con una muestra de 10 
profesores y se está poniendo énfasis en identificar si las categorías que se 
han mencionado, se manifiestan en las actividades que promueven los 
docentes en el aula. Se puede mencionar que las actividades que realizan 
se relacionan con contenidos curriculares que incorporan elementos del 
bilingüismo, pero también y como elemento más predominante, los 
docentes favorecen una forma de convivencia basada en el diálogo y el 
respeto.  
A manera de reflexión final, se puede mencionar que en cuanto a la 
pertinencia de la implementación de acciones de política educativa, este 
estudio proporciona un acercamiento que sirve como punto de partida para 
orientar los esfuerzos de autoridades nacionales y estatales en el logro de 
un objetivo más amplio: garantizar una educación para todos. Como se ha 
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mencionado en la argumentación de este escrito, la problemática de la 
educación intercultural no es exclusiva de la población indígena, pero el 
hecho que se destaque como parte de una agenda educativa nacional la 
educación intercultural, es un aspecto relevante para continuar 
instrumentando el tratamiento pedagógico de los contenidos. La educación 
intercultural ha de lograr que la persona pueda desarrollarse en el seno de 
su propio contexto cultural, sin ningún tipo de discriminación, ni de 
limitaciones, haciendo posible una educación respetuosa con las personas 
culturalmente diversas (Sáenz, 2006). 
Se considera que estudios como el que se ha presentado contribuyen a 
generar información confiable sobre un diagnóstico estatal, con las 
características específicas que se presentan en los municipios de Yucatán. 
 
Referencias 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (2014). El 
enfoque intercultural en educación. Orientaciones para maestros de 
primaria. Disponible en http://eib.sep.gob.mx/isbn/968592743X.pdf 
INEE y UNICEF (2016). Panorama Educativo de la Población Indígena 
2015. México: INEE. Recuperado 
de http://www.inee.edu.mx/images/stories/2016/mesa-PEPI/PEPI.pdf 
Lizama, J. J., y Solís, G. (2008). Los maestros indígenas frente al ejercicio 
docente. En J. J. Lizama, Escuela y proceso cultural. Ensayos sobre el 
sistema de educación formal dirigido a los mayas (pp. 89-125). México: 
CIESAS, Colección Peninsular-Archipielago. 
Martín, N. y Mijangos, J.C. (2011). Profesores de primaria indígena de 
Yucatán: Sus creencias hacia las adecuaciones curriculares. En Memoria 
Electrónica del XI Congreso Nacional de Investigación Educativa (pp.1-
9). México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa.  
Sáenz, R. (2006). La educación intercultural. Revista de Educación, 339, 
859-881. 
Schmelkes, S. (enero-junio, 2013). Educación para un México 
Intercultural. Sinéctica, 40, 1-12. 
 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

389 

LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA: DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS 

Autores: Livia García Labandal y Daniela Nora González  
Institución de procedencia: Facultad de Psicología. Universidad 

de Buenos Aires. 
Palabras clave: Enseñanza de la Psicología-Dispositivos Pedagógicos-
Formación de Profesores-Aprendizaje Cooperativo 
Resumen: 
El presente trabajo es producto de la labor, experiencia e investigación en 
y desde la Cátedra de Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza, de 
Profesorado de Enseñanza Media y Superior, en la Facultad de Psicología 
de la UBA; que se viene llevando a cabo desde hace once años. Desde la 
formación docente inicial se sabe que la enseñanza es una  praxis que 
demanda dar respuestas a escenarios con alto índice de imprevisibilidad. 
Pensada así, la relación entre formación y práctica profesional, no es del 
orden de la aplicación sino de la transferencia. Por tal razón, se piensa en 
las prácticas del profesorado como escenarios socioculturales formativos 
que pueden constituir dispositivos para la composición de cogniciones 
distribuidas en zonas de desarrollo próximo, entendidas las mismas como 
zonas de interacción y construcción social de conocimientos e identidades.  
Para favorecer esta experiencia se consideran dispositivos que operen 
como facilitadores de las prácticas docentes, entendiendo como 
“dispositivo” de formación docente un modo particular de organizar la 
experiencia formativa con el propósito de generar situaciones 
experimentales para que los sujetos que participan en él se modifiquen a 
través de la interacción consigo mismos y/o con otros, adaptándose 
activamente a situaciones cambiantes, apropiándose de saberes nuevos, 
desarrollando disposiciones y construyendo capacidades para la acción. 
Marta Souto (1999) define al dispositivo pedagógico como un artificio 
instrumental complejo constituido como combinatoria de componentes 
heterogéneos que tiene disponibilidad para generar desarrollos previstos e 
imprevistos y poder para 
ser proyectado, instalado, realizado y analizado”. Entre otros, sus 
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componentes son: la finalidad; la institución que convoca; las personas; 
los espacios; los tiempos; el interjuego entre arte, técnica y teoría; las 
estrategias. Para esta autora, el dispositivo plantea un predominio técnico, 
pero sin desatender otras dimensiones y dispone componentes variados y 
diversos, en función de una 
intencionalidad pedagógica: facilitar el aprendizaje. Por  lo tanto, tiene un 
carácter de organizador técnico porque organiza condiciones para su 
puesta en práctica y realización: espacios, tiempos, recursos materiales y 
humanos, ambientes propicios para su instalación. Pero también organiza 
acciones desde una lógica de complejidad no lineal. Si bien el dispositivo 
pedagógico tiene un componente normativo, éste es pensado como uno 
más del conjunto de factores que lo componen y no como el único que 
otorga direccionalidad (Souto, 1999). Al respecto, es importante señalar 
que el dispositivo pedagógico trabaja con lo aleatorio, lo incierto, y está 
pensado con posibilidad de modificación continua. Entonces, el docente 
debe estar preparado para que, si sucede algo nuevo o inesperado, pueda 
integrarlo con el objetivo de modificar o enriquecer la acción. Lo expuesto 
anteriormente no implica ausencia de intencionalidad o finalidad y, 
muchos menos, desestructuración. Es posible pensar en dos tipos de 
dispositivos: los dispositivos basados en narraciones que consisten en la 
producción de relatos escritos como medio para acceder a la experiencia 
subjetiva de los estudiantes, para que estos puedan tomar como objeto de 
reflexión su propia historia escolar, creencias, prejuicios, conocimientos 
previos y esquemas de acción adquiridos de modo consciente o no. Los 
relatos contribuyen a hacer inteligibles las acciones para los propios 
estudiantes y también para los que “escuchan” (Egan, 1997). Así como 
posibilitan una toma de conciencia que permitirá iniciarse en la docencia 
o mejorar sus prácticas actuales, haciendo visibles los criterios por los 
cuales arribaron a esas decisiones y acciones. En esta categoría incluimos 
la autobiografía escolar y el diario de formación. Por otro lado es posible 
encontrar  dispositivos basados en interacciones que privilegian el 
intercambio y la confrontación entre pares. Son propuestas que favorecen 
el ejercicio de la observación, el desarrollo de competencias 
comunicativas, la oferta y recepción de retroalimentaciones, la integración 
de conocimientos de diferentes disciplinas y la articulación entre teoría y 
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práctica. En este tipo de dispositivos incluimos talleres de integración, 
microclases, grupos de reflexión y tutorías individuales. Se trabaja con 
dispositivos de interacción que privilegian el intercambio y la 
confrontación entre pares y los de narración, que consisten en la 
producción de relatos escritos como medio para acceder a la experiencia 
subjetiva de los estudiantes, para que estos puedan tomar como objeto de 
reflexión su propia historia escolar, creencias, prejuicios, conocimientos 
previos y esquemas de acción adquiridos de modo consciente o no, en la 
formación de profesores de psicología. El objetivo central es analizar los 
dispositivos pedagógicos facilitadores de las prácticas docentes de 
Profesores en Psicología en formación. Respecto de la metodología se 
trabajó con metodología etnográfica, mediante el análisis de evaluaciones 
y autoevaluaciones de experiencias de prácticas (N: 200 estudiantes). Se 
trata de un estudio de tipo descriptivo de carácter exploratorio, con análisis 
cualitativos.  Se asume la perspectiva etnográfica como enfoque de trabajo 
planteada por Edwards (1992), que supone una posición epistemológica 
para interpretar situaciones naturales en el contexto de la práctica 
educativa y que implica aceptar conscientemente una correspondencia 
entre teoría, método y procedimientos. Facilita comprender una 
determinada forma de actuación del Estudiantes del Profesorado de 
Psicología, Profesor de Psicología en Formación, desde la perspectiva de 
quienes participan en la actividad, para construir los conocimientos 
teóricos y prácticos que son particulares del grupo. Pretende captar la 
visión de los sujetos, así como el significado de las acciones y situaciones 
sociales relacionadas con las personas, cuyas acciones y pensamientos se 
desea comprender. Las características, alcance y proyección en la 
indagación de problemas del enfoque etnográfico están en estrecha 
correspondencia con la posición epistemológica que asume la 
investigación ante el objeto de estudio. Permite interpretar el entorno a 
través del análisis de lo que dicen, hacen o piensan los protagonistas. En 
la etnografía se emplean procesos de análisis de las expresiones verbales y 
no verbales, así como las acciones y el pensamiento  de los actores 
(Buendía Eisman, 1998).  Respecto de los resultados es posible explicitar 
que los relatos recabados indican que el rol del profesor tutor y de la 
comunidad de prácticas y aprendizaje en donde se transita la experiencia, 
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resultan nodales, tanto en el andamiaje teórico práctico, como en el 
acompañamiento emocional, favoreciendo, posibilitando u obturando la 
reflexión. La formación docente es una tarea sumamente compleja, que 
remite al  proceso permanente de adquisición, estructuración y 
reestructuración de saberes (conocimientos, habilidades, valores) para el 
desempeño de la labor de enseñar. El breve período de su formación inicial 
debe generar saberes y habilidades para enfrentar los grandes desafíos que 
implica la tarea de enseñar, fundamentales en el desarrollo profesional de 
la docencia. Es posible concluir que aparecen obstaculizadores como la 
complejidad del contenido a enseñar, el tiempo para diseñar propuestas 
acordes a los grupos e institución educativa donde realizan las prácticas 
docentes. Y como facilitadores los dispositivos implementados, el 
acompañamiento del tutor de prácticas y de la comunidad de prácticas  
donde el sentido  de identidad se construye en el presente contexto de 
aprendizaje, pero incluyendo el pasado y el futuro en la trayectoria hacia 
la meta. 
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Palabras claves: Jóvenes universitarios, comparativo, alimentación  
 
El costo económico del sedentarismo para el sector salud en México no se 
conoce, sin embargo, en Estados Unidos se ubica entre los 24 y 76 billones 
de dólares, lo que significa entre un 2.4 y 5.0% de su gasto público anual 
se gasta en salud. Center for Quality Growth and Regional Development, 
(2007; como se citó en Ramos-Jiménez, Wall-Medrano, Esparza-Del 
Villar, & Hernández-Torres, 2010). 
Es indudable que los avances tecnológicos han brindado mayor confort en 
el quehacer de las personas; sin embargo, los cambios en el estilo de vida 
también han generado hábitos alimentarios y de actividad física poco 
saludable. (Durán Agüero, Valdés B, Godoy C, Herrera V, & Herrera V, 
2014). La alimentación es uno de los factores con mayor influencia en la 
salud. Realizar una dieta suficiente, equilibrada y adaptada a las 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

395 

necesidades en las diferentes etapas de la vida, garantiza un adecuado 
crecimiento físico, facilita el desarrollo psicológico, ayuda en la 
prevención de enfermedades y favorece un estado óptimo de salud 
(Socarrás & Martínez, 2015). Los estudiantes universitarios, son 
particularmente vulnerables a una mala nutrición, ya que no consumen 
alimentos entre las comidas centrales, no desayunan, ayunan por largas 
horas durante el día y prefieren la comida rápida rica en grasa como 
primera opción, siendo particularmente responsables de su propia ingesta 
de alimentos (Rodríguez Rodríguez et al., 2013). 
En la actualidad se reconocen los múltiples beneficios de un estilo de vida 
activo como factor protector de enfermedades cardiovasculares, obesidad, 
diabetes y algunos tipos de cáncer como el de colon y el de mama (Rubio 
Henao & Varela Arevalo, 2016). Se deben enfocar los esfuerzos no solo 
en acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y capacidades de los 
individuos, sino también acciones dirigidas a las cambiantes condiciones 
sociales, ambientales y económicas, a fin de aliviar su impacto en la salud. 
Diversos estudios han encontrado que existe una problemática en los 
hábitos alimenticios que tienen los jóvenes (Alvear-Galindo et al., 2013; 
Entrena-Durán & Jiménez-Díaz, 2013a, 2013b; Merino Godoy, 2008); 
además de realizar intervenciones con el modelo transteorico dirigidos a 
los hábitos alimenticios y la actividad física (De Menezes, Bedeschi, Dos 
Santos, & Lopes, 2016), otro estudio relaciono los buenos hábitos 
alimenticios para tener una buena  salud (Otilingam et al., 2015). 
Justificación: La alimentación es uno de los factores con mayor influencia 
en la salud, realizar una dieta suficiente, equilibrada y adaptada a las 
necesidades en las diferentes etapas de la vida, garantiza un adecuado 
crecimiento físico, facilita el desarrollo psicológico, ayuda en la 
prevención de enfermedades y favorece un estado óptimo de salud. Uno 
de los espacios fundamentales para realizar cambios en los estilos de vida 
han sido los establecimientos educacionales, del mismo modo la 
percepción de bienestar se considera un elemento básico en la forma en 
que una persona percibe su salud física y mental (Hurtado-Valenzuela & 
Álvarez-Hernández, 2014). Es por esto que el objetivo de esta 
investigación es analizar las actitudes hacia la comida que presentan los 
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jóvenes además de la presión social percibida y su relación con el 
bienestar.  
Método: El estudio es de corte cuantitativo, de corte transversal con 
alcances comparativos. Se eligieron de manera intencional a 231 
estudiantes inscritos en la Universidad del Valle de México, Campus 
Saltillo. En edades que oscilan de los 17 a 25 años (M=19.78, DE=2.26), 
siendo 67.1% Mujeres y un 32.9% hombres. El tamaño de la población 
que se consideró para determinar el tamaño de la muestra fue de 729 
alumnos matriculados en el semestre enero-junio. Instrumento: para la 
recolección de los datos se utilizó el Cuestionario de actitudes hacia la 
comida (EAT, en sus siglas en ingles) El test consta de 40 reactivos 
dividido en tres categorías: Dieta y preocupación por la comida; Presión 
social percibida y Trastornos psicobiológicos (Garner D.M y Garfinkel 
P.E., 1979).  
Procedimiento: La aplicación fue de carácter sincrónico, lo cual implicó 
la recolección de los datos en un solo momento con los sujetos 
participantes, el tiempo para responder fue de 15 minutos en promedio. Se 
realizó un análisis comparativo mediante la prueba de hipótesis a partir de 
variables demográficas de la muestra en el paquete estadístico SPSS 
versión 24. 
Resultados. De los 231 alumnos entrevistados, se encontró que el 55% 
menciono realizar alguna actividad física, solo el 8.7% tiene alguna 
enfermedad diagnosticada como gastritis, hipertensión y alergias, el 48.1% 
indico acudir al médico de una a dos veces al año y el 92.2% se considera 
una persona bastante sana o muy sana. En el análisis comparativo se tomó 
como variable agrupadora el sexo de los participantes y como variables de 
contraste el apartado de dieta y preocupación por la comida, encontrando 
diferencias significativas en cinco de las 26 preguntas que lo conforman. 
Dichas diferencias están cargadas a la población femenina, siendo las 
variables de me da mucho miedo pesar demasiado (p=.000); corto mis 
alimentos en trozos pequeños (p=.001); me siento muy culpable después 
de comer (p=.028); así como las variables de me preocupa el deseo de 
estar más delgada (p=.002) y me preocupa la idea de tener grasa en el 
cuerpo (p=.010). Lo que significa que son las mujeres quienes presentan 
mayor preocupación con la autoimagen corporal, mientras que en la 
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muestra de hombres no se encontraron diferencias en este apartado. Por 
otro lado, se realizó un análisis comparativo por sexo teniendo como 
variables de contraste el apartado de presión social percibida conformada 
por ocho variables, sin embargo, no se encontraron diferencias 
significativas. Para conocer el nivel de bienestar presente en los jóvenes, 
se encontró que el 49.8% de los jóvenes refirieron sentirse muy sano, el 
42.4% menciono sentirse sano y un 7.8% que no se encuentra muy sano. 
Discusión: el abordaje del tema de presión social en los jóvenes 
universitarios y su relación con los hábitos alimenticos se ha abordado 
desde diferentes disciplinas, la principal conclusión a la que se llego es que 
son las mujeres quienes se ven presionadas por el ambiente en el que se 
desenvuelven teniendo conductas de riesgo, a pesar de que la mayoría de 
la muestra tiene niveles altos de bienestar al mencionar que encuentran 
sanos o bastante sanos. Por otro lado, se debe considerar que poco más de 
la mitad realizar alguna actividad física, siendo que esta variable está 
relacionada a mejores niveles de bienestar, siendo consistente con otros 
estudios. 
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El bachillerato en México constituye un riesgo para la deserción escolar 
de los estudiantes. De acuerdo con estimaciones oficiales, el ciclo 2016-
2017, solamente el 50.4% de los estudiantes terminarán exitosamente; por 
otra parte, en el estado de Sonora, se estima un 57.3% de eficiencia 
terminal (SEP, 2015). Son una gran cantidad de variables que explican la 
deserción escolar o su contraparte, el éxito académico de los estudiantes 
de bachillerato, entre ellas se encuentran variables económicas, 
características de infraestructura física de las escuelas, el plan de estudios, 
variables pedagógicas, entre otras, que se han abordado desde diversas 
disciplinas como la economía, la sociología y la psicología (Landero, 
2012).  
Una de las variables psicológicas relacionadas con el éxito académico de 
los estudiantes es el aprendizaje autorregulado (Lucieer, Jonker, Visscher, 
Rikers, y Themmen, 2016), que es el conjunto de acciones dirigidas a 
adquirir información o habilidades relacionadas con metas académicas, así 
como, el envolvimiento de los estudiantes en el proceso de aprendizaje 
(Zimmerman y Pons, 1986). Desde una perspectiva ecológica, se requiere 
conocer el efecto de factores protectores y de riesgo de tipo individual y 
contextual (Cichetti, 2006). 
Entre los riesgos individuales para el aprendizaje autorregulado, por su 
relación con el aprovechamiento escolar, se encuentran los sucesos 
negativos de vida (Eguiarte, Bustos y Ortiz, 2014), o la presencia de 
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ansiedad escolar (Hernández, Ramírez, López y Macías, 2015). Con 
respecto a los riesgos contextuales es posible mencionar, el ambiente de 
riesgo caracterizado por la inseguridad en el vecindario donde habitan los 
estudiantes (Shaun, 2014). Como factores protectores del aprendizaje 
autorregulado y el aprovechamiento escolar, se encuentran el nivel de 
afrontamiento activo (Swanson, Valiente, Lemery-Chalfant y O'Brien, 
2011), las disposiciones a la resiliencia (Gaxiola, González y Gaxiola, 
2013), y el apoyo académico de los padres y de los amigos (Wang y Eccles, 
2012).  
A partir de lo anterior, el objetivo de la investigación fue evaluar las 
relaciones directas e indirectas entre los factores protectores y los factores 
de riesgo en el aprendizaje autorregulado de estudiantes de bachillerato. 
Método 
Participantes  
La muestra se conformó por 272 estudiantes de un bachillerato de la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, México. El promedio de edad fue de 16.5 años, el 
44.1% fue del sexo masculino, y el 53.3% del sexo femenino.  
Instrumentos 
Se aplicó una batería de instrumentos con variables sociodemográficas y  
escalas Likert por cada variable de la investigación.  
Los sucesos de vida se midieron con una escala que mide situaciones como 
enfermedad o muerte, separación, sexualidad, agresión, actos delictivos y 
situación económica (Torres y Ruiz, 2013). El alfa del instrumento es de 
.80. 
Para evaluar la ansiedad se usó el inventario STRESS (Suldo, Dedrick, 
Shaunessy-Dedrick, Roth y Ferron, 2015), que mide circunstancias que 
potencialmente producen ansiedad en los estudiantes. El alfa del 
instrumento es de .81.  
Para medir el contexto de riesgo se aplicó la escala de Frías, Fraijo y 
Cuamba (2008), que  evalúa la inseguridad en el vecindario. El valor de 
alfa de la escala es de .80.   
Para medir el afrontamiento activo se aplicó la escala RSQ (Connor et al., 
2000). El inventario tiene un alfa de .79. 
Las disposiciones a la resiliencia se midieron con el IRES que abarca las 
disposiciones individuales que probabilizan el superar los riesgos 
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(Gaxiola, Frías, Hurtado, Salcido y Figueroa, 2011). El valor de alfa es de 
.92.  
Para evaluar el apoyo académico de los padres se aplicó el inventario 
PASS (Thompson y Mazer, 2012), con alfa de Cronbach de .88. 
El apoyo académico de los amigos se midió con la escala FPASS (Chen, 
2008), con alfa de .83. 
Procedimiento 
Se obtuvieron los permisos correspondientes. Previo consentimiento 
informado, psicólogos entrenados, aplicaron a los estudiantes grupalmente 
los instrumentos. Se realizó la captura de datos y el análisis de 
modelamiento estructural. Se conformaron los factores protectores y los 
de riesgo. Posteriormente, se probó el modelo con las relaciones entre los 
factores protectores y los factores de riesgo con la variable aprendizaje 
autorregulado. 
Resultados 
En el modelo de ecuaciones estructurales, los factores protectores se 
conformaron por las variables de apoyo social, las disposiciones a la 
resiliencia y el afrontamiento activo, mientras que, los factores  de riesgo 
se conformaron por los sucesos de vida, la ansiedad y el contexto de riesgo. 
Los factores protectores se relacionaron significativamente con el 
aprendizaje autorregulado (λ = .59), pero no con los factores protectores. 
Los factores de riesgo no se relacionaron significativamente con el 
aprendizaje autorregulado. El modelo explicó el 36% de la varianza del 
aprendizaje autorregulado. 
Discusión  
Los resultados indican que el aprendizaje autorregulado de los 
participantes del estudio puede incrementarse si se promueve el 
afrontamiento, las disposiciones a la resiliencia, el apoyo académico de los 
padres y el apoyo académico de los amigos (Gaxiola, González y Gaxiola, 
2013; Swanson et al., 2011; Wang y Eccles, 2012). 
Los factores protectores no se relacionaron negativamente con los factores 
de riesgo, tampoco se relacionaron positivamente con el aprendizaje 
autorregulado. Esto requiere ser comprobado por sucesivas 
investigaciones debido a que, por las características de la muestra, los 
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resultados son exploratorios de las relaciones entre las variables 
abordadas.  
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Ramos. 
La adolescencia es una de las fases más rápidas del desarrollo humano, la 
cual está conectada con cambios hormonales, emocionales y psicosociales, 
también se da un incremento en las capacidades cognitivas e intelectuales. 
Esto se ve influenciado por factores externos como valores y normas 
sociales, cambio de roles, responsabilidades y relaciones. Los adolescentes 
dependen de su comunidad, escuela y familia para que exista un desarrollo 
favorable (OMS, 2017).  
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La familia es quizá el mayor determinante en la formación de los 
individuos, es donde se constituyen conductas, actitudes y demás 
aprendizajes sociales básicos necesarios para su desarrollo psicosocial 
(Abrhiem, 2014). Es también donde los adolescentes encuentran una 
instancia de intermediación que los ayuda a entender y a sobrellevar la 
experiencia de vivir en sociedad (Valladares-Gonzáles, 2008; Sánchez-
Martínez, 2012). 
 
Entre los factores  que favorecen el conflicto familiar se encuentran los 
problemas en las relaciones maritales, poca flexibilidad, baja vinculación 
afectiva, antecedentes familiares de los padres y  bajo desarrollo de 
habilidades de negociación. Es necesario mencionar, que pueden ser 
temporales y situacionales (Pérez-Ramos, 2009). 
Los estilos parentales inciden en el aumento o la disminución de los 
conflictos dentro del hogar, éstos representan la forma de actuar de los 
adultos con respecto a los adolescentes en distintas situaciones, sirven 
como toma de decisiones y resolución de conflictos regulando las 
conductas, actitudes y emociones de los jóvenes. Se categorizan en cuatro: 
negligente, autoritario, autoritativa e indulgente/permisivo. Se  encontró 
que los estilos  que gozan de poca calidez y afecto dañan la relación padre-
hijo (Pérez y Alvarado, 2015; Torío, Calvo y Menéndez, 2008). 
Se ha encontrado en padres de adolescentes, niveles altos de estrés debido 
al conflicto paterno-filial y aspectos personales ( Ayala-Nunes, Lemos, & 
Nunes, 2014). Se puede definir el estrés como una reacción de los seres 
humanos ante situaciones amenazantes, desconocidas o de excesiva 
demanda, la cual los lleva a sobreponerse, sobrevivir y adaptarse  con base 
en  respuestas cognitivas-afectivas (Sandín, 2002); éstas pueden llevar a 
su vez a variaciones en las funciones internas de los individuos como 
alteraciones en la función hipotalámica y  cambios inmunológicos, 
generando consecuencias negativas para la salud (Gracia, Herrero, & 
Musitu, 2002; Vales, 2011). El apoyo por parte de la pareja, nivel 
socioeducativo y la presencia de hermanos son factores que influyen en el 
aumento y reducción del estrés (Olhaberry & Farkas, 2012). 
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El presente trabajo, es producto de una investigación e intervención, del  
último año de la licenciatura y tiene como objetivo identificar e incidir en 
los factores sociales, familiares e individuales de los padres-adolescentes 
Método 
Participantes 
Es una Investigación Mixta, del tipo Explicativo, donde la participación 
fue voluntaria y la muestra no probabilística, 12 adolescentes (8 mujeres y 
4 hombres), 14 padres de familia (en su mayoría mujeres) con una 
escolaridad máxima de educación media, Con un nivel socio-económico 
medio-bajo, el 60 % cuenta con vivienda propia. Donde el adolescente se 
encontrara cursando el primer año de secundaria, la cual se encuentra 
ubicada en la colonia el molino, Ixtapaluca, Estado de México. 
Instrumentos  

1. Evaluaciones Fisiológicas 
ENWAVE  (Frecuencia cardiaca, Variabilidad de la frecuencia cardiaca y 
actividad simpática y parasimpática) 
Termómetros Digitales  (temperatura periférica) 

2. Evaluaciones Psicosocial 
Ambiente en el barrio 
Riesgo Psicosocial (Evaluación de apoyo social y estrés) 
Redograma  
Conjunto de puntos unidos por líneas: los puntos representan a los sujetos 
que constituyen la red social de un teórico yo, mientras que las líneas 
representan las ataduras que unen directa o indirectamente a todas las 
personas de la red entre ellas y con el yo, estas ataduras pueden ser usadas 
para explicar el comportamiento social de las personas que constituyen la 
red. 
Cuestionario de apoyo comunitario 
Escala tipo Likert,  consta de 25 ítems, se divide en tres subdimesiones: 
Integración comunitaria, participación comunitaria y apoyo social en los 
sistemas formales e informales , con opción 1 (muy en desacuerdo) al 5 
(muy en desacuerdo). Con alpha un Cronbach de Escala 1: 0.879; Escala 
2: 0.856; Escala 3: 0.845 
Cuestionario de apoyo social percibido 
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Cuestionario que consta de 9 ítems, permite evaluar el apoyo funcional y 
social percibido, de cada integrante de la red de apoyo. Con un alpha de 
Cronbach: 0.991 
Cuestionario de estrés percibido (CEP) 
Escala tipo Likert,  consta de 14 reactivos, se divide en dos subdimesiones: 
sentimiento de control y ausencia de control , muestra una serie de 
situaciones  con opción 1 (nunca) al 5 (muy a menudo), que hayan ocurrido 
en el último mes. Con alpha de Cronbach, 0.83 

3. Evaluaciones Familiares 
Escala de Estilos Comunicativos Familiares (ECF) 
La cual consta de veinte adjetivos bipolares con cinco niveles de respuesta, 
que van desde “muy cariñoso”a “nada cariñoso”. Los adolescentes 
respondieron la escala en referencia a sus padres. En cambio, las madres 
contestaron con referencia a sus hijos y a sí mismas.  
Maltrato en la Infancia 
Bitácora de observación 
Observaciones conductuales  a través de una guía 
Procedimiento 
Se realizó una intervención con adolescentes y padres,  la cual consta de 
tres fases: un diagnóstico (3 sesiones), la intervención informativa, 
conductual y psicosocial (11 sesiones) y la evaluación (3 sesiones). Se  
trabajó, unas ves a la semana, durante una hora. Donde se realizó dentro 
de sus domicilios, con los padres de familia mientras que con el  
adolescente dentro de la secundaria en horas de clase. Una vez al mes, la 
sesión fue compartía con entre el hijo y el padre, mediante una 
videograbación. 
 Se aplicaron los mismos instrumentos antes y después de la intervención, 
excepto las escalas de maltrato en la infancia que solo se aplicó en el 
diagnóstico. 
Resultados 
Factores Sociales 
Se observó una constante exposición a actos violentos, entre los cuales se 
destacan: asaltos, Adicciones (tabaquismo, alcoholismo y drogadicción), 
secuestro y pandillerismo, ocurren dentro y fuera del hogar. Además se 
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pudieron identificar los puntos rojos donde son más frecuentes las peleas 
entre adolescentes. Existiendo poca vigilancia por parte de la policía local. 
Factores Familiares 
Encontramos que las principales redes de apoyo en los participantes son 
de tipo familiar, sin embargo en los adolescentes se adicionan con sus 
pares, difiere la intensidad y las relaciones entre adolescentes y padres. 
Al comienzo de la intervención había una baja vinculación afectiva, estilos 
comunicativos agresivos, por lo que no se lograba una negociación. En el 
caso de los padres existía una imposición mientras que los adolescentes 
eran evasivos y renuentes. Al finalizar, la comunicación se volvió flexible 
y se adquirieron habilidades para facilitar la negociación.  
Factores Individuales 
Los padres que sufrieron maltrato en su infancia repiten patrones agresivos 
en las pautas de crianza con sus hijos, generando estrés en sus 
interacciones, esto se constató con los resultados de las mediciones de 
temperatura periférica, variabilidad en la frecuencia cardiaca y 
cuestionarios de estrés. Durante el proceso de intervención pudimos 
observar un reducción en los niveles de estrés de los participantes, esto 
debido a la mejoría en la comunicación y técnicas de afrontamiento de los 
participantes. 
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MODELOS MENTALES DE PROFESORES SOBRE 
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y PRÁCTICAS DE 
ENSEÑANZA 

Autores: Daniela Nora González y Livia García Labandal 
PROPUESTA DE PLAN DE SUCESIÓN BASADO EN MODELO 
DE COMPETENCIAS EN UNA EMPRESA DE SEGUROS  
DISEÑO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 
DE PERSONAL 
Modelo de Aceptación Tecnológica Modificado y Adicción a las Redes 
Sociales en Estudiantes Universitarios 
APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO Y EL DESEMPEÑO DE 
ESTUDIANTES EN UN CURSO EN LÍNEA PARA LA 
INVESTIGACIÓN. 
Navigating the New Social Order in the Teaching of Psychology: Student 
and Faculty Perspectives 
Walking the Tightrope Between Academic Freedom, Free Speech, and 
Political Correctness. 
El rol de la educación y la autodirección de la actividad laboral  a lo 
largo de la vida adulta en la construcción de la Reserva cognitiva, un 
estudio comparativo entre pacientes con MCI y adultos mayores 
normales. 

Personal style of supervisors: What it is and how it may further reflexivity 
in supervisors 
 
Motivación académica: el estilo motivacional del docente y el compromiso 
del estudiante hacia el aprendizaje 
Practicas restaurativas en el contexto escolar 
Certeza Vocacional y Relaciones Familiares en la Elección de Carrera 
en Bachilleres 
TRABAJO INTERAGENCIAL. NUEVAS FORMAS DE TRABAJO 
COLABORATIVO EN SALUD Y EDUCACIÓN. APORTES DE LA 
PSICOLOGÍA 
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FACTORES ASOCIADOS AL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE NUEVO INGRESO EN 
TEPALCINGO, MORELOS 
LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL EN LAS PRÁCTIAS DE 
DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN YUCATÁN 
LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA: DISPOSITIVOS 
PEDAGÓGICOS 
Presión social, malestar con la alimentación y su relación con el 
bienestar en jóvenes. 
FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGO RELACIONADOS 
AL APRENDIZAJE AUTORREGULADO DE ESTUDIANTES DE 
BACHILLERATO 
Intervención en factores sociales, interpersonales e individuales entre 
padres y adolescentes para mejorar el bienestar Familiar 
MODELOS MENTALES DE PROFESORES SOBRE EDUCACIÓN 
SEXUAL INTEGRAL Y PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA  
Institución de procedencia: Facultad de Psicología. Universidad de 
Buenos Aires. 
Palabras clave: Profesores- Educación Sexual Integral- Modelos 
Mentales 
 
Resumen 
El presente trabajo aborda una investigación incipiente que pretende 
indagar y caracterizar modelos mentales para el análisis y la resolución de 
problemas situados en la práctica docente en contexto educativo de 
profesores que participan voluntariamente de actualizaciones 
profesionales para trabajar Educación Sexual Integral en las aulas. El 
mismo se enmarca en el Proyecto UBACYT 2016-2018 “Apropiación 
participativa y construcción de sentidos en prácticas de intervención para 
la inclusión, la calidad y el lazo social: intercambio y desarrollo de 
herramientas, saberes y experiencias entre psicólogos y otros agentes” 
dirigido por Mgr. Cristina Erausquin, articulado con un trabajo desde la 
Cátedra de Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de la Psicología, 
del Profesorado de Psicología, a cargo de Mgr. Livia García Labandal, 
mediante un proyecto de actualización profesional, “Andamiaje de la 
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práctica docente para el abordaje de la Educación Sexual Integral”, creado 
y coordinado por Mgr Daniela González. Todas actividades realizadas en 
Facultad de Psicología UBA.  
A partir de la sanción de la Ley y el Programa Nacional Argentino de 
Educación Sexual Integral Nº 26.150/2006 y de la Ley 2110/06 de 
Educación Sexual Integral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
establece la enseñanza de la E.S.I. en todos los niveles y modalidades del 
sistema educativo (salvo en el superior universitario); esto instala un 
espacio de derecho a la vez que establece un deber de los adultos para con 
los niños, niñas y adolescentes. Los y las docentes, al igual que otros 
actores del ámbito educativo, tienen que hacer efectivos los propósitos de 
la E.S.I. en el nivel en el que se desempeñen, desde la tarea en que lo 
hagan; lo que demanda el reconocimiento de su complejidad y la revisión 
de numerosos aspectos “naturalizados”.  
Si bien actualmente los docentes en formación cuentan con una asignatura 
que los actualiza en E.S.I.,  no todas y todos los profesores han podido 
transitar por esta experiencia. Inicialmente se trata de un estudio de tipo 
descriptivo de carácter exploratorio, con análisis cuantitativos y 
cualitativos, con enfoque etnográfico interpretando el entorno a través del 
análisis de lo que dicen, hacen o piensan los protagonistas.  
La muestra está conformada por Profesores de Educación Inicial, Primaria, 
Media y Especial (N=80Profesores) con y sin experiencia docente, que 
pretenden actualizarse en Educación Sexual Integral.  
Los modelos mentales situacionales, se construyen para responder a las 
demandas concretas de cada escenario (Greca y Moreira 1998; Moreira 
1997; Rodrigo 1997; Rodrigo y Correa 2001). Conformados dichos 
modelos por los sistemas de información interrelacionada que dan origen 
a conceptos, reglas, patrones, esquemas y maneras de concebir el mundo, 
que determinan o afectan el comportamiento y sirven como guías para la 
acción.  
Se realiza un estudio de tipo descriptivo de carácter exploratorio, con 
análisis cuantitativos y cualitativos.  
Para identificar los Modelos Mentales Situacionales (MMS), se aplica la 
Matriz de Análisis Complejo de los Modelos Mentales Situacionales de 
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Profesores de Psicología en Formación (MMSP)  (Erausquin, Basualdo, 
2007).  
En la conformación de la unidad de análisis se distinguen cuatro 
dimensiones: a. situación problema en contexto de intervención/ actuación 
del rol docente; b. intervención del profesor; c. herramientas utilizadas en 
la intervención/ actuación del rol;  d. resultados de la intervención/ 
actuación del rol y atribución de causas o razones a los mismos (Erausquin 
et al, 2004). En cada una de las dimensiones, se despliegan ejes, que 
configuran líneas o vectores de recorridos y tensiones, que fueron 
identificadas en el proceso de profesionalización de las prácticas de 
enseñanza del docente, en su contexto socio-histórico cultural, en relación 
al abordaje de la E.S.I.  
A los fines de la presentación, se trabajan los datos relativos a las 
respuestas en cada Eje de la Dimensión Situación Problema. 
En tal sentido, los resultados hallados en relación al Eje 1 - “De la 
simplicidad a la complejidad de los problemas”, muestran la mayor 
concentración de respuestas en el indicador de mayor complejidad (5) en 
el que “el problema complejo incluye tramas relacionales intersubjetivas y 
psicosociales entre actores, factores y dimensiones” (64,70%). Se 
evidencia que quienes solicitan enriquecer su formación profesional  en 
E.S.I., poseen una experiencia de  práctica áulica que favorece una 
perspectiva más compleja, multidimensional del suceso.  
Respecto del Eje 2 - “De la descripción a la explicación del problema”, 
la mayoría de las respuestas se concentran en el indicador (5) “Da diversas 
combinaciones de factores en interrelación” (45,05%). En todos los casos, 
los docentes dan respuestas en las que se formulan  al menos alguna 
inferencia o hipótesis sobre el problema, lo que indica que poseen saberes 
respecto de la temática.  
En cuanto a los resultados que remiten al Eje 3 - “De la inespecificidad a 
la especificidad del  abordaje de la E.S.I. y su articulación con otras 
disciplinas en el planteo del problema”, aparece la mayor concentración 
de respuestas en el indicador (3) “Recortan problemas específicos  con 
relación a la intervención de un profesor en un determinado campo de 
conocimientos y actuación profesional del abordaje de la E.S.I.” (64,70%). 
Algo interesante de la Ley: 26.150 es que ubica al docente como 
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responsable del abordaje de la E.S.I. en la escuela, de manera transversal 
a todos los contenidos, es decir no solamente frente a propuestas 
específicas. Si bien se habla del compromiso de otros actores o agentes 
educativos, se explicita su responsabilidad al respecto.  
Respecto de los resultados obtenidos en relación al Eje 4 - “Historización 
y mención de antecedentes históricos del problema”, aparecen 
respuestas que remiten a los indicadores de menor complejidad, hecho que 
no había ocurrido en los ejes ante mencionados. Las respuestas vinculadas 
al eje Historización coinciden en ser bajas en sus resultados respecto del 
valor que tienen este hecho a los fines pedagógicos. Para los docentes, es 
de vital importancia la observación como instrumento que favorece el 
registro de cambios en su vida escolar, los aprendizajes, el 
acompañamiento y andamiaje de los niños y niñas. En tal sentido, la 
historización es un elemento clave para ellos. 
En relación a las respuestas vinculadas con el Eje 5 - “Relaciones causales 
en el planteo del problema”, la mayor concentración de respuestas se 
sitúa en el indicador (5) “Relaciones causales multidireccionales en cadena 
con realimentación retroactiva” (35,29%). Los docentes manifiestan en sus 
respuestas, una mirada compleja respecto de las relaciones causales 
vinculadas con la situación problema planteada, lo que involucra la riqueza 
de sus perspectivas sobre la multiplicidad de variables que atraviesan la 
E.S.I. y lo educativo en los espacios áulicos.  
Por su parte en  el Eje 6 - “Del realismo al perspectivismo en el enfoque 
del problema”, la mayor concentración de respuestas se sitúa en el 
indicador (3) “La creencia o la duda de la única perspectiva se basa en un 
conocimiento científico de la disciplina, más allá del “sentido común” ” 
(47,05%). Los resultados  vinculados a este eje, se relacionan con la 
posibilidad que manifiestan estos docentes de reconocer la complejidad 
del abordaje de la E.S.I en el contexto educativo. En menor medida, se 
presentan respuestas que dan cuenta de la capacidad de considerar la 
multidireccionalidad de relaciones causales, a partir de la consideración de 
diferentes puntos de vista, miradas, voces, perspectivas, en el problema 
descripto.  
En relación a los resultados obtenidos en el Eje 7 - “Del individuo sin 
contexto a la trama interpersonal de la subjetividad en la ubicación 
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del problema”, la mayor concentración de respuestas se ubica en el 
indicador de mayor complejidad, (5) “Se combinan factores subjetivos e 
interpersonales con tramas de conflictos y tensiones intra e intersistémicos, 
con dilemas éticos y entrelazamientos institucionales” (41,17%). La 
experiencia de la práctica docente, de quienes buscan herramientas que 
enriquezcan su formación para intervenir ante los problemas que genera 
abordar la E.S.I. en la escuela, favorece la disminución de la 
personalización del problema o de la “definición exclusivamente social” 
del mismo, desarrollando la articulación de factores subjetivos con tramas 
de conflictos y tensiones inter e intrasistémicos, singularidades y 
regularidades individuales y grupales. 
A modo de conclusión  y desafíos… 
Los resultados demuestran que aquellos docentes que voluntariamente 
destinan su tiempo libre para construir saberes a la hora de abordar la tarea 
de la Educación Sexual Integral en las Escuelas, poseen una mirada 
compleja que hace de su recorte de la Situación-Problema, una fortaleza.  
Esto se enriquece con la conceptualización de sexualidad que pueden 
reconstruirse en sus relatos. Dichos relatos no remiten solamente a lo 
biológico y/o psicológico, si no que incluye otras dimensiones múltiples y 
articuladas que no se agotan en un solo aspecto. Si bien contemplan  un 
sustento biológico, los cuerpos,  son considerados siempre entramados con 
valoraciones y prácticas culturales, sociales y políticas,  situadas.  Pensar 
la sexualidad de este modo es considerar las realidades humanas en 
términos de procesos, como relaciones que van determinando formas y 
espacios de desarrollarse con otros. 
Como sostiene Meirieu (1992), en cada acto y en cada ayuda, siempre se 
trata de apuntalar y desapuntalar. Acompañar al otro hacia aquello que nos 
supera y también lo supera. Cada vez que un docente se apropia de un 
saber, puede hacerlo suyo, re-utilizarlo, re-invertirlo, diferente, en otra 
parte. Ello nos orienta hacia un proceso para hacer visibles experiencias, 
trayectorias, formas de hacer, o no hacer,  sobre las formas de ver e 
interpretar el mundo, con otros. 
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Hou, Wu y Lui (2013) señalan que la presión severa del empleo está 
provocando que un creciente número de estudiantes tengan dificultades en 
la toma de decisiones de carrera. Gati y Levin (2014) refieren que la 
indecisión de la carrera es la razón principal por la que la gente asiste con 
orientadores vocacionales o consejeros de carrera.  
En 1990 Chartrand, Robbins, Morril y Boggs bajo la premisa de que tanto 
la información que se obtenga sobre la carrera, como componentes 
personal-emocionales interactúan bien para facilitar, o bien para inhibir los 
procesos de toma de decisiones de la carrera, diseñaron y probaron un 
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modelo que incluye dimensiones de factores de información con los 
componentes necesidad de información de carrera y necesidad de 
autoconocimiento, además de factores emocionales-personales que 
incluyen autoestima, ansiedad en la elección de carrera e indecisión 
generalizada. Después de los análisis factoriales confirmatorios el modelo 
se conformó por cuatro factores; el factor autoestima es el que no se 
constituyó. Así, el Inventario de Factores de Carrera-IFC permite 
discriminar a los individuos que reportan diferentes niveles de indecisión 
de carrera.  
En México Aguilar, Peña, Pacheco y De la Paz (1993) se basaron en el 
modelo de Chartrand et al. (op. cit.) y ampliaron el IFC incluyendo dos 
escalas, la escala de autoeficacia definida como la apreciación del 
individuo sobre sus propias capacidades e intereses relacionados con 
determinada carrera y la escala de indecisión vocacional, que ellos 
desarrollaron como una medida de contraste. 
La autoeficacia en la toma de decisiones de carrera ha sido relacionada con 
la autoeficacia, el locus de control interno y con la satisfacción con los 
servicios de apoyo académicos (Burns, Jasinski, Dunn y Fletcher, 2013); 
y los altos niveles de conflicto de independencia de la madre indican bajos 
niveles de indecisión y de indecisión de carrera (Kim, Kang y Kim, 2013). 
La autoeficacia de toma de decisiones de carrera tiene como predictores 
significativos a la ansiedad rasgo y el afecto positivo (Isik, 2012). Mientras 
que Hsieh y Huang (2014) encontraron que el nivel socioeconómico de la 
familia está positiva y significativamente asociado con la autoeficacia en 
la toma de decisiones de carrera. 
El objetivo de esta investigación fue buscar relaciones directas e indirectas 
entre la certeza vocacional y los factores de carrera cognoscitivos y 
emocionales que poseen los estudiantes de una universidad y un 
tecnológico público del noroeste de México, a través del modelamiento 
por ecuaciones estructurales.  
Método 
Participantes 
La muestra disposicional estuvo conformada por 248 estudiantes de nivel 
superior, 150 de universidad y 98 de un instituto tecnológico de dos 
ciudades del noroeste de México. El 67.1% son mujeres, 95.9% estaban 
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solteros, su media de edad fue de 19. 9 años (DE = 1.98), promedio en 
bachillerato de 86.85 (DE = 6.59), los que trabajan (26.9%) indican hacerlo 
6.8 horas a la semana (DE = 13) en promedio. El 83% de los estudiantes 
cursan su primera opción de licenciatura y las tres actividades extraclase 
que más realizan fueron actividades de estudio (25.8%), deporte (18.1%) 
e idiomas (9.3).  
Instrumentos 
Inventario ampliado de factores de carrera (IAFC) de Aguilar (Aguilar et 
al., 1993) el cual fue validado con estudiantes de la Universidad de Sonora 
(González y Maytorena, 2005) y está constituido por tres escalas de 
información (cognoscitivas) de tipo Likert con seis opciones de respuesta: 
necesidad de autoconocimiento, necesidad de información sobre la 
carrera y necesidad de autoeficacia; por dos escalas emocionales, de tipo 
diferencial semántico, con seis opciones de respuesta: indecisión 
generalizada y ansiedad en la elección de carrera. Además, incluye una 
escala de tipo Likert para medir certeza vocacional con seis opciones de 
respuesta. 
Procedimiento 
El IAFC se aplicó en los horarios y salones de clase, de la universidad 
(Hermosillo) y del instituto tecnológico (Cd. Obregón) con la participación 
voluntaria e informada de los estudiantes, previa firma de la carta de 
consentimiento informado y la autorización de los coordinadores de cada 
licenciatura. 
Análisis de datos 
Se realizaron análisis descriptivos, análisis de consistencia interna y 
modelamiento por ecuaciones estructurales. 
Resultados 
Se elaboró y probó un modelo estructural de certeza vocacional y los 
factores de carrera. El modelo posee bondad de ajuste práctico χ2 = 349, gl 
= 235, p = 0.00; IBBANN = .93, IAC = .94, RMSEA = .04 (.03 y .05). 
 La certeza vocacional recibe un efecto directo y negativo de la 
ansiedad en la elección de carrera y de la necesidad de información de 
carrera. La necesidad de autoconocimiento y la necesidad de autoeficacia 
tienen un efecto indirecto sobre la certeza vocacional a través de la 
necesidad de información de carrera. Así mismo, se observa un efecto 
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indirecto de la indecisión generalizada sobre la certeza vocacional a través 
de la ansiedad en elección de carrera. También se encontraron 
correlaciones entre los diferentes factores de carrera las cuales son 
consistentes con lo que teóricamente se esperaba. La certeza vocacional se 
explica en 55% de su variabilidad por este modelo de relaciones entre los 
factores de carrera cognoscitivos y emocionales. Las escalas del IAFC 
mostraron valores alfa de Cronbach que van de .69 a .85., posterior al 
análisis factorial confirmatorio.  
Discusión 
Se probó un modelo estructural de certeza vocacional y factores de carrera 
que explica 55% de la variabilidad de la certeza vocacional, en estudiantes 
de educación superior. Las mujeres presentan mayor indecisión 
generalizada que los hombres, y los universitarios muestran mayor 
necesidad de autoeficacia que los estudiantes del tecnológico. Los 
estudiantes que trabajan y estudian, poseen menos indecisión generalizada 
que los que no trabajan y que los estudiantes reubicados presentan mayor 
ansiedad ante la elección de carrera. 
 Estudios como el de Burns, Jasinski, Dunn y Fletcher (2013), Hsieh 
y Huang (2014) e Isik (2012) encontraron la importancia de la autoeficacia 
en la decisión de carrera. En este estudio la autoeficacia tiene un efecto 
indirecto hacia la certeza vocacional a través de la información de carrera 
y el autoconocimiento y dada la covarianza entre ellos se puede afirmar 
que los tres factores cognoscitivos están vinculados y en esa medida 
predicen la certeza vocacional, este hallazgo convoca a tomar en cuenta el 
fomento del autoconocimiento y la autoeficacia en el proceso de decisión 
de carrera. 
 Lo anterior se relaciona con la recomendación de Gati y Levin 
(2014) acerca de emplear instrumentos que permitan facilitar la toma de 
decisión de carrera y el modelo estructural resultante en este estudio 
muestra cuales son los principales factores a tomar en cuenta para fomentar 
o apoyar en la decisión de carrera de los estudiantes que estén pasando por 
ese proceso. Lo anterior permitirá optimizar los recursos destinados a la 
atención del estudiantado, buscando facilitar un desempeño óptimo en su 
formación profesional. 
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Es importante señalar algunas de las limitaciones de la presente 
investigación, donde se trabajó con una muestra no aleatoria, y que se 
utilizó como método de recolección de datos el autorreportes de los 
estudiantes, no obstante, se obtuvo la confiabilidad y validez de los 
instrumentos, mismos que resultaron poseer características psicométricas 
adecuadas, a través de modelamiento por ecuaciones estructurales. 
Finalmente, es de destacarse las tareas pendientes por realizar -en 
colaboración con profesores y orientadores vocacionales- ya que no se 
encontraron diferencias significativas ni en certeza vocacional, ni en los 
factores de carrera (como fueron medidas en este estudio) entre los 
estudiantes que llevaron materias de orientación vocacional o cursos de 
orientación vocacional y aquellos estudiantes que no estuvieron expuestos 
a estas experiencias vocacionales. 
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emocional, metacognición, meditación 
 
 Atención plena, o mindfulness, se define como la habilidad y/o el 
acto de observar la naturaleza cambiante de todo lo que ocurre en el cuerpo 
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y en la mente de momento a momento sin tratar de cambiar o manipular la 
experiencia (Stahl, Goldstein, Santorelli, & Kabat-Zinn, 2010) ni 
involucrarse en los contenidos del pensamiento abstracto o discursivo. 
Asimismo, el término se refiere a un conjunto de técnicas meditativas 
provenientes de la tradición budista que se abocan a desarrollar la 
capacidad de atención plena en el practicante. 
 El objeto de una gran proporción de las investigaciones sobre 
mindfulness realizadas hasta la fecha ha sido el método Reducción de 
Estrés Basada en Atención Plena, o REBAP (en inglés, MBSR), concebido 
originalmente como una intervención cognitivo-conductual para promover 
una mejor autorregulación en pacientes con dolor crónico (Kabat-Zinn, 
Lipworth, & Burney, 1985), y que posteriormente mostró eficacia en 
poblaciones diversas para mejorar el manejo del estrés, el bienestar, la 
autorregulación emocional y el control de la atención, así como reducir la 
sintomatología del distrés psicológico en una amplia gama de condiciones 
y trastornos, incluyendo ansiedad, depresión, estrés postraumático 
(Grecucci, Pappaianni, Siugzdaite, Theuninck, & Job, 2015), el trastorno 
obsesivo-compulsivo y otros. 
 La población estudiantil dentro de las instituciones de educación 
superior ha sido señalada como particularmente vulnerable a riesgos como 
la ideación y el comportamiento suicida (Villalobos-Galvis, 2009; INEGI, 
2013), así como el agotamiento y el fracaso académico debido a las 
dificultades para controlar el estrés (Pulido Rull et al., 2011). Ante esta 
problemática, el nuevo modelo de mindfulness objeto de este estudio, 
denominado Atención Plena con Énfasis en Metacognición (APEM), 
aporta múltiples innovaciones técnicas y didácticas importantes en 
comparación con el enfoque REBAP y sus derivados, así como con los 
métodos tradicionales: 

• Instrucción mucho más amplia y detallada, brindando a los 
participantes una comprensión más profunda de la práctica de 
meditación y de sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

• El uso de etiquetación por categorías—una adaptación 
novedosa de la técnica de etiquetación tradicional utilizada en 
la meditación Vipássana que facilita su empleo por 
principiantes. Consideramos que este elemento tiene un papel 
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particularmente importante en el cultivo y en la aplicación de 
atención plena, ya que corresponde al constructo de 
metacognición, el cual para (Epstein, Lipson, Holstein, & Huh, 
1992) es fundamental para promover un mejor funcionamiento 
cognitivo y emocional, permitiendo la formación de 
intenciones conscientes, orientadas hacia la consecución de 
objetivos a largo plazo. 

• Aprovechamiento consciente del proceso grupal para fortalecer 
el aprendizaje, utilizando dinámicas como la puesta en común 
de experiencias, debate y retroalimentación. 

• Un proceso extenso de seguimiento y aprendizaje continuo. 
• Un formato escolarizado, adaptado al entorno de educación 

superior, en forma de una materia electiva que aporta créditos 
académicos a los estudiantes. 

 Un motivo adicional para la elección de estudiantes universitarios 
como población de estudio fue la esperanza de que una eventual 
integración global de atención plena dentro de la oferta curricular ayude a 
crear universidades saludables y a formar nuevas generaciones de jóvenes 
que conviertan esta valiosa herramienta de autoconocimiento y 
autorregulación en una parte permanente de la cultura popular de la 
sociedad. 
 El objetivo de la presente investigación fue evaluar la efectividad 
del modelo APEM para mejorar el nivel de atención plena, el bienestar y 
la calidad de comunicación interpersonal, así como reducir el distrés 
psicológico y la desregulación emocional en estudiantes universitarios. 
 
Método 
 
 El diseño de la investigación fue cuasi experimental (grupos 
independientes, pretest-posttest). El grupo experimental fue conformado 
por estudiantes de distintas facultades y carreras que se inscribieron y 
aceptaron participar en el curso electivo Autorregulación y salud 
emocional con meditación de Atención Plena, el cual es la forma 
escolarizada del programa APEM. Para el grupo control, se reclutó a 
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estudiantes que habían elegido inscribirse en un curso sobre cuidados de 
salud que no incluía ninguna práctica meditativa (participaron alumnos de 
dos cursos: Cuidados de la salud y Salud sexual). 
 Para medir las variables dependientes, se utilizaron los siguientes 
instrumentos: atención plena—Cuestionario de las Cinco Facetas de 
Atención Plena (FFMQ-M, por sus siglas en inglés); bienestar—Índice de 
Bienestar General Psicológico (PGWBI); desregulación emocional—
Escala de Dificultades en la Regulación Emocional (DERS-E); distrés 
psicológico—Breve Inventario de Síntomas (BSI); comunicación 
interpersonal—Escala de Comunicación Relacional (RCS). 
 El procedimiento para el grupo experimental incluyó: 

1. Una sesión introductoria, en la cual los participantes recibieron 
una orientación sobre el curso y respondieron los cuestionarios 
pretest. 

2. Taller intensivo de fin de semana con 14 horas lectivas, 
dividido en dos módulos—Regulación emocional efectiva con 
Atención Plena (8 horas) y Comunicación interpersonal 
efectiva con Atención Plena (6 horas). 

3. Seis sesiones de aprendizaje continuo de 2 horas c/u. 
4. Tres prácticas de campo de 1.5 horas c/u, donde los 

participantes recibieron instrucción en aikido o en yoga, según 
su preferencia. 

5. Sesión de cierre, en la cual los participantes respondieron los 
cuestionarios posttest. 

6. Tres meses post-intervención los participantes completaron un 
cuestionario evaluando subjetivamente el efecto del 
aprendizaje y de la práctica de atención plena en su vida 
cotidiana. 

 El grupo control respondió los cuestionarios pretest y posttest, 
respectivamente, en la primera y en la última sesión de su curso. 
 La medición posttest en ambos grupos fue programada para 
coincidir con el fin del período escolar, cuando los estudiantes típicamente 
experimentan un aumento en el estrés académico, debido a los trabajos y 
los exámenes finales. 
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Resultados 
 
En un inicio, se realizó un análisis factorial exploratorio para determinar y 
validar la estructura dimensional de cada uno de los instrumentos de 
medición, y se calcularon sus respectivos índices de confiabilidad como 
consistencia interna (alfa de Cronbach): FFMQ, α = .89; PGWBI, α = .94; 
DERS-E, α = .93; BSI, α = .94; y RCS, α = .92. 
El grupo experimental (n = 96) fue integrado por 34 hombres (35%) y 62 
mujeres (65%), con una edad promedio de 23.35 años (SD = 5.60); y el 
grupo control (n = 67), por 21 hombres (31%) y 46 mujeres (69%), con 
edad promedio de 22.63 años (SD = 2.96). Los participantes del grupo 
experimental se encontraban cursando, en promedio, el sexto semestre (M 
= 5.81, SD = 2.52), y los del grupo control, el octavo semestre M = 7.61, 
SD = 1.34). 
Las pruebas t mostraron que los grupos experimental y control no 
difirieron significativamente en cuanto al género, χ2(1, N = 163) = .293, p 
= .588, ni a la edad, t(151.39) = 1.074, p = .284, pero sí en cuanto al 
semestre cursado, t(146.79) = -5.866, p < .001. 
Las pruebas t para muestras apareadas revelaron que el grupo experimental 
obtuvo una diferencia significativa en las mediciones pretest y posttest 
para cada una de las variables dependientes: 

• atención plena, MPre = 76.25, SDPre = 19.53, MPost = 103.07, 
SDPost = 17.05; t(95) =  -14.399, p < .001, d = 1.46 (efecto muy 
grande); 

• bienestar, MPre = 62.26, SDPre = 14.76, MPost = 72.90, SDPost = 
12.26; t(95) =  -6.644 p < .001, d = 0.78 (efecto mediano); 

• desregulación emocional, MPre = 37.45, SDPre = 19.17, MPost = 
23.65, SDPost = 12.90; t(94) = 7.163, p < .001, d = -0.84 (efecto 
grande); 

• distrés psicológico, MPre = 30.94, SDPre = 19.44, MPost = 18.02, 
SDPost = 13.43; t(92) = 7.844, p < .001, d =  -0.77 (efecto 
mediano); 
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• comunicación interpersonal, MPre = 106.20, SDPre = 15.05, 
MPost = 113.32, SDPost = 18.01; t(74) =  -3.932, p < .001, d = 
0.43 (efecto pequeño). 

Dentro del grupo control, las pruebas t sólo mostraron una diferencia 
estadísticamente significativa entre pretest y posttest en el nivel de 
bienestar general, mismo que disminuyó: 

• atención plena, MPre = 80.85, SDPre = 18.12, MPost = 83.12, 
SDPost = 17.28; t(66) =  -1.545, p = .127, d = 0.13; 

• bienestar, MPre = 72.12, SDPre = 16.14, MPost = 66.76, SDPost = 
15.99; t(66) = 3.730, p < .001, d =  -0.33 (efecto pequeño); 

• desregulación emocional, MPre = 30.56, SDPre = 17.06, MPost = 
31.91, SDPost = 16.58; t(65) =  -0.803 p = .425, d = 0.08; 

• distrés psicológico, MPre = 20.30, SDPre = 18.06, MPost = 20.91, 
SDPost = 18.16; t(65) =  -0.352, p = .726, d = 0.03; 

• comunicación interpersonal, MPre = 109.97, SDPre = 19.28, 
MPost = 105.33, SDPost = 20.77; t(60) = 1.801, p = .077, d 
=  -0.23. 

Una comparación de los grupos en pretest mediante pruebas t para 
muestras independientes reveló que el grupo experimental obtuvo 
puntuaciones significativamente más bajas que el grupo control en 
bienestar, t(161) =  -4.037, p < .001, d =  -0.64 (efecto mediano), y más 
altas en distrés psicológico, t(157) = 3.499, p = .001, d = 0.56 (efecto 
mediano). 
Finalmente, se determinaron los tamaños de efecto ajustados para cada una 
de las variables, mediante la fórmula: dAjustado = dE - dC, donde dE y dC 
representan las respectivas diferencias en medias estandarizadas para los 
grupos experimental y control: atención plena, d = 1.33 (efecto muy 
grande); bienestar, d = 1.12 (efecto grande); desregulación emocional, d 
= -0.93 (efecto grande); distrés psicológico, d = -0.81 (efecto grande); 
comunicación interpersonal, d = 0.66 (efecto mediano). 
 El cuestionario de seguimiento a tres meses post-intervención (n = 
59), reveló que 

• 92% de los respondientes consideran que la práctica de 
atención plena les ha sido muy útil o bastante útil; 
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• 82% reportan haber incrementado mucho o bastante su 
nivel de consciencia en la vida cotidiana; 

• 72% consideran que ha mejorado mucho o bastante su 
efectividad en el manejo de situaciones estresantes; 

• 81% se notan tener mucho o bastante mayor capacidad para 
dirigir su atención cuando realizan actividades; 

• 88% indican que se ha incrementado mucho o bastante su 
disfrute de las actividades; 

• 75% consideran que obtienen mucho o bastante mejores 
resultados en las actividades que realizan; 

• 73% se observan estar mucho o bastante más al tanto de sus 
pensamientos, emociones y estados de ánimo en cada 
momento; 

• 78% se notan mucho o bastante más comprensivos y 
tolerantes para consigo mismos(as); 

• 85% se notan mucho o bastante más comprensivos hacia 
los demás; 

• 67% reportan que sus relaciones han mejorado mucho o 
bastante; 

• finalmente, un 98% de los egresados del curso de Atención 
Plena recomendarían este aprendizaje mucho o bastante a 
sus amigos, familiares y compañeros de escuela o trabajo. 

 
Discusión 
 
 Los resultados obtenidos respondieron la pregunta de investigación 
en el sentido predicho por la hipótesis, indicando que la intervención 
objeto del estudio mejora significativamente el nivel de Atención Plena, el 
bienestar y la calidad de comunicación interpersonal, al tiempo que reduce 
los niveles de desregulación emocional y distrés psicológico en estudiantes 
universitarios, con tamaños de efecto que varían entre muy grande y 
mediano. Además, una alta valoración subjetiva por los participantes de 
los efectos positivos de mindfulness en su vida a tres meses post-
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intervención sugiere que estos efectos podrían persistir al menos a 
mediano plazo. 
 Resulta notoria la desventaja que presentó el grupo experimental 
en pretest ante los controles en cuanto a los niveles de bienestar y de distrés 
emocional (en ambos casos, con un tamaño de efecto mediano), hallazgo 
que sugiere que el interés por aprender mindfulness puede ser motivado en 
un grado importante por un sufrimiento psicológico preexistente en las 
personas. Sin embargo, se observó una dramática inversión en bienestar de 
pretest a posttest en ambos grupos, de modo que los controles decayeron 
significativamente, mientras el grupo experimental no sólo mejoró en 
términos absolutos, sino incluso superó el nivel que tenía el grupo control 
al inicio del semestre. Esto sugiere que 

1) existe un efecto de tiempo que influye negativamente en el 
estado psicológico de los estudiantes, explicable por el 
incremento en el estrés académico a lo largo del período 
escolar, lo cual replica los hallazgos de investigaciones 
anteriores (Rosenzweig, Reibel, Greeson, Brainard, & Hojat, 
2003); 

2) el programa APEM, además de incrementar el bienestar en 
términos absolutos, puede actuar como un factor de protección 
contra el deterioro por el estrés académico. 

 Una posible limitante de esta investigación es la utilización de 
muestreo a conveniencia (con grupos intactos), lo cual dificulta la 
generalización de los hallazgos a la población universitaria en su totalidad. 
Para ampliar la aplicabilidad de los resultados, será necesario llevar a cabo 
un estudio aleatorizado dentro de la población estudiantil general, donde 
los participantes serían expuestos al mismo curso de atención plena, pero 
en forma de una asignatura obligatoria. 
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Fundación universitaria los libertadores 
 
Palabras claves: habilidades sociales, acoso escolar, calidad de vida, arte.  
 
La propuesta de este programa es fortalecer las habilidades sociales en 
niños, niñas y adolescentes como instrumento relacional a partir de la 
utilización del arte como herramienta mediadora en el acoso escolar, 
partiendo de la idea de que el acoso escolar no es necesariamente un ataque 
grave, sino que también, intimidar, insultar, dejar de lado a un compañero 
o excluirlo de participar en actividades y/o el destrozar alguno de sus 
objetos personales, también son formas de agresión de orden psicológico 
(Olweus, 1998; citado por Gómez, 2015). Uno de los aspectos que pueden 
fortalecer esos vínculos relacionales son las habilidades sociales, que son 
comportamientos disponibles en el repertorio de una persona, que ayudan 
a su competencia social, constituyendo la efectividad de las interacciones 
que éste establece con los demás (Del Prette y Del Prette, 2008). Además, 
según (Clemence, 2001), estas habilidades son la capacidad para organizar 
cogniciones y conductas en un curso integrado de acción dirigido hacia 
metas interpersonales o sociales que sean culturalmente aceptadas, de 
igual manera, Caballo (2007) plantea que se encuentran relacionadas con 
conductas que le posibilitan a la persona desenvolverse en un contexto 
intrapersonal o interpersonal generando de esta manera sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de una forma correcta ante alguna 
situación. Adicionalmente, las habilidades sociales permiten la resolución 
de problemas inmediatos así como la disminución de problemáticas 
futuras. Por esta razón, el propósito de este programa es que se creen 
vínculos relacionales que sean desarrollados adecuadamente partiendo de 
un ideal, el de mejoramiento de la calidad de vida basada en la reciprocidad 
del hacer de un individuo con el de los demás. Es así como un sujeto con 
habilidades emocionales y sociales, que conoce y controla sus propios 
sentimientos, que interpreta los estados de ánimo de otros, es aquel que 
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puede operar en su entorno de tal manera que redunde positivamente en su 
calidad de vida (Contini, 2008). Ahora, Salas & Garzón (2013) definen la 
calidad de vida como una “percepción por parte de los individuos o grupos 
de que se satisfacen sus necesidades y no se les niegan oportunidades para 
alcanzar un estado de felicidad y realización personal” (p.40). Bolós, 
Hernández & González  (2015) afirman que “para el desarrollo holístico 
de los jóvenes es necesario el desarrollo de proyectos educativos centrados 
en la actividad artística y corporal” (p. 325). Por ende, se pretende 
proponer una ruta guía que sea de uso de los profesores mediante la cual 
desarrollen actividades basadas en el arte, para que de esta forma se 
incentive a los estudiantes para adoptar elementos que les permitan 
desenvolverse en cualquier ámbito de la vida y en este caso específico, en 
el contexto educativo, involucrando aspectos emocionales que motivan la 
generación de nuevas herramientas de comunicación. De esta manera, los 
estudiantes que tienen menos actividad social, ya sea, por timidez, 
inseguridad, miedo a las burlas, falta de iniciativa, entre otros, podrán 
obtener un crecimiento personal que les permita expresar con mayor 
facilidad sus experiencias, pensamientos, recuerdos, deseos, emociones y 
demás posibilidades que consolidan su personalidad y por otra parte, los 
estudiantes que tienen una mayor seguridad en sí mismos y una gran 
actividad emocional podrán consolidar estados de relajación, explotando 
al máximo sus capacidades y hacer uso adecuado de sus habilidades para 
con los demás, generando así ambientes propicios de relaciones 
favorecedoras, basadas en la confianza y el respeto por el otro (Bolós, 
Hernández, & González, 2015). Lo anterior tiene la finalidad de que los 
estudiantes bajo la dirección de sus profesores logren “relacionarse con los 
demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 
relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos” 
(LOE, 2006 referido en Peñafiel & Serrano, 2010, p. 22). Por lo tanto los 
docentes deben ser un capital humano debidamente conocedor de los 
ambientes académicos y las circunstancias que se viven cotidianamente, 
con capacidad de solventar situaciones que desfavorecen la convivencia, 
además de motivar el cambio, haciendo uso de los recursos propios de los 
estudiantes, satisfaciendo de esta manera las necesidades que presentan 
(Pérez, 2009).  Ahora bien, el arte como herramienta permite identificar 
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aspectos en común que faciliten la creación de nuevas formas de 
comunicación y así lograr que se disminuyan las conductas de acoso y de 
vulnerabilidad entre los estudiantes, generando así “el desarrollo del 
pensamiento productivo, desarrollo de la comunicación, fluidez y 
flexibilidad de pensamiento, originalidad, toma de decisiones, resolución 
de problemas, autoconcepto, habilidades sociales, autopercepción de las 
habilidades creativas y liderazgo, entre otras  (Garaigordobil y Pérez, 
2001; Malchiodi, 2003; Riley, 2001; Rubín, 2009 referido en Conejo & 
Chinchilla, 2010, p. 72). Además la actividad artística permite al 
estudiante desarrollar y conectar de forma espontánea su percepción de la 
realidad en dos perspectivas, una es la realidad que vive y la otra es la 
realidad que pretende (es decir realidad simbólica o imaginaria), para de 
esta manera establecer vínculos relacionales adecuados, “Igualmente, 
facilita a la persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus 
dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la 
autonomía” (Moreno, 2010, p. 2).  
Método: La metodología a emplear es cuantitativa, cuasi-experimental 
que de acuerdo con Monje, (2011), permite estudiar las relaciones causa-
efecto, en situaciones naturales en las que no se puede garantizar el control 
riguroso de todos los factores que pueden incidir. Para este caso, se 
pretende diseñar el programa de entrenamiento en habilidades sociales 
basado en el arte y ponerlo en juego en grupos de escolares ya 
conformados, para identificar si hay impacto en el acoso escolar. Los 
participantes serán 60 niños y niñas, acosados, acosadores y observadores. 
La propuesta se desarrollará en varias fases: 1. Revisión bibliográfica para 
dar una mirada a la relación entre habilidades sociales y acoso escolar, 
identificando los programas de prevención e intervención que se han 
usado. 2. Evaluación previa de los niveles de acoso escolar y habilidades 
sociales mediante los instrumentos “Cuestionario multimodal de 
interacción escolar” de Caballo, Calderero, Arias, Salazar e Irurtia, (2012) 
y el “Cuestionario de Habilidades sociales III” de Caballo, Salazar e 
Irurtia, (2016). 3. El desarrollo de un programa de entrenamiento en 
habilidades sociales basado en el arte, en específico, actividades de acción 
colectiva  guiada por el docente que comprendan la planificación, 
desarrollo y descripción de aprendizajes por parte de los estudiantes, ya 
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sea por medio de técnicas narrativas, métodos de escenificación, o  de 
desarrollo corporal, para posteriormente hacer una aplicación piloto con 
un grupo de estudiantes de un colegio en Bogotá y finalmente luego de 
realizar los ajustes pertinentes, aplicar el programa en varios grupos de 
estudiantes para analizar los resultados. 
Resultados: se ha evidenciado que si bien los acosados tienden a tener 
bajo nivel de habilidades sociales (Garaigordobil & Oñederra, 2010), son 
más empáticos porque son más sensibles a las consecuencias emocionales 
de las trasgresiones a las normas (Mavroveli, Petrides, Sangareau & 
Furnham, 2009).  Según  Collel & Escudé (2006) la víctima clásica son los 
niños y las niñas concebidos como más débiles que el resto de sus 
compañeros, que responden ante el agresor con llanto, dolor y escasas 
habilidades sociales (pocos amigos y sensibles a los rechazos) y para 
Calderero, Caballo & Carrillo (2011) las víctimas suelen mostrar déficit 
en habilidades sociales, autocontrol y estrategias interpersonales, 
características facilitadoras para la solución pacífica de los conflictos. A 
partir de esto, el modelo que propone Bandura (1994, citado por Uribe, 
Orcasita y Gómez, 2012), para la prevención de dichos conflictos tanto en 
victimarios como en víctimas plantea los siguientes factores: desarrollo de 
habilidades sociales y de autocontrol, información, potenciación de la 
autoeficacia y apoyo social, debido a que al suscitar dichos factores se 
reafirman las modificaciones que los sujetos hacen en sus hábitos. Un 
programa exitoso para el afrontamiento del acoso escolar debe tener en 
cuenta el fortalecimiento, desarrollo, entrenamiento en habilidades 
sociales para dotar a los niños, niñas y adolescentes de herramientas que 
les permitan interactuar de manera funcional con sus pares. Además de 
esto, los entrenamientos en habilidades sociales son experiencias de 
aprendizaje que radican en corregir conductas disfuncionales, observar un 
modelo de conductas adecuadas y practicar dichas conductas (García, Sanz 
& Gil, 1998; referidos en Lacunza, 2012). 
Discusión: la propuesta del programa de entrenamiento de las habilidades 
sociales basada en el arte no debe estar centrada solamente en la víctima 
y/o agresor, ya que genera efectos indeseables, culpabilizando a los 
protagonistas, a la vez liberando de toda imputabilidad a los demás 
estudiantes del grupo, dejando a un lado que son estos los que tienen 
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capacidad para mantener o inhibir estas situaciones. (Collell & Escudé, 
2006). Igualmente, en la medida en que las estrategias educativas son 
decisivas, mediante el interés del alumno y de acuerdo al tipo de refuerzo-
recompensa, un programa de habilidades sociales debe tener en cuenta los 
siguientes objetivos (Álvarez, 1990; citado en González, 2015): a. 
Desarrollo de habilidades de autonomía, ayudar, orientar y guiar al alumno 
a ser independiente y b. Desarrollo de habilidades de interacción expresión 
de emociones, autoafirmación, saludar, hacer cumplidos y así mismo 
recibirlos de manera adecuada, comunicación verbal y no verbal entre 
otros posibles.  
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ARTISTAS DE SEMÁFORO: ESPACIO E IDENTIDAD.  
Autora: diana rosalía gutiérrez morales. 

Institución de procedencia: Universidad Autónoma 
Metropolitana unidad Iztapalapa. 

Palabras clave: identidad, espacio urbano, corporalidades, artistas, arte 
callejero. 
La investigación ha surgido como proyecto de grado para obtener el título 
en la licenciatura en Psicología Social. Esta investigación exploratoria 
aborda la experiencia de los jóvenes que laboran en los semáforos 
realizando actividades lúdicas, como lo son el malabar y la manipulación 
de objetos, a cambio de una compensación monetaria. Se plantean que los 
y las jóvenes construyen simbólicamente el espacio a través de sus 
prácticas y como a su vez, el espacio es formador de su identidad. Este 
trabajo no ha pretendido separar el arte de los aspectos laborales y 
económicos, pero su cometido tampoco es centrarse en estos últimos. La 
centralidad radica en conceptos como el cuerpo o las corporalidades, que 
es nuestra vía principal de comunicación con el mundo y quienes lo habitan 
(Le Breton, 2002), el espacio, entendido como aquellos lugares que son 
significados y apropiados por quienes los practican (De Certeau, 1997) y 
la identidad como la forma internalizada de la cultura que debe ser 
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reconocida por los otros para validarse, es decir el “yo” se crea en 
contraposición al “tú”, como el “nosotros” se ve contrario al “ellos” 
(Giménez, 2012); y la identidad de los jóvenes específicamente, ya que la 
se contempla a la juventud no como una edad biológica sino como una 
etapa del ser social (Nateras, 2010). 
 El semáforo como un punto de encuentro, reúne a una diversidad de 
actores sociales como lo pueden ser: los limpiavidrios, vendedores, las 
volanteras o promotoras (ya que suelen ser mujeres, pensadas para atraer 
a los clientes potenciales), mendigos (generalmente ancianos y/o personas 
en situación de calle) y artistas; quienes representan el grupo más diverso 
y dentro del cuan se puede considerar a: los malabaristas, lanzafuegos, 
magos, músicos, payasos, acróbatas, etc. Estos convierten al semáforo en 
un escenario y territorio de intercambio sociocultural (Tejerina, 2013). 
La motivación para realizar un trabajo de investigación que aborde a los 
jóvenes trabajadores del semáforo como fenómeno social, parte de la idea, 
de que el espacio se transforma  después que alguien lo practica (transita, 
habita, etc.), y si bien el México existen algunas  investigaciones que 
hablan sobre artistas callejeros, la de Salinas (2015) es una de ellas, al día 
de hoy no he encontrado una que relacione los tres ejes claves que me 
resultan de interés: cuerpo-espacio-identidad. Es así que se toma la 
decisión de iniciar el proyecto; suponiendo que este será un aporte para el 
conocimiento dentro de las ciencias sociales.  
Debido a las actividades que se realizan en torno al semáforo, existe una 
re-significación del lugar. El sitio donde surge la presentación de los 
actores da paso a un escenario de vida con los hechos de mímica, el gesto 
o la palabra. El contexto participa en la composición determinando ciertos 
movimientos, produciendo diferentes ilusiones, sugiriendo tensiones y 
distensiones. Los actores intentan establecer relaciones corporales: una 
relación con el cuerpo y la mirada de los espectadores (Bossi, 2010). Cómo 
bien dije al inicio, esta es una investigación de carácter exploratorio y se 
ha regido por una pregunta principal: ¿Cómo es la experiencia de las y los 
jóvenes artistas que laboran en los semáforos de la Ciudad de México? 
La metodología fue la siguiente: se realizaron 12 visitas etnográficas a 
semáforos ubicados en las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán, después 
de conocer la zona, la dinámica del semáforo y a algunos de los jóvenes 
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que trabajan ahí, se realizaron 6 entrevistas semi-estructuradas para 
conocer los significados que mueven a estos actores sociales (3 hombres y 
3 mujeres), todas y todos con alrededor de 20 años de edad.  
A partir de los datos obtenidos mediante las entrevistas y los diarios de 
campo, encuentro que para las y los jóvenes artistas el semáforo, además 
de ser un instrumento de la vialidad, es un espacio en sí mismo, espacio 
que es apropiado y negociado por los diferentes actores que confluyen en 
él, dentro de ese pequeño universo que es el semáforo, podemos encontrar 
que los artistas negocian el espacio de tres formas: 1) quien llega primero 
trabaja más, 2) uno y uno (cada luz roja representa un turno para trabajar) 
y 3) el que tiene mayor antigüedad en determinado semáforo decide la 
dinámica del mismo. El cuerpo es la forma en que se comunican con sus 
espectadores, entonces necesita un entrenamiento y calentamiento especial 
según el acto que cada uno presenta. La identidad de cada uno se ve ligada 
fuertemente a la actividad que desempeñan y de igual manera su identidad 
colectiva, al punto de que más de uno de los entrevistados consideran a sus 
compañeros como una segunda familia y se sienten a gusto al interactuar 
con ellos, incluso si no los conocen.  
Después de conocer un poco de las vidas de quienes trabajan como artistas 
en el semáforo, puedo dar cuenta que ellos demandan no ser vistos como 
“drogos” o limosneros, y ellas respeto hacia su cuerpo; ya que el mayor 
problema que mencionan tener es el hostigamiento sexual por parte de 
algunos automovilistas, mientras que los hombres sufren la 
estigmatización por parte de las autoridades y algunos de sus espectadores. 
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UNA RAZÓN MÁS PARA APOSTAR POR LA FAMILIA: 
EMOCIONES 
 
Mariory Yaneth Guzmán Mejía y Oscar Emilio Ticona Manrique 

Universidad Nacional de San Agustín – Arequipa – Perú 
 
PALABRAS CLAVES: Familia, Inteligencia emocional, emociones. 
 
 “El niño dispone de aquellos que lo aman, para decidir sobre aquellos a 
los que amará” 
Michel Silvestre 
La familia es una unidad biopsicosocial, en la cual una de sus funciones 
más importantes es contribuir a la salud de todos sus miembros, por medio 
de la transmisión de creencias y valores de padres a hijos (Romer et al. 
1999). Una familia funcional no es aquella que no tiene problemas, muy 
por el contrario es aquella que a pesar de tenerlos puede resolverlos de 
forma tal que todos sus miembros crezcan. Es en la familia donde el niño 
vivenciara sentimientos de frustración, amor, hostilidad y otros. Si las 
situaciones de “desilusión” del niño son muy frecuentes pueden llevar a 
serios alteraciones del psiquismo. La forma en que los padres se muestran 
amor entre ellos y hacia sus hijos, enseña a los hijos a como expresar lo 
que sienten, a satisfacer sus necesidades, como reaccionar ante la 
frustración, entre otros; enseñanzas que ellos utilizaran en su manera de 
relacionarse con los otros. Al hablar de inteligencia emocional  nos 
referimos a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 
estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional 
no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. 
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Según la investigación realizada por M. María, existiría relación entre las 
variables inteligencia emocional y clima familiar en una muestra 
conformada por 72 personas; sin embargo señala la autora que es necesario 
realizar más investigaciones que aborden con mayor profundidad temas 
relacionados con las variables de estudio, esto por la creciente necesidad 
de una educación emocional. Es esta necesidad la que nos lleva realizar el 
presente estudio, en la actualidad los eventos violentos han incrementado 
lo que nos lleva a intentar buscar una respuesta, ¿Tendrán acaso algo que 
ver las emociones? Y si esto es así ¿Cómo se relaciona con la familia? El 
fin de este estudio es encontrar la relación que existe entre las emociones 
y la familia, para a partir de ello plantear talleres de educación emocional 
e iniciar una línea de investigación que permita entender este tema con 
mayor profundidad. 
En el mundo 800 mil personas se suicidan al año. Según INEI PERU 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el año 2016 un 28,2% 
de las mujeres mayores de 18 años fueron víctimas de violencia por parte 
de su esposo o pareja. Ambas cifras son solo el reflejo de una parte de lo 
que es violencia ya sea contra otros o hacia uno mismo. Son un reflejo que 
resulta preocupante porque va incrementando de año en año. Lo cual 
propicia que esta situación sea investigada; es bajo esta premisa que se 
plantea la presente investigación con la finalidad de indagar la relación que 
tiene este evento con las emociones del ser humano y con su vida y 
experiencia familiar. En busca de respuestas y una solución que ayude a 
mejorar esta situación y la vida del ser humano. 
Para dar inicio al presente estudio nos planteamos la siguiente interrogante 
¿Qué relación existe entre inteligencia emocional y familia disfuncional 
en estudiantes del nivel secundario entre 12 y 15 años de una institución 
nacional de la ciudad de Arequipa - Perú en el año 2016? 
Teniendo como objetivo descubrir la relación existente entre 
disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional (dividida según 
Salovey y Mayer en: Atención, claridad y reparación emocional) en la 
muestra señalada. 
MÉTODO: La presente investigación es de tipo correlacional, los sujetos 
que fueron parte de la muestra fueron 126 jóvenes estudiantes de ambos 
sexos del nivel secundario, cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años, 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

443 

pertenecientes a un colegio estatal. El instrumento que se utilizó para medir 
inteligencia emocional fue el TMMS-24 de Fernández Berrocal y cols. 
(2004) basado en la perspectiva teórica de Salovey y Meyer que evalúan 
los procesos emocionales que caracterizan a las personas emocionalmente 
inteligentes .La escala es de tipo Likert y está compuesta por tres 
dimensiones atención, claridad y reparación. Para medir el nivel de 
funcionalidad familiar se utilizó el Apgar familiar de Smilkestein (1978) 
el cual plantea la medición de funcionalidad familiar a través de la 
satisfacción de las relaciones que se tiene con los familiares por medio de 
cinco áreas adaptabilidad, cooperación, desarrollo, afectividad y capacidad 
resolutiva; los cuales son evaluados a través de 5 preguntas cerradas de 
formato Likert. El desarrollo de la investigación inicia solicitando los 
permisos necesarios a las autoridades pertinentes y pidiendo la 
colaboración de los integrantes de la muestra. Para después aplicar las 
escalas del TMMS-24 y el Apgar familiar en los jóvenes estudiantes del 
nivel secundario. Luego se descartaron aquellos instrumentos que tuvieran 
alguna omisión. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete 
estadístico SPSS 2.0. 
RESULTADOS: Para hallar la relación existente entre el nivel de 
disfunción familiar y el nivel de inteligencia emocional se utilizó el 
coeficiente correlacional de Pearson. Encontrándose una correlación 
positiva entre las dos variables; lo cual indicaría que los jóvenes 
provenientes de hogares disfuncionales poseen un nivel bajo en 
inteligencia emocional. Haciendo un análisis más detallado se encontró un 
coeficiente de 0,453 entre disfuncionalidad familiar y atención emocional, 
en comparación a los otros dos factores que obtuvieron coeficientes 
inferiores; esto indicaría que el principal problema concierne a la atención 
emocional (ser capaz de sentir y expresar las emociones de forma 
adecuada). 
DISCUSIÓN: Esta investigación nos ha permitido conocer el rol 
importante y trascendental que desempeñan nuestras familias en la 
educación emocional de nuestros niños, adolescentes y en un futuro 
adultos. Los resultados encontrados señalan que existe relación entre 
funcionalidad familiar e inteligencia emocional, resultados que fueron 
también encontrados por M. Maria cuando se planteó la relación entre 
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inteligencia emocional y clima familiar. Al parecer como indica la teoría 
una familia funcional es la cual afronta de una manera adecuada los 
problemas promoviendo así el crecimiento de sus miembros, propiciaría 
que los componentes de inteligencia emocional descritos por Salovey 
(atención, claridad y reparación) se desarrollen positivamente en los hijos 
provenientes de esta familia. El objetivo planteado por esta investigación 
fue resuelto, sin embargo aún queda mucho que investigar; con la 
motivación de contribuir a la educación de nuestras familias, bajo la 
premisa de que nadie enseña cómo ser padre y sin embargo es el rol más 
importante que se desempeña en nuestra vida porque de ello depende la 
formación en su totalidad de nuestros hijos, los cuales cuando sean adultos 
se vincularan con los otros y consigo así como lo aprendieron en su familia 
de origen. 
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IMAGEN CORPORAL, PRÁCTICAS DE CRIANZA 
MATERNAS Y ESTADO NUTRICIO DE ESTUDIANTES 
HIDALGUENSES 

Rebeca Guzmán-Saldaña, Arturo del Castillo-Arreola, Gloria 
Solano-Solano, José Esael Pineda-Sánchez 

Palabras clave: Imagen Corporal, Prácticas de Crianza Maternas, Estado 
Nutricio. 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación en 2012 señaló que había 870 millones de personas 
desnutridas en el mundo, una de cada seis personas no tenía alimentos 
suficientes para estar saludable y llevar una vida activa. En el otro extremo  
está la obesidad,  la OMS (2013) planteó que en el mundo había 43 
millones de menores de cinco años con sobrepeso; que han implicado 
pérdidas humanas, además de importantes pérdidas monetarias.  
Diversos factores se relacionan con mala nutrición en escolares, 
específicamente con obesidad, por ejemplo, prácticas de crianza 
alimentarias,  lmodelos alterados y desordenados de alimentación, entre 
otros ( Birch &  Fisher,1998). La familia es un contexto genético y 
ambiental, los padres pueden influir en las conductas alimentarias de sus 
hijos(as) directamente, a través de actitudes respecto a la comida y el peso 
(Perry, Silvera, Neilands, Rosenvinge, & Hanssen, 2008).  
Paradójicamente, desde una perspectiva social se define un modelo de 
delgadez en donde la influencia sociocultural cobra gran relevancia (Toro, 
2004);  esto se observa, por ejemplo, en el grupo de pares (Gravener, 
Haedt, Heatherton, & Keel, 2008), y en la publicidad de los medios 
(Martínez, Gual, Lahortiga, Alonso, Irela, & Cervera, 2003);  los cuales 
impactan desfavorablemente en la autoevaluación que la persona realiza 
sobre sí misma.  
Así, la influencia de la publicidad, la insatisfacción con la imagen corporal 
tanto en las madres como en sus hijos(as), y las prácticas de crianza se 
relacionan con la génesis de problemas del estado nutricio, por lo cual este 
estudio tuvo como objetivo:  
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Establecer las relaciones y diferencias entre la imagen y el modelo estético 
corporal de estudiantes, y las prácticas de crianza alimentarias de sus 
madres, de acuerdo con el estado nutricio de los hijos(as). 
 
Método  
Participantes: mediante un muestreo no probabilístico, participaron 
N=191 estudiantes y sus madres N= 191. El estudio fue no experimental, 
transversal.  
Instrumentos:  a) Instrumento Multidimensional de Factores de Riesgo 
Asociados a Trastornos de la Conducta Alimentaria en Púberes 
Mexicanos (FRATAP-M y FRATAP-H), b) Cuestionario de Actitudes, 
Creencias y Práctica de los Padres Hacia la Alimentación de los Hijos, c) 
Técnica Parcial de Marcado de Imagen.  
Procedimiento: Se aplicó Consentimiento Informado a la diada madre-
hijo. Las madres contestaron el Cuestionario de Actitudes, Creencias y 
Prácticas de los Padres hacia la Alimentación Infantil(Navarro, 2006), y 
la Técnica Parcial del Marcado de Imagen (al igual que sus hijos[as]) ( 
Gómez Peresmitré, 1998); los estudiantes además respondieron el 
FRATAP-M y FRATAP-H (Saucedo-Molina & Unikel-Santoncini, 2010). 
Un grupo de nutriólogos realizó mediciones de peso y talla.  
 
Resultados  
 

a) Estudiantes: 
           Respecto al IMC, del  total de participantes escolares ninguno 
presentó datos de delgadez severa; n=4 (2%) tuvieron delgadez, n= 95 
(50%) normales, n= 51 (27%) en sobrepeso, y n= 41 (21%) con obesidad.  
           La evaluación a través del FRATAP , en la variable  modelo estético 
corporal mostró  que la influencia de la publicidad es baja; aunque en los 
hombres n=88 (46%)  hay un nivel más alto que en las mujeres n= 103 
(54%).  Respecto a malestar con la imagen corporal , también es bajo; 
también los hombres n= 88 (46%) puntúan un poco más alto que las 
mujeres n= 103 (54%).  
          Respecto a Imagen corporal (Técnica Parcial del Marcado de 
Imagen) se evaluó el nivel de satisfacción-insatisfacción, de n=103 (100%) 
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mujeres  más de la mitad  n= 64 (62%)  están satisfechas con su imagen 
corporal, una tercera parte n= 31 (30%) desean estar más delgadas, y solo 
un n= 8 (8%) desean estar más gruesas. En los hombres, de n= 88 (100%) 
un poco más de la mitad n=46 (52%) están satisfechos con su imagen 
corporal; en menor proporción=31 (35%) desean estar más delgados,  y n= 
11 (13%) desean estar más gruesos. 

b) Madres 
            De n=191 madres participantes,  n=28 (30%) tuvieron  IMC 
normal, n= 47 (49%) con sobrepeso, n= 20 (21%) con obesidad.  
            En cuanto a las  Prácticas de Crianza Alimentarias (CFQ), la 
responsabilidad percibida obtuvo el mayor puntaje (4.37), siguiéndole el 
monitoreo (3.99), y la preocupación y control del peso del hijo(a) (3.82); 
inclusive por arriba de la media teórica (3 puntos). Con puntajes cercanos 
a 3, se presentaron: percepción de riesgo (3.23), control (3.21), peso 
percibido de la madre (3.19), peso percibido del hijo (3.16), y presión para  
comer (3.04)  (todos estos por arriba de la media teórica=3). La restricción 
y la manipulación obtuvieron los puntajes más bajos (2.60 y 1.97 
respectivamente). Ahora bien, los puntajes de las medias en cuanto a las 
prácticas de crianza alimentarias  son semejantes tanto en las madres de 
hombres, como de mujeres, cercanos a la media teórica (3). 
En  Imagen corporal  el nivel de satisfacción-insatisfacción 
independientemente del sexo de sus hijos(as), la mayoría de las madres 
desean estar más delgadas; en cambio, en un bajo porcentaje están 
satisfechas con su imagen corporal;  y aún en más bajo porcentaje desean 
estar más gruesas. 

c) Análisis de correlación   
Se realizaron correlaciones de Pearson entre las variables de las diadas 
madre-hijo(a); encontrándose correlaciones positivas bajas entre el IMC 
de las madres y el de sus hijos(as);  además de correlación positiva y 
media, entre el nivel de influencia de la publicidad y el malestar con la 
imagen corporal que experimentan los escolares. No se encontraron 
relaciones entre el modelo estético corporal y las prácticas de crianza con 
el IMC.  
  
Discusión 
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Se cumplió con el objetivo de estudio. En general hubo poca influencia de 
la publicidad y malestar con la imagen corporal en la población; de manera 
interesante los puntajes más altos en las variables antes señaladas se 
observaron en los varones.  La satisfacción-insatisfacción con la imagen 
corporal de estudiantes y sus madres fue muy parecida. Las prácticas de 
crianza alimentarias que se presentaron con un nivel alto fueron: 
“Responsabilidad percibida”, “Preocupación y control del peso del niño” 
y “Monitoreo” y los que presentaron niveles muy bajos fueron: 
“Restricción” y el “Indicador de manipulación”.  Se encontró una 
correlación positiva entre el IMC de las madres y el de sus hijos y entre el 
nivel de influencia de la publicidad y el malestar corporal. 
Se sugiere ampliar la muestra tanto en número de sujetos y escuelas que 
permitan un mejor entendimiento de la problemática.  
Asimismo es relevante tomar en cuenta otras variables de estudio como 
son: la autoeficacia, autoestima y actividad física en los estudiantes. Y en 
las madres considerar variables como la escolaridad, y nivel 
socioeconómico. 
 
Se propone la creación de alguna intervención psicológica dirigida a 
estudiantes, padres de familia y profesores que contenga aspectos 
informativos acerca de los distintos estados de nutrición, sus causas y 
consecuencias, esto con el fin de contrarrestar el impacto de este problema.  
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LA TUTORÍA EN COMUNIDADES RURALES: UNA 
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE PARA LAS 
PSICÓLOGAS EDUCATIVAS 
 
 

Miguel angel hernández trejo  
Universidad pedagógica nacional (méxico) 

Palabras Clave: Formación de Psicólogas Educativas, Educación 
Rural, Tutoría Comunitaria  
 
Uno de los principales retos que se les presentan a las instituciones 
responsables de formar psicólogos/as educativos/as es que sus alumnos/as 
durante su proceso de formación adquieran los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes necesarias que les permitan en un futuro 
desenvolverse de manera pertinente en el momento en que se insertan en 
el campo laboral, es decir, que sean competentes. 
Al respecto Moncada (2011) señala que el desarrollo de competencias 
implica un saber  (conocimiento), un saber hacer (habilidades), así como 
la valoración de las consecuencias del impacto se ese hacer (valores y 
actitudes), en este mismo orden de ideas Bartram y Roe (2005) menciona 
que estas competencias se  construyen sobre una base de conocimientos y 
habilidades adquiridas en la experiencia laboral y por medio del aprender 
hacer. Como se puede ver es de gran importancia que estas instituciones 
den la oportunidad a estos/as alumnos/as en formación la oportunidad de 
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tener experiencias como psicólogos/as educativos/as en contextos reales 
que contribuyan al desarrollo de sus competencias. 
Díaz Barriga (2003) por su parte indica que el conocimiento es situado 
como parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en que se 
desarrolla y utiliza, en donde el conocimiento puede abstraerse de las 
situaciones en que se aprende y se emplea. En este sentido los/as 
alumnos/as tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos  en 
situaciones reales  les permite fortalecer sus habilidades, sus 
conocimientos y sus actitudes teniendo como resultado profesionales más 
competentes. Por lo que es necesario mantener al alumno activo 
cognitivamente enfatizando la importancia de integrarse a un entorno 
sociocultural con sus necesidades y exigencias.  
Por lo anterior se debe destacar la importancia de la actividad y el contexto 
para el aprendizaje, reconociendo que el aprendizaje escolar es un proceso 
de enculturación en el cual los/as estudiantes se integran gradualmente a 
una comunidad o cultura de prácticas sociales (Díaz Barriga, 2003). En la 
misma línea Brown, Collins y Duguid (1989) señalan que la enseñanza 
deber ser centrada en prácticas educativas auténticas que sean al mismo 
tiempo coherentes, significativas y propositivas. 
En palabras de Paz Penagos (2007) la enseñanza se debe centrar  en 
prácticas educativas auténticas y Hendricks (2001) por su parte contribuye 
que los/as estudiantes deben aprender involucrándose en el mismo tipo de 
actividades que enfrentan los expertos. Al abrir estas oportunidades de 
involucramiento durante la formación los estudiantes tienen la oportunidad 
de pensar y actuar a partir de estar en un contexto significativo donde se 
enfrenten a problemas y situaciones reales, reflexionen sobre su acción y 
extrapolen sus conocimientos adquiridos dentro de las aulas a un contexto 
que le permita llevar a cabo adaptaciones en el proceso de aprendizaje 
enseñanza. 
Al respecto Díaz Barriga (2003) menciona que esto se traduce en prácticas 
pedagógicas deliberadas y en mecanismos de mediación y ayuda ajustadas 
en las necesidades de los/as alumnos/as y del contexto. Baquero (2002) en 
el mismo orden de ideas aclara que a través de estas acciones el alumno 
involucra el pensamiento, la afectividad y la acción, por lo que se puede 
entender que el/la alumno/a al actuar en un contexto real se desarrolla de 
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manera integral, es por ello que resulta de gran importancia dar 
oportunidad a los estudiantes de involucrarse en contextos que les permita 
poner en acción sus competencias como psicólogos/as. 
En respuesta a esto es que surge el proyecto “Tutores/as Comunitarios/as 
de Verano en la Licenciatura en Psicología Educativa” a partir del 
convenio interinstitucional entre la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el que 
los/as alumnos/as tienen la oportunidad de atender el rezago educativo y 
diversas problemáticas educativas en zonas rurales de nuestro país durante 
el verano. Aplicando, como lo menciona Ausubel (1976) sus 
conocimientos previos y relacionándolos con los nuevos para lograr un 
aprendizaje significativo. 
Dentro de este marco es que está inmerso el presente trabajo cuyo objetivo 
general fue propiciar el desarrollo de competencias de los alumnos/as de 
la licenciatura en psicología educativa de la Universidad Pedagógica 
Nacional a través del programa tutoras/es comunitarias/os de verano y 
como específicos se plantearon, fortalecer los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y los valores de las/os estudiantes de psicología 
educativa a través de su participación en el trabajo como tutor/a en 
comunidades rurales. 
En este proyecto han participado 68 estudiantes de la licenciatura en 
psicología educativa de la UPN unidad Ajusco. 55 fueron mujeres (81%) 
y 13 hombres (19%), 35 de ellas/os de sexto semestre y 15 de octavo. Con 
un rango de edad entre 20 a 49 años. El programa atendió 32 comunidades 
en 4 estados de la República Mexicana. 20 en el estado de Puebla (62%), 
6 en el estado de Morelos (19%), 5 en el estado de Querétaro (16%) y una 
en el estado de Hidalgo (3%). El instrumento que se utilizó para evaluar 
este proyecto fue un cuestionario que contempla tres dimensiones. La 
primera se refiere a los conocimientos, la segunda a las habilidades y la 
tercera a las actitudes y valores. Este cuestionario se aplicó de forma grupal 
a cada uno/a de los/as participantes al regreso de la estancia en las 
comunidades con el objetivo de recuperar la información correspondiente 
en cada una de las dimensiones antes mencionadas. A partir de sus 
respuestas se realizó un análisis cualitativo de los datos. El programa 
contemplo tres fases: la primera fase consistió en la capacitación y 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

453 

sensibilización de los/as participantes para el trabajo como tutor en 
comunidades rurales, esta capacitación y sensibilización estuvo  a cargo 
de la UPN y del CONAFE y contemplo dos semanas de trabajo. La 
segunda fase del proyecto radicó en la estancia de los/as alumnos/as 
durante 4 semanas en la comunidad que les fue asignada, durante esta fase 
había un acompañamiento tanto por parte del responsable del programa 
como de los representantes del CONAFE en la Comunidad donde cada 
alumno/a se encontraba y la tercera fase estuvo conformada por la 
sistematización de su experiencia escrita y un evento académico en donde 
los/as participantes compartieron los conocimientos, las habilidades, las 
actitudes y los valores adquiridos durante su labor como tutores/as 
comunitarios/as. Finalmente se sistematizo la información obtenida en el 
cuestionario para proceder al análisis de la misma. 
En relación a los conocimientos que los/as participantes mencionan que 
desarrollaron durante su intervención como tutor/a comunitario/a indican 
que aprendieron a realizar adecuaciones curriculares (20%), a entender y 
manejar grupos multigrados (20%), a relacionar la teoría con la práctica 
(13%), a comprender de manera objetiva los problemas educativos del país 
(13%), a planear (10%), a evaluar (10%), a ver la importancia de las 
emociones en el proceso de aprendizaje (10%) y a entender el rol del/a 
psicólogo/a educativo (4%). En lo que se refiere a las habilidades que 
mencionan los/as participantes indican que enriquecieron sus habilidades 
para dar atención individualizada (20%), para observar (14%), para 
reflexionar (13%), para comunicar sus conocimientos (13%), para 
desarrollar estrategias didácticas (10%), para analizar los contenidos 
(10%), para elaborar materiales (10%) y para manejar sus emociones 
(10%). Finalmente sobre sus actitudes y/o valores los/as estudiantes 
mencionan que su labor como tutor/a en el programa les permitió 
desarrollar su tolerancia a la frustración (25%), su empatía (21%), su 
responsabilidad (17%) , su consciencia como profesional (17%), su 
creatividad (12%) y su actuar de manera equitativa (8%). 
Con base en los resultados obtenidos se puede ver que cuando los 
estudiantes que están en proceso de formación tienen la oportunidad de 
participar en escenarios reales les permite adquirir, desarrollar y fortalecer 
sus conocimientos adquiridos en las aulas teniendo como resultado 
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profesionales más competentes coincidiendo con Baquero (2002) quien 
menciona que a través de estas acciones el alumno involucra el 
pensamiento, la afectividad y la acción, por lo que al actuar en un contexto 
real se desarrolla de manera integral. 
Por otro lado se puede entender que los estudiantes enriquecen sus 
habilidades al estar frente problemáticas educativas que surgen en el 
momento y que tienen que dar respuestas así como crear materiales 
acordes al contexto donde se encuentran ante las limitaciones que están 
presentes en las comunidades rurales. Por ello es importante el desarrollo 
de estos programas como lo menciona Paz Penagos (2007) que la 
enseñanza se debe centrar  en prácticas educativas auténticas. 
Por lo anterior se puede decir que la formación de psicólogo/as 
educativos/as constituye un gran reto para la Universidad Pedagógica 
Nacional ante la situación educativa que se presenta en el sector rural de 
nuestro país por lo que este tipo de programas permite a los/as alumnos/as 
ser sensibles tanto para las necesidades propias como para las de los/as 
otros/as y ayuda para que logren entender de mejor manera la importancia 
de la psicología educativa en el proceso educativo de niños/as de 
comunidades rurales. 
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     Marco teórico: Santiago et al. (2014) definen el sueño como un periodo 
de descanso seguido de un despertar espontáneo, que cumple con una 
función restauradora y lleva a un adecuado estado de vigilia diurno, de tal 
forma que si no se cumple esta función se presentan problemas asociados 
al proceso de dormir generando trastornos del sueño (Allen y Blaivas, 
2016). El más común de estos trastornos es el insomnio que, según la OPS 
(2006), está relacionado con la alteración del ciclo de sueño, implicando 
dificultades para poder conciliarlo y molestias causadas por un mal sueño. 
El insomnio puede surgir de la combinación de tres diferentes factores: 
predisponentes, precipitantes y estrés. Enfocado en el área educativa, Polo 
(citado en García, Pérez y Pérez 2012) define el estrés académico como 
“aquél estrés que se produce en relación con el ámbito educativo”, 
agregando también que este se puede originar en base a la estima que se 
tiene acerca de que los requerimientos de una situación exceden los 
recursos y capacidades del estudiante, comenzando éste a sentirse 
estresado. Justificación: La falta de sueño afecta el desarrollo y 
funcionamiento normal de un individuo en la sociedad tanto en relaciones 
interpersonales, seguridad vial, así como escolares (Sierra et al. 2002). Por 
otro lado, diversas investigaciones han mostrado que el estrés académico 
aumenta en estudiantes universitarios, más que en los niveles de educación 
primaria, secundaria y preparatoria (Putwain, 2007) y que los coinciden 
estudios superiores representan, el punto culminante del estrés académico 
por las altas cargas de trabajo, pero también porque con una etapa de la 
vida en la que el estudiante debe enfrentarse a muchos cambios en su vida 
(Arnett, 2000).     Planteamiento del problema: Lund et al. (2012),  
explican al estrés académico como la principal razón para que los 
estudiantes universitarios presenten una baja calidad de sueño; Taylor et 
al. (2012) coinciden con esto, agregando que la baja calidad de sueño 
incrementa posteriormente la fatiga física y psicológica, lo cual vuelve 
propensos a los estudiantes a reducir el rendimiento académico. Por lo cual 
se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el 
insomnio se asocia a la presencia de estrés académico en estudiantes 
universitarios?; teniendo como  objetivo general: determinar la correlación 
que existe entre estos constructos. 
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     Método: Participantes: Se seleccionó a una muestra de n=649 
estudiantes de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, el método de 
selección fue no probabilístico por conveniencia, dividiendo los 
participantes en dos grupos: grupo 1, quienes presentaron insomnio según 
la escala de sueño y contestaron la escala SISCO de estrés académico; y 
grupo 2, quienes presentaron ausencia de insomnio según la escala de 
sueño y contestaron la escala SISCO de estrés académico. Instrumentos: 
Escala de Sueño, elaborada exclusivamente para este estudio que mide las 
variables de interrupción del sueño, hábitos diurnos ocasionados por el mal 
dormir, uso de drogas para dormir y predisposición a no dormir (con un 
Alfa de Cronbach de 0.804 y una de KMO 0.793); el estrés académico fue 
medido con la Escala SISCO (Barraza, 2006) (con un Alfa de Cronbach 
de 0.900). Procedimiento: Después del proceso de eliminación por criterio 
quedaron un total de 607 resultados de estudiantes con los que se hizo el 
análisis epidemiológico. Para el análisis de datos se utilizó el estadístico 
razón de momios para comparación de grupos y asociación de variables, 
además de prevalencias.  
     Resultados: Los resultados obtenidos indican que el estrés académico 
está asociado con la presencia de insomnio en estudiantes universitarios ya 
que se obtuvo que la probabilidad de tener insomnio siendo un estudiante 
estresado es cuatro veces mayor que siendo un alumno no estresado. Según 
los datos de la Escala del Sueño, por cada 4 mujeres con insomnio en la 
universidad, hay 1 hombre con insomnio; los datos obtenidos por rango de 
edad no fueron significativos, por lo que la edad no se considera un factor 
predisponente para presentar insomnio, lo mismo ocurre con el semestre 
que se cursa, donde no se obtuvieron diferencias significativas; por cada 3 
alumnos con insomnio en el turno matutino, hay 2 alumnos en el turno 
vespertino; finalmente, la carrera en la que mayor prevalencia de insomnio 
se encontró fue en Psicología, con el 35.07% de los estudiantes de 
psicología. Por otro lado, según la escala de SISCO, las mujeres también 
presentan más estrés que los hombres, obteniendo una razón de 5 a 1; los 
datos obtenidos por rango de edad no fueron significativos, por lo que la 
edad no se considera un factor predisponente para presentar estrés, lo 
mismo ocurre con el semestre que se cursa, donde no se obtuvieron 
diferencias significativas; por cada 3 estudiantes con estrés académico en 
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el turno matutino hay 2 estudiantes con estrés en el turno vespertino; 
finalmente, la carrera en la que mayor prevalencia de estrés académico se 
encontró fue en Psicología, con el 67.54% de los estudiantes de psicología. 
     Discusión: Los resultados encontrados concuerda con lo planteado por 
García et al. (2015), quienes afirman que esta relación es el resultado del 
cumplimiento de tareas de alta exigencia y un grado elevado de disciplina 
para estudiar: el hecho de que las mujeres presentan mayor insomnio que 
las hombres concuerda con lo investigado por Rodríguez et al. (2008) 
quienes encontraron en su estudio que el sexo femenino es el género que 
padece más insomnio, además  los resultados obtenidos sobre  el insomnio 
en relación con la edad  contrastan con los encontrados por Márquez y 
Chiquite (2013) donde el porcentaje de presencia de insomnio es 
proporcional entre grupos de edades equivalentes a 21 años o más, por otro 
lado se encontró que las variables del turno matutino y vespertino no 
probabilizan la presencia de insomnio o estrés en estudiantes de educación 
superior, finalmente; se logró comprobar en base al análisis que el estrés 
académico es una variable predictora del insomnio, tal como lo planteado 
en el modelo de Kales et al., en 1976 (Ministerio de Ciencia e Innovación, 
2009) que conceptualizan a los estresores como generadores de patrones 
de insomnio en las personas, por lo que el presente estudio puede 
contribuir a futuros estudios epidemiológicos y teóricos acerca de la 
relación de estas variables. 
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ESTUDIO DE LA AUTOEFICACIA, EL OPTIMISMO, LA 
ESPERANZA Y LA RESILIENCIA ANTE SITUACIONES 
LABORALES. 

María de Jesús Hernández Garza, Javier Álvarez Bermúdez. 
Universidad Autónoma de Nuevo León.   

Palabras clave: laboral, autoeficacia, optimismo, esperanza, resiliencia. 
Basándonos en el enfoque positivo para desarrollar y administrar a las 
personas. El comportamiento organizativo positivo se ha definido como 
"el estudio y la aplicación de fortalezas positivas de recursos humanos y 
capacidades psicológicas que se pueden medir, desarrollar y gestionar 
eficazmente para mejorar el desempeño" (Luthans, 2002b, 2007, Turner, 
Barling, & Zaharatos, 2002, Wright, 2003).  
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Utilizando estos criterios, los constructos psicológicos positivos que se han 
determinado para cumplir con los criterios de inclusión hasta el momento 
incluyen la esperanza, la resiliencia, el optimismo y la autoeficacia, y 
cuando se combinan, representan lo que se ha llamado capital psicológico 
o PsyCap  (Luthans et al., 2007).  Se ha encontrado que el capital 
psicológico, poseen influencia en el resultado del ámbito laboral, por lo 
que utilizando los discernimientos de  los constructos psicológicos 
(Luthans & Youssef, 2004)  en el que aplican  las fortalezas de los recursos 
psicológicos de las personas que se pueden medir y gestionar para mejores 
resultados en el desempeño laboral, este Capital Psicológico incluyen las 
variables medidas en este estudio (autoeficacia, optimismo, esperanza, 
resiliencia). Además, muestra relación como predictor de la satisfacción 
laboral (Li & Ming-zheng, 2011).    
Avey, Reichard, Luthans, & Mhatre, (2011) refieren que el PsyCap, ha 
demostrado estar abierto al desarrollo de recursos humanos y en la gestión 
del rendimiento, las investigaciones a este respecto se han incrementado 
hasta el punto del análisis cuantitativo de su impacto en las actitudes de los 
empleados, comportamientos, y especialmente en el rendimiento.  
Norman, Nimnicht y Graber-Pigeon (2010) en estudios realizados con 
trabajadores de diferentes empresas, encontraron que los empleados más 
altos en PsyCap y más fuertemente identificados con la organización eran 
más propensos a participar en las conductas de ciudadanía organizacional, 
que son las que generan acciones que van más allá de los requerimientos 
del puesto de trabajo  y por lo tanto menos propensos a participar en 
comportamientos inadecuados de la organización.   
Como menciona Paoloni y Chiecher  (2013) con referencia a la experiencia 
de los profesionistas   en  sus trayectorias de formación y a su inserción en 
el mercado laboral, nos da un contexto en el que se mezclan las vivencias 
personales con estructuras sociales, políticas, institucionales y 
económicas, con lo cual fortalece y justifica los estudios de la presente 
investigación del PsyCap  y su relación con las situaciones laborales. 
Nuestro objetivo se centra en el estudio comparativo entre hombres y 
mujeres, estudiantes universitarios de ingeniería, ubicados en  los últimos 
dos años de estudio. Revisando la autoeficacia, el optimismo, la esperanza, 
la resiliencia (PsyCap)  y su efecto en el campo laboral. 
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Método. El presente estudio se efectuó a estudiantes de Ingeniería  de una 
Universidad Pública del Noreste de  México, su población total es de 
19,142 alumnos. Se contó con una muestra aleatoria de 1,086 alumnos que 
representan el 82.65%  de 1,314 alumnos de ingeniería de las siguientes 
carreras: Ingeniero Mecánico Administrador, Ingeniero Mecánico 
Electricista, Ingeniero Administrador de Sistemas, Ingeniero en 
Electrónica y Automatización, Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones 
, Ingeniero en Materiales, Ingeniero en Manufactura, Ingeniero en 
Aeronáutica, Ingeniero en Mecatrónica, e Ingeniero en Tecnología de 
Software; ubicados en los dos últimos años de estudio y con un 
acercamiento al desempeño laboral, la distribución de la muestra es de 620 
hombres (57.1%) y 466 mujeres (42.9%).  
Se midió a través de la escala de Capital Psicológico  (Luthans & Avolio, 
2004).  Se realizó una traducción cruzada del instrumento,  el cual está 
compuesto de 24 ítems, en escala de respuesta tipo Likert, seis ítems para 
cada uno de sus componentes: autoeficacia, esperanza, optimismo y  
resiliencia.   Consta de  seis opciones de respuesta que van desde “muy en 
desacuerdo” a “muy de acuerdo”.  Para disponer de la muestra se ha 
seguido una serie de protocolos, en primer lugar se solicitó autorización 
por escrito ante quien dirige la Institución, después de la autorización se 
procedió a la aplicación del instrumento previa notificación a los maestros 
de grupo, que fueron elegidos en forma aleatoria. La investigación se 
realizó desde una perspectiva comparativa y cuantitativa,  basada en el 
análisis de estudios preliminares entre hombres y mujeres en condiciones 
laborales. Para medir nuestros análisis estadísticos se utilizó el software 
IBM SPSS Statistics versión 20.  Se realizó prueba T, estadística de grupo 
y pruebas de muestras independientes.  
Resultados. A partir de los datos, la confiabilidad del instrumento a nivel 
global medida con el alfa de Cronbach es de 0.837, El análisis de estudios 
preliminares en comparativos entre hombres y mujeres en condiciones 
laborales, en el que los cuestionamientos de la autoeficacia en ambos 
grupos muestran altos niveles de autoeficacia, los hombres revelan sentirse 
más confiados que las mujeres para encontrar soluciones en los problemas 
a largo plazo;  en cuanto al trabajo bajo presión en la variable optimismo 
ambos sexos no encuentran diferencia significativa, resultando altos los 
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valores. La variable esperanza permanece alto en los dos sexos, en este 
caso los hombres reportan estrategias más variadas en lograr sus metas en 
el trabajo y ser más consistentes al lograr sus metas. En cambio la 
resiliencia se muestra alta en ambos grupos y solo se encuentra diferencia 
ante una situación estresante laboral, los hombres toman con más cautela 
las cosas.  Por lo anterior mencionado es recomendable contrastar otros 
datos psicosociales para ver qué resultados aportan a estos estudios 
preliminares.  
Discusión. Según estudios de  Fachelli y Planas (2013) mencionan que los 
efectos de la crisis aún no se ha dado con toda su intensidad y que el 
empleo de los graduados universitarios ha empeorado desde el 2011, más 
sin embargo las competencias adquiridas apoyan a  los egresados en su 
inserción al campo laboral, al menos se considera que están preparados 
para enfrentar la vida profesional.  La evidencia encontrada en la 
investigación sugiere que los componentes del PsyCap, son 
significativamente altos  en grupos de estudiantes cursando los dos últimos 
años de ingeniería y encontrándose en situaciones laborales, lo anterior 
ocurre tanto hombres como en mujeres en este estudio comparativo.   
Cabe señalar que estamos descubriendo mínimas diferencias,  las cuales 
corresponden a como ellos toman las situaciones estresantes en ambientes 
laborales,  como lo referimos en los resultando  son más cautelosos los 
hombres que las mujeres.  Sumados los componentes del PsyCap presentes 
significativamente altos en ambos sexos indica que los estudiantes en 
situación laboral se dirigen a objetivos, metas, así como a un 
comportamiento organizacional positivo. Estos estudios preliminares 
representan un gran estímulo para la realización de una serie de 
investigaciones,  sugiriéndonos en los mismos  que los estudiantes podrían 
lograr una situación laboral adecuada a los requerimientos de la 
organización, estando insertados en el mercado laboral globalizado y 
cambiante, lo cual podría considerarse una ventaja laboral competitiva. 
Aun así, como lo mencionamos antes es considerable contrastar otros datos 
psicosociales para ver qué resultados aportan a estos estudios preliminares.  
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EXPERIENCIAS SOBRE LAS REDES DE APOYO 
FAMILIARES DE MUJERES  
QUE HAN DENUNCIADO VIOLENCIA FAMILIAR 
NINA MARGARITA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
Palabras clave: 
Denuncia, red de apoyo familiar, violencia familiar, violencia de pareja, 
familismo. 
Todos los objetivos de PROIGUALDAD (Presidencia de la República, 
2013) apuntan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres, así como los artículos de la Ley General de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (2015). Para dar cumplimiento a los 
mismos, mediante el presente estudio, se destacó el fenómeno las redes de 
apoyo familiares en mujeres que han denunciado violencia de género y/o 
familiar en sus diversas modalidades, ante agencias del Ministerio Público 
Especializadas en la Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de 
Género. 
El objeto de estudio de esta investigación son  las experiencias vividas de 
las mujeres que han denunciado violencia de género por parte de sus 
parejas, respecto a sus redes apoyo familiares. 
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Existen diferentes modelos teóricos que explican la importancia de las 
redes en el logro del bienestar individual, tales como el modelo ecológico 
(Gracia, Herrero y Musitu, 2002) en donde se distinguen dos tipos de 
apoyo social: el formal, otorgado por instituciones gubernamentales o no 
gubernamentales, y el apoyo informal, procedente de la red familiar, pares 
o miembros de la comunidad.  
Dentro de estos tipos de apoyo se encuentran (Gracia et al., 2002; Matud 
et al., 2003): a) el apoyo emocional, b) el apoyo de información sobre a 
quién o a dónde se puede recurrir para resolver la dificultad y c) el apoyo 
instrumental, que es la ayuda concreta con recursos materiales que 
resuelven o disminuyen la crisis. En este estudio nos basaremos en el 
apoyo informal de las relaciones familiares de las mujeres víctimas de 
violencia de género.  
La experiencia de vivir violencia intensa aumenta significativamente los 
estresores en la muje,r disminuyendo el apoyo social que podría obtener 
de su red (Gracia, Herrero, Lila & Fuente, 2009). El apoyo de la familia en 
las víctimas de violencia de género está mediado por la dinámica de las 
relaciones familiares y de género (Del Barrio, 1998), entendiendo esta no 
solo como un proceso de transmisión de valores y creencias (Ramírez, 
2002; Sánchez, Sánchez & Dresch, 2009; Smith, Noll & Beber, 1999) en 
torno a las relaciones de género de forma intergeneracional, sino, también, 
como parte de las relaciones entre los miembros de las familias, 
rigidizando los roles entre los géneros, situación  problematiza o complica 
las relaciones familiares (Herrera, 2000), validando la violencia (Lichter 
& McCloskey, 2004). 
Dentro de las diferentes formas en que las mujeres víctimas de violencia 
de género pueden ser re victimizadas, es la que se vive por parte de su 
misma familia de origen. Frías y Agoff (2015) mencionan que la violencia 
por parte de la pareja dispara una contradicción en los valores familistas, 
por un lado la familia debe ser una fuente de apoyo, pero al mismo tiempo 
las expectativas familiares entran en conflicto cuando una integrante de la 
familia está siendo violentada por su pareja. Para comprender de mejor 
forma esta contradicción, es importante primero aclarar algunos conceptos 
sobre familismo, que es la derivación de este modelo tradicional, en donde 
la seguridad y la confianza que provee la familia están implícitas en este 
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concepto (Heller, 1970), este es un aspecto a observar dentro de la 
dinámica familiar de la cultura mexicana, así como de las familias México-
Americanas (Harris et al. 2005, Heller, 1970, Ingram, 2007). Es  el 
conjunto de normas familiares que enfatizan las creencias acerca de la 
centralidad de la familia y puntualiza las obligaciones y el apoyo entre los 
miembros de la familia nuclear  (Sabogal et al., 1987),  manifestándose de 
esta forma: a) la creencia de que los miembros de la familia se deben 
proveer apoyo económico y emocional entre sí (obligaciones familiares), 
b) la percepción de que los miembros de la familia son una fuente de 
dependencia de ayuda, y de que deben permanecer unidos y mantener 
relación cercana, y c) la creencia de que la conducta de un miembro de la 
familia debe satisfacer las expectativas familiares (la familia como 
referente conductual). 
La creencia de que los miembros de la familia deben permanecer unidos, 
tener relaciones cercanas y satisfacer las expectativas familiares (Sabogal 
et al., 1987), son factores clave para comprender la falta de apoyo familiar 
en los casos de violencia doméstica. Frías y Agoff (2015) mencionan que 
en México es común que los valores sociales y las normas familiares, los 
cuales determinan las expectativas de la conducta de las mujeres y que son 
reproducidas y transmitidas en el núcleo familiar, fomenten en ellas la 
obligación a permitir la violencia. 
Esta investigación tiene como objetivo el conocer las experiencias vividas 
de las mujeres que han denunciado violencia de género por parte de sus 
parejas, respecto a sus redes apoyo familiares. 
Mediante este estudio se dio respuesta la siguiente pregunta de 
investigación: 
¿Cómo son las experiencias de las mujeres que han denunciado violencia 
familiar y/o de género acerca de sus redes de apoyo familiares? La 
metodología utilizada  fue la fenomenología. 
Se aplicaron  entrevistas a profundidad a 7 mujeres víctimas de violencia 
familiar, usuarias de servicios gubernamentales que atienden la violencia 
familiar y de género.  
Dentro de los hallazgos de la investigación, se observó la falta de apoyo y 
violencia psicológica por parte  de la familia de origen durante y posterior 
a la respectiva denuncia. El temor a estar sola o a afectar a la familia, el 
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enojo, auto devaluación, depresión, confusión y/o desesperanza se 
observaron como consecuencias de las experiencias de la falta de apoyo 
familiar o violencia psicológica por parte de la familia de origen de las 
informantes.  
La conclusión de la investigación expresa que la violencia contra las 
mujeres es avalada y replicada por la familia de origen de las víctimas, lo 
cual significa una nueva forma de violencia. La familia de origen  es el 
espacio en el que se replican las relaciones de poder que impactan 
negativamente hacia las mujeres del sistema; al observarse las 
consecuencias en las experiencias narradas por las mismas, con 
repercusión en el cumplimiento de los objetivos de PROIGUALDAD. 
Como parte de la discusión se propone  promover cambios en la percepción 
de los roles de género en las familias, con impacto en nuevas 
construcciones de familismo y el empoderamiento de las mujeres; 
incluyendo  intervenciones con las familias a nivel institucional y de 
manera preventiva, en los objetivos de los programas y legislaciones en 
contra de la violencia hacia las mujeres. 
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Introducción. 
Se dispuso abordar la participación de los jóvenes en las redes sociales en 
Internet, debido a que las mismas se perfilan hoy día como un fenómeno 
en constante crecimiento (Christakis, 2010). De modo similar, resulta de 
particular interés el uso que se le da a estos espacios virtuales; descritos 
por algunos investigadores como sitios que les permiten configurarse, 
construir afinidades o, simplemente, formar parte (Sánchez, 2008).La 
importancia de una investigación de esta naturaleza radica en que en los 
últimos años los jóvenes están muy vinculados con el uso de las 
computadoras e Internet y con muchas de las actividades que se pueden 
realizar a través de este medio.  
Objetivo. 
El objetivo de esta investigación fue conocer la actitud de los jóvenes 
universitarios hacia el uso de Facebook. Con base en la teoría de las 
actitudes, se sugiere que una actitud es una evaluación favorable o 
desfavorable hacia un objeto y con base en la teoría de acción razonada, se 
postula que la mayor parte de la conducta humana puede ser pronosticada 
a partir de la intención de ejecutar un comportamiento determinado 
(Fhisbein, 1981). Específicamente en el caso  de México, en 2009 el 
número de internautas alcanzó los 30.6 millones. Acceder, crear y/o 
mantener sitios de comunidad virtual y redes sociales abarca el 31% de las 
principales actividades sociales en línea (AMIPCI, 2010). Una de las 
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actividades que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes es su creciente 
participación en las llamadas redes sociales, las cual cuales han ganado 
una importante presencia en dicho sector ya que son un espacio que les 
brinda múltiples posibilidades de interacción, de interpretar distintos roles, 
de recreación, intercambio y comunicación con otras personas. Es 
conveniente tomar en cuenta que actualmente vivimos en medio de una 
geografía de redes sociales que se basan sobre todo en la instantaneidad y 
en el acceso en tiempo real a la interacción a distancia. Más aún, hoy las 
redes sociales son una herramienta que tienen los jóvenes de configurarse 
como tales, de construir afinidades y de ser parte del dicho gran grupo de 
jóvenes (Sánchez, 2008). Específicamente en el caso de Facebook, México 
ocupa el 9° lugar entre las naciones con mayor número de usuarios. La 
cantidad total para 2010 fue de 11, 792 360, de los cuales el  36% (el grupo 
de edad con mayor porcentaje), se ubica entre los 18 y 24 años de edad 
(Facebakers, 2010).  
El presente estudio, que retoma los estudios de actitudes iniciados por 
Allport, con una orientación teórica cognitiva, supone que nuestros 
pensamientos determinan nuestras acciones y por ende nuestras conductas 
y actitudes (Fischer, 1990). Las actitudes constan de tres componentes: 
cognitivo, afectivo y comportamental, que comparten la disposición 
evaluativa sobre un objeto tal (Morales, 1994). Siendo la actitud una 
reacción evaluadora hacia algo o hacia alguien, expresada mediante 
creencias, sentimientos o conductas estimadas como adecuadas (Myers, 
1991), se pretendió conocer las creencias (componente cognitivo), formas 
de sentir (componente afectivo) y actuar (componente conductual) de los 
estudiantes de una licenciatura de ciencias sociales hacia el uso del 
Facebook. 
Metodología. 
Se realizó un estudio transversal y descriptivo con metodología cualitativa 
y cuantitativa (Hernández, 2006) en una universidad de la ciudad de 
México. En la primera fase se realizaron 15 entrevistas semi-estructuradas 
con criterio de validez conceptual (Nadelsticher, 1983). En la segunda fase 
se elaboró un cuestionario tipo Likert de 64 reactivos, aplicado a una 
muestra de 90 sujetos, de una población de 900, con un nivel de confianza 
del 95% y nivel de error de 10%. Todos ellos usuarios de facebook. Este 
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instrumento tuvo una confiabilidad alta con un Alpha de Cronbach de .94. 
Se efectuó un análisis de componentes y factorial confirmatorio con 
rotación varimax y oblicua, reduciéndose los reactivos de 64 a 53. Se 
obtuvieron seis factores: I. Formas de participación y uso (α= .894), II. 
Ligas o links (α= .884), III. Comunicación virtual (α= .846), IV. 
Interacción social virtual (α= .795), V. Aspectos visuales (α= .781), VI. 
Multimedia (α= .827); dos de ellos, el III y el IV, fueron propuestos como 
nuevos conceptos producto de esta investigación. 
Resultados. 
La actitud encontrada hacia el uso de Facebook fue de interés regular, ya 
que la media (x= 3.36) se ubicó en la parte central de la escala. A partir de 
la información obtenida en las entrevistas y con el cuestionario, parece ser 
que el uso más frecuente de los usuarios está relacionado con comunicar 
aspectos de su vida social y emocional, tales como invitaciones a 
reuniones, eventos o fiestas, expresión de estados de ánimo y relaciones 
interpersonales, etc., haciendo públicas algunas de sus actividades 
cotidianas. Los estudiantes tienen una actitud positiva hacia el uso de las 
redes sociales y especialmente hacia el uso del Facebook. 
Conclusiones 
El uso más común que tienen está relacionado con su vida social y 
emocional. Como sistema de comunicación el Facebook es utilizado para 
hacer del conocimiento colectivo los contactos y actividades cotidianas 
individuales. La diversidad de usos en la comunicación del Facebook se 
relaciona con medios visuales como fotos, videos y textos, y auditivos 
videos y canciones en formato MP3 y de hipertexto como ligas o links para 
conectarse con otros sitios. Como sistema de influencia dentro de la 
comunidad de estudiantes, los mensajes del Facebook pueden tener usos 
para dañar o beneficiar a los mismos usuarios o a otros relacionados con 
la red social, las cuales constantemente van creciendo. 
 
Palabras clave: actitud, facebook, redes sociales, internet. 
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El consumo de alcohol en jóvenes es un fenómeno complejo de determinar 
debido a la multiplicidad de factores asociados, como las creencias, 
imaginarios sociales, estilos de vida, estados afectivos, factores 
motivacionales, procesos conductuales de ingesta, edad, antecedentes 
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familiares de consumo, presión de grupo y en general el patrón 
disfuncional de consumo de pares y amigos; con consecuencias nefastas a 
nivel mental, problemas académicos, familiares, depresión, entre otros, 
(Cooper, 1999).  
En el Perú el consumo de alcohol es una problemática social, con gran 
incremento en los últimos años en la población joven, agravado por un 
inicio en una edad cada vez más temprana, 13 años (DEVIDA, 2013). El 
consumo de alcohol en población universitaria, según el II Estudio 
Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en Perú, 2012 (CAN, 
2013) encontró una prevalencia de consumo reciente de 71.7 y una 
incidencia de 70.57. La edad promedio de inicio del consumo de alcohol 
es 16 años (PRADICAN, 2013). De acuerdo con Londoño, et al (2005), la 
cultura universitaria creada por jóvenes los provee de un grupo de 
afirmaciones positivas acerca del consumo del alcohol y sus efectos, 
mismas que son incorporadas como creencias dentro de los esquemas 
cognitivos del joven actuando como reguladoras del comportamiento de 
consumo. 
Los esquemas cognitivos influyen en la manera de actuar, de pensar y 
tomar decisiones sobre eventos que se presentan a lo largo de la vida, 
asimismo influyen en las actitudes que el individuo asume hacia otras 
personas y en la forma de relacionarse con las mismas (Hederich & 
Camargo, 2001; citado en Gantiva, C; Bello, J; Vanegas, E y Sastoque, Y.; 
2010). Los esquemas se definen como la percepción, la organización y el 
procesamiento de la información, que se manifiestan en variaciones en las 
estrategias que siguen los sujetos en el momento que realizan una tarea 
cognitiva. 
Según McGinn y Young (1996), estos se activan por los ambientes 
estresantes que son relevantes a cada esquema particular, generando 
emociones muy intensas en la persona y conducen directa o indirectamente 
a problemas psicológicos como depresión, sentimientos de soledad, 
relaciones destructivas, adicciones al alcohol y drogas, entre otros. 
Young, plantea 18 esquemas cognitivos organizados en cinco grandes 
dominios o categorías. 
Se planteó como objetivo general, analizar la relación entre los esquemas 
disfuncionales tempranos y el consumo de alcohol en estudiantes 
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universitarios de quinto ciclo, según carrera profesional (Ciencias de la 
Salud e Ingenierías), de una universidad pública de la ciudad de Lima 
El diseño de investigación fue no experimental correlacional (Sánchez y 
Reyes, 2009). La muestra quedo constituida por 510 estudiantes de ambos 
sexos, clasificados según edad y carrera profesional, las edades fueron 
entre 18 y 51 años predominando la edad de 21 a 23 años en ambos grupos, 
ciencias de la salud (298) e ingenierías (212), en cuanto al género fueron 
313 hombres y 197 mujeres. 
Instrumentos: Ficha de datos sociodemográficos, el Cuestionario de 
Esquemas de Young (YSQ- S3) de Jeffrey Young, adaptado para la 
muestra (Sánchez y Huerta, 2015) con 90 items y el Cuestionario de 
Identificación de los Trastornos debidos al Consumo de Alcohol (AUDIT) 
elaborado por la Organización Mundial de la Salud (1989, revisada en el 
2001), de 10 items. 
Al analizar los datos en la muestra total, se encuentra que existe 
correlación significativa positiva, aunque baja (menor a 0.20) entre los 
esquemas de privación emocional, grandiosidad/autorización, insuficiente 
autocontrol y búsqueda de aprobación/reconocimiento con el consumo de 
alcohol. 
Se encontró correlación significativa y positiva en ambas carreras 
profesionales, en los estudiantes de ciencias de la salud, existe correlación 
entre el esquema castigo con el consumo de alcohol. Es decir que estos 
universitarios consideran que las personas deben ser castigadas por sus 
errores, lo que conlleva a impaciencia y a no tolerar sus propios errores ni 
la de los demás; y en los estudiantes de carreras de ingeniería, existe 
correlación en los esquemas de privación emocional, desconfianza/abuso 
y búsqueda de aprobación/reconocimiento con el consumo de alcohol. 
Estos jóvenes presentan la expectativa de que los demás los humillarán, 
que los engañarán o se aprovecharán de él, que conllevará a que no reciban 
afecto por lo que tratan de ganarse el afecto de los demás a costa de su 
propia identidad.  
Al revisar las diferencias en cuanto a los esquemas disfuncionales 
tempranos y sus dominios según nivel de consumo en cada carrera 
profesional. Se puede observar en el caso de las carreras de salud que 
existen diferencias significativas según nivel de consumo en el esquema 
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de sacrificio. Apreciándose además, que la media, en dicho esquema, en el 
caso de consumo de riesgo, es más alta en este grupo. En el caso de las 
carreras de ingenierías, se puede estimar que existen diferencias 
significativas según nivel de consumo en los esquemas de 
dependencia/incompetencia y subyugación. Además, en ambos casos las 
medias son mayores en el caso de consumo de riesgo. 
Al comparar las medias en los esquemas del grupo sin consumo de riesgo 
tanto de estudiantes de ciencias de la salud como de ingenierías estas son 
bastante similares; así mismo al comparar las medias del grupo con 
consumo de riesgo, entre los de ciencias de la salud con los de ingenierías 
esta es mayor en los de ingeniería en diez esquemas. Por otro lado es 
pertinente reiterar que, a pesar de ello solo se encuentran diferencias 
significativas en dos esquemas. Así, los estudiantes de Ingenierías 
presentan mayores rangos medios en imperfección/vergüenza, 
vulnerabilidad al peligro o a la enfermedad, apego confuso y búsqueda de 
aprobación. 
Al analizar las diferencias en cuanto al consumo de alcohol según carrera 
profesional, se puede apreciar que existen diferencias, siendo el rango 
promedio más alto en las carreras de ingeniería. 
Al contrastar los esquemas disfuncionales y el consumo de alcohol según 
sexo, se aprecia la presencia de más esquemas disfuncionales en los 
hombres (Autosacrificio, Imperfección /Vergüenza, Fracaso, 
Dependencia/Incompetencia, Subyugación y Búsqueda de aprobación) en 
contraste con las mujeres, dos esquemas autosacrificio y Normas 
inalcanzables. Asimismo, son los hombres los que presentan mayor 
consumo de alcohol. 
Las diferencias encontradas entre los esquemas disfuncionales tempranos 
según nivel de consumo de alcohol en cada carrera profesional indican que 
en ciencias de la salud existe diferencias significativas en el esquema 
sacrificio en el grupo de consumo de riesgo, y en el de Ingenierías, en el 
grupo de riesgo, en los esquemas de dependencia/ incompetencia y 
subyugación, siendo las medias mayores en el caso del grupo con consumo 
de riesgo, datos coincidentes con los de Montaño, et al, (2011). El consumo 
de alcohol, es un fenómeno que tiene alta prevalencia y que cada vez inicia 
a edades más tempranas; en el Perú en promedio los 13 años de edad; en 
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universitarios, de acuerdo a lo observado existen diferencias significativas 
según carrera profesional y mayor rango medio en las carreras de 
ingeniería e inclusive es en este grupo que existen mayor número de 
estudiantes con consumo de riesgo que en los de ingenierías. Ello se agrava 
pues los esquemas asociados al consumo de riesgo conlleva a problemas 
de autoestima, violencia familiar, estrés académico, falta de habilidades 
sociales, riesgo para la salud individual, afectando de igual forma la salud 
pública (Cicua, Méndez, Muñoz, 2008). A ello se suma lo encontrado por 
Macala (2013) señalando que los esquemas disfuncionales tempranos que 
se relacionaron más fuertemente y singularmente con el rasgo de 
agresividad y síntomas depresivos, fueron Desconfianza, Grandiosidad y 
Autocontrol Insuficiente que son los mismos esquemas que encontramos 
en el presente estudio. Gantiva, et al (2010) identificó una correlación entre 
el consumo de alcohol y los esquemas disfuncionales tempranos, los que 
coinciden en el presente estudio en la muestra general, al encontrar 
correlación significativa y positiva entre autocontrol insuficiente y 
grandiosidad con el consumo de alcohol adicionándose los esquemas de 
privación emocional y búsqueda de aprobación/reconocimiento. Por 
carrera profesional se encuentra relación con el esquema castigo en los 
estudiantes de ciencias de la salud, indicador de ser muy exigentes consigo 
mismo no aceptando sus propios errores ni de los demás y, en el caso de 
las Ingenierías los esquemas que correlacionan con el consumo de alcohol 
son privación emocional, desconfianza/abuso y búsqueda de 
aprobación/reconocimiento lo que es indicador que consideran que serán 
humillados o se aprovecharán de ellos lo que conllevará a que no reciban 
afecto por lo que buscarán ganárselo a costa de perder su propia identidad. 
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Resumen: 
Cuando un estudiante egresa del bachillerato, tiene ante sí un vasto campo 
de elección. Su decisión profesional, se ve influenciada por un sinnúmero 
de aristas: su familia, los medios de información, la información recibida 
por medio de la Web, lo que sus amigos decidirán, lo que conoce de cada 
profesión; todo ello, desde el punto de vista de esta investigación, 
integrado en el concepto propuesto por Moscovici (1979), denominado 
Representación Social. 
Para Moscovici la representación social “es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los 
hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberando los poderes 
de su imaginación” (1979:18). Gutiérrez y Piña (2008) agregan: “Este 
conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también 
de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que 
recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social. De ahí la importancia del papel que juega la 
educación en la construcción y transmisión de esos saberes construidos en 
común” (Gutiérrez y Piña, 2008:23). 
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En la presente investigación, uno de los supuestos hipotéticos de los que 
se partió es que los aspirantes a estudiar Psicología, cuando toman su 
decisión vocacional, tienen una idea parcial y sesgada del abanico de 
posibilidades profesiones que puede ejercer el psicólogo en un ámbito 
determinado. Estas ideas incipientes, podemos situarlas en el ámbito de las 
Representaciones Sociales. Estas representaciones son pensadas y 
producidas a través de interacciones, y así se concibe que la representación 
abarcará diferentes ámbitos cognoscitivos y simbólicos, construyendo el 
conjunto de conocimientos, creencias, imágenes y significaciones (Jodelet, 
1986; Abric, 2001; Covarrubias, 2009).  
La investigación realizada tuvo como propósito, conocer la Imagen del 
Psicólogo (representaciones sociales) que se han formado los jóvenes de 
6º de Bachillerato de la Escuela Preparatoria ULSA, con la intención de 
analizar el Universo de Opinión que han formado al respecto de la 
profesión, las fuentes y medios de información, sus expectativas 
profesionales y su potencial desarrollo. 
Los objetivos de la investigación fueron: analizar el campo de 
representación respecto de la imagen del psicólogo que han construido los 
estudiantes de 6º semestre de preparatoria; identificar los medios y fuentes 
de información de los cuáles han obtenido elementos para formar la 
imagen del psicólogo; interpretar la imagen que muestran los estudiantes 
y caracterizar las diferencias en la imagen del psicólogo que tienen los 
estudiantes de acuerdo con el área de bachillerato elegida y su sexo 
(hombre o mujer). 
La metodología utilizada partió de la realización de un estudio de corte 
interpretativo, recabando las Representaciones Sociales a partir de Redes 
Semánticas Naturales, propuestas inicialmente por Figueroa (1981) y 
modificadas por Reyes-Lagunes (1993). La población propuesta para 
análisis, fueron 100 estudiantes de 6º de bachillerato de la Preparatoria de 
Universidad La Salle, que cursaban el área II (C. biológicas) y el área IV 
(humanidades). Las edades de los participantes fluctuaron entre los 17 a 
20 años; 67% eran mujeres y el 33% eran varones. Para la obtención de los 
datos se utilizó un cuestionario semi-estructurado, con 13 reactivos que 
contemplaban preguntas abiertas, cerradas y con afirmaciones-estímulos 
adecuados para obtener las Redes Semánticas Naturales, en las tres 
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categorías de las representaciones sociales propuestas por Moscovici 
(1979): campo de representación, información y actitud.  
A partir del análisis de los resultados obtenidos en el cuestionario, se 
reportan los resultados de las Redes Semánticas Naturales, las cuales 
indagan sobre los elementos que representan un concepto, lo que en 
palabras de Reyes-Lagunes (1993: 89-91), son las “Palabras Definidoras”; 
en cada una de las dimensiones que se buscaron, se estableció el núcleo de 
la red (NR), su peso semántico (PS) y la distancia semántica cuantitativa 
(DSC), expresada en porcentajes y se consideró a las definidoras que 
tuvieran resultados mayores o iguales a 1.5%. 
Los resultados de las Redes Semánticas en el Campo de Representación, 
mostraron que hay una imagen del psicólogo positiva: ayuda a través de 
escucha, apoyo y comprensión (PS 8.21 y DSC de 5.76%); con 
propiedades como la paciencia, la escucha y la empatía (PS 11.89 y DSC 
8.4%). En el campo de la Información sobre la imagen del psicólogo, las 
respuestas al cuestionario evidenciaron que existe un grado aceptable de 
conocimientos, organizados y jerarquizados (82% de los encuestados 
conoce el ejercicio profesional y las áreas de trabajo y funciones que 
desarrolla un Psicólogo). La mayoría de sus conocimientos sobre la 
profesión, proviene de sus profesores y de medios electrónicos, 
información que puede considerarse entonces, en algunos aspectos 
estereotipada (34% y 36.2% de los encuestados). 
Finalmente, en el campo de la Actitud, existe una orientación favorable, 
con comportamientos y actitudes de reconocimiento hacia las actividades 
profesionales que presta el Psicólogo; las respuestas muestran que hay un 
mayor reconocimiento hacia la actuación del psicólogo; podemos resumir 
las definidoras obtenidas con la siguiente afirmación: “Si yo fuera 
psicólogo me gustaría ayudar, mediante la escucha, la comprensión y el 
entendimiento”.  
Como conclusión, se considera que el instrumento utilizado fue útil para 
dilucidar la representación social de la imagen del psicólogo. En su 
mayoría, los jóvenes preparatorianos encuestados consideran conocer 
tanto la situación actual del campo de trabajo, los tipos de ejercicio 
profesional y las áreas donde puede desempeñarse un psicólogo. Esta 
información nos habla de que hay un soporte de la información específica 
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al respecto, que es altamente probable que sea proporcionada por sus 
profesores o por el Orientador Educativo. Estos resultados son consistentes 
con lo encontrado por Domingo (2013). En este aspecto, los jóvenes 
evidencian la producción de procesos claramente sociales 
(representaciones compartidas), que juegan un papel importante en la 
conformación de su identidad personal y social y en sus decisiones o 
elección de carrera. 
Hay un universo de opinión diferenciado entre las áreas y en algunos 
aspectos también respecto del sexo de los encuestados. La imagen del 
psicólogo en la muestra analizada manifiesta actitudes favorables, 
probablemente influidos por la orientación humanista de la institución en 
la que estudian. Los jóvenes tienen una idea clara y amplia de las 
posibilidades y prácticas profesionales que puede ejercer el psicólogo. La 
imagen se muestra influenciada por las interacciones del medio 
académico, con ámbitos cognitivos y simbólicos amplios. 
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El área de Educación Especial (EE) se encarga de contribuir a que los 
alumnos con necesidades educativas especiales (con y sin discapacidad) y 
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aptitudes sobresalientes reciban una atención educativa de calidad de 
acuerdo con sus características, capacidades y necesidades (SEP, 2017a).  
No obstante, algunos estudios en los escenarios de los Centros de Atención 
Múltiple (CAM), han concluido que la calidad de la atención educativa no 
es la adecuada para el desarrollo óptimo de sus capacidades, siendo que 
los docentes se preocupan por el grupo y dejan desatendidos a los alumnos 
con Necesidades Educativas Especiales (NEE) más severas. Igualmente, 
señalan que los logros académicos de los alumnos se encuentran en niveles 
bajos, lo cual puede deberse al desconocimiento del currículo regular por 
parte de los profesores (García, Romero, Motilla y Zapata, 2009).  
Existe literatura que confirma la relación entre los niveles de logro 
educativo de los alumnos y la calidad de la práctica pedagógica del docente 
(Rockoff, 2004). Por tal motivo, ha sido un elemento prioritario en los 
sistemas educativos de varios países, el fortalecimiento de la práctica 
pedagógica de los docentes. En México, se establece dentro de la Política 
Nacional de Evaluación que las figuras del director y supervisor escolar 
deben coadyuvar a la mejora de la práctica educativa a través de la 
identificación del trabajo en el aula (INEE, 2015). En Yucatán, a través del 
Modelo de Gestión Regional (MGR), se establece como parte del perfil del 
director de una escuela de buena calidad, el apoyar la práctica docente a 
través de la asesoría y fortalecimiento de los factores detectados en sus 
observaciones de clase (SEGEY, 2011).  
Sin embargo, actualmente no se cuenta con instrumentos en EE que 
permitan retroalimentar al docente para la mejora de su actuar pedagógico. 
Por lo tanto, el propósito de este trabajo consistió en construir instrumentos 
de evaluación para retroalimentar la práctica pedagógica de los docentes 
que trabajan en los CAM en el estado de Yucatán.  
Método  
Participantes 
Se integraron Comités de trabajo en diferentes momentos del proceso de 
diseño y construcción de los instrumentos. El Comité que trabajó en las 
adecuaciones de los instrumentos originales estuvo conformado por 12 
personas del nivel de EE del estado de Yucatán, específicamente 
vinculadas con los CAM (3 supervisores, 3 directores, 3 docentes y 3 de la 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

484 

mesa técnica del nivel). Dichas personas fueron escogidas y asignadas por 
la dirección del nivel a través de un oficio institucional. 
Instrumentos 
Los instrumentos originales a partir de los cuales se trabajó son: (a) la 
revisión de la planeación didáctica, (b) la guía de observación en el aula, y 
(c) la autorreflexión de la práctica pedagógica (Kú Hernández y Pool 
Cibrián, 2016).  
La revisión de la planeación didáctica incluye 13 reactivos (α=.957) con 4 
niveles de desempeño (0=Deficiente; 1=Insuficiente; 2=Suficiente; 
3=Sobresaliente), distribuidos en 3 factores: (a) conocimiento del 
currículo, (b) estrategias didácticas, y (c) evaluación. 
La guía de observación en el aula incluye 22 reactivos (α=.969) con 4 
niveles de desempeño (0=Deficiente; 1=Insuficiente; 2=Suficiente; 
3=Sobresaliente), distribuidos en 5 factores: (a) conocimiento del 
currículo, (b) estrategias didácticas, (c) recursos didácticos, (d) 
organización de la clase, y (e) evaluación. 
La autorreflexión de la práctica pedagógica incluye 20 reactivos con 2 
opciones de respuesta (No; Sí), distribuidos en 4 factores: (a) conocimiento 
de los estudiantes sobre cómo aprenden, (b) organización del trabajo 
educativo e intervención didáctica, (c) apoyo a los estudiantes para 
aprender, y (d) características individuales, culturales y de contexto. 
Además, los dos primeros instrumentos se complementan con rúbricas 
descriptivas que permiten la especificación de lo que se esperaría observar 
en cada uno de los niveles de desempeño por cada reactivo. 
Procedimiento 
Se explica el resultado final a través de tres etapas:  

1. construcción, 
2. revisión, y 
3. adecuaciones. 

En la primera etapa se trabajó siguiendo con la metodología establecida 
por el INEE (2014) para la construcción de los instrumentos de evaluación 
originales, a través de Comités de trabajo (Académico, Especificaciones, 
Elaboración de reactivos y Validación de reactivos) y posteriormente se 
realizó la aplicación piloto a partir de la cual se obtuvieron los índices de 
confiabilidad y validez de los instrumentos. 
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Posteriormente, por solicitud del nivel de EE del estado de Yucatán, se 
hace una revisión para verificar su pertinencia en ese nivel. Dado que 
requerían modificaciones importantes en cuanto al contenido, se procedió 
a la tercera etapa, la cual consistiría en hacer los ajustes a través de Comités 
de trabajo. 
Finalmente, con una duración de 8 sesiones de 4 horas cada una, se 
hicieron las adecuaciones pertinentes para cada uno de los elementos de 
los instrumentos mediante una validación por juicio de expertos.  
Resultados  
Una vez concluida la etapa de las adecuaciones, se tiene como resultado 
tres instrumentos que consideran las características particulares del nivel 
de EE en el estado de Yucatán.  
Los principales cambios incluyeron: agregar el concepto de aprendizajes 
esperados con adecuaciones, las adecuaciones curriculares y la 
consideración de las NEE; enfatizar la atención personalizada, las 
actividades y los recursos en función de las NEE y los aprendizajes 
esperados con adecuación; generación de actividades inclusivas y la 
metodología diversificada como aspectos centrales del trabajo educativo 
por parte del docente; mayor énfasis a la atención de la diversidad en la 
evaluación y que los mecanismos estén en función de las adecuaciones 
realizadas, siendo prioridad la posibilidad de mostrar evidencias del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes.  
Adicionalmente, cambió el sistema de respuesta de la autorreflexión y se 
cuidó la congruencia de la terminología en las rúbricas. 
Discusión 
El CAM es un servicio escolarizados de la Dirección de EE que atiende a 
los alumnos con algún tipo de discapacidad que no les haya permitido su 
ingreso a alguna de las escuelas regulares (SEP, 2017b). De acuerdo con 
el Modelo de Atención de los Servicios de EE (MASEE), la educación 
inclusiva implica reestructuración de la política educativa, de la cultura 
escolar y de las prácticas docentes para posibilitar la atención de la 
diversidad en las aulas (SEP, 2011). 
En ese sentido, debe destacarse la dificultad que enfrenta el docente al 
trabajar con alumnos que poseen distintas discapacidades en una misma 
aula. Las dificultades surgen porque los docentes recibieron una formación 
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para trabajar con alumnos con una discapacidad específica y, en ocasiones, 
ni siquiera lo anterior (García et al, 2009). 
La educación inclusiva requiere que los docentes promuevan situaciones 
de aprendizaje fundamentadas en el modelo social de la discapacidad y en 
la atención de las dificultades educativas. En otras palabras, todos los 
docentes del CAM deberán recurrir al uso constante de estrategias 
diversificadas que permitan dar respuesta a la diversidad en el aula para 
satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de cada alumno (SEP, 
2010; 2011).  
Por consiguiente, las modificaciones realizadas a los instrumentos 
obedecen a la normativa nacional que enfatiza la importancia del docente 
para una intervención inclusiva, considerando la identificación de las NEE, 
las adecuaciones al currículo y las estrategias diversificadas en función de 
dichas necesidades, no únicamente como parte de las directrices en este 
nivel, sino como parte de su perfil como docente (SEP, 2016). 
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EFICACIA DE UN PROGRAMA DE DESARROLLO 
PERSONAL PARA ESTUDIANTES CHILENOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA: RESULTADOS 
PRELIMINARES 
Autores: Nelly Lagos San Martín*, José Manuel García Fernández**, 

María Vicent Juan**, Carolina Gonzálvez Maciá** y Ricardo 
Sanmartín**  

Institución: Universidad del Bío-Bío, Chile*, Universidad de Alicante, 
España** 

Palabras claves: Desarrollo personal, programa de intervención, educación 
secundaria 
Se adaptó y evaluó un programa de desarrollo personal para estudiantes 
chilenos de educación secundaria, en el que se considera este constructo 
como el proceso que impulsa a una persona a ampliar sus potencialidades 
o fortalezas para alcanzar sus objetivos propuestos (Herrera, Ramírez, Roa 
y Herrera, 2006). Desde esta perspectiva, el desarrollo personal puede ser 
considerado un concepto integrador que supone un adecuado auto-
conocimiento, ya que el planteamiento de metas personales debe 
encontrarse ajustado a la realidad personal y por sobre todo ser coherente 
con un sistema de valores propio (Ponti, 2005). También supone la 
formación afectiva y valórica, directamente ligada al desarrollo de la 
inteligencia emocional (Jiménez, 2015), del control de la ansiedad y de una 
adecuada percepción de autoeficacia. Entendiendo que cada una de estas 
variables –autoconcepto, inteligencia emocional, autoeficacia y control 
emocional- constituyen la base sobre la cual se construye el desarrollo 
personal (Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2006). Respecto de la 
formación en desarrollo personal se ha indicado que éste se potencia a 
partir de un conjunto de prácticas y actitudes que exigen de un trabajo 
profundo sobre las potencialidades personales, las cuales facilitan por una 
parte la obtención de una visión plural y multidimensional de la realidad y 
por otra permiten al sujeto actuar con una inteligencia adaptativa o práctica 
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que favorece un adecuado bienestar personal, una mejor conexión con los 
otros al comunicarse y la posibilidad de resolver de mejor forma los 
problemas complejos (Ponti, et al. 2009). Por estos motivos, es que surge 
la interrogante acerca de cómo se puede mejorar el desarrollo personal de 
los estudiantes de educación media en Chile y como consecuencia de ello, 
surge la necesidad de diseñar una propuesta que permita su desarrollo en 
un ambiente privilegiado para ello, como es la escuela y con un grupo 
idóneo, como son los adolescentes. El objetivo de este estudio fue 
determinar la eficacia de la versión chilena del Programa de Desarrollo 
Personal (PDP; Herrera, Ramírez, Roa y Herrera, 2006) en función de la 
mejora de las variables que están a la base de este constructo. El diseño de 
investigación utilizado corresponde a un diseño cuasi-experimental con 
pre y post-test y grupo control, calculándose pruebas t para determinar la 
existencia de diferencias estadísticas entre el antes y el después de la 
aplicación del programa y así determinar su eficacia. En este sentido 
señalar que se evaluó el autoconcepto con el Self-Description 
Questionnaire II, versión breve (SDQII-S; Lagos, García-Fernández, 
Inglés, Hidalgo, Torregrosa y Gómez-Núñez), la inteligencia emocional 
con el Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS-24; Fernández-Berrocal, 
Extremera y Ramos, 2004), la ansiedad con la Escala de Ansiedad Estado 
y Rasgo (STAI-S; Vera-Villarroel, Celis-Atenas, Córdova-Rubio, Buela-
Casal y Spielberger, 2007) y la autoeficacia con el Cuestionario de 
Autoeficacia General (Cid, Orellana y Barriga, 2010). Señalar además que 
la adaptación del PDP, pasó por una adecuación del lenguaje y una 
reducción sustancial en la cantidad de sesiones para hacerlo más aplicable 
en el contexto chileno. En este sentido es preciso señalar que el sistema 
educativo cuenta con 38 horas anuales para el desarrollo de 5 ejes de 
orientación educacional entre las cuales se encuentra el crecimiento 
personal. De este modo el PDP-CL considera 10 sesiones de 45 minutos 
cada una, agrupadas en torno a los 4 objetivos esenciales de la versión 
original, las cuales se denominaron de manera similar: 1. Cómo ser feliz, 
2. Cómo desarrollar mi autoeficacia, 3. Cómo desarrollar mi valor 
intrínseco y 4. Cómo controlar mi ansiedad. Los sujetos que participaron 
en este estudio son 82 estudiantes de segundo año de educación media de 
la comuna de Chillán, 48 hombres y 34 mujeres (59% y 41% 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

490 

respectivamente), con edades entre 14 y 17 años (M=15; DE; 1.01), los 
cuales fueron seleccionados por conveniencia, atendiendo al criterio de 
factibilidad. Los resultados mostraron diferencias estadísticamente 
significativas entre el pre y post-test del grupo experimental en todas las 
variables evaluadas, con tamaños del efecto de baja y moderada magnitud, 
evidenciando con ello la eficacia del programa, haciendo de él una 
propuesta interesante de considerar, así como también de revisar y 
enriquecer. A partir de este trabajo, se puede informar que el PDP-CL, ha 
pasado exitosamente una primera prueba y se encuentra a la espera de 
nuevas experimentaciones con una muestra de estudiantes de educación 
media más amplia que nos permita corroborar los resultados obtenidos, así 
como también con evaluaciones re-test a los 6 meses de su implementación 
para verificar su eficacia a largo plazo. Finalmente, se puede indicar que 
se ha atendido una necesidad presente en estos estudiantes, fortaleciendo 
en ellos una dimensión, que si bien se encuentra desatendida en el sistema 
educativo, ha comenzado a valorarse como una variable psicológica 
fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes en todos los 
niveles educativos (Bravo, 2003) y que los mismos estudiantes han 
valorado positivamente a partir de la encuesta de satisfacción.  
Datos de referencia: Nelly Lagos San Martín, académica del Departamento 
de Ciencias de la Educación, Facultad de Educación y Humanidades, 
Universidad del Bío-Bío, sede Chillán, Chile 
Correo de contacto: nlagos@ubiobio.cl 
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La capacidad matemática puede definirse como la capacidad de la persona 
para formular, emplear e interpretar las matemáticas en una variedad de 
contextos; incluyendo tanto el razonamiento matemático como el uso de 
conceptos, procedimientos, datos y herramientas matemáticas para 
describir, explicar y predecir fenómenos. Su importancia radica entonces 
en que deriva en una forma de pensamiento ordenado y lógico que potencia 
el desarrollo individual y el desarrollo científico (INEE, 2017). 
En concordancia con lo anterior, la Secretaría de Educación Pública afirma 
que la formación matemática que le permita a cada miembro de la 
comunidad enfrentar y responder a determinados problemas de la vida 
moderna dependerá, en gran parte, de los conocimientos adquiridos y de 
las habilidades y actitudes desarrolladas durante la educación básica 
(DGDC, 2011). Es por ello que la medición de estos conocimientos y 
habilidades sirven de base para poder dar una rendición de cuentas al 
sistema educativo, para retroalimentarlo y direccionar rutas de acción.  
En el caso de matemáticas en educación básica, han sido diversas las 
pruebas que se enfocan en su medición; a nivel internacional se encuentran 
el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE), el 
Estudio Internacional de Tendencias en Matemáticas y Ciencias. (TIMSS, 
por sus siglas en inglés) y el Programa para la Evaluación Internacional de 
los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés); a nivel nacional se pueden 
mencionar el Examen para la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE), la 
Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares 
(ENLACE) y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA). Específicamente para la entidad de Yucatán se aplica desde el 
año 2014 el Instrumento Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias 
de Yucatán (IDAEPY). 
Este instrumento sirve como referente al estado para dar cuenta de los 
conocimientos, habilidades y destrezas que los alumnos adquieren durante 
la educación primaria, por lo que se aplica a todos los niños de Yucatán de 
tercero a sexto grado de primaria. Los resultados deben servir al Sistema 
Educativo Estatal para generar estrategias que conlleven a la equidad y 
calidad en los servicios de educación básica. 
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Sin embargo, para realizar un análisis más específico se debe considerar 
en primera instancia el tipo de sostenimiento de la escuela: pública o 
privada; en segundo término debe considerarse también el tipo de 
localidad: urbana o rural, pues se  ha identificado que aproximadamente el 
50% del servicio educativo se concentra en la ciudad de Mérida y el 
porcentaje restante se encuentra distribuido en los otros municipios 
(SEGEY, 2013); es por lo anterior que surge el cuestionamiento de si 
obtienen resultados similares los niños pertenecientes a estos tres tipos de 
escuela: 1) pública urbana, 2) pública rural y 3) particular urbana (no se 
incluye particular rural, debido a que no existen escuelas de este tipo). 
Así, el objetivo del presente trabajo es describir el rendimiento matemático 
en alumnos de quinto de primaria de Yucatán, estableciendo si existen 
diferencias dependiendo del tipo de escuela a la que pertenecen. 
 
Método 
Participaron 1,345 alumnos seleccionados mediante un muestreo aleatorio 
estratificado con base en la variable de interés. Con la finalidad de 
proporcionar estimadores con una mínima varianza y un costo mínimo, se 
utilizó la asignación de Neyman para determinar el tamaño de cada uno de 
los estratos, conformándose así la muestra por un 13.4% (n1 = 180) 
pertenecientes a escuelas públicas rurales, 76.4% (n2 = 1,027) a escuelas 
públicas urbanas y 10.2% (n3 = 137) a escuelas particulares.  
Se utilizó la sub-prueba de Matemáticas del Instrumento Diagnóstico para 
Alumnos de Escuelas Primarias de Yucatán 2016 (IDAEPY), la cual 
evalúa los Aprendizajes Esperados de Matemáticas de quinto grado a 
través de 18 reactivos con cuatro opciones de respuesta, de las que sólo 
una es correcta. La confiabilidad del instrumento es apropiada utilizando 
diferentes pruebas estadísticas para instrumentos con formato de respuesta 
dicotómica (KR-20 = 0.736, λ2 = 0.739, θ = 0.83). La validez de la prueba 
fue obtenida mediante un análisis factorial exploratorio con rotación 
Promín, obteniendo una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin muy buena (KMO=0.865) y una prueba de esfericidad de Bartlett 
significativa (𝝌𝟏𝟕𝟏𝟐  = 2288.9; p < 0.001), organizándose los ítems en tres 
dimensiones: I) Números naturales, II) Números fraccionarios y III) Otros 
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sistemas que explican el 39.67% de la varianza total de los puntajes 
(Estrada Pérez, Lara Poot y Durán Pérez, 2017). 
La aplicación de la prueba fue realizada por los docentes del aula, 
siguiendo los lineamientos del CEEEY, para posteriormente capturar las 
respuestas mediante un lector óptico. Posteriormente se dicotomizaron las 
respuestas para obtener el porcentaje de aciertos de cada alumno en la 
prueba.  
 
 
Resultados 
En primera instancia se realizaron los análisis descriptivos de media y 
desviación estándar por tipo de escuela para la sub-prueba de Matemáticas, 
obteniendo la mayor media las escuelas particulares, seguido de las 
escuelas públicas urbanas y finalmente las escuelas públicas rurales 
(M1=51.26, s1=23.29; M2=48.26, s2=23.70; M3=40.39, s3=23.83, 
respectivamente). La misma tendencia se tiene para cada una de las tres 
dimensiones: I) Números naturales (M1=69.11, s1=20.53; M2=62.53, 
s2=23.82; M3=57.32, s3=23.93), II) Números fraccionarios (M1=38.40, 
s1=25.29; M2=37.66, s2=25.80; M3=30.86, s3=22.77) y III) Otros sistemas 
(M1=46.30, s1=42.59; M2=44.61, s2=40.44; M3=33.01, s3=37.80). 
Después de comprobar la normalidad de la variable rendimiento 
matemático, se realizó un análisis inferencial a través de un ANOVA; 
encontrándose que estas diferencias resultaron significativas tanto para la 
sub-prueba de Matemáticas, como para cada una de sus tres dimensiones: 
F (2, 1342) = 12.041; p < .0001. Después, mediante las pruebas Tukey y 
Scheffe para comparaciones múltiples se encontró que tales diferencias se 
presentan entre las escuelas particulares y públicas urbanas en contraste 
con las públicas rurales tanto para el rendimiento matemático, como para 
Números fraccionarios y Otros sistemas, observándose que únicamente 
para la dimensión Números naturales, las diferencias resultaron 
significativas entre los tres tipos de escuela.  
Por otro lado, se contrastó también la hipótesis de si existían diferencias 
estadísticamente significativas entre las dimensiones de la prueba, al 
segmentar la base de datos de acuerdo al tipo de escuela. Para tal fin se 
corrió nuevamente un ANOVA, encontrándose que existen diferencias 
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estadísticamente significativas en las escuelas públicas rurales F (2, 624) 
= 53.720, p < .0001; en las escuelas públicas urbanas F (2, 3000) = 
172.280, p < .0001; y en las escuelas particulares F (2, 402) = 35.828, p < 
.0001. Posteriormente, a través de las pruebas Tukey y Scheffe para 
comparaciones múltiples se encontró que tales diferencias resultan 
significativas para las escuelas públicas urbanas entre las tres dimensiones; 
mientras que para las escuelas particulares y las escuelas públicas rurales 
la diferencia significativa se presenta entre la dimensión Números 
naturales y las dimensiones Números fraccionarios y Otros sistemas. 
 
Discusión 
Con base en estos resultados se puede afirmar que en cuanto al rendimiento 
en matemáticas los niños de quinto grado de Yucatán dominan en 
promedio un 47% del currículo de grado; y por otro lado, que los niños 
pertenecientes a las escuelas públicas rurales son los que obtienen los 
resultados más bajos, por lo que se advierte la necesidad de darle mayor 
apoyo y seguimiento a este tipo de escuelas, enfatizando en los medios 
necesarios –de infraestructura, acceso, capacitación- para que dichos niños 
se encuentren en igualdad de circunstancias.  
Con estos resultados se corrobora lo propuesto por diversos autores 
(Moreira Mora, 2009; Rosario et al., 2012; Miralles Romero, Castejón 
Costa, Pérez Sánchez y Gilar Corbí, 2012) respecto a que el rendimiento 
en matemáticas se encuentra fuertemente asociado a diversos factores, 
entre los que destacan el contexto de las instituciones educativas. 
Finalmente, se advierte la necesidad de trabajar más en las temáticas 
correspondientes a los números decimales y fraccionarios y otros sistemas 
de numeración diferentes al decimal, pues los resultados mostraron que en 
los tres tipos de escuelas estas temáticas obtuvieron resultados más bajos. 
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Dada la creciente preocupación por la mejora de la calidad educativa, el 
uso de pruebas estandarizadas para medir el logro educativo ha cobrado un 
papel primordial y casi imprescindible en los países, y México no ha sido 
la excepción. En el acuerdo secretarial 696 por el que se establecen las 
normas generales para la evaluación acreditación, promoción y 
certificación en la educación básica, se señala la importancia de la 
evaluación describiendo los logros y dificultades de los alumnos a la vez 
que asigne una calificación numérica (SEP, 2013). Es así que el Centro de 
Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY) perteneciente a la 
Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, se da a la tarea de elaborar 
un instrumento estandarizado referido al criterio para el nivel primaria en 
el que se midan los aprendizajes de los alumnos de tercero a sexto grado, 
alineados al Plan y Programas de estudio, 2011, denominado Instrumento 
Diagnóstico para Alumnos de Escuelas Primarias de Yucatán 2016 
(IDAEPY-16). 
El énfasis en la utilización de un test referido al criterio (TRC) radica en 
la importancia de evaluar el logro de los aprendizajes con base en un 
criterio absoluto, que indique lo que el alumno puede hacer en términos de 
los conocimientos, habilidades, objetivos o contenidos en función de 
dichos criterios –y no en relación con el desempeño de otros individuos, 
como lo hacen las evaluaciones normativas- (Morán Oviedo, 2012). De 
igual forma, facilitan el diagnóstico de áreas de oportunidad, la 
programación de actividades de recuperación y la toma de decisiones de 
cada alumno (Martínez Arias, 2005).  
En la construcción de instrumentos con enfoque criterial, un punto esencial 
lo constituye el establecimiento de los niveles de logro y de los puntos de 
corte (PC). Los primeros se refieren a las definiciones operacionales de los 
conocimientos y habilidades que se espera de los alumnos que queden 
ubicados en determinada categoría o nivel; los PC, en cambio, 
corresponden a las puntuaciones específicas que deben obtener los 
alumnos para quedar ubicados en determinada categoría o nivel (Herrera 
Ortíz, Benavides Posadas y Monroy Cazorla, 2009). Para su 
establecimiento, existen diversos procedimientos basados ya sea en el 
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juicio del test, en los grupos de validación o en la Teoría de Decisión 
(Martínez Arias, 2005).  
Es por todo lo anterior que se plantea la necesidad de establecer un 
procedimiento sistemático y riguroso para el establecimiento de los niveles 
de logro y de  los puntos de corte, con la finalidad de que los resultados de 
esta prueba deriven en una toma de decisiones útil para los docentes del 
estado de Yucatán; y poder así responder a la pregunta de qué porcentaje 
de alumnos se encuentran ubicados en cada uno de los niveles de logro. 
Así, el objetivo del presente trabajo es describir las habilidades y 
conocimientos que los niños de quinto grado de primaria del estado de 
Yucatán presentan en la asignatura de Matemáticas. 
 
Método 
Para la construcción del IDAEPY-16 se utilizó la metodología para la 
elaboración de instrumentos del CEEEY, la cual se encuentra alineada a 
los Criterios técnicos para el desarrollo y uso de instrumentos de 
evaluación educativa establecidos por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE, 2014), garantizando así que el proceso 
sea sistemático y que produzca resultados confiables y válidos. Se aplicó 
la sub-prueba de matemáticas del IDAEPY-16 a 37,118 alumnos de quinto 
de primaria del estado de Yucatán, pertenecientes a escuelas públicas 
rurales y urbanas, y particulares.  
Para la determinación de los niveles de logro se establecieron en primera 
instancia las categorías de los mismos, resultando: Básico, Intermedio y 
Avanzado; para posteriormente realizar los descriptores generales de las 
conductas y habilidades que caracterizan a los alumnos de cada uno de 
estos niveles. A continuación, se determinaron los puntos de corte para 
cada uno de los niveles a través del método Bookmark de la siguiente 
manera: 1) Se determinó el nivel de habilidad θ necesario para contestar 
cada uno los ítems correctamente con una probabilidad de .67, acorde con 
los parámetros a y b de la Teoría de Respuesta al Ítem obtenido en la 
prueba, 2) Se construyeron los cuadernillos ordenados de acuerdo a este 
nivel de habilidad, 3) Un grupo de jueces expertos en cada asignatura ubicó 
los marcadores que dividen al nivel básico del medio (PC1) y al nivel 
medio del avanzado (PC2), 4) Con base en el análisis de los ítems en cada 
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nivel, se establecieron los descriptores para cada una de las categorías, 5) 
Se determinaron las sumatorias de acuerdo con el nivel de habilidad 
asociados a los PC1 y PC2, 6) Se recodificaron los niveles de habilidad de 
cada sustentante acorde con estos valores, para ubicarlos en alguna de las 
tres categorías.  
 
Resultados 
El 53.7% de los alumnos se ubicó en el nivel básico. En este nivel los 
alumnos son capaces de resolver problemas de división con cociente 
decimal en contexto de dinero o medición; resolver problemas que 
impliquen diversas unidades de tiempo. Pueden también identificar y 
relacionar los elementos del círculo: radio, diámetro y centro. Por otro 
lado, pueden utilizar las convenciones para resolver problemas usando 
información obtenida en las gráficas de barras, y resolver problemas de  
valor faltante que impliquen valor unitario explícito e implícito, dobles, 
triples, etc. 
El 28.1% se ubicó en el nivel medio. Los alumnos de este nivel pueden 
resolver problemas en los que sea necesario multiplicar números naturales 
con números decimales, así como reconocer la relación entre la fracción y 
la unidad a la que se está haciendo referencia. Pueden también hallar la 
regularidad en progresiones geométricas con enteros y encontrar el 
término faltante en estas progresiones. Son capaces de utilizar  el concepto 
"n de cada 100" y de % (símbolo de porcentaje), y de utilizar  porcentajes 
sencillos a partir de fracciones con denominadores pequeños y 
denominador 100. 
Finalmente, el 17.8% se ubicó en el nivel avanzado. Los alumnos de este 
nivel pueden comparar similitudes y diferencias de la importancia del 
valor posicional y del cero en la numeración maya. Pueden también 
comparar fracciones con distinto denominador y resolver problemas que 
impliquen adiciones y sustracciones de números fraccionarios con 
diferente denominador, los cuales no sean múltiplos uno del otro. Por otro 
lado, pueden identificar paralelas, perpendiculares y secantes; y resolver 
problemas que requieran conversiones de múltiplos y submúltiplos del 
metro, litro y gramo. Son capaces de resolver problemas de valor faltante 
utilizando la regla "por cada  n, m" en los que no se da el valor unitario. 
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Es de resaltar que estos datos tienen una tendencia similar a lo obtenido en 
PLANEA, 2015, para sexto de primaria Matemáticas, ubicándose: 63.1% 
en el nivel I, 18.9% en el nivel II, 13% en el nivel III y 5% en el nivel IV. 
 
Discusión 
Acorde con Martínez Rizo y Díaz Gutiérrez (2016), los resultados 
presentados a través de niveles de logro resultan más útiles que los 
rankings, debido a que los descriptores permiten a las autoridades 
educativas y a los profesores ubicar específicamente qué es lo que sus 
alumnos ya aprendieron y son capaces de realizar, así como cuáles son 
aquellos aprendizajes que requieren trabajar con mayor énfasis a través de 
algún programa o intervención educativa.  
Como puede apreciarse en los resultados obtenidos; un poco más de la 
mitad de los alumnos de quinto de primaria pueden resolver problemas que 
implican operar con números naturales, así como mostrar los 
conocimientos de tipo memorístico y de comprensión sencilla. Más de la 
cuarta parte de los alumnos pueden, además de lo descrito anteriormente, 
operar con números decimales y con porcentajes sencillos; comprender los 
números fraccionarios, y demostrar la habilidad de hallar regularidades en 
progresiones. Solamente poco menos de la quinta parte es capaz de 
comprender otros sistemas de numeración, operar con números 
fraccionarios, realizar conversiones y proporciones y comprender 
nociones de geometría. 
Con los resultados presentados de esta manera los profesores pueden 
dedicar más tiempo y estrategias de intervención de las temáticas que 
resultan más complicadas para sus alumnos; los padres pueden también 
reforzar las temáticas focalizadas y las autoridades educativas pueden 
destinar programas y proyectos encaminados a la mejora de estos puntos 
en particular. 
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La violencia de género “es un tipo de violencia física o psicológica ejercida 
contra cualquier persona sobre la base de su sexo o género que impacta de 
manera negativa su identidad y bienestar social, físico o psicológico”. 
(Kilmartin y Allison, 2007). La violencia de género ha sido 
frecuentemente asociada desde diferentes posiciones, incluso teóricas a la 
violencia contra las mujeres, doméstica y violencia de pareja, justificado 
por un lado por su estrecha relación, y por el otro haciendo referencia de 
manera especial al género femenino en gran medida por la histórica 
situación de desigualdad. Abordar y atender la violencia de género implica 
conocer el significado y las acciones  que tienen incorporadas de violencia 
tanto el género femenino, como el masculino debido en gran medida que 
ha prevalecido en el colectivo general identificar a la  mujer como 
“victima” y al hombre como “agresor” (Echeburúa, y Redondo, 2010). En 
éste sentido, una de las maneras con las que se puede tener una 
aproximación cercana y fina al estudio la violencia de género es el conocer 
el significado que le atribuyen las personas. Zermeño, Arellano y Ramírez 
(en Sánchez, 2012) han explicado que las redes semánticas permiten 
estudiar el sentido y el significado, a través de la obtención de datos que 
están altamente relacionados con la palabra estímulo debido a la libertad 
que se da a los sujetos para generar las acepciones que consideren 
pertinentes; y que son un reflejo claro de la visión de las personas mediante 
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la exploración de la estructura de la memoria de largo plazo y la forma en 
que se asocian los significados entre sí. Por lo tanto se justifica 
ampliamente el empleo de esta técnica para responder a la pregunta 
planteada: ¿Existen diferencias en el significado psicológico que tienen 
hombres y mujeres con respecto a la violencia de género? Para responder 
a ésta pregunta se planteó como objetivo identificar el significado 
psicológico de violencia de género que tienen hombres y mujeres 
estudiantes de instituciones educativas de nivel superior de la ciudad de 
Durango, México. El tipo de Estudio fue exploratorio, descriptivo, 
comparativo. Se obtuvo información de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado correspondiente a los registros de estudiantes de nivel 
licenciatura de instituciones educativas públicas y privadas matriculados 
en el ciclo escolar 2014-A. Se realizó un muestreo probabilístico aleatorio 
estratificado y por conglomerados. El tamaño de muestra se calculó 
mediante la fórmula para estudios descriptivos de población finita 
(Aguilar, 2005), Por cada conglomerado (institución educativa) se buscó 
tener la misma cantidad de mujeres y hombres los cuales se distribuyeron 
en  tres niveles: principiantes (de 1er a 3er semestre), intermedios (4to a 
6to semestre) y avanzado (7mo  y posteriores semestres). La población 
participante fueron 471 estudiantes de instituciones públicas y privadas de 
educación superior de la ciudad de Durango. Se diseño un cuestionario el 
cual inicia con las instrucciones para el llenado, solicitando los siguientes 
datos: sexo, edad, lugar de nacimiento, tiempo de vivir en el lugar de 
residencia,  semestre que está cursando, escolaridad de los padres y las 
personas con las que vive en casa;   finalmente el estímulo  “violencia de 
género es”. Acorde con las instrucciones de la técnica de Redes Semánticas 
Naturales Modificadas de Reyes-Lagunes (1993). La indicación fue la 
siguiente: “Escribe con letra clara hasta 10 palabras sueltas (sustantivos, 
adjetivos, verbos, adverbios) que relaciones con las frases que se 
presentan a continuación (estímulo), sin utilizar ni artículos, ni 
preposiciones”. Una vez finalizada esta parte, se les pidió que 
jerarquizaran las palabras de acuerdo con la importancia que cada palabra 
tuviera con respecto al estímulo, otorgando el número uno  a la palabra 
más importante, el número dos a la segunda palabra más importante y, así 
sucesivamente hasta terminar la lista. La captura de datos se llevó a cabo 
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en el  software SPSS versión 15; generando por cada palabra definidora 
(de nueva aparición) dos variables: una dicotómica para identificarla 
(puntuada con una unidad en el caso de que la persona la mencionara) y 
otra  cuantitativa para registrar la jerarquía que se le asignaba. Para la 
obtención de los resultados se procesaron las variables sociodemográficas 
a través de medidas de tendencia central y dispersión para aquellas 
cuantitativas; así como análisis de frecuencias univariadas para las 
variables cualitativas. Para obtener el Tamaño de Red o valor TR 
correspondientes a cada uno de los tipos de violencia (estímulos), por 
género, obteniéndose el número total de definidoras diferentes dadas por 
la técnica, contabilizándose todas las palabras del listado obtenidas para 
hombres y para mujeres. Se aplicó el análisis de la prueba de c2 en 
EPIDAT 3.1 para contrastar los TR por género y tipo de violencia por 
género a la base de datos en SPSS, para luego obtener  la frecuencia de 
aparición de cada palabra y las frecuencias de las jerarquías asignadas a 
ésta. Con base en este procedimiento, mediante el uso de fórmulas en Excel 
se obtuvo el Peso Semántico (PS) el cual indica  la importancia adjudicada 
a cada palabra definidora en la representación de un concepto, para 
calcular el PS se multiplicó la frecuencia de aparición en cada lugar de la 
jerarquía por el valor semántico que se le da a esa jerarquía y se suman los 
resultados obtenidos asignando un valor semántico de 10 a la jerarquía 1, 
valor 9 a la jerarquía 2, y así sucesivamente, hasta darle un valor semántico 
de 1 a la jerarquía 10. (Hinojosa, 2008, p. 136). En una hoja de cálculo por 
sexo, se ordenaron las palabras  de manera descendente en función del PS, 
y como segundo criterio la frecuencia; para ser graficadas  a modo de 
dispersión y obtener el punto de corte o quiebre (donde el PS  empieza a 
tener un comportamiento asintótico con el eje de las X, en esta 
investigación  se consideró que se tomaría como referente el punto de corte 
el cual conforma el Núcleo de Red o valor NR, el cual representa el grupo 
de palabras que por su cercanía son las más importantes en la definición 
de un constructo e incorpora aquellas definidoras más comunes que 
comparten el grupo de estudio y se considera como la esencia del 
significado de un concepto. Una vez extraído el NR de cada conjunto por 
género se asignaron mediante regla de tres simple los porcentajes de la 
DSC (Distancia Semántica Cuantitativa) y luego se realizaron las gráficas 
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de red. Con los listados completos de palabras correspondientes a cada tipo 
de violencia,  por género, se identificó el índice de consenso grupal o valor 
ICG, comparando mediante fórmulas de  igualdad y desigualdad en Excel 
de acuerdo a si la palabra había sido mencionada tanto por las mujeres 
como por los hombres. Con referencia a los listados obtenidos en el NR 
por sexo, se realizó un análisis de contenido con la finalidad de extraer 
aquellas palabras que fueron expresadas exclusivamente por los hombres 
y  que no aparecen en el listado de las mujeres y de igual manera se hizo 
con el grupo de palabras expresadas exclusivamente por las mujeres y que 
no aparecen en el listado expresado por los hombres. También se 
agruparon las palabras por categorías  (acción, emoción, condición, otra) 
acorde a su contenido. Se identificó el significado psicológico de 471 
estudiantes (51 % mujeres y 49 % hombres) de 13 instituciones de 
educación superior de escuelas públicas y privadas de la ciudad de 
Durango. La media total de edad fue de 21,76 años (DT= 3.24 años). El 
Tamaño de Red (total de palabras otorgadas por el grupo de  hombres y  
mujeres) fue de 732 definidoras, aquellas palabras en las que coincidieron 
ambos grupos (Índice de Consenso Grupal) fueron 317. Los términos 
mayormente asociados (Peso Semántico) por  parte de hombres y mujeres 
a la violencia de género fueron: discriminación, machismo, y maltrato En 
las mujeres van seguidos por desigualdad, injusticia, burlas y 
menosprecio; y aparecen de manera exclusiva los descriptores 
inseguridad, distinción, intolerancia e impotencia. Los hombres 
complementan los primeros términos con: golpes y agresión, seguidas de 
términos como humillación, abuso, racismo, insultos y homosexual; 
apareciendo exclusivamente violar, matar, criticar, intimidación y 
aprovechamiento. Al realizar un análisis de contenido por categorías  el 
mayor número de elementos otorgados por hombres y mujeres con pesos 
semánticos altos se identificaron en la categoría de las acciones (agresión, 
humillación, abuso, maltrato, golpes, irrespeto...) En la categoría de 
condición se pudieron observar elementos como: desigualdad, machismo, 
hombre, mujer , superioridad…) en la categoría de emoción prevalecieron 
aquellos elementos como: trauma, inseguridad, miedo, autoestima, 
tristeza, depresión…Se puede concluir que el número de palabras 
otorgadas por ambos grupos de estudio para definir la violencia de género 
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es amplio, por lo tanto, esto significaría que no se tiene una clara definición 
de su significado, sin embargo existen elementos que pueden acercarse de 
manera precisa al  concepto. En este sentido estudio así como la  
intervención  en violencia de género es importante tener en cuenta dos 
aspectos importantes: el significado de violencia y la propia visión de estar 
siendo violentado(a) por tal motivo se requiere trabajar ampliamente la 
violencia desde la perspectiva de género.  
 
Palabras clave: Violencia de género, estudiantes universitarios, 
significados violencia. 
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La Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos 
Mentales (FEAFES) (s.f.), menciona la inexistencia de una delimitación 
clara y exacta entre la salud y la enfermedad mental, ya que el limite ha 
ido cambiando en la historia y ha sido imposible, para los teóricos, llegar 
a un acuerdo exacto e inamovible, reconociendo en los trastornos mentales 
factores biológicos, culturales, sociales, genéticos, de la personalidad y la 
historia de vida de cada persona, entre muchos otros. Aun así, concretiza 
de la siguiente manera:  
Podemos definir un trastorno o enfermedad mental como una alteración de 
tipo emocional, cognitivo y / o del comportamiento, en que quedan 
afectados procesos psicológicos básicos como son la emoción, la 
motivación, la cognición, la conciencia, la conducta, la percepción, la 
sensación, el aprendizaje, el lenguaje, etc. lo que dificulta a la persona su 
adaptación al entorno cultural y social en que vive y crea alguna forma de 
malestar subjetivo (p.20).  
 Habiendo comprendido la definición de enfermedad mental, es 
importante mencionar que, en México, menos del 20% de las personas que 
tienen algún trastorno afectivo o mental busca ayuda, generalmente 
después de muchos años de vivir con el trastorno y únicamente el 50% de 
esas personas reciben un tratamiento medianamente adecuado para lo que 
necesita, el cual consiste en pocas sesiones de psicoterapia y la 
administración de fármacos, resultando en que, según datos de la INEGI, 
entre el 2002 y el 2011, 43,700 personas fallecieron en México a causa de 
algún trastorno mental  (México Social, 2013).  
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Asimismo, Campo-Arias y Herazo (2013) hacen referencia a la 
discriminación y el estigma al que suelen estar sometidas las personas con 
alguna enfermedad mental, que involucran desde acciones que pudieran 
parecer insignificantes, como el uso de palabras peyorativas para referirse 
a las personas con algún trastorno mental, hasta la mirada negativa con la 
que son vistos y la discriminación que está presente al momento de buscar 
ayuda. En palabras de los propios autores:  
La discriminación no solo la ejerce la comunidad general sino también los 
profesionales de la salud. Decir de una persona que reúne criterios para un 
trastorno mental, como un ataque de pánico, que “no tiene nada” cuando 
consulta a un servicio de urgencia médica general y que “ponga de su 
parte” como componente indispensable del tratamiento, es una forma de 
discriminación que implica el desconocimiento completo de los factores 
etiológicos y del manejo de estos padecimientos humanos (p.9).  
Pareciera ser que “los prejuicios, el desconocimiento y las distintas formas 
de discriminación siguen siendo la principal barrera para la integración de 
las personas con trastorno mental, que ven en este estigma un obstáculo 
más en su recuperación” (Confederación de Salud Mental España, 2014, 
párr. 1).  
 Para poder realizar propuestas de intervención y rehabilitación es 
necesario:   
Conocer las actitudes y comportamientos no sólo de los profesionales de 
la salud mental sino también de la población general hacia la enfermedad 
mental y las personas enfermas, orienta sobre las necesidades de la 
comunidad en la cual vamos a intervenir, orienta sobre los programas de 
prevención y sobre los procesos de reinserción. Podemos llegar a conocer 
la predisposición de la población hacia unos u otros comportamientos, y, 
por tanto, conoceremos las posibilidades de aceptación o rechazo hacia el 
paciente psiquiátrico crónico, también las posibilidades de cambio 
promovido desde cualquier iniciativa, programa o institución. La actitud 
de la población ante el enfermo y la enfermedad mental es decisiva para el 
éxito de cualquier programa de intervención que pretenda desarrollarse en 
el medio cotidiano del paciente (Markes et al., 2000, p.48).  
Por tal motivo, el objetivo de la presente investigación es analizar la 
percepción que tiene una muestra los estudiantes de universidad en 
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Mérida, Yucatán, acerca de las personas con una enfermedad mental y las 
actitudes ante las mismas, entendiendo la concepción de la discapacidad 
psicosocial, así como, la identificación de los factores que afectan a la 
calidad de vida de las personas con discapacidad psicosocial. 
Para esto, se realizó con una metodología mixta, procurando dar la misma 
importancia y valor a ambos enfoques: cualitativo y cuantitativo.   
En un primer momento, se llevó a cabo el proceso cuantitativo, y una vez 
finalizado y a partir de los resultados hallados, se procedió a continuar con 
el proceso cualitativo. 
En la parte cuantitativa, el alcance de la investigación corresponde a los 
estudios de tipo descriptivo y fue desarrollada bajo un diseño no 
experimental-transeccional. Esta parte tuvo como objetivo central, obtener 
información de naturaleza numérica sobre la opinión de una muestra de 
universitarios acerca de las personas con enfermedades mentales.  
Para el alcance de este objetivo se recolectó información mediante la 
Escala de Opiniones acerca de la Enfermedad Mental (OMI, por sus siglas 
en inglés) (Cohen y Struening, 1960), en su versión adaptada la población 
mexicana por Mora-Ríos, Bautista-Aguilar, Natera y Pedersen (2013). 
Se trata de una escala tipo Likert con seis opciones de respuesta, 
conformada por 59 reactivos, organizados en tres variables: prejuicio, 
mitos y creencias y restricción social. El equipo de trabajo que realizó la 
adaptación, halló mediante un análisis estadístico, una consistencia interna 
de 0.83 y validez de contenido en el instrumento (Mora-Rios, Bautista-
Aguilar, Natera y Pedersen, 2013). 
La muestra de estudio estuvo conformada por 173 estudiantes 
universitarios de la ciudad de Mérida, Yucatán. 
Una vez concluida la recolección de información y posterior a la 
realización del análisis estadístico correspondiente mediante el software 
SPSS 22, se prosiguió a trabajar en el proceso cualitativo. 
A partir de los resultados obtenidos en los tres componentes que 
conforman el OMI, se seleccionaron por conveniencia a cinco 
participantes de la muestra anterior: tres de ellos con puntuaciones bajas y 
dos de ellos con altas.  
Para la recolección de datos en la parte cualitativa, se eligió como 
herramienta la entrevista semi-estructurada a profundidad. Los tópicos de 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

510 

indagación establecidos correspondieron a las variables en las cuales se 
organiza el OMI, adhiriendo un cuarto: la discapacidad psicosocial.  
 El análisis de contenido de la información obtenida en las 
entrevistas fue realizado de manera artesanal, mediante el establecimiento 
de categorías y subcategorías subordinadas a ejes temáticos 
preestablecidos. Posteriormente, se triangularon los resultados obtenidos 
en las dos fases, lo que permitió la elaboración de la discusión y las 
conclusiones.  
Para el análisis estadístico de los resultados cuantitativos, se contemplan 
las variables: prejuicio, mitos y creencias y restricción social. Para este 
análisis estadístico exploratorio, se enuncian medidas de tendencia central 
o de centralización (media y mediana) y medidas de dispersión (desviación 
estándar y rango).  
Al analizar los resultados de la opinión hacia la enfermedad mental, dentro 
del perfil interno en la variable de prejuicios una media correspondiente a 
un valor de 25.84, una mediana  de 26 y una desviación estándar de 2.57, 
con un rango de 14, en donde la puntuación mínima fue de 14 y la máxima 
de 30. Lo que implica una baja presencia de “la idea preconcebida de que 
quienes padecen alguna enfermedad mental requieren ser tratadas con 
severidad y temor, por representar una amenaza social” (Altamirano, 2012, 
p. 74). 
En cuanto a la variable de mitos y creencias, se registró una media de 
77.77, una mediana de 78, una desviación estándar de 10.43 y un rango de 
49, con una puntuación máxima de 98 y una mínima de 49. Por lo tanto, 
las “explicaciones y aseveraciones infundadas sobre las enfermedades 
mentales que han sido difundidas entre diferentes sectores de la población” 
(Altamirano, 2012, p. 74) son escazas.  
Por último, en cuanto a la restricción social, se obtuvo una media de 44.79 
y una mediana de 45, con 28 de rango y 26 y 54 como puntuaciones 
mínimas y máximas respectivamente, así mismo, se encontró una 
desviación estándar de 5.31. Así pues, hay pocas ideas que correspondan 
con que “las enfermedades mentales dificultan o imposibilitan a quienes 
las padecen, el desempeño de diferentes funciones sociales tales como 
formar una familia, tener un empleo o votar, y que además requieren ser 
distinguidas y separadas de quienes no las padecen, tal distanciamiento no 
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sólo implica aislamiento mediante barreras físicas, sino también la 
limitación de sus roles sociales” (Altamirano, 2012, p. 77). 
 Los resultados cualitativos se agruparon en cinco ejes temáticos, 
con sus respectivas categorías y subcategorías, mencionadas a 
continuación.  
 Eje temático: Percepción de la enfermedad mental.   
 Categoría: atención necesaria para las personas con una 
enfermedad mental.  
 Categoría: información sobre la enfermedad mental.  
 Subcategoría: fuentes de información.  
 Subcategoría: información que poseen los participantes.  
 Categoría: Ideas en torno a la enfermedad mental.  
Subcategoría: visión de la persona con una enfermedad mental. 
Subcategoría: significado de la palabra loco.  
Subcategoría: ideas relacionadas con el momento del diagnóstico de una 
enfermedad mental.  
Categoría: autonomía de las personas con una enfermedad mental. 
Subcategoría: independencia. 
Subcategoría: creencias acerca de la sexualidad de las personas con una 
enfermedad mental.  
Subcategoría: creencias acerca de las restricciones de una persona con 
una enfermedad mental.  
 
Eje temático: Barreras sociales identificadas por los universitarios y 
calidad de vida de las personas con una enfermedad mental. 
Categoría: barreras sociales para las personas con una enfermedad 
mental identificadas por los universitarios. 
Subcategoría: exclusión en diferentes ámbitos de las personas con una 
enfermedad mental.  
Subcategoría: indiferencia hacia las personas con una enfermedad 
mental.  
Categoría: calidad de vida de las personas con una enfermedad mental. 
Categoría: causas de las barreras sociales y la calidad de vida.  
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Eje temático: Actitudes de las personas hacia las personas con una 
enfermedad mental.  
Categoría: actitudes propias hacia las personas con una enfermedad 
mental.  
Subcategoría: actitudes de aceptación.  
Subcategoría: actitudes de rechazo.  
Categoría: actitudes de los demás hacia las personas con una 
enfermedad mental. 
Subcategoría: actitudes de aceptación.  
Subcategoría: actitudes de rechazo.  
Categoría: prácticas cotidianas.  
 
Eje temático: percepción de la discapacidad psicosocial. 
Categoría: conocimiento previo de la discapacidad psicosocial.  
Categoría: implicaciones del cambio de visión de enfermedad mental a 
discapacidad psicosocial.  
Categoría: ideas en torno a la discapacidad psicosocial.  
 
Eje temático: visión del trato a las personas con una enfermedad 
mental y las personas con discapacidad. 
Categoría: trato a las personas con discapacidad. 
Categoría: diferencia del trato entre las personas con discapacidad 
psicosocial y las personas con cualquier otro tipo de discapacidad.  
Discusión  
 Es parte de la ética de los psicólogos tratar de promover el 
desarrollo de todas las personas, si bien no podemos evitar las etiquetas 
que se utilizan de manera cotidiana sí podemos tratar de reducir el impacto 
negativo de las mismas y es de nuestras responsabilidades procurar que se 
perpetúen lo menos posible.  
Dentro la investigación pude observar la presencia del estigma hacia las 
personas con una enfermedad mental, y como, pese a que pareciera que de 
manera general la presencia de prejuicios, mitos y creencias en relación al 
tema, así como escasas ideas de restricción social, al analizar con mayor 
profundidad es posible que esto se deba a que se logran identificar algunas 
de las barreras sociales y actitudes negativas que afectan a la calidad de 
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vida de las personas con una enfermedad mental y a su desempeño en 
diferentes áreas, sin embargo, aun cuando algunos de los participantes 
tenían claridad en esos aspectos, hicieron referencia a cosas que ellos 
mismos han hecho o harían que de alguna forma reproducen aquello que 
identifican como negativo.  
 Ahora bien, si la información que poseen los participantes respecto 
a la enfermedad mental es escasa, la discapacidad psicosocial fue un 
concepto completamente nuevo, lo que habla acerca del poco impulso e 
interés por otorgar los mismos tratos, e igualdad de oportunidades a las 
personas con este tipo de discapacidad, proporcionando, gracias al 
desconocimiento y la invisibilidad de la misma, las oportunidades idóneas 
para que la sociedad continúe haciéndose ajena a la situación y continúen 
presentes los sentimientos de miedo y actitudes de rechazo, en contraste 
con los intentos cada vez más crecientes de inclusión y reducción de la 
discriminación hacia las personas con cualquier otro tipo de discapacidad, 
para quienes el trato diferencial, e igualmente negativo, al resto de la 
población suele estar acompañado por lástima pero yendo de la mano con 
esfuerzos por incrementar su participación, lo cual no sucede en la 
discapacidad psicosocial.  
Las invisibilidades de la discapacidad psicosocial junto con la falta de 
interés han ocasionado que está no sea reconocida por la sociedad, aunque 
lo sea legislativamente. Es indispensable incrementar la difusión de 
información de esta área y generar espacios que permitan la participación 
plena de las personas con una discapacidad psicosocial, de forma que se 
conozca más al respecto y se desmitifique a la enfermedad mental, 
haciéndonos a todos participes de la recuperación y la rehabilitación de las 
personas que, a causa de la enfermedad y las barreras del entorno, han 
desarrollado este tipo de discapacidad.  
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universitaria. 
 
La psicología es una disciplina susceptible a la proliferación de falsas 
creencias vinculadas con su campo de acción. Esto se puede explicar por 
el uso convencional de la terminología psicológica en el lenguaje coloquial 
y lo familiar que puede parecer el abordaje de su objeto de estudio a partir 
del uso del sentido común. Así mismo, el acceso a la información se ha 
incrementado considerablemente con el auge de las nuevas tecnologías y 
el sistema de redes, sin que ello se acompañe de una evaluación de la 
calidad de sus contenidos. Lilienfeld, Lynn, Ruscio y Beyerstein (2010), 
quienes describieron 50 mitos comunes de la psicología y los refutaron 
desde la evidencia empírica, señalan que entre las fuentes principales de 
estos mitos podemos identificar: la información engañosa de los medios 
de comunicación, el boca a boca, la supremacía del sentido común para 
explicar lo psicológico, y la proliferación de libros de autoayuda que 
ofrecen soluciones rápidas a los problemas cotidianos.  
La presencia de las falsas creencias no es ajena a la propia comunidad 
psicológica. Taylor y Kowalski (2004) encontraron que la mayoría de 
estudiantes no recuerda con exactitud cómo se adquirieron los mitos, 
mientras que algunos mencionaron que los aprendieron de la experiencia 
personal, de los medios de comunicación e –incluso- de los cursos previos 
y las lecturas. En otro estudio, el 38% de los estudiantes reportaron haber 
adquirido sus concepciones erróneas a través de algún docente de 
psicología (Landau & Baviera, 2003). McKeachie (1960) y Vaughn (1977) 
encontraron que se producen cambios muy limitados en la cantidad de 
mitos psicológicos aceptados luego de estudios de psicología; mientras que 
Gardner y Dalsing (1986) señalaron que las falsas creencias disminuyeron 
significativamente en los estudiantes universitarios que completaron un 
mayor número de créditos en cursos de psicología; y Furnham, (1993) 
encontró que los estudiantes de psicología aceptaban menos mitos 
psicológicos que aquellos que no seguían tales estudios. Como se aprecia 
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los resultados de las investigaciones del efecto de la formación en 
psicología sobre la prevalencia de mitos psicológicos obtienen hallazgos 
disímiles y las evidencias empíricas sobre el tema aún son escasas en 
Latinoamérica.   
Si bien, como lo señaló Popper (1963), la enseñanza de la ciencia debe 
comenzar con los mitos y con la crítica a estos, la perpetuación de dichos 
mitos en una disciplina puede convertirse en un obstáculo importante para 
su desarrollo. Por tanto, es necesario reflexionar acerca del estatus 
científico de la psicología y los factores que la amenazan. Para Lilienfeld 
et al. (2010), dichos factores son: la corrección política –entendida como 
las decisiones sobre cuestiones científicas en función de la sensibilidad 
política que generan-, el ambientalismo radical, el sentido común y la 
intuición para definir la verdad científica, el posmodernismo, y la 
pseudociencia.  
En este estudio se busca explorar en estudiantes de psicología de diferentes 
niveles formativos (inicial, intermedia y avanzada) la aceptación de falsas 
creencias sobre la psicología, buscando saber si la formación se asocia con 
el descenso del número de mitos aceptados. Adicionalmente, se desea 
conocer las fuentes principales de acceso a dicha información. 
 
Método 
Participantes. Fueron 87 estudiantes de formación inicial (primer y 
segundo ciclo, promedio de edad de 17.99); 43 de formación intermedia 
(quinto y sexto ciclo, promedio de edad de 21.77), y 37 de formación 
avanzada (octavo y noveno ciclo, promedio de edad de 22.11). Todos 
cursan estudios en la Carrera de Psicología de una universidad privada de 
Lima.  
Instrumentos. Cuestionario de Mitos sobre la Psicología Popular (MPP) 
adaptado por Manrique-Millones y Alegre (2015) al contexto peruano. 
Está constituido por 40 afirmaciones que reflejan conocimientos populares 
sobre la psicología, derivados de la publicación de Lilienfeld, et  al. (2010). 
Las opciones de respuesta son dicotómicas (verdadero / falso). 
Procedimientos. Las evaluaciones se realizaron de manera grupal. Los 
criterios éticos considerados contemplaron la firma de un consentimiento 
informado, enfatizando en el carácter voluntario y anónimo de su 
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participación. Los datos se analizaron usando estadísticos de comparación 
de grupos, porcentajes y frecuencias. 
 
Resultados. El promedio de falsas creencias aceptadas por los estudiantes 
iniciales es de 22.61 (DE = 4.57), el de los estudiantes intermedios es de 
21.74 (DE = 4.69), y el de los estudiantes avanzados es de 24.30 (DE = 
4.20), considerando una puntuación máxima alcanzable de 40. Los 
hallazgos obtenidos a través del ANOVA, con corrección F de Brown-
Forsythe, demostraron que existen diferencias significativas en el total de 
mitos admitidos en función del nivel de formación (F =3.33, gl =2, p =.03). 
Tras el análisis de comparación de pares, se evidenció que las diferencias 
existen entre el nivel intermedio y el nivel avanzado, siendo en este último 
en el que se incrementan los mitos psicológicos (t=-2.54, p =.01, d=.57); 
mientras que solo existen pequeñas diferencias, no significativas 
estadísticamente, entre la cantidad de mitos aceptados por los estudiantes 
de nivel inicial y el intermedio (t =1.00, p =.31, d =.19). Las falsas 
creencias más comunes fueron: “Los mensajes subliminales pueden 
persuadir a la gente a comprar cosas” (93.3%), “los individuos 
normalmente reprimen el recuerdo de las experiencias traumáticas” 
(84.1%), “es mejor exteriorizar la ira que reprimirla” (80.9%). Llama la 
atención aquellos mitos que disminuyen su prevalencia en los ciclos de 
formación intermedia, pero que aumentan en la formación avanzada: 
“Nuestra letra releva rasgos de nuestra personalidad” (78.6%= nivel 1, 
54.8%= nivel 2, 78.4%=nivel 3; x2=8.80, p=.01), “Las personas con 
esquizofrenia tienen múltiples personalidades” (60.2%= nivel 1, 39%= 
nivel 2, 43.2%= nivel 3; x2=6.07, p=.04). “Hacer escuchar a los bebés 
música de Mozart mejora su inteligencia” (39.8%= nivel 1, 54.8%= nivel 
2, 66.7%= nivel 3; x2 = 7.85, p = .02). Finalmente, los estudiantes de 
formación inicial identifican al internet como principal medio de 
información (86.2%), los de formación intermedia reconocen como 
fuentes principales: internet (69.8%), las revistas científicas (58.1%), y los 
textos especializados (32.6%); mientras que los de formación avanzada 
consideran al: internet (91.9%), revistas científicas (75.7%), conferencias 
(51.4%) y capacitaciones (40.5%).  
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Conclusiones. Los hallazgos del estudio son controvertidos y coinciden 
con los hallados por McKeachie (1960) y Vaughn (1977), encontrándose 
limitadas diferencias entre la aceptación de falsas creencias de los 
estudiantes iniciales y de los estudiantes intermedios. Aunque lo que más 
llama la atención es que las falsas creencias se incrementan en los niveles 
avanzados de formación, lo cual puede estar asociado con el ingreso al 
mundo laboral, ya que en el contexto peruano no existen suficientes 
regulaciones que acrediten la competencia e idoneidad de los profesionales 
que estarían a cargo de la supervisión de los estudiantes. Además, en este 
nivel ya no cursan asignaturas vinculadas con la formación básica en 
psicología, que enfatizan el desarrollo de las competencias declarativas. Se 
debe considerar como limitación del estudio que al usar una versión del 
instrumento en un formato dicotómico (verdadero / falso) se pierde la 
capacidad de medir lo arraigado que puede ser una creencia errónea, por 
lo que se recomendaría usar para ello una escala tipo Likert. Finalmente, 
es necesario que desde la formación universitaria, se confronten las ideas 
erróneas a partir de la comprensión de los criterios que hacen que la 
psicología posea un estatus científico, considerando que Furnham, 
Callahan y Rawles (2003) encontraron que la creencia en la psicología 
como ciencia es un buen predictor del conocimiento exacto de temas 
generales en psicología.  
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Achievement goals represent important determinants of various desirable 
academic outcomes (Covington, 2000). Studies on achievement goals 
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assessing cultural differences remain scarce (Murayama, Zhou, & Nesbit, 
2009; Zusho & Clayton, 2011) and tend to focus on a limited range of 
achievement goals (King & Watkins, 2012). It has been suggested that 
students from different cultures can endorse a variety of achievement goals 
and that social and extrinsic goals could be particularly relevant in the 
school context, in addition to the more commonly considered mastery and 
performance goals (e.g., Brophy, 2005; Urdan, 1997). McInerney and his 
colleagues (e.g., McInerney, 2008; McInerney et al., 2001) used a large 
range of achievement goals (task, effort, competition, social power, 
affiliation, social-concern, praise and token reward) derived from personal 
investment theory (PIT) and found more similarities than differences in 
terms of both the measurement properties and the predictive utility of these 
goals across students from various cultural groups. A key limitation of 
these previous studies lies in their adoption of variable-centered analyses 
and mostly investigating goals as isolated constructs. However, 
researchers have recognized that individual students can simultaneously 
endorse a variety of achievement goals (Senko et al., 2011) and suggest 
that such goal combinations may yield more positive outcomes than their 
isolated adoption (Barron & Harackiewicz, 2001).  
In order to take this complexity into account, some researchers have 
advocated the importance of adopting a person-centered approach, 
allowing for the identification of profiles of students presenting a distinct 
configuration of achievement goals (e.g., Wormington & Linnenbrink-
Garcia, 2016). In their recent synthesis of studies based on a person-
centered approach, Wormington and Linnenbrink-Garcia (2016) observed 
low variability in regard to the ethnic composition of the samples and 
suggested that researchers should devote increased attention to possible 
cultural differences. What remains unknown is the extent to which 
prototypical patterns of person-specific goal configurations (i.e., profiles) 
generalize across cultures, as well as the extent to which these profiles are 
similarly associated with predictors and outcomes. 
From its inception, PIT was formulated to provide a cross-culturally 
relevant model of achievement motivation (Maehr & McInerney, 2004). 
Because culture represents a shared system of beliefs regarding what is 
important, valued, and acceptable for members of specific cultural groups, 
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the range of achievement goals considered should be expansive rather than 
restricted, validated within and between groups, and subjected to various 
analyses to demonstrate their influence on the emergence of specific 
combinations (or profiles) of achievement goals.  
Based on a wide range of achievement goals (eight dimensions) and on a 
new method for multi-group comparisons of profile solutions (Morin, 
2016; Morin, Meyer, Creusier, & Biétry, 2016), the present study extends 
previous research by investigating whether students from five distinct 
cultural groups (Non-Indigenous Australians, Indigenous Australians, 
Indigenous Americans, Middle Easterners, and Asians) share similar goal 
configurations, and whether the predictors and outcomes of these 
configurations are similar across cultures. 
Method 
Participants and Procedures 
A total of 2643 adolescents (from grades 7 to 12) participated in the first 
measurement point (52% females; aged 11 to 18; Mage = 13.3) and 
completed the questionnaires related to achievement goals and their 
predictors. They were grouped in the five distinct cultural groups 
mentioned above. Two years later, 1452 participants, including 53% of 
females, completed a second questionnaire including the outcomes. On 
each relevant scale, participants were asked to rate each item using a five-
point Likert scale (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree). 
Instruments 
Achievement goals. The 43 items from the Inventory of School 
Motivation (ISM; McInerney & Ali, 2006) were used to assess the eight 
dimensions of achievement goals proposed by PIT. 
Predictors. Possible predictors of achievement goal profiles were assessed 
using the 36-item version of the Facilitating Conditions Questionnaire 
(FCQ; McInerney, Dowson, & Yeung, 2005). This instrument measures 
seven distinct dimensions: school valuing, affect toward school, parental 
academic support, parental negative attitudes toward school, teacher 
support, positive peer influence, and negative peer influence. 
Outcomes. Learning processes and future expectations were assessed as 
potential outcomes of the achievement goal profiles. Deep and surface 
learning strategies were assessed using the Learning Process 
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Questionnaire (LPQ; Biggs, 1987). Additionally, we assessed five 
dimensions of students’ future expectations: high school, university, 
employment, family, and society. 
Analyses 
Latent profile analyses were conducted to explore the shape and determine 
the number of potential achievement goal profiles in each of the five 
cultural groups. Subsequently, multiple group LPA were conducted to 
systematically and quantitatively assess the similarity of the latent profile 
solutions across the five cultural groups considered in the present study, 
following the sequence of tests of similarity proposed by Morin (2016; 
Morin et al., 2016). 
Results 
Results of the LPA identified five qualitatively and quantitatively distinct 
profiles in each cultural group. Four of these five profiles were structurally 
identical across cultures and were labelled Mastery-Caring, Performance-
Extrinsic, Fully Motivated, and Unmotivated profiles. The fifth profile, 
Moderately Unmotivated, presented slight differences across cultural 
groups. Its visual inspection and further analyses suggested three distinct 
profiles instead of five, as two pairs of profile solutions were very much 
alike (Indigenous: Indigenous Australians and Indigenous Americans; 
Eastern: Middle Easterners and Asians). The relative sizes (i.e., 
frequencies) of the profiles were also different across the five cultural 
groups, but similar within these new groupings, and they varied from 9 to 
39%. The predictors and outcomes of the achievement goals profiles were 
also similar across cultural groups. For instance, positive school 
experiences, defined in terms of school valuing, positive affect toward 
school, and perceptions of teacher support, present a strong association 
with greater likelihood of presenting a Fully Motivated profile relative to 
most of the other profiles. Findings also suggest that Fully Motivated and 
Mastery-Caring oriented students tended to experience the highest levels 
of positive outcomes of all profiles. 
Discussion 
By revealing five distinct and highly similar profiles for each cultural 
group, our results provide convergent validity for the earlier findings that 
motivational variables drawn from PIT appear to be universal, and 
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therefore, information regarding their relative salience in predicting valued 
outcomes is strengthened. Although this support to cross-cultural 
generalization is important, our results also underscore cultural 
differences. Moreover, they provide additional information on how 
achievement goals coalesce into meaningful profiles, on what is associated 
with the likelihood of membership in those profiles, and on how these 
profiles predict significant educational outcomes. These results from 
person-centered analyses represent a significant advancement in both 
theory and applied value of the research. 
 
Keywords: achievement goal profiles, cross-cultural comparison, latent 
profile analyses, Personal Investment Theory 
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La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas y 
representa una manifestación que ocurre en todos los niveles sociales. 
(Amemiya, Oliveros y Barrientos, 2009),  siendo un eje dominante en el 
discurso del gobierno federal. Teniendo en cuenta este marco,  podemos 
entender que las problemáticas sociales que rodean a la escuela pueden 
estar asociadas con la manifestación de determinadas formas de violencia 
en su interior (Muñoz Abundez, 2008). De forma que dada la creciente ola 
de violencia en nuestro país,  no es de extrañar que se hayan incrementado 
los índices  de violencia en la escuela, posicionando a México en el primer 
lugar con mayor violencia verbal, física, psicológica y social entre 
alumnos de educación básica, según el estudio Internacional sobre 
Enseñanza y Aprendizaje, elaborado por la OCDE (citado por Plascencia, 
2011). 
El Bullying o maltrato entre compañeros ha sido definido como una 
conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un/a alumno/a 
contra otro/a, al que elige como víctima de repetidos ataques (Olweus, 
1983), o como: una situación social en la que uno o varios escolares toman 
como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro/a compañero/a y 
lo someten, por tiempo prolongado a agresiones físicas, burlas, 
hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social 
aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para 
pedir ayuda o defenderse (Ortega & Mora-Merchán, 2000). 
El maltrato entre compañeros es un comportamiento intencional negativo; 
Rivers & Smith (1994) identificaron tres tipos de agresión que participan 
en la intimidación: agresión física directa, la agresión verbal directa, la 
agresión indirecta. Este tipo de conductas se pueden presentar desde etapas 
tempranas pudiendo los niños de preescolar, ser objeto de agresión de sus 
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compañeros (Ladd & Burgess, 1999; Ortega & Monks, 2005). Los estudios 
muestran que los niños son concientes de lo que pasa en el aula, saben 
quiénes son los niños que se burlan y dañan a otros (Sprung, Froschl & 
Hinitz, 2005).  
En la dinámica del maltrato entre compañeros participan tres actores: el 
agresor quien puede actuar solo y/o en grupo, la víctima que con frecuencia 
se encuentra aislada y los compañeros observadores quienes 
frecuentemente pueden observan sin intervenir o participar. Las 
investigaciones en niños pequeños han encontrado que, el comportamiento 
agresivo es moderadamente estable desde el jardín de infantes (Ladd & 
Burgess, 1999). Crick et al. (1999) refieren que la victimización es una 
experiencia estable para niños de 3 a 5-años de edad durante un intervalo 
de 1 mes. Por su parte Kochenderfer &Ladd (1996) reportaron que una 
proporción sustancial de niños en el jardín de infantes fueron expuestos a 
la victimización (20,5%).  
Para explicar este fenómeno han surgido diferentes enfoques como el 
diádico y de grupo. Las explicaciones actuales han ampliado su enfoque 
considerando que el fenómeno de la violencia escolar dentro del que se  
encuentra el maltrato entre compañeros es multideterminado, por factores 
que van, desde la personalidad o la educación personal recibida, las 
influencias familiares, el centro educativo, las relaciones con los iguales 
hasta los factores demográficos (Trianes, 2000) y contextuales. Melendo 
(1997) plantea que los aspectos sociales que destacan como impulsores de 
la agresividad son: los medios de comunicación, la estructura social y 
educativa, las características de los ecosistemas en los que residen los 
individuos, la posición socioeconómica, el estrés social provocado por el 
desempleo y el aislamiento social. Bajo este contexto el objetivo de la 
presente investigación fue caracterizar el maltrato entre compañeros en 
niños preescolares, analizando los tipos de maltrato y como se presentan 
en 4 contextos sociales.  
Método 
Participantes 
Se trabajó con 4 muestras de niños y niñas mexicanos con edades de 5 y 6 
años, que cursan el tercer año de educación preescolar, 206 niños (102 
niños 104 niñas) de la Ciudad de México, 216 niños (117 niños 99 niñas) 
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de zonas conurbadas a la Ciudad de México, 63 Niños (29 niños y 34 
niñas) de Morelia, capital del estado de Michoacán y 90 niños (41 niños y 
49 niñas) de 2 municipios del mismo estado.  
Instrumentos 
Se aplicó el instrumento “Maltrato entre compañeros” (Ortega y Monks, 
2005), que evalúa el rol dentro de la dinámica de maltrato entre 
compañeros, utilizando la técnica nominación entre iguales y nominación 
propia sobre los roles descritos (agresor, victima, y testigo). Se realiza una 
entrevista individual utilizando viñetas que contienen 4 situaciones 
diferentes de compañeros involucrados en  
Agresión entre iguales correspondiente a: Agresión directa relacional, 
Agresión física directa, Agresión relacional indirecta, Agresión verbal 
directa. 
Procedimiento 
Se solicitó autorización a las instancias correspondientes para el ingreso a 
las escuelas, se acudió a los salones en presencia del profesor a cargo y se 
explicó a los niños que “se les mostraran unas láminas con dibujos y nos 
contaran que piensan que ocurre en ese dibujo”, para lo cual se platicaría 
con cada uno por separado, si alguno de ellos no quería participar 
únicamente tenía que comunicarlo a su maestra”… La aplicación se llevó 
a cabo de forma individual en un aula designada para ello, se explicaba al 
niño que se le mostraría un dibujo y después se realizarían algunas 
preguntas a las cuales podía contestar lo que él pensaba que está ocurriendo 
en el dibujo. 
Resultados 
Los resultados mostraron la prevalencia de cada tipo de maltrato entre 
compañeros; la agresión verbal (AV) y física (AF) presenta la frecuencia 
más alta en los 4 contextos sociales analizados (Cd México AV 35 AF 45, 
Zona Conurbada a la Cd. de México AV 155 AF 111, Morelia-Michoacán 
AV 37 AF 30 y Municipios de Michoacán AV 44 AF 55), los varones son 
más nominados por ejercer Agresión Verbal (AV) y Agresión Física (AF) 
(Cd México AV 26 AF 39 Zona Conurbada AV 75 AF 85, Morelia-
Michoacán AV 13 AF 10, excepto en la muestra de los municipios de 
Michoacán donde las niñas ejercen más agresión física AF 17 niños AF 
10.  La agresión por exclusión (AE) se da con más frecuencia en la muestra 
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de la zona conurbada AE 88 y la de los municipios de Michoacán AE 43. 
Hay diferencias en el nivel de prevalencia de agresores víctimas y testigos 
en la dinámica de maltrato entre los 4 contextos, observando que la 
muestra de la zona conurbada a la Cd. de México y los municipios de 
Michoacán son quienes presentan una mayor prevalencia de maltrato entre 
compañeros, con 50% de agresores y un 40% y 38% de los niños(as) 
respectivamente son víctimas de maltrato; mientras que en la muestra de 
la Cd. De México y de Morelia el 17% y 38% tienen el rol de agresores y 
un 30% y 25 de víctimas. 
Discusión 
Los resultados obtenidos indican que el maltrato entre compañeros en 
niños preescolares en los cuatro contextos está presente; el tipo de agresión 
que más se presenta es la agresión verbal y física coincidiendo con estudios 
como el de Monks et al. (2003). Los niños son los más nominados por 
ejercer violencia física y verbal confirmándose resultados de estudios 
previos (Crick, Casas y Mosher, 1997; y Monks et al., 2003). Los niños de 
la zona conurbada a la Cd. de México y de los municipios del estado de 
Michoacán ejercen más maltrato a sus compañeros, el 50% juegan el rol 
de agresor y un 40% y 38% de víctimas. Estos altos niveles de violencia 
en la escuela, parecen sugerir que “el contexto social, cultural y evolutivo 
inclinan la predilección humana hacia la violencia” (Pinker, 2011) y que 
la explosión de la violencia en México, el caos absoluto del estado de 
Michoacán convirtiéndose en una de las regiones más violentas del país 
están siendo factores que favorecen que en el interior de la escuela se 
presenten manifestaciones de determinadas formas de violencia y la 
agresión que presentan los niños también es una forma de adaptarse y 
defenderse en el entorno en el que se están desarrollando, en donde se 
pueden sentir desprotegidos. 
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En el mundo de la globalización, las relaciones laborales entre empresas y 
trabajadores se han ido transformando y son cada vez más del ámbito 
comercial que laboral. Han surgido nuevas formas de incorporación de la 
fuerza de trabajo tales como el subcontrato de servicios, los contratos de 
personal temporales o por obra determinada, el teletrabajo, el trabajo a 
destajo, el outsourcing e, incluso, cada vez más generalizado, la 
incorporación de estudiantes en prácticas profesionales. 
En este modelo neoliberal, son dos aspectos importantes que definen el 
ámbito del trabajo. Uno, una reducción considerable en el empleo 
generado por el sector industrial caracterizado por estabilidad en el 
empleo; contratos laborales formales, por tiempo indefinido y a jornada 
completa, prestaciones, sindicatos y, seguridad social, entre otros. Dos, al 
mismo tiempo, se da un importante crecimiento en el número de 
organizaciones en el sector de los servicios, quienes son las principales 
generadoras de empleos, muchos de ellos con contratos temporales, 
inexistencia de prestaciones y de seguridad social, salarios bajos, etc. 
“Estamos asistiendo a una mutación social y psicológica de gran 
envergadura, al paso de un mundo seguro a un mundo incierto. Al cambio 
de la ‘seguridad’ por el ‘miedo a ser despedido’ en una economía con un 
gran número de desempleados y con una caída real de los salarios. 
(Vaquero, 2000: 6). 
Por su parte, el mercado laboral (Dieterich, citado por Martínez, 2002) 
presenta cuatro características: Primero, los requisitos de la industria 
respecto al nivel de alta calificación de su fuerza de trabajo, son cada vez 
menores. Segundo, las condiciones actuales fomentan el desempleo y 
subempleo. Tercero, el profesionista estará dispuesto a trabajar por un 
salario mínimo. Cuarto, los constantes cambios tecnológicos modifican el 
perfil del mercado laboral: bajos porcentajes trabajarán en las 
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manufacturas, otro pequeño porcentaje lo hará en empleos de 
conocimientos y la mayoría estará en el sector de los servicios. 
El concepto de flexibilidad laboral se aplica a los mercados de trabajo, a 
las nuevas tecnologías, a los sistemas de organización del proceso 
productivo, etc. Enrique de la Garza (1998) plantea que la flexibilidad 
laboral implica tres componentes: la flexibilidad numérica, salarial y 
funcional. Así, los empleos irregulares crecen. 
Este contexto laboral tiene un alto impacto en la condición del trabajador, 
no solo económica, sino también psicológica y social. Un constructo por 
el cual se puede abordar este tema es la salud mental, la cual, de acuerdo 
a los autores Irene L. D. Houtman y Michiel A. J. Kompier (OIT, 2001: 
5.1) y su modelo conceptual, la salud mental se define a partir de cuatro 
dimensiones: 1) Un estado de bienestar físico, psicológico y social total 
del individuo en un entorno sociocultural dado, sujeto a estados de ánimo 
y afectivos positivos (placer, satisfacción, comodidad) o negativos 
(ansiedad, depresión, insatisfacción). 2) Un proceso que conlleva una 
conducta de afrontamiento, por ejemplo, luchar por conseguir 
independencia, autonomía (ambos aspectos clave de la salud mental y que 
pueden ser proporcionados por el trabajo). 3) El resultado de un proceso 
de confrontación aguda e intensa con un factor estresante, o la presencia 
continua de otro, no necesariamente intenso. 4) Características de la 
persona, como los estilos de afrontamiento. 
La salud mental no es un concepto absoluto, más bien es un constructo de 
percepción por lo que puede estudiarse mediante variables moduladoras 
que se interrelacionan entre sí y producen un resultado multicomponencial 
sobre la salud (Del Pozo et al, 2002). 
En este contexto es cómo surge esta investigación, la cual exploró la 
situación de los trabajadores que están contratados por outsourcing, desde 
el punto de vista de la salud mental. 
 
Metodología 
La presente investigación se llevó a cabo en la zona de Querétaro capital, 
una de las más dinámicas económicamente del país. El diseño de la 
investigación es no experimental, transeccional y se llevó a cabo bajo un 
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enfoque cuantitativo, con un alcance exploratorio, descriptivo y 
comparativo. 
La población a investigar fueron los trabajadores actualmente contratados 
bajo esquemas de outsourcing en el área de Querétaro. El muestreo fue 
intencional, con un tamaño de 130 participantes. 
Las variables que se trabajaron en este estudio fueron las siguientes: 1) 
Variable dependiente: Salud mental, a través de las variables moduladoras 
satisfacción laboral, condiciones y exigencias en el trabajo, clima laboral, 
calidad de vida, desarrollo profesional y desempleo. 2) Variable 
independiente: Contratación por tercerización. 3) Variables demográficas 
o intervinientes: edad, género, estado civil, hijos, nivel de escolaridad, 
puesto y situación laboral. 
Se diseñó un instrumento ex profeso, consistiendo en un cuestionario de 
opinión y actitudes bajo el Método de Rangos Sumarizados de Likert. De 
acuerdo a Nadelsticher (1983), los reactivos mostraron una validez con 
valores de T de Student mayores a 1.75 y, en cuanto a la confiabilidad, so 
obtuvo un valor de Alfa de Crombach de 0.842.  
 
Resultados 
En cuanto a la Satisfacción en el trabajo, se encontró que existen 
diferencias significativas de acuerdo al grado de escolaridad, la situación 
laboral y el puesto. 
En cuanto a las condiciones y exigencias del trabajo, el único factor que 
mostró diferencia significativa es la situación laboral. 
En lo que respecta al clima laboral, se encontró diferencia significativa 
respecto al género y a la situación laboral. 
En cuanto a la calidad de vida, las diferencias significativas se encontraron 
respecto a la escolaridad, situación laboral y puesto  
Para el desarrollo profesional, las diferencias significativas se encontraron 
de acuerdo a su escolaridad, puesto y situación laboral. 
En el tema del desempleo, existe una diferencia significativa en la 
percepción de esta variable de acuerdo a la escolaridad y el puesto. 
 
Discusión 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

534 

Bajo las nuevas formas de contratación, las empresas reducen gastos 
operativos y patronales, gastos de contratación y despidos y, además, no 
requieren de un costoso Departamento de Recursos Humanos. De ahí, la 
incertidumbre que vive el trabajador contratado por estos esquemas de 
outsourcing, que piensa que el trabajo se pierde en cualquier momento y 
que está dispuesto a sacrificar algunos beneficios económicos a cambio de 
la seguridad de un contrato de planta. La escolaridad, el puesto de trabajo 
y la constante recontratación bajo este modelo hacen la diferencia de cómo 
un trabajador vive su vida laboral en la tercerización. Una educación 
superior y un puesto de mando medio, sugieren que una persona se ha 
preparado para lograr un proyecto de vida bajo la inspiración de un trabajo 
y de un desarrollo profesional. Sin embargo, estas personas encuentran en 
la contratación por outsourcing una limitante debido a que su trayectoria 
estará marcada por contratos temporales y en diferentes lugares. 
Aun cuando a través de esta investigación no se obtuvieron datos en cuanto 
a daños concretos y contundentes a la salud física, en cuanto a la salud 
mental, los daños ya presentes consisten en una falta de bienestar 
psicológico y social, con importantes cambios en los estados de ánimo y 
afectivo. Ahora bien, la población estudiada resultó ser muy joven, casi la 
mitad de los sujetos en su primer trabajo y más de la mitad son solteros.  
Lo que sí se reporta son las limitantes que este tipo de contratación tiene 
respecto a los ascensos, al sueldo, a la pérdida del empleo en cualquier 
momento, al reconocimiento de antigüedad, al compromiso de la persona 
hacia la empresa. La pregunta queda abierta; ¿Con estos cambios 
constantes lograrán llegar a ser adultos independientes, seguros y maduros 
afectiva, emocional, espiritual y socioculturalmente? Estos son puntos 
básicos de la salud mental. 
 
Referencias Bibliográficas 
Amable, M. (2003). La precariedad laboral: evidencias y conceptos. III 
Jornada sobre Desigualdades Sociales y Salud. Cádiz, 17 de mayo de 2003. 
Recuperado de http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=707557 
Del Pozo, J., Ruiz M., Pardo A. y San Martín R. (2002). Efectos de la 
duración del desempleo entre los desempleados. Universidad de La Rioja, 
España. Revista Psicothema, Vol. 14, No. 2, pp 440-443. 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

535 

De la Garza, E. (1998). La flexibilidad del Trabajo en México: Una visión 
actualizada. Universidad de Columbia USA, Septiembre. 
Gobierno del Estado de Querétaro, Secretaría de Desarrollo Sustentable. 
Querétaro: Perfil general y sociodemográfico. Información al 17 de 
septiembre de 2007. Recuperado de 
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/deseco/esteco/perfeco/qroact.qroact
.htm. 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. (2003). Metodología de la 
Investigación. (3ª Edición). México DF, México. Editorial McGraw-Hill 
Interamericana. 
Martínez, J. (2002). “Estrategias empresariales y flexibilidad laboral: un 
estudio sobre la contratación colectiva”. Tesis de maestría no publicada, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Querétaro. México. 
Nadelsticher, A. (1983). Técnicas para la construcción de cuestionarios 
de actitudes y opción múltiple. Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
México. 
Organización Internacional del Trabajo (2001). Trabajo y salud mental, en 
Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Cap. 5, pp 5.1-5.23. 
Recuperado de http://www.mtas.es/Publica/enciclo/default.htm 
Vaquero, C. (2000). Neoliberalismo y Mercado de Trabajo. Cuaderno de 
materiales No. 9 La concepción del Trabajo. España. Recuperado de 
http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9b.htm 
 
 

IMPACTOS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO NA 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DE  

SERVIDORES DO JUDICIÁRIO 
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

536 

Marina maia 
Centro universitário projeção, brasília, brasil 

 
Carla sabrina antloga 

Universidade de brasília, brasília, brasil 
 

Polyanna peres andrade 
Centro universitário projeção, brasília, brasil 

 
Veruska albuquerque pacheco 

Faculdade projeção, brasília, brasil 
 
Palavras-chave: ergonomia da atividade; qualidade de vida no trabalho; 
processo judicial eletrônico; poder judiciário brasileiro 
 
O Processo Judicial eletrônico, instituído por meio da Resolução nº 185, 
de 18 dezembro de 2013, é uma ferramenta que visa a substituição dos 
processos em papel por processos virtuais no contexto do Poder Judiciário 
brasileiro, com intuito de tornar mais céleres os trâmites judiciais (CNJ, 
2013) tendo em vista a reforma e modernização do Judiciário brasileiro 
(Sadek, 2004). Enquanto inovação tecnológica, o PJe pode contribuir 
positivamente, pois a informatização dos processos de trabalho tende a 
agilizar a prestação de serviços (Rebecchi, 1990) e diminuir a carga de 
trabalho (Carvalho, 2010). Ao contrário dessa perspectiva, pesquisas 
indicam que a instituição de inovações tecnológicas pode ter 
consequências diversas para os trabalhadores, não necessariamente 
positivas (Faria, 2011; Marinho & Amaral, 2013; Robertson et al., 2009). 
Ademais, estudos realizados com trabalhadores do Poder Judiciário 
indicam que estes estão submetidos a um volume cumulativo de tarefas e 
a sobrecarga de trabalho, a falta de autonomia, a priorização da quantidade 
de julgados em detrimento da qualidade, alto nível de exigência e a uma 
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organização do trabalho desumana (Andrade, 2011; Fernandes, 2013; 
Jorge, 2009; Tavares, 2003). A presença de indicadores críticos relatados 
nas pesquisas coloca em primeiro plano a saúde do trabalhador e a 
importância do resgate da qualidade de vida no trabalho - QVT no âmbito 
das organizações. As práticas de QVT não devem funcionar somente como 
um remédio que alivia os sintomas, mas devem estar ancoradas em um 
enfoque de promoção de QVT, que levem em consideração o ponto de 
vista dos trabalhadores. É o que propõe a abordagem da Ergonomia da 
Atividade Aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho - EAAQVT 
(Ferreira, 2008; 2011; 2012), adotada neste estudo. O conceito de QVT na 
EAAQVT é definido a partir de duas perspectivas interdependentes. Sob a 
ótica dos dirigentes, QVT é premissa organizacional de normas e práticas 
que visam o bem-estar dos trabalhadores. Sob a ótica dos trabalhadores, 
QVT são representações destes sobre a organização na qual trabalham, 
indicando predomínio de vivências de bem-estar no trabalho. Diante das 
transformações no Poder Judiciário brasileiro em função do processo de 
reforma e de modernização, verifica-se a presença de variáveis 
organizacionais que podem comprometer a saúde dos trabalhadores, 
evidenciando a necessidade de se compreender o trabalho a fim de se 
promover qualidade de vida no trabalho. Tendo em vista a 
contextualização apresentada, o objetivo do estudo foi identificar os 
impactos do PJe na qualidade de vida no trabalho de trabalhadores de um 
órgão do poder judiciário brasileiro com base nos pressupostos teórico-
metodológicos da abordagem da Ergonomia da Atividade Aplicada a 
Qualidade de Vida no Trabalho - EAAQVT. Método: Participaram da 
pesquisa 169 servidores, sendo 92 mulheres 77 homens, com idades entre 
24 e 60 anos e tempo médio de serviço no órgão de 13 anos. Utilizou-se 
um roteiro semiestruturado contendo cinco perguntas para condução de 
grupos focais. Segundo Backes, Colomé, Erdmann e Lunardi (2011), o 
grupo focal é uma técnica de coleta de dados que promove uma rica 
problematização sobre certo tema por meio da interação grupal. 18 grupos 
foram submetidos à análise de conteúdo categorial temática, realizada por 
juízes, conforme os pressupostos de Bardin (1977). Os participantes foram 
convidados a participar da pesquisa pela pesquisadora por e-mail, que 
continha uma breve explicação sobre a pesquisa, dia, horário, local, 
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informações sobre sigilo e confidencialidade das informações, 
possibilidade de desistência a qualquer momento. Todos os grupos focais 
foram conduzidos por dois ou três pesquisadores (uma mediadora, e um 
ou dois observadores). Os pesquisadores observadores eram responsáveis 
por fazer anotações, controlar o tempo e gravar o áudio. Para iniciar os 
grupos, havia a apresentação dos pesquisadores, explicando novamente as 
informações contidas no e-mail e permissão para gravação. Os grupos 
focais tiveram duração média de 01 hora e 30 minutos. Resultados: Os 
resultados indicaram que os impactos do processo eletrônico foram tanto 
positivos quanto negativos. De um lado, a utilização do processo 
eletrônico agilizou algumas fases do trabalho e melhorou as condições e o 
ambiente físico de trabalho. De outro, contribuiu para o aumento da 
sobrecarga e da pressão por produtividade. Tal situação gera erros, 
retrabalho, desconforto, ansiedade, mal-estar e uma sensação de estar com 
a “corda no pescoço, enxugando gelo”. O aumento das exigências e a 
necessidade de passar a maior parte do tempo sentados na frente do 
computador conduzem a problemas físicos como dores no ombro e nas 
costas, vista cansada, cansaço físico e mental. Para lidar com esse cenário, 
os participantes utilizam o bom humor, conversam com os colegas, correm 
para fazer tudo e tentam cuidar um pouco da qualidade. Também procuram 
hierarquizar as atividades por ordem de importância, dividem o trabalho 
por assunto, chegam mais cedo ou passam do horário do expediente. A 
morosidade na execução do trabalho por conta da ineficiência do sistema 
gera desmotivação, desânimo e mau humor. Os participantes afirmam que 
a inserção de novas tecnologias não é suficiente, uma vez que há um 
quadro reduzido de servidores e de julgadores e que a demanda não para 
de crescer. Discussão: Os impactos do processo eletrônico dizem respeito 
a mudanças nas características da tarefa, no controle exercido e na 
produtividade esperada - elementos da organização do trabalho – que 
impactam no nível de qualidade de vida no trabalho dos trabalhadores 
(Ferreira, 2012). Esse cenário caracteriza-se pela intensificação do 
trabalho que ocorre porque houve um aumento na demanda e na 
quantidade de informações que devem ser respondidas em menor tempo 
(Faria, 2011; Ferreira, 2008). O aumento do volume de trabalho impacta 
diretamente no tempo interagindo com o computador, o que pode 
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promover desgaste no sistema musculoesquelético (Robertson et al. 2009) 
e na relação que o trabalhador estabelece com o trabalho. A sobrecarga põe 
em risco a saúde mental por gerar estresse, desgaste emocional, 
esgotamento; e a saúde física dos trabalhadores em virtude de rotinas de 
trabalho repetitivas que levam a problemas osteomusculares e fadiga 
visual. O reflexo disso é o aumento das taxas de absenteísmo e rotatividade 
e a diminuição do comprometimento e da produtividade (Marinho & 
Amaral, 2013). Com base na EAAQVT, tanto as tarefas quanto as metas 
de produtividade devem estar alinhadas com as necessidades dos sujeitos 
e com a realidade da situação de trabalho, por isso a importância da 
participação efetiva dos trabalhadores no processo de elaboração e 
desenvolvimento da organização do trabalho. 
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 El rezago académico es una problemática actual en las instituciones 
educativas, que obliga a los docentes a generar estrategias de apoyo, como 
las tutorías. En el  presente trabajo se desarrolló un programa de tutorías 
en línea a través de una plataforma moodle con materiales y actividades de 
apoyo para los alumnos, que sirvió como herramienta para disminuir el 
rezago y mejorar el desempeño académico; por lo que el objetivo general, 
fue diseñar un programa de tutorías en línea para combatir el rezago en 
estadística descriptiva. Basándose en que dicha materia es la primera a 
cursar, de tres pertenecientes al área de medición y que presenta altos 
índices de reprobación que llevan al rezago de los estudiantes. La tutoría 
se brinda en 3 modalidades: individual, grupal y entre pares, siendo la 
tutoría en línea una modalidad más y el aporte de este trabajo. 
Al momento de desarrollar un programa de tutorías en línea se debe 
considerar que el alumno tiene una base de conocimientos previos, que le 
permitirán asimilar y adaptar los nuevos conocimientos, moderando su 
propio aprendizaje, lo que les ayuda a tomar sus propias decisiones; lo 
anterior,  desde el paradigma constructivista psicogenético, que se 
fundamenta en el hecho de que el alumno es un constructor activo de su 
propio conocimiento y el reconstructor de los distintos contenidos 
escolares a los que se enfrenta. La construcción y descubrimiento del 
conocimiento tiene los siguientes beneficios (Hernández, 2002): 
a) Se logra un aprendizaje con comprensión si el aprendizaje de los 
alumnos es construido por ellos mismos. 
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b) El aprendizaje pueda ser transferido o generalizado a otras 
situaciones. 
c) Los alumnos se sienten capaces de producir conocimientos 
valiosos si ellos recorren todo el proceso de construcción o elaboración de 
los mismos. 
   Lo anterior, se aprecia en un programa de tutorías en línea, donde 
toda la información se presenta en una plataforma tecnológica, y se trabaja 
por medio de resolución de ejercicios y problemas de forma interactiva, de 
la lectura, así como de material audio visual, entre otras cosas, por lo que 
influye en la competencia cognitiva del alumno; el tutorando deberá afinar 
sus procesos de atención, percepción, codificación, memoria y 
recuperación de la información; además deberá hacer uso de la base de 
conocimientos previos de tipo declarativo y procedimental, así como las 
formas de orientación que tienen los alumnos para aprender o enfrentarse 
a ciertas categorías de tareas.   
 Considerando a la tutoría, como una forma de atención educativa 
donde el profesor apoya a los estudiantes de una manera sistemática por 
medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por 
áreas, técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme 
a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control. Las áreas de 
apoyo son la académica y personal (Alcántara, citado por Pizano, 2009). 
Dentro de la académica entra el rezago escolar que según Navarro (2001), 
es  una condición de atraso que está relacionado con la deserción escolar y 
que se presenta en todos los niveles que componen el Sistema Educativo. 
Por lo que, la pregunta de investigación fue ¿Cuál es la efectividad de un 
programa de tutorías en líneas para combatir el rezago en estadística 
descriptiva? 
 
Método 
Esta investigación se realizó en la Facultad de Psicología de una 
Universidad Pública en el Campus de Ciudad Hidalgo, Michoacán, 
México. Se trabajó con grupos intactos del tercer semestre con un total de 
60 estudiantes, hombres y mujeres entre los 18 y 20 años de edad, que 
integraron dos grupos, uno que tuvo acceso al programa de tutorías en línea 
y otro que no tuvo acceso al programa. Los instrumentos fueron un 
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cuestionario, evidencias de aprendizaje (actividades), los exámenes de la 
materia para medir el desempeño académico y el programa de tutoría en 
línea 
Durante el semestre, el grupo 1, tuvo actividades y material de apoyo en 
línea, acordes al programa de la materia, a la par con el avance 
programático en clase. Cada tema fue abordado por medio de lecturas, 
videos y presentaciones multimedia, foros de discusión, actividades 
interactivas, resolución de ejercicios y chat. Éstos materiales se 
“desbloqueaban” de acuerdo al avance en la materia presencial, de tal 
forma que el alumno no pudo acceder a temas que aún no se habían visto 
en clase. Cada tema tenía una evaluación cualitativa a manera de 
reforzamiento sobre el conocimiento construido.La función del tutor en 
línea (el profesor de la materia) fue guiar al alumno durante el proceso, así 
como ayudarlo a construir su conocimiento sobre el tema. El tutorando 
podía consultar al tutor a través del chat y el tutor podía acceder a los 
resultados de evaluaciones y actividades del tutorando, llevando un control 
del avance del tutorando.  
Los alumnos del grupo 2,  no tuvieron acceso a la plataforma, solo asistían 
a sus clases de la materia y el profesor llevó el seguimiento de sus 
actividades y exámenes. 
  
Resultados 
 La efectividad del programa de tutorías en línea se midió con base 
en tres aspectos: las evaluaciones cualitativas que realizaron los alumnos 
al término de cada sesión; el seguimiento del tutor sobre las participaciones 
de los estudiantes en el programa; y los resultados de aprovechamiento 
académico de los alumnos, a partir de las calificaciones finales de la 
materia que arrojaron los exámenes.  
  En la evaluación cualitativa, a través de un cuestionario, se pudo 
observar que los estudiantes tuvieron un amplio nivel de aceptación hacia 
el programa y sus actividades. En muy pocos casos los participantes 
tuvieron problemas para manejar la plataforma o para acceder a los 
materiales, los cuales fueron considerados como fáciles de entender y que 
cumplieron con su función de ayudar a resolver algunas dudas surgidas en 
clase. En muy pocos casos no fueron entendidos los materiales, y aun así, 
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a través del chat se pudieron resolver dudas.  Cuando se acercaba la fecha 
de evaluación parcial durante el curso presencial, los alumnos solicitaban 
más actividades de reforzamiento y evaluaciones automatizadas dentro de 
las tutorías como parte de su preparación para el examen. 
El seguimiento por parte del tutor a través de las evidencias de 
aprendizaje, pudo constatar que la mayoría de los alumnos ingresaron y 
participaron en el programa en línea, mostrando interés en él y realizando 
sus actividades en tiempo y forma. 
Por último a través de las calificaciones semestrales de los alumnos se 
pudo constatar que los alumnos del grupo 1 obtuvieron mejores resultados 
académicos que aquellos que no lo hicieron. El promedio general del grupo 
1 fue de 7.32 siendo mayor que el promedio general del grupo 2 que fue 
de 6.64. También se pudo observar que el índice de reprobación del grupo1 
fue de 3 alumnos reprobados contra 8 alumnos del grupo 2. Como dato 
adicional, los 3 alumnos reprobados, así como 3 con promedio de 6 todos 
pertenecientes al grupo 2, tuvieron muy poca participación en el programa 
de tutorías. 
Por lo tanto, al comparar los resultados de ambos grupos, se pudo observar 
que el grupo que tuvo acceso al programa obtuvo mejores resultados 
académicos, por lo que el programa de tutorías en línea tuvo efectividad. 
Discusión y conclusiones 
El uso de TIC´S ha generado transformaciones en muchos aspectos de la 
sociedad. La educación virtual es una modalidad que día a día va ganando 
terreno y se está convirtiendo en una opción viable y favorita entre aquellas 
personas que, ya sea por el tiempo o por la distancia no tienen la facilidad 
de poder acudir a una escuela.  
Con base en lo anterior, se desarrolló un programa de tutoría en línea para 
la materia de Estadística descriptiva en licenciatura; los participantes 
desarrollaron un interés significativo en esta modalidad de tutorías, 
logrando fortalecer y reforzar los temas vistos en clases presenciales, 
obteniendo como resultado final el aprobar la materia. Para que este tipo 
de programas en línea sea efectivo, es necesario el interés en los alumnos, 
que tengan iniciativa propia y participen de forma activa y consiente en la 
generación de sus propios conocimientos, fortaleciendo así su proceso de 
enseñanza – aprendizaje.  
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Por lo que una fortaleza de este programa es el esquema de espacio – 
tiempo, permitiendo a los estudiantes acceder a la herramienta cuando 
ellos lo requieran, hasta satisfacer sus necesidades académicas. Por otro 
lado una limitante fue la falta de infraestructura tecnológica en algunas 
comunidades donde vivían los estudiantes, siendo esta problemática una 
realidad en nuestro país. Se espera que en el futuro se considere a las 
tutorías en línea como una opción sólida para combatir los problemas 
académicos y disminuir el rezago educativo. Si bien es cierto que los 
resultados de este estudio no son generalizables,  con el desarrollo 
adecuado y los recursos necesarios, este programa se puede extender y 
mejorar para beneficio de los estudiantes universitarios.    
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En México, existe un alto índice de niños que son acogidos por una 
institución de protección y atención al menor; en Michoacán hay 417 niños 
en esta situación (DIF, 2017). La institucionalización es una medida de 
protección que separa al niño de sus padres biológicos, ya que el 
permanecer en su casa significa un riesgo para su integridad (Fernández – 
Daza y Fernández – Parra, 2013). 
Según Romero-Gaza (2014), en México existen 2 tipos de casas hogar: las 
que son exclusivas para niños en situación de vulnerabilidad social y las 
instituciones que prestan atención a los menores infractores. Respecto a 
las primeras se encuentran los albergues temporales, las casas cuna, las 
casas hogar e internados. La estancia en una institución es hasta los 18 
años y en casos especiales se puede prolongar hasta los 20 años.  
La institucionalización se da por: a) iniciativa de los propios padres, ya 
que no cuentan con los recursos para brindar el bienestar a sus hijos, debido 
a situación de pobreza, enfermedad, reclusión carcelaria y/o peligro social; 
b) la intervención del Estado en casos de violencia infantil que son 
denunciados, cuando los agresores son los tutores o algún otro miembro 
de la familia agrede con consentimiento del tutor (Romero– Garza, 2014). 
Estos niños están bajo custodia del Estado y no son sujetos a adopción. 
Ellos esperan que aparezcan sus padres a reclamarlos. Cuando esto ocurre, 
se pasa por un proceso legal y de “modelamiento familiar” previo para 
asegurar la reintegración al hogar; contrario a lo esperado, los padres no se 
adaptan al nuevo hijo, regresándolo en muchas ocasiones a la institución 
de acogida. La reintegración al hogar de origen ocasiona en los niños una 
serie de reacciones psicológicas.  
Respecto a la reintegración al hogar, Serracino (2015), menciona que son 
complejas dado que hubo un daño vincular como efecto de la interrupción 
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abrupta de la relación que el niño tenía con su familia; el niño generó un 
sentimiento de falta de interés hacia su persona por parte de los padres y 
en éstos un sentimiento de que el niño no los necesita; hay  dificultades 
para expresar los sentimientos; la separación se vive de manera 
desfavorable y el sistema familiar se desestabiliza, haciendo que los padres 
terminen cediendo por completo sus funciones a la institución y a las 
personas que en ella laboran. Si la familia se moviliza para recuperar al 
hijo ahora tiene que demostrar a la institución que tiene las capacidades 
para responder adecuadamente por él. Sin embargo, muchas veces cuando 
el niño vuelve, la adaptación al hogar es difícil y terminan siendo 
regresados a la institución por voluntad propia o sufriendo desajustes 
emocionales.  
Por lo anterior, se consideró importante realizar un estudio en donde el 
objetivo general fue identificar las reacciones psicológicas de los niños 
institucionalizados ante la reintegración a sus hogares de origen, siendo la 
pregunta de investigación: ¿cuáles son las reacciones psicológicas de los 
niños institucionalizados ante la reintegración a sus hogares de origen? 
Método 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y fue de tipo exploratorio. Se 
trabajó con una historia de vida con una participante, una niña 
institucionalizada de 11 años. Utilizando como técnicas de recolección de 
datos la revisión de documentos (expediente,  reportes y test) y entrevistas.  
Resultados 
Viviana es una niña de 11 años que ingresó a la edad de 3 años a una  
institución de acogida infantil debido a que era víctima de maltrato familiar 
por parte de su madre y del padrastro de ésta, quién además abusaba 
sexualmente de ella, hasta que son denunciados y el Estado se hace cargo 
de la niña y ellos van a la cárcel. Viviana vive 8 años en 3 instituciones 
diferentes, hasta que su madre la reclama y es devuelta a ella a la edad de 
11 años. Esta historia de vida, se siguió hasta que la participante tenía 14 
años. Encontrando lo siguiente: 
Mientras Viviana vivió en la última casa hogar presentaba conductas 
agresivas, dificultades para la socialización y de aprendizaje y logró 
vincularse afectivamente con su cuidadora y compañeros, teniendo hasta 
antes de la presencia de la madre cierta estabilidad psicológica. Cuando es 
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reintegrada al hogar después de varios encuentros previos con la madre, 
ella vuelve a presentar algunas conductas y aparecen otras como fueron:  

a) Agresividad. Agresiva con la madre quién la castiga y regaña. 
Agredió al Director de su escuela y  compañeras.  

b) Control de impulsos. Bajo, se enoja con mucha facilidad, agrede, 
poca tolerancia a la frustración, poco control del impulso sexual. 
Ansiedad difusa. 

c) Conducta sexual. Promiscua. Se relacionaba sexualmente con 
compañeros y con los vecinos, se embarazó a los 14 años de un 
señor de 60 años y tuvo a su hijo a quien rechaza y abandona.  

d) Respeto a las normas. No las respeta, no acata órdenes, no respeta 
figuras de autoridad. Roba. 

e) Alimentación. Esconde la comida. Come con voracidad. Llegó a 
comer del basurero. 

f) Dificultades de Aprendizaje.  Debido a sus problemas de 
aprendizaje y conductuales abandona la escuela. 

g) Socialización.  Dificultades para socializar. Rechazo hacia la 
madre y padrastro. 

h) Enuresis nocturna diaria.  
i) Aspecto familiar. Al regresar a su casa no se siente parte de su 

familia. Se aísla, no participa en las reuniones familiares. Celos 
hacia su padrastro. Conflictos con la madre, ésta la golpea. No 
logra la adaptación al hogar. La madre la intenta regresar a la Casa 
hogar pero el Estado no lo permite. La niña se intenta fugar de casa 
varias veces. Al momento de que Viviana tiene a su hijo ella lo 
entrega al Estado y su madre lo rescata. Ella se va de la casa y su 
madre atiende al bebé actualmente.  

j) Aspecto afectivo: se encontraron sentimientos de enojo, rebeldía, 
retraimiento, sentimiento de rechazo, tristeza, angustia, 
sentimientos ambivalentes hacia la madre y hacia su familia de 
origen.  

Discusión y conclusiones 
 Los niños institucionalizados sufren de la separación del hogar al 
momento en que son llevados a la institución, ocasionando una ruptura 
vincular y con su sistema familiar, presentado una serie de reacciones 
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psicológicas y creando una serie fantasías sobre su separación e 
institucionalización. El proceso de adaptación a la casa hogar resulta más 
complejo entre más grande sea el niño. Algunos de los niños que no son 
sujetos a adopción como lo fue Viviana, viven con la esperanza de que un 
día volverán a reunirse con sus familias, sin embargo, cuando este 
momento llega, se vuelve a sufrir de una ruptura ahora con la casa hogar y 
con sus cuidadores y compañeros y debe de pasar por otro proceso de 
adaptación en donde las fantasías son contrastadas con la realidad y en 
donde el niño tiene una serie de reacciones psicológicas. En Viviana se 
intensificaron conductas que presentaba en casa hogar y se presentaron 
otras, como las conductas agresivas hacia los padres y cuidadores y el 
entorno, dificultades en la socialización, dificultades en la adaptación al 
hogar, bajo desempeño escolar, conductas antisociales (robo, fuga del 
hogar), conductas disruptivas, conductas sexuales inapropiadas, entre 
otras. Que ocasionaron que la madre nuevamente la maltratara y que ante 
su incapacidad de contenerla intentara “regresarla” a la Casa Hogar sin que 
el Estado lo permitiera.  
 Un dato significativo en este caso fue la promiscuidad que llevó a 
Viviana a un embarazo a los 14 años  de una pareja mucho mayor y  que 
entregara a su hijo al Estado, repitiendo  su historia y por ser el único 
referente de “madre” y “cuidados hacia los hijos” que ella tiene así como 
una forma de “castigo” hacia su propia madre; sin embargo, ella rescata al 
bebé, cuidando ahora al nieto ya que no cuidó a la hija, quien finalmente 
se va de la casa materna, trabaja y lucha por adaptarse al medio social con 
las pocas herramientas que tiene y desvinculándose totalmente de la 
institución, su familia de origen y su propia familia.  
Por lo tanto, la institucionalización, la ruptura del vínculo del niño con sus 
cuidadores y la institución de acogida, el rechazo de los padres, la 
reintegración al hogar de origen, ocasiona en los niños un desajuste 
emocional que se manifiesta por una serie de conductas desadaptativas, 
además de la profunda huella que el abandono, la separación y el rechazo 
traen consigo a lo largo de la vida.  
Referencias 
DIF. (2017). Estadísticas de niños institucionalizados. México: Sistema 
DIF Michoacán.  



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

550 

Fernández-Daza, M. P., Fernández-Parra, A. (2013). Problemas de 
comportamiento y competencias psicosociales en niños y adolescentes 
institucionalizados. Universitas psychologica. Colombia: Pontificia 
Universidad Javeriana, 12, (3), 797-810, recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64730275012 
Romero - Garza, A. (2014). Infancias y adolescencias institucionalizadas. 
Ruta y destino de jóvenes en casa hogar. (Tesis doctoral). México: 
Universidad Autónoma de Nuevo León, recuperado de 
http://eprints.uanl.mx/4054/ 
Serracino, J. (2015). Infancia Institucionalizada: narrativas de la 
experiencia de familias del programa de “Reparación, acompañamiento y 
vinculación familiar”. Sociología de la infancia y de la juventud. 
Recuperado de http://docplayer.es/10061606-Infancia-institucionalizada-
narrativas-de-la-experiencia-de-familias-del-programa-de-reparacion-
acompanamiento-y-vinculacion-familiar.html 
 
 

FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE IN TEACHERS 
WITH CHRONIC DIZZINESS, IDENTIFIED BY DIZZINESS 
HANDICAP INVENTORY 

Vitória de Moraes Marchiori, Daiane Cequinato, Brenda Miyuki 
Santana, Jessica Aparecida Bazoni, Arthur Eumann Mesas, Luciana 

Lozza de Moraes Marchiori 
Universidade Norte do Paraná UNOPAR/ Universidade Estadual de 

Londrina UEL/ Support: Funadesp 
Key words: Emotional aspects; vertigo; Education; Occupational Health. 
 Dizziness is a common term used to describe multiple sensations 
(vertigo, disequilibrium), each one having numerous etiologies. It is often 
difficult for a clinician to elucidate the quality of dizziness a patient is 
experiencing and decide how to proceed with management (Thompson, & 
Amedee, 2009). 
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  The vestibular system's disorders besides generating physical and 
emotional problems, may provoke incapacity for performing professional, 
social and domestic activities, worsening the quality of life. Dizziness is 
considered one of the most common clinical manifestations among adults.  
Physical insecurity generated by the chronic dizziness and by the lack of 
body balance may lead to loss of self-confidence, fear to go out alone, fear 
of a serious disease, sensation of being out of reality, besides anxiety, 
irritability, panic or depression. The identification of the most affected 
aspects in dizzy individuals may assist the choice of the most adequate 
therapy or otoneurological treatment (Castro, Gazzola, Natour, & 
Ganança, 2007). 
  A study indicates that anxiety affects the postural perturbation in 
the antero-posterior axis and also affects the interactions of visual inputs 
with vestibular and somatosensory inputs in the maintenance of postural 
balance in patients complaining of dizziness (Goto , Kabeya , Kushiro , 
Ttsutsumi , &   Hayashi,  2011). 
 Another study indicates that vestibular function is not significantly 
associated with the risk of anxiety/depression. Anxiety/depression is more 
common in patients with migrainous vertigo or Menière disease than those 
with benign paroxysmal positional vertigo or vestibular neuritis. This may 
be due to the different mechanisms involved in these 4 types of vertigo, as 
well as differences in the prevention and self-control of the patients against 
the vertigo, but further differentiated investigations are required to show 
the possible neuroanatomical and neurobiological factors involved in the 
higher risk of anxiety and depression, as well as the higher frequency of 
anxiety in patients with migrainous vertigo and Menière disease (Yuan , 
Yu , Shi , Ke , &   Zhang,  2015). 
The aim of this study was to evaluate self-reported quality of life in Vertigo 
patients by Dizziness Handicap Inventory (DHI). 
 The method used for this research was cross-sectional study. 
School teachers who went to the "Pró-Mestre" project in UNOPAR 
University took part in this research. As inclusion criteria were selected 
teachers of both sexes, aged between 18 and 60 years, who signed the term 
of free and Informed Consent. As exclusion criteria participants who had 
physical limitations, those with severely impaired hearing and / or visual 
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acuity were excluded from the study. The sample was characterized by 84 
teachers with mean age of 48.47 years to check the DHI.  
 Results were observed of the 84 teachers, 15 presented a complaint 
of dizziness. All of that 15 interviewees reported changes in the physical 
aspects related to quality of life, 12 reported changes in functional aspects 
and 5 reported changes in emotional aspects and due to dizziness. It is 
therefore necessary to have adequate assessments and interventions in 
physical, functional and emotional problems resulting from dizziness and 
vertigo. 
 In our discussion we agree with the following research. The 
clinicians need to be aware of the increased risk of emotional problems, 
and therefore the potential need to treat psychological disorders where they 
are identified and diagnosed. Scales should be used to screen for 
anxiety/depression in these patients to aid in the early diagnosis and 
treatment, and psychologists/psychiatrist should be considered to help with 
the diagnosis and treatment, if necessary. Cognitive-behavioral therapy 
and rehabilitation of vestibular function or drug therapy are also necessary 
for the improvement of quality of life (Yuan et al., 2015). 
 A study with the same population (Pró-mestre project) aimed to 
describe the sociodemographic and economic profile of teachers and 
analyze their professional characteristics, working conditions and 
workloads. This research concludes that for issues such as remuneration, 
amount of students per class and infrastructure were reported as negative 
(bad/regular). In relation of workloads, physical, physiological and mental 
burdens, for more than half of them, its greatly affect their health and 
working conditions (Guerreiro, Nunes, González, &   Mesas, 2016). 
 A longitudinal study investigated if depression, anxiety, and/or 
somatization mediate the relationship between vertigo symptoms and 
vertigo-related handicap. After analyzes, the study concluded that 
psychological distress is an important mechanism in the process how 
vertigo symptoms lead to vertigo-related handicap. Probst et al. (2016) 
 We conclude after the execution of the present research that the 
interference of vertigo in quality of life influenced the functional, physical 
and or emotional, dimension of the evaluated individuals. Labor factors 
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should be prioritized by policies in order to prevent vertigo among 
teachers.  
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interacción en el hogar 
Los niños y niñas están cotidianamente en contacto con objetos simbólicos 
(libros impresos, libros digitales, imágenes de video, etc.). Es sumamente 
valorada, en algunos contextos sociales, la interacción con libros ilustrados 
en la infancia. Numerosas investigaciones han rescatado el valor de estos 
intercambios para el desarrollo de niños y niñas (por ejemplo: DeBaryshe, 
1993; Huebner, 2000; Larraín, Strasser & Lissi, 2012; Peralta, 1995; 
Rosemberg, 2014). Más cuestionado, tanto social como científicamente, 
son los intercambios con dispositivos digitales (Smartphone, tablets, 
ordenadores, juegos de video, etc.). Para algunos autores y educadores 
estos dispositivos son medios interesantes para aprender y enseñar, para 
otros son sólo herramientas para la distracción (Bergen, et. al, 
2009¸Kirkorian, Choi, & Pempek, 2016; Lovato & Waxman, 2016; 
Richert, Robb, & Smith, 2011; Rodríguez Sánchez, 2012). 
En nuestro equipo de investigación indagamos sí y de qué manera los 
niños/as pequeños aprenden a través de libros impresos y dispositivos 
digitales. En esta ocasión, nos preguntamos con qué frecuencia se 
despliegan estas interacciones, con libros impresos y dispositivos digitales, 
en hogares de nivel socioeconómico medio en la ciudad de Rosario, Santa 
fe, Argentina. Para responder este interrogante elaboramos  un 
cuestionario para conocer las rutinas de niños y niñas de 9 meses a 5 años 
de edad en sus hogares. La misma fue distribuía en dos formatos: digital 
(google forms) y en papel.  
Hasta el momento participaron 237 mamás y papás de niños/as de 9 meses 
a 5 años de edad (107 encuestas virtuales y 130 en papel). Todos los 
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participantes eran de nivel sociocultural medio; fueron contactados a 
través de los jardines de infantes a los que acudían sus niños/as en la zona 
céntrica de la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe, Argentina), o a 
través de medios virtuales informales y bases de datos específicas. El 
cuestionario indagó acerca de las características demográficas de los 
padres (edad, nivel educativo, cantidad de horas de trabajo fuera de casa 
por día, tipo de trabajo que realiza fuera de casa, cantidad de horas que 
pasan con el niño/a por día y tipos de actividades que comparte con su 
hijo/a), del contexto habitacional de las familias y de las rutinas del niño 
en vinculación con medios simbólicos.  
Los análisis realizados en esta primera etapa son de carácter descriptivo. 
En su mayoría las encuestas fueron respondidas por las mamás (216, 91%), 
de niñas (137, 58%) y niños (100, 42%). El nivel de escolaridad de las 
madres era principalmente universitario (64%), seguido por terciario 
(23%), secundario (10 %) y primario (3%). El 84% de las madres trabaja 
fuera del hogar. Las madres reportaron que las actividades que realizaban 
con mayor frecuencia con sus niños y niñas eran el baño, la hora de comer 
y los paseos. En menor frecuencia informaron juegos, lecturas de libros y 
actividades de dibujo. Los padres, por su parte, presentan una escolaridad 
universitaria en un 46%, terciaria en un 25%, secundaria en un 25% y 
primaria en un 4%. El 94% trabaja fuera de la casa. Las actividades que, 
según este reporte, los padres realizan en mayor medida con sus niños y 
niñas fueron juegos y paseos. En menor medida se reportan actividades de 
cuidado del niño, como baño y hora de comer, y lecturas de cuentos y 
dibujos. El 97% de los niños/as pasa la mayor parte del tiempo con la 
madre.  
Por otro lado, todos los padres señalaron la existencia de material de 
lectura y de tecnología en el hogar. En relación al material de lectura, el 
95% manifiesta la existencia de libros infantiles en sus casas, el 72% 
señala la presencia de libros de literatura. Los periódicos también son 
frecuentes en los hogares (72%), mientras que los manuales escolares no 
son habituales (35%). La tecnología parece estar más presente en las 
viviendas reportándose la existencia de televisores (95%), computadoras 
(93%) y celulares (95%) en casi todos los hogares consultados. En menor 
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medida se señalaron la presencia de tablets (61%) y cámaras de fotos 
(70%). 
En lo relativo a la interacción directa de los niños y niñas con material 
ilustrado, los resultados que aquí presentamos señalan que casi los niños/as 
están en contacto con material de lectura muy seguido en un 47%), 
bastante seguido en un 35%), a veces en un 15% y nunca en un 3 %. Los 
tipos de textos que se destacan en estos intercambios son los libros 
infantiles (97%). Las revistas (57%) y los libros de literatura (30%) son 
utilizadas en menor medida. No son usuales los intercambios con diarios 
(18%) y manuales escolares (18%). Al consultar quien acompaña a los 
niños/as cuando exploran materiales de lectura, el 87% de los encuestados 
consideró que lo hacen con la mamá, un 68 % señaló que son acompañados 
por el papá, un 51 % destacó la participación de los abuelos/as, un 30 % 
reconoció el rol de los hermanos y el 57 %  de los participantes 
manifestaron que los niños/as miran los libros solos (se podían optar por 
más de una opción). El 87 % de las mamás y papás expresaron que los 
niños/as utilizaban los libros para jugar y un 45% reconoció que eran 
usados para aprender (se podían optar por más de una opción).  
En lo concerniente al uso de tecnología en el hogar, casi todos los niños 
tienen contactos con televisores (89 %), computadoras (57 %), 
Smartphone (68 %) y algunos pocos tienen acceso a tablets (48 %). El 42 
% de los niños interactúa con bastante seguido con estas tecnologías, el 30 
% muy seguido, el 25 % a veces y sólo el 3 % nunca lo hacen. La persona 
que suele acompañar al niño en estos intercambios es la mamá (73.9%), el 
papá (72.4%) o interactúan solos (48%). El 79 % de las mamás y papás 
afirmaron que los niños/as utilizaban los dispositivos electrónicos para 
jugar y un 88% rescató el uso de estos como medios de aprendizaje (se 
podían optar por más de una opción). 
Los resultados obtenidos hasta el momento indicarían que las interacciones 
con libros ilustrados entre niños/as y adultos/as en el hogar siguen siendo 
usuales en nuestra cultura. De esto se desprende que estudiar este tipo de 
interacciones constituye una temática actual. Por otro lado, dada la 
cotidianeidad de estos intercambios, también resulta pertinente explorar, 
en este contexto de interacción, cómo los niños/as aprenden y dan sentido 
al mundo que los rodea.  Uno de los resultados que resultó más llamativo 
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es que algunos padres y madres no perciben que sus hijos utilizan los libros 
como herramientas de aprendizaje. Es decir, reconocen la interacción con 
libros como un espacio más lúdico que pedagógico. Es posible que la 
utilización de libros como medios de aprendizaje por parte de los adultos 
en el hogar se realice de una manera implícita, sin un propósito deliberado, 
al menos en los primeros años de vida. Por otro lado, los resultados en 
relación a los dispositivos electrónicos son muy similares. Tablet, 
teléfonos, computadoras y televisores invaden la cotidianeidad de niños 
pequeños. Por lo tanto, es importante desarrollar más investigaciones 
tendientes a indagar los procesos cognitivos que se despliegan en estos 
intercambios y  la potencialidad de estos dispositivos para el aprendizaje. 
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La imagen corporal ha tomado un inmenso auge en las sociedades 
modernas, muchas de las cuales han creado toda una subcultura basada en 
la percepción y la importancia de la imagen ideal, en la cual la influencia 
de los medios de comunicación y la presión social juegan un papel 
importante (Banfield y McCabe, 2002). Estas situaciones han 
desencadenado una serie de comportamientos inadecuados relacionados 
con la imagen corporal, como la insatisfacción corporal (IC) y las 
conductas alimentarias de riesgo (CAR) (Stice, Marti y Durant, 2011). La 
IC se caracteriza por la presencia de juicios valorativos sobre el cuerpo que 
no coinciden con las características reales (Sepúlveda, Botella y León, 
2001) y es un factor importante en el desarrollo y mantenimiento de CAR, 
ya que los individuos insatisfechos con su figura suelen presentar actitudes 
negativas hacia su cuerpo, practicando en gran medida las CAR como un 
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método para bajar o controlar el peso corporal (Franco-Paredes et al., 
2010; Meza y Pompa, 2013; Berengüí, Castejón y Torregrosa, 2016). Entre 
las CAR más frecuentes se encuentran la dieta restrictiva, ayuno, vómito 
autoinducido y atracón, también se consideran otras conductas de carácter 
compensatorio como uso de laxantes o diuréticos y ejercicio físico 
excesivo (Altamirano et al., 2011, y Ortega-Luyando et at., 2015).  Se ha 
demostrado que la IC y las CAR, son factores de riesgo significativos que 
dañan el estado de salud (Álvarez-Rayón et al., 2009), y constituyen un 
parámetro importante para identificar el desarrollo de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria (TCA) (Altamirano, Vizmanos y Unikel, 2011). 
Respecto a los TCA, constituyen un problema de salud por su creciente 
incidencia, gravedad de la sintomatología asociada, resistencia al 
tratamiento y porque se presenta en edades más tempranas, persistiendo 
hasta la edad adulta (González y Ortiz 2009). Investigaciones realizadas 
en población mexicana sugieren que los universitarios que presentan 
mayor insatisfacción con su cuerpo practican en mayor medida las CAR 
como método para bajar de peso (Franco et al., 2010; Berengüí et al., 2016 
y Unikel et al., 2016), en otros estudios se encontró que, entre la población 
que practica estas conductas, las mujeres buscan principalmente bajar de 
peso, mientras que los varones buscan aumentar la masa muscular 
(Ricciardelli y McCabe, 2004, y Tylka y Subich, 2002). En relación a lo 
anterior, el objetivo del presente estudio fue identificar la relación 
existente entre insatisfacción corporal y la práctica de conductas 
alimentarias de riesgo en estudiantes universitarios. 
MÉTODO. El enfoque de la investigación es cuantitativo, de tipo 
transversal, descriptivo con alcance correlacional. Se obtuvo una muestra 
por cuotas, conformada por 298 universitarios, donde 73.8% (n=220) son 
mujeres y 26.2% (n=78) son varones, con una edad promedio de 20.82 
años (DE = 4.49), pertenecientes a la Unidad Académica de Trabajo Social 
y Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Se aplicó el Cuestionario de Actitudes Alimentarias (EAT-
40) de Garner y Garfinkel (1979) adaptado a la población mexicana por 
Álvarez-Rayón (2002) para mujeres y por Saucedo (2004) para varones, y 
el Cuestionario de la Imagen Corporal (BSQ) de Cooper y Taylor (1987) 
adaptado para la población mexicana por Vázquez (2002). La aplicación 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

560 

de los instrumentos se realizó con previo consentimiento de los 
estudiantes, siendo motivo de exclusión el que los alumnos no desearan 
participar en el estudio. El análisis de datos se realizó mediante el paquete 
estadístico SPSS, versión 21, utilizando estadísticos descriptivos, así como 
el coeficiente de correlación de Pearson y la X2 para identificar las 
diferencias estadísticas entre los sexos. 
RESULTADOS. Los resultados principales indican que del total de la 
muestra el 15.4% presenta insatisfacción corporal, siendo los síntomas más 
presentados: miedo a engordar (27.5%), preocupación por la figura 
(14.5%), disposición a hacer dieta (21.8%), baja autoestima por la 
apariencia (7.4%) y falta de autocontrol al comer (12.8%). Por otro lado, 
se encontró que el 8.7% de la muestra practican CAR, entre las que se 
encuentran la conducta de atracón (6.7%), restricción alimentaria (3.4%), 
vómito autoinducido (2.7%) y uso de laxantes o diuréticos (2.3%), así 
como algunas conductas compensatorias como ejercicio físico excesivo 
para adelgazar (11.7%) y actitudes negativas hacia su imagen corporal 
como preocupación por el peso (15.7%), culpa después de comer (5.7%) y 
obsesión hacia la delgadez (9.7%). Posteriormente al realizar los análisis 
comparativos por sexo se encontraron diferencias significativas en la 
incidencia de IC (p = 0.01) y las CAR (p < 0.05) entre los sexos, 
encontrándose mayor incidencia en mujeres que en varones. Respecto a la 
correlación entre las variables, se encontró una relación significativa entre 
las variables IC y CAR (r = 0.626, p = 0.01), es decir, a mayor IC mayor 
la incidencia de CAR. Entre las conductas en específico se encontraron 
correlaciones significativas (p = 0.01) entre las variables: preocupación 
por la figura, deseo de delgadez, baja autoestima respecto a la figura, 
vómito autoinducido, ejercicio excesivo, compromiso por hacer dietas, y 
uso de laxantes o diuréticos. 
DISCUSIÓN. El objetivo del presente estudio fue identificar la relación 
existente entre insatisfacción corporal y la práctica de conductas 
alimentarias de riesgo en estudiantes universitarios. Los resultados 
encontrados indican una incidencia importante de IC y CAR, así como una 
alta correlación entre estas variables, lo que indica que entre mayor es el 
grado de insatisfacción corporal mayor la incidencia en la práctica de 
conductas alimentarias que dañan el estado de salud. Estos datos coinciden 
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con los encontrados por Berengüí et al., (2016), Moreno et al., (2009), 
Franco et al., (2010) y Unikel et al., (2016) en estudios con universitarios, 
los cuales señalan que existe relación entre la IC y las CAR demostrando 
que la presencia de IC es un factor importante que aumenta la incidencia 
de las CAR y que, a su vez, éstas sintomatologías aumentan el riesgo de 
padecer un TCA. Otro dato de interés, encontrado en el estudio, fue que en 
los estudiantes sin pareja se presentó mayor incidencia de IC, respecto a 
los que sí tienen pareja actualmente (p < 0.05), por lo que se sugiere 
indagar en esta variable, así como en los factores sociales y familiares, 
ayudando a describir su influencia hacia la imagen corporal. 
CONCLUSIÓN. Se encontró que los estudiantes que presentan mayores 
niveles de insatisfacción corporal presentan también mayor incidencia de 
conductas alimentarias de riesgo, en un estado significativo, aumentando 
la sintomatología de TCA, y siendo mayor en mujeres que en varones. 
Entre los síntomas más presentados sobresalen la preocupación por la 
figura, miedo a engordar, conducta de atracón, dieta restrictiva y 
disposición a hacer dieta, así como otras conductas compensatorias como 
el uso de laxantes o diuréticos, vómito autoinducido y ejercicio físico 
excesivo para adelgazar. Estos datos sugieren que una cantidad importante 
de universitarios presentan insatisfacción corporal y sintomatología de 
TCA y, por esta razón, es de suma importancia crear programas que 
coadyuven a detectar y prevenir trastornos de la conducta alimentaria para 
disminuir su sintomatología y mejorar la percepción de la imagen corporal 
en los jóvenes. 
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CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UN ESTUDIO 
COMPARATIVO POR SEXO. 

Luis Gabriel Martínez Cruz, Laura Abigail Lumbreras Arteaga, 
Alejandra Villanueva Coronado, Javier Alexis Hernández Narváez y 

Edgar Leonel Castillo Serrano1 
1Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo 

Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.  
Palabras clave: Conductas alimentarias de riesgo, universitarios.  
La conducta alimentaria es el conjunto de acciones que practica un 
individuo en respuesta a circunstancias biológicas, psicológicas y 
socioculturales vinculadas con la ingesta de alimentos (Sámano et al., 
2012), en este sentido, las conductas alimentarias de riesgo (CAR) 
incluyen un amplio rango de comportamientos alimentarios negativos y 
perjudiciales para la salud de los individuos que, en su mayoría, tienen 
como objetivo reducir el peso corporal en las mujeres y el aumento de la 
masa muscular en hombres (Altamirano, Vizmanos y Unikel, 2011; 
Anderson y Bulik, 2004). Así, conductas como la dieta restrictiva, ayuno, 
abuso de laxantes o diuréticos, vómito auto-inducido, y atracón, pueden 
causar graves consecuencias fisiológicas en el individuo (Ortega-Luyando 
et al., 2015) tales como desnutrición, déficit de nutrientes esenciales para 
la salud, osteoporosis, anemia, o efectos negativos durante el embarazo 
(Lora-Cortés y Saucedo, 2016). Así mismo, estas conductas se relacionan 
con baja autoestima, déficits interoceptivos, desajuste emocional, 
perfeccionismo y ascetismo (Berengüí, Castejón, y Torregrosa, 2016). Por 
otro lado, las personas que presentan mayor incidencia de CAR tienen 
mayor riesgo de padecer Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), 
los cuales constituyen un trascendente problema de salud pública. Según 
el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) los trastornos 
alimentarios y de la ingesta de alimentos se constituyen por la anorexia 
nerviosa, bulimia nerviosa, pica, rumiación, trastorno por atracón, 
trastorno evitativo/restrictivo y trastornos de la conducta alimentaria no 
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especificados. Unikel, Díaz de León y Rivera (2016) sugieren que el 
comienzo de los estudios universitarios es un estresor importante para los 
jóvenes y se asocia con un incremento en la incidencia de CAR, depresión, 
ansiedad y abuso de alcohol. Otros autores como Vázquez et al., (2005); 
Cruz et al., (2008) y Berengüí et al., (2016) encontraron que la presencia 
de CAR fluctúa en porcentajes significativamente considerables y que 
aumenta el riesgo de padecer un TCA en los estudiantes universitarios, 
además, estudios realizados en población mexicana muestran que las 
mujeres presentan mayor incidencia de estas conductas (Unikel et al., 
2016; Franco et al., 2010; Moreno & Ortiz 2009; Vázquez et al., 2005). 
Con base en esto, se puede decir que los estudiantes universitarios son una 
población de riesgo y que actualmente la imagen corporal, así como las 
actitudes hacia las conductas alimentarias, son un tema relevante para su 
estudio. Por lo anterior, el objetivo del presente estudio fue analizar y 
comparar la incidencia de las Conductas Alimentarias de Riesgo más 
frecuentes entre estudiantes universitarios de cada sexo. 
MÉTODO. El enfoque de la investigación es cuantitativo, de corte 
transversal, de tipo descriptivo con alcance correlacional. La muestra fue 
por cuotas y estuvo conformada por 298 universitarios, donde 73.8% 
(n=220) son mujeres y 26.2% (n=78) son varones, con una edad promedio 
de 20.82 años (DE = 4.49), pertenecientes a las carreras de Trabajo Social, 
Psicología y Nutrición de la Unidad Académica de Trabajo Social y 
Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas. Se aplicó el Cuestionario de Actitudes Alimentarias (EAT-
40) de Garner y Garfinkel (1979) adaptado a la población mexicana por 
Álvarez-Rayón (2002) para mujeres y Saucedo (2004) para varones, el 
cual tiene como objetivo evaluar la sintomatología de TCA. La aplicación 
del instrumento se realizó con previo consentimiento de los estudiantes, 
siendo motivo de exclusión el que los alumnos no desearan participar en 
el estudio. El análisis de datos se realizó mediante el paquete estadístico 
SPSS, versión 21, utilizando estadística descriptiva, así como el 
coeficiente de correlación de Pearson y la X2 para la comparación 
estadística entre los sexos. 
RESULTADOS. Se encontró que el 8.7% de los universitarios rebasaron 
el punto de corte del EAT-40, lo que sugiere que estos estudiantes 
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practican CAR, presentando actitudes negativas hacia su cuerpo, las cuales 
son perjudiciales para su salud en un estado significativo y clasificándolos 
en riesgo de TCA. Los análisis comparativos por sexo indican una 
diferencia significativa (p < 0.05) con una incidencia mayor en las mujeres 
(10.9%) que en los hombres (2.6%). Las conductas de riesgo en las que se 
encontró diferencia significativa de acuerdo a la prueba X2 (p < 0.05) 
fueron: preocupación por el peso 7.7% y 22.7%, miedo a engordar 2.6% y 
21.8%, presión social percibida 5.1% y 17.2%, deseo de delgadez 3.9% y 
17.7%, ejercicio excesivo para adelgazar 25.6% y 12.8%, y conducta de 
atracón 11.5% y 8.2%, en hombres y mujeres respectivamente, por otra 
parte, no se encontraron diferencias significativas entre: restricción 
alimentaria 2.6% y 6.8%, vómito autoinducido 0% y 3.7%, uso de laxantes 
o diuréticos 1.3% y 6.4%, y culpa después de comer 1.3% y 7.3%. Por otro 
lado, se encontraron correlaciones significativas (p < 0.01), entre las 
variables: miedo a engordar y deseo de delgadez, con la restricción 
alimentaria; culpa después de comer; uso de laxantes y diuréticos; 
compromiso a hacer dietas; ejercicio físico excesivo. 
DISCUSIÓN. El objetivo del presente estudio fue analizar y comparar las 
conductas alimentarias de riesgo en universitarios de acuerdo al sexo, y se 
encontró que los estudiantes universitarios practican conductas 
alimentarias de riesgo con una frecuencia significativamente mayor en 
mujeres que en varones. Estos datos concuerdan con estudios realizados 
por Unikel et al., (2016), Franco et al., (2010), Moreno y Ortiz (2009) y 
Vázquez et al., (2005), que señalan que la incidencia es mayor en mujeres, 
e identifican un porcentaje que van desde 4% hasta 4.6% en varones, y de 
6.1% hasta 12% en mujeres. Otro dato relevante, fue que las mujeres se 
preocupan más por su peso y suelen practicar principalmente la dieta 
restrictiva y el uso de productos para adelgazar, mientras que los varones 
practican la conducta de atracón y el exceso de ejercicio físico, datos que 
coinciden a los encontrados Franco et al., (2010); Mancilla et al., (2004); 
Berengüí et al., (2016); Vázquez et al., (2005) en estudios similares 
realizados en jóvenes universitarios. 
CONCLUSIÓN. Las conductas alimentarias de riesgo y las actitudes 
negativas hacia la imagen corporal están presentes entre los estudiantes 
universitarios victorenses, en este sentido, las mujeres presentan 
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principalmente más actitudes negativas hacia su figura, mientras que los 
varones suelen practicar en mayor medida conductas como el ejercicio 
físico excesivo y la conducta de atracón. Se demostró que las actitudes 
negativas hacia la figura corporal influyen en gran medida hacia la práctica 
de las conductas alimentarias de riesgo, ya sean restrictivas y/o 
compensatorias. En general, se encontró que las mujeres padecen mayor 
sintomatología de TCA, por lo que se les considera una población en riesgo 
y se sugiere que se estudien variables como autoestima y personalidad, así 
como el contexto social y familiar, para identificar su influencia hacia la 
práctica de estas conductas. Asimismo, es importante generar programas 
psicoeducativos incluyentes para ambos sexos con el objetivo de prevenir 
y disminuir las conductas alimentarias de riesgo, así como la 
sintomatología de los trastornos alimentarios y mejorar la percepción de la 
imagen corporal. 
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Los trabajadores a bordo de plataformas petroleras, enfrentan condiciones 
laborales extremas que no tienen similitud con otras áreas de trabajo en 
tierra firme. Sus horarios prolongados de 12 o más horas y sus largas 
jornadas lejos de casa, se suman a condiciones extremas de trabajo tales 
como; exposición a niveles altos de ruido, químicos en el aire, zonas de 
trabajo con espacio reducido, resbalosas y con altura considerable. Dichas 
condiciones hacen que los trabajadores puedan desarrollar padecimientos 
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como el estrés laboral y burnout, además de que sus empleos pueden 
generar problemas en casa derivados de sus largas ausencias (Martínez, 
2015). Una opción de atención para este grupo de trabajadores es la 
Terapia de Sesión Única (TSU), la cual se adapta favorablemente a las 
necesidades de aquellos pacientes que no disponen de tiempo o no desean 
recibir atención de larga duración (Silve & Bobele, 2011).  Para esta 
investigación se realizó una intervención con Terapia de Sesión Única 
(TSU) entre un grupo de 10 trabajadores petroleros, encaminada a dar 
respuesta a problemas emocionales derivados de las altas demandas 
laborales a las que están expuestos, encontrándose que la TSU resultó 
efectiva para tal efecto. 
Palabras clave: Sesión única, estrés laboral, plataformas petroleras. 
Diversos estudios dan cuenta que las profesiones con altas demandas 
laborales conllevan la aparición de los síntomas asociados con el estrés y 
el burnout tales como; irritabilidad, impaciencia, ansiedad, entre otros, los 
cuales son llevados a casa por el trabajador y deben ser enfrentados por la 
familia (Maslach & Goldberg,1999). Los problemas de los trabajadores 
petroleros no sólo se quedan en el trabajo, sino que también afectan su 
entorno familiar al llegar a casa con estrés, de malas y con pocas ganas de 
resolver los asuntos pendientes. Lo anterior ha sido identificado como el 
Síndrome del esposo ausente, el cual afecta a todos los integrantes de la 
familia y donde se conjugan sentimientos de temor por perder al ser 
querido, pero también hay sentimientos de soledad por las largas 
ausencias, enojo por el abandono, miedo por la seguridad del ausente y 
frustración por los asuntos inconclusos que deben de esperar hasta la 
llegada a casa del trabajador (Parks, Parnell & Farmer, 2009). De acuerdo 
a lo anterior se considera muy importante que el trabajador tenga las 
herramientas necesarias para hacer frente tanto a las demandas de su línea 
de trabajo como a los requerimientos de la vida familiar. Tradicionalmente 
la idiosincrasia del trabajador petrolero no se ajusta a la necesidad de 
recibir atención terapéutica de larga duración, tomando en cuenta lo 
anterior, se decidió brindar apoyo mediante la terapia de sesión única 
(TSU). La TSU es un modelo que ha ganado notoriedad en Canadá y 
Estados Unidos el cual según Talmon (1990), Miller (2006) Silve y Bobele 
(2011) y Campbell (2012) han reportado una tasa de éxito de hasta el 80% 
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entre los pacientes tratados. Basta sólo una hora de atención, para poder 
ofertar solución a problemas determinados (Silve&Bobele, 2011) 
 
 Se realizó una intervención en un grupo de 10 trabajadores de plataformas 
petroleras quienes presentaban síntomas asociados al burnout, además de 
que enfrentaban diversos problemas de índole personal los cuales fueron 
discutidos durante la intervención. Los resultados cuantitativos obtenidos 
indicaron que la TSU es una herramienta viable para dar respuesta a 
problemas emocionales derivados de sus largas ausencias de casa. 
Método 
Participantes 
Los participantes fueron reclutados de manera voluntaria a participar y en 
su totalidad son colaboradores del Instituto Politécnico Nacional 
trabajando en instalaciones petroleras de Pemex. La muestra se conformó 
de 10 trabajadores (8 hombres y 2 mujeres) con edades entre 22 hasta 41 
años. Todos los sujetos están trabajando subcontratados bajo el régimen 
de honorarios. Todos cumplen con jornadas mínimas de 20 días de trabajo 
por 10 días de descanso, con horarios de 12 horas de trabajo por 12 de 
descanso, con cambios de turno después de 7 días. 
Instrumentos 
Cuestionario de pre –sesión, Escala de afectación del problema 
Adaptación al español del cuestionario utilizado en la Thunder Bay Walk 
in Clinic (Jiménez, 2015).  Mide cinco factores: (1) el grado de 
preocupación que produce el problema, (2) el impacto negativo del 
problema, (3) la presencia de ansiedad, (4) estrategias de afrontamiento, y 
(5) los recursos para resolver el problema. Consta de 13 reactivos en escala 
Liekert del 1al 10. El mismo formulario se utiliza en los seguimientos 
posteriores a las intervenciones para determinar si se presentaron cambios 
en los sujetos medidos. 
Diseño de investigación. 
Esta investigación es de diseño cuasi-experimental de series temporales 
interrumpidas simples (O1, X, O2, O3, O4), con mediciones Pre-Test y 
Post –Test para valorar los resultados de la intervención, así como dos 
seguimientos posteriores para determinar si los efectos de la intervención 
habían sido, o no, duraderos. 
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Procedimiento. 
1. A los participantes en las sesiones de intervención se les pidió 

llenar el cuestionario de pre sesión Escala de afectación del 
problema (Jiménez, 2015) para establecer la línea sobre cual la 
intervención giraría. Dicho cuestionario contempla cinco 
mediciones en sus trece preguntas las cuales son: (1)  el grado 
de preocupación que produce el problema, (2) el impacto 
negativo del problema, (3)  la presencia de ansiedad, (4) 
estrategias de afrontamiento, y (5)  los recursos para resolver 
el problema.  

2. Todas las sesiones tuvieron una duración promedio de 90 
minutos, buscando fortalecer los recursos de los clientes para 
intentar resolver los problemas motivo de la consulta. Se 
estableció la alianza terapéutica durante los primeros 10 
minutos de la sesión, lo cual fue primordial para trazar las 
posibles soluciones al problema manifestado. En este punto 
siempre se tuvo como prioridad las necesidades, ideas y deseos 
del cliente sobre el rumbo de la terapia y las acciones a tomar. 
El terapeuta siempre hizo hincapié en utilizar la palabra hoy en 
la mayoría de las preguntas utilizando las preguntas de 
encuadre: ¿Qué le trajo aquí hoy? ¿Qué siente necesario que 
hagamos hoy? ¿Qué le hizo tomar la decisión de resolver esto 
hoy? para sembrar en el cliente la actitud de que ese mismo día 
encontraría respuesta o se tomaría acción para resolverlo, es 
decir, se buscó crear una expectativa esperanzada para que al 
momento de salir de la sesión el cliente tuviera una clara idea 
sobre la posible solución a su problema. 

3. Se aplicó una vez más el cuestionario Escala de afectación del 
problema, al terminar la sesión, al mes y a los dos meses 
posteriores a la intervención para observar si hubo o no cambio. 

Resultados. 
Una vez realizada la intervención y los seguimientos posteriores, se 
encontró que en las cinco dimensiones medidas hubo cambios positivos 
entre el pre test y el último seguimiento, en este resumen destacamos las 
dos más importantes. En la dimensión Grado de preocupación del 
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problema, donde puntajes arriba de 5 se consideran altos. En el pre test la 
media arrojó 7.2. Una vez finalizada la intervención con sesión única (post 
test) la misma descendió a 4.7, finalmente tras los dos seguimientos 
posteriores la media final quedó en 2.3 con la prueba de Friedman donde:  
χ2 =27, g.l. =3, p= .00 y un impacto alto con d= .89. Otro resultado 
importante se dio en la dimensión de impacto negativo, la cual mide el 
grado de frustración e impotencia que el problema causa al individuo. En 
el pre test los sujetos habían mostrado una reacción negativa ante el 
problema discutido con una media de 33.4 considerando que los resultados 
entre 1- 14 corresponden a nivel bajo, de 15- 28 corresponden a un nivel 
moderado y de 29- 40 se considera alto. Una vez realizada la intervención 
los puntajes finales quedaron en 12.7. Conforme el tiempo transcurrió (dos 
meses), se observó que los trabajadores dejaron de percibir sus situaciones 
individuales como algo molesto y simplemente dejaron de preocuparse las 
mismas, por lo que este resultado está estrechamente relacionado con el 
obtenido en grado de preocupación por el problema, es decir, a menor 
preocupación, menor impacto negativo. Para confirmar que el descenso de 
los puntajes se debió a la intervención se realizó la prueba de Friedman 
donde: χ2 =26, g.l. =3, p= .00. De acuerdo a lo anterior, se encontró que 
hubo diferencias estadísticamente significativas con un tamaño del efecto 
de alto impacto (d= .7.17). 
Discusión. 
El resultado principal de este trabajo se dio al encontrar una disminución 
importante en los problemas manifestados por la población estudiada. 
Culturalmente el trabajador en plataformas petroleras rechaza la atención 
psicológica por no tener el tiempo suficiente para atender una terapia de 
larga duración. Si bien es necesario investigar más en la línea de la TSU y 
sus efectos en poblaciones laborales, los resultados obtenidos indican que 
la TSU puede ser una buena herramienta para atender poblaciones 
laborales determinadas con problemas emocionales identificables por los 
pacientes. 
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La ansiedad ante los exámenes (AE) se ha conceptualizado como una 
tendencia a responder con elevada preocupación, activación fisiológica y 
sentimientos de aprehensión ante situaciones de evaluación (Gutierrez 
Clavo & Avero, 1995). Si bien la ansiedad es una reacción emocional 
normal cuando esta se torna más intensa y recurrente puede influir 
negativamente sobre nuestro comportamiento. En efecto, elevados niveles 
de ansiedad afectan el desempeño sobre la tarea, disminuyen la autoestima 
y generalmente conllevan la pérdida de algún beneficio esperado. Diversos 
estudios empíricos señalan que la AE interfiere sobre la atención, 
concentración y realización de los exámenes, aumenta el riesgo de 
deserción académica y deteriora el bienestar psicológico de los estudiantes 
(Basuela Herreras, 2005; Rosário et al., 2008; Steel, P., & Klingsieck, K. 
2015). 
El componente cognitivo de la AE es el que más influye en la disminución 
del rendimiento académico y se manifiesta como preocupación por un 
posible mal desempeño en la tarea, pensamientos automáticos negativos, 
cogniciones irrelevantes, preocupaciones excesivas, dificultad para pensar 
en forma clara y baja autoeficacia académica (Gutierrez Calvo, 1995; 
Medrano & Moretti, 2013). Aparentemente una serie de pensamientos 
irrelevantes y de preocupaciones excesivas obstaculizan la concentración 
y favorecen la inhibición o bloqueo durante la situación de examen, 
llevando así a un pobre desempeño.  
Existe, entonces, numerosa evidencia que sostiene que los pensamientos y 
creencias asociados a la situación de examen y a los propios recursos 
percibidos condicionan el monto de ansiedad ante tal situación; sin 
embargo, el campo carece de medidas de resultado validadas e 
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instrumentos locales orientados hacia la variable cognitiva de la AE. La 
carencia de instrumentos de medición de la AE adecuados no permite 
evaluar las condiciones de los pacientes pre y post tratamiento, lo que 
complica la investigación en el tema. Por tal motivo, el objetivo del 
presente trabajo es construir un cuestionario tendiente a evaluar 
pensamientos negativos ante la situación de examen en estudiantes 
universitarios argentinos. 
Método: Persiguiendo tal fin se seleccionaron, mediante un muestro no 
probabilístico accidental,1342 estudiantes universitarios argentinos (de 
diferentes regiones del país) con edades comprendidas entre los 17 y 45 
años (media =21.18; SD = 2.4) de ambos sexos (hombres= 41%; mujeres= 
58%) que se encontraban cursando diferentes carreras universitarias. Con 
el objetivo de construir la escala, se llevó a cabo la redacción de los ítems 
teniendo en cuenta distintas verbalizaciones que con frecuencia suelen 
tener los estudiantes universitarios en situaciones de examen. La 
confección de los reactivos se realizó en base a los pensamientos 
automáticos negativos provistos por una muestra de estudiantes 
seleccionada para tal fin. Una vez obtenidos los ítems, se realizó la 
administración del cuestionario a la muestra descripta. Luego de ello se 
realizaron estudios tendientes a verificar la estructura interna del 
cuestionario mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio. 
Posteriormente, se analizó la consistencia interna de cada sub-escala 
mediante el coeficiente alfa de Cronbach. Para realizar los estudios de 
validez convergente se correlacionaron los puntajes obtenidos en los tres 
instrumentos mediante el cálculo de correlaciones parciales.  
Resultados: Luego de los análisis correspondientes, se halló que todos los 
ítems presentaron una distribución cercana a la normalidad con valores de 
asimetría y curtosis inferiores a ± 2. Se comprobó la ausencia de 
multicolinealidad al no encontrar correlaciones inter-ítem superiores o 
iguales a .90. Para determinar la factibilidad del análisis factorial 
exploratorio se calculó el índice de adecuación muestral Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO=.87), y la prueba de esfericidad de Bartlett (�² = 8308,67; gl 
= 91; p<.000), ambos métodos indicaron una intercorrelación adecuada 
para realizar los análisis. El inventario quedo finalmente constituido por 
once ítems, distribuidos en dos factores que explican el 59.53% de la 
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varianza total. Se corroboró la existencia de un factor constituido por ítems 
de pensamientos amenazantes (“Es muy difícil, no voy a poder”), y un 
segundo factor constituido por ítems de pensamientos saboteadores 
(“Todavía hay tiempo, otro día comienzo”). Se alcanzaron niveles óptimos 
de ajuste en todos los índices contemplados.  
Discusiones: La AE no sólo influye en el rendimiento académico 
inmediato, sino que también disminuye la autoestima, aumenta el riesgo 
de deserción académica y deteriora el bienestar psicológico de los 
estudiantes. Se sabe que el componente cognitivo de la AE es el que más 
influye en el deterioro del rendimiento de los estudiantes. Tomando esto 
en consideración, se hace necesario contar con un instrumento local que 
permita evaluar el componente cognitivo de a la AE. De esta manera se 
beneficiaría la profundización de la evaluación clínica y el desarrollo de 
nuevas investigaciones que evalúen la eficacia de los tratamientos. De lo 
contrario, no se cuenta con evidencias que garanticen la validez de las 
mismas.  
 
Referencias: 

• Bausela Herreras, E. (2005). Ansiedad ante los examenes: 
Evaluación e intervención psicopedagógica. Educere, 31(9), 553-
558. 

• Gutiérrez Calvo, M., & Avero, P. (1995). Ansiedad, estrategias 
auxiliares y comprensión lectora: déficit deprocesamiento vs falta 
de confianza. Psicothema, 7(3) 569-578. 

• Medrano, L. A., & Moretti, L. S. (2013). Eficacia de un programa 
de entrenamiento para disminuir manifestaciones cognitivas de 
ansiedad ante los exámenes en ingresantes universitarios. Informes 
Psicológicos, 13(1), 41-52. 

• Rosário, P., Nunez, J.C., Salgado, A., González-Pienda, J.A.,Valle, 
A., Joly, C., & Bernardo,A. (2008). Ansiedad ante los exámenes: 
su relación con variables personales y familiares. Psicothema, 
20(4), 563-570. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

576 

• Steel, P., & Klingsieck, K. (2015). Procrastination. In J. D. Wright 
(Ed.), The international encyclopedia of the social & behavioral 
sciences (2nd ed., Vol. 19; pp. 73-78). Oxford: Elsevier. 

 
 
 

AGENCIA PERSONAL, APOYO DEL PROFESOR E 
INTERACCIONES SOCIALES EN ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS 

María de los Ángeles Maytorena Noriega 
Daniel González Lomelí 
Universidad de Sonora 

Correo de contacto: mmaytorena@psicom.uson.mx 
 
Palabras clave: Agencia personal, apoyo del profesor, interacciones 
sociales, estudiantes universitarios, México. 
 
La perspectiva agencial, se usa como apoyo para referirse a la capacidad 
humana de adaptación al cambio (Bandura, 2001, 2006; Pick et al., 2007; 
Tejeda, 2005). En este sentido Bandura (2001, 2006) propone la 
interacción de tres modos de agencia, la agencia personal, agencia mediada 
y agencia colectiva. 
La agencia personal se caracteriza con una serie de elementos que permiten 
a las personas jugar un rol en su auto desarrollo, adaptación y auto 
renovación a través del tiempo (Bandura, 2001, 2006): Intencionalidad, 
Premeditación, Auto-reactividad y Auto-reflexión. Intencionalidad: Una 
intención es una representación del curso futuro de una acción que va a ser 
realizada. Intenciones y acciones son diferentes aspectos de una relación 
funcional separados por el tiempo. Se centra en los planes de acción, pero 
no es suficiente con esto, es necesario establecer estrategias para su 
realización. Premeditación: las personas se fijan metas, se anticipan a las 
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probables consecuencias de acciones pre establecidas, seleccionan y crean 
cursos de acción probablemente para producir los resultados deseados y 
evitar los perjudiciales. A través de la premeditación las personas se 
motivan y guían sus acciones al anticipar futuros eventos. Auto-
reactividad: monitorear los propios patrones de conducta y las condiciones 
cognoscitivas y medioambientales bajo las que ésta ocurre; se refiere a la 
auto-regulación. Auto-reflexión: las personas no sólo son agentes de 
acción, sino que también son auto examinadores de su propio 
funcionamiento. En esta actividad metacognoscitiva las personas juzgan la 
exactitud de su pensamiento predictivo y operatorio con los resultados de 
sus acciones, los efectos que las acciones de otras personas producen, lo 
que otros creen, deducciones del conocimiento establecido lo que 
necesariamente proviene desde él.  
En ese tenor, para medir la agencia personal se propone considerar 
elementos asociados a tales características que estén contextualizados a la 
adquisición del aprendizaje en educación superior como el uso de 
estrategias de auto regulación, autoeficacia y locus de control. Además, 
considerando los otros dos modos de agencia que propuso Bandura (op. 
cit.) se tomaron en cuenta variables como el apoyo del profesor como un 
factor de la agencia mediada y las interacciones sociales dentro del modo 
de agencia colectiva.  
Yildirim (2012) examinó el papel de las creencias motivacionales en la 
mediación de la relación entre el apoyo percibido del maestro, el uso de 
estrategias de aprendizaje y logros académicos. Los resultados indicaron 
que el apoyo docente percibido se relaciona positivamente con el uso de 
estrategias de aprendizaje en matemáticas y que esta relación fue mediada 
a través de la autoeficacia en matemáticas, la ansiedad, el valor intrínseco 
y el valor instrumental. La autoeficacia en matemáticas y la ansiedad 
fueron a su vez correlacionados con el Programa para la Evaluación 
Internacional de rendimiento en matemáticas de los estudiantes. 
La acción social en el aula tiene una influencia significativa en la 
formación de la inteligencia y la personalidad del educando (Haniah, 
Agustang y Samad, 2014) estos autores realizaron esta investigación 
tomando cinco estudiantes, tres profesores y dos expertos como 
informantes. El método de investigación utilizado fue un método de 
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investigación cualitativa fenomenológica. Se encontró que una gestión del 
aula afecta en gran medida el proceso de aprendizaje y que las condiciones 
del aula exacerban los problemas en los estilos de aprendizaje con que 
muchos maestros cuentan, lo que afecta el patrón de las relaciones sociales 
entre el profesor y el estudiante. Los autores concluyen que el aula tiene 
una influencia significativa en la creación de la acción social que crea la 
interacción social y las relaciones sociales constructivas entre los 
profesores y los estudiantes.  
El objetivo del estudio fue buscar relaciones, hacia la medición de los tres 
modos de agencia propuestos por Bandura, entre las medidas de agencia 
personal como autoeficacia, estrategias de auto regulación y locus de 
control escolar y el apoyo del profesor e interacciones sociales en 
estudiantes de licenciatura. 
Método  
Participantes 
La muestra disposicional del estudio fue de 104 estudiantes inscritos en 
tercero y quinto semestre de las licenciaturas en Psicología y en Cultura 
física y deportes de una universidad pública del noroeste de México.  
Instrumentos  
Las variables latentes que integran el constructo agencia personal se 
midieron con las escalas: locus de control escolar (González, 1999) que 
mide locus de control escolar interno (11 reactivos) y locus de control 
escolar externo (19 reactivos). Para medir estrategias de auto-regulación 
se emplearon 13 reactivos seleccionados de las escalas planificación 
(cuatro), control de la auto-regulación (seis) y autoevaluación (tres) del 
Cuestionario de Evaluación de Estrategias de Aprendizaje Para 
Estudiantes Universitarios CEVEAPEU (Gargallo, Suárez-Rodríguez y 
Pérez-Pérez, 2009). Mientras que autoeficacia académica se midió con la 
escala de autoeficacia de Aguilar (1994) integrada por cinco reactivos de 
tipo Likert con seis opciones de respuesta. El factor apoyo del profesor se 
midió a través de una escala de auto reporte del mismo nombre que posee 
cinco indicadores escala tipo Likert con seis opciones de respuesta (Gillet, 
Vallerand y Lafrenière, 2012). Finalmente, la medida del factor 
interacciones sociales se toma de la escala del mismo nombre la cual forma 
parte del CEVEAPEU integrada por seis reactivos.  
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Procedimiento  
Se solicitó una autorización a un docente de la licenciatura en psicología 
que imparte clase en tercer semestre y a uno de la licenciatura en cultura 
física y deportes que imparte clase en quinto semestre, este último también 
proporcionó a su grupo de deporte curricular. Los estudiantes dieron 
respuesta a los instrumentos después de explicarles el objetivo del estudio 
y que sus respuestas son anónimas y confidenciales. La aplicación llevó 
un tiempo promedio de 25 minutos. 
Análisis de datos  
Se estimó la confiabilidad de las escalas y posteriormente se integraron en 
un modelo de medición a través de modelamiento por ecuaciones 
estructurales para probar la validez de contenido convergente y divergente.  
Resultados  
Para el CEVEAPEU el indicador de confiabilidad vía alfa de Cronbach de 
las tres escalas que miden auto regulación fue de .71. La escala de 
Autoeficacia obtuvo un alfa de Cronbach de .78. El cuestionario de locus 
de control escolar alcanzó un alfa de Cronbach igual a .82. La escala Apoyo 
del profesor presentó un alfa de .87; por último, la escala de Interacciones 
sociales arrojó un alfa de Cronbach igual a .85. 
El constructo agencia personal se conformó por los constructos de primer 
orden locus de control escolar interno y auto-regulación del esfuerzo y la 
agencia personal covaría con un valor de .34 con el factor apoyo del 
profesor y de .25 con el factor interacciones sociales. La covarianza entre 
el factor apoyo del profesor e interacciones sociales no fue significativa. 
Los pesos factoriales son significativos a p < .05; con una χ 2 igual a 131.59 
(127 gl) y su probabilidad asociada de .37. Los índices de bondad de ajuste 
práctica fueron de .84 para el IBBAN, un IBBANN de .99 y un IAC igual 
a .99. 
Discusión  
Se discuten los resultados a partir de las implicaciones teóricas y 
metodológicas en cuanto a las variables que se consideraron para la 
medición de la agencia personal en estudiantes universitarios y prácticas 
en cuanto al fomento de las habilidades que permitan a los estudiantes 
involucrarse de forma más activa en su formación profesional no sólo en 
situaciones directamente relacionadas con su aprendizaje sino también en 
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otras situaciones académicas involucradas tales como los factores 
cognoscitivos que aquí se midieron. Estos resultados conducen también al 
trabajo docente para que se consideren estas variables como parte de su 
trabajo en el salón de clase. 
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modelo de medición, Bandura, México.  
 
El concepto de agencia humana se ha empleado desde la antigüedad, con 
una perspectiva filosófica y paulatinamente se fue incorporando al estudio 
de otras disciplinas de las ciencias sociales como la sociología, la 
psicología y la economía, por citar algunas. En psicología Albert Bandura 
en su teoría social cognitiva plantea la existencia de tres modos de agencia 
humana: a) personal, donde se ubica el yo, cogniciones y acciones; b) 
agencia mediada que hace referencia a apoyos externos para lograr el 
desarrollo individual y; c) agencia colectiva centrada en la colaboración 
grupal para el logro de objetivos comunes o similares (Bandura 2001, 
2006). 
Las investigaciones que se encuentran en la literatura especializada (Cheng 
y Chu, 2014; Dewar, Lubans, Plonikoff y Morgan, 2012; Gómez, Mercado 
y Ojeda, 2015; Ray 2009) además de que sólo aluden al modo personal de 
la agencia, muestran variadas y distintas formas de medirla, siempre a 
través de otros constructos, pero no consideran los elementos de la Agencia 
humana que propone Bandura en su teoría social cognitiva (Bandura, 
2001, 2006). 
Ante esta diversidad de propuestas para la conceptualización de la agencia 
el propósito del estudio fue construir una escala de agencia personal para 
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estudiantes a partir de los elementos de la agencia personal propuestos por 
Bandura: Auto-reactividad, Previsión, Intencionalidad y Auto-reflexión. 
La prueba se elaboró a partir de un diseño de observación y un diseño de 
medición.  
Método 
Participantes 
254 estudiantes elegidos por un muestreo disposicional no probabilístico 
de tres licenciaturas de una universidad pública de una ciudad del noroeste 
de México, de los cuales 53.9% fueron mujeres; inscritos en primero, 
tercero, quinto y séptimo semestres. Con edad promedio de 20.55 años 
(DE = 3.58 años). 
Instrumento 
Se puso a prueba empírica la escala de Agencia personal elaborada la cual 
se constituye por cuatro subescalas a partir de los elementos que 
caracterizan a la agencia personal según Bandura (2001, 2006). Las escalas 
de Auto-reactividad y Auto-reflexión quedaron compuestas por 16 y 20 
reactivos respectivamente en escala tipo Likert de frecuencia con cuatro 
opciones de respuesta. Para medir previsión se dio la instrucción: Para ser 
mejor estudiante y obtener los resultados que espero necesito… para 
responder los 16 reactivos que integran la escala tipo Likert de frecuencia 
y en la escala de Intencionalidad se responden los 16 reactivos que la 
componen a partir de la instrucción: Señala a continuación si las siguientes 
actividades han sido realizadas por ti, o bien se existe la posibilidad de 
que las realices en un futuro…y las opciones de respuesta son 1 (No lo he 
hecho ni lo haría), 2 (No lo he hecho pero lo haría), 3 (Lo he hecho) y 4 
(Lo he hecho y lo seguiré haciendo). 
Procedimiento 
Previa anuencia de los profesores responsables en el momento de la 
aplicación y la autorización de los estudiantes para responder la escala una 
vez que se les explicó el objetivo del estudio, respondieron en sus salones 
de clase, en un tiempo promedio de 15 minutos. 
Análisis de datos 
Se calcularon las propiedades psicométricas de la escala de Agencia 
Personal a partir de un análisis de alfa de Cronbach para la estimación de 
la confiabilidad y un análisis factorial confirmatorio, a través del 
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modelamiento por ecuaciones estructurales, para probar la validez de 
constructo divergente y convergente. 
Resultados 
Las cuatro escalas que integran la escala de Agencia personal fueron 
confiables. El resultado del análisis de consistencia interna arroja que la 
escala de Auto-reactividad con los 16 reactivos que la integran obtuvo un 
valor de alfa de Cronbach de .79 y una media igual a 3.22. El reactivo 
“Evalúo constantemente el avance de mi aprendizaje es la escuela” es el 
que obtuvo la puntuación media menor y el que presentó la mayor 
puntuación media fue “Cuando estudio me enfoco en contenidos que creo 
van a venir en el examen.” La subescala de Previsión y los 16 reactivos 
que la componen obtuvo un valor de alfa de Cronbach igual a .90 y una 
media de 3.29; “Continuar estudiando si es lo que se requiere para 
especializarme” fue el reactivo con mayor puntuación media y “Consultar 
otros materiales además de los proporcionados por profesor” fue el 
reactivo con la puntuación media más baja. Auto-reflexión integrada por 
20 reactivos presenta un valor de alfa de Cronbach igual a .86 y con una 
media de 3.14; el reactivo “Cuando tengo que resolver una tarea, clasifico 
mis conocimientos y lo que me falta por aprender” es el que obtuvo la 
puntuación media más baja y el de la puntuación mayor fue: “Cuando 
estudio para mis exámenes, identifico lo que ya domino.” El resultado del 
análisis de consistencia interna de la escala de Intencionalidad compuesta 
por 16 reactivos; presenta un valor de alfa de Cronbach igual a .86 y una 
media de 3.36. “Repasar mis notas a diario para tener buenos resultados en 
los exámenes” es el reactivo con la puntuación media más baja y los 
reactivos con la puntuación media mayor fueron “Presentar mis tareas 
escolares a tiempo” y “Preparar mis tareas siguiendo las instrucciones que 
da el profesor (a).” 
El modelo de medición obtenido a través de un análisis factorial 
confirmatorio (AFC) señala cuatro factores de primer orden que 
representan los elementos de Auto-reactividad (cinco reactivos); Previsión 
(cuatro indicadores); Auto-reflexión (cinco indicadores) e Intencionalidad 
(seis variables). El modelo de agencia personal posee validez de constructo 
convergente y divergente, y bondad de ajuste estadística y práctica con 
valores de χ2 = 176.574 (160 gl), p = .17; IBBAN = .89, IBBANN = .98 y 
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IAC = .98 y; el RMSEA = .020 (.000, .037). Además, se realizó un segundo 
análisis de confiabilidad con los reactivos resultantes del AFC. El análisis 
de consistencia interna posterior al análisis factorial confirmatorio de la 
escala Agencia personal en estudiantes universitarios se observa que la 
subescala de Auto-reactividad, tuvo muy pocas variaciones comparado 
con el análisis previo, dado que con los cinco reactivos que quedaron en el 
AFC mantienen el valor de sus medias estadísticas mientras que el valor 
del alfa de Cronbach es de .75 con una media igual a 3.39. La subescala de 
Previsión con los cuatro reactivos que la conforman después del AFC 
obtuvo un valor de alfa de .81 con una puntuación media de 3.18. Mientras 
que la subescala de Auto-reflexión, quedó integrada por cinco reactivos, 
donde el valor de alfa de Cronbach resultó igual a .79 con una media igual 
a 2.94. Por último, el resultado del análisis de consistencia interna posterior 
al AFC de la subescala de Intencionalidad con los seis reactivos que la 
constituyen muestra un valor alfa de Cronbach de .79 y una media de 3.41. 
Discusión 
Los resultados obtenidos permiten concluir que la escala de Agencia 
Personal con las cuatro subescalas que la integran Auto-reactividad, 
Previsión, Auto-reflexión e Intencionalidad, posee propiedades 
psicométricas adecuadas. La relevancia de la construcción y puesta a 
prueba de esta escala posee implicaciones tanto metodológicas como 
prácticas en el sentido de que la construcción de la escala atiende una 
necesidad de homogenizar la operacionalización de la agencia. La validez 
de constructo que la escala posee refleja el sustento teórico que hay detrás 
de su construcción y señala pertinencia para usar la escala en estudiantes 
similares a los de la muestra de este estudio, dado que se posee validez 
ecológica. 
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El estudio realizado tuvo como objetivo establecer las propiedades 
psicométricas del Inventario de estrés académico, INVEA, en estudiantes 
universitarios en población colombiana. Se hizo una aplicación a 1236 
estudiantes de cuatro universidades y de diversos programas académicos, 
que permitió la definición de la confiablidad, la estimación de los patrones 
de baremación y los niveles de validez del instrumento, que lo definen 
como una herramienta útil y pertinente para la evaluación de estrés 
académico en dos variables fundamentales: La susceptibilidad al estrés y 
los niveles de estrés asociados al contexto académico. 
El concepto de estrés académico es definido por varios autores. Orlandini 
(1999), siguiendo la tradición que concibe el estrés como una tensión 
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excesiva, señala que “desde los grados preescolares hasta la educación 
universitaria de postgrado, cuando una persona está en (…) período de 
aprendizaje experimenta tensión. A ésta se le denomina estrés académico, 
y ocurre tanto en el estudio individual como en el aula escolar”, (p. 143 
citado en Barraza, 2004, p. 1).  
En esta misma línea, Caldera, Pulido y Martínez (2007) definen el estrés 
académico como aquél que se genera por las demandas que impone el 
ámbito educativo. En consecuencia, tanto alumnos como docentes, pueden 
verse afectados por este problema. Sin embargo, nos vamos a focalizar en 
el estrés académico de los estudiantes universitarios. 
Por otra parte, hay un enfoque psicosocial del estrés académico, que 
enfatiza los factores psicosociales que pueden originarlo, y que lo concibe 
como el malestar que el estudiante presenta debido a factores físicos, 
emocionales, ya sea de carácter interrelacional o intrarrelacional, o 
ambientales que pueden ejercer una presión significativa en la 
competencia individual para afrontar el contexto escolar en rendimiento 
académico, habilidad metacognitiva para resolver problemas, pérdida de 
un ser querido, presentación de exámenes, relación con los compañeros y 
educadores, búsqueda de reconocimiento e identidad, habilidad para 
relacionar el componente teórico con la realidad específica abordada 
(Martínez y Díaz, 2007, p. 14). 
Finalmente, se enuncia la definición de estrés académico, que desde el 
modelo sistémico cognoscitivista, hace Barraza (2006), uno de los autores 
latinoamericanos que más ha aportado datos investigativos y conceptuales 
sobre el tópico que nos ocupa: “El estrés académico es un proceso 
sistémico, de carácter adaptativo y esencialmente psicológico, que se 
presenta a) cuando el alumno se ve sometido, en contextos escolares, a una 
serie de demandas que, bajo la valoración del propio alumno son 
considerados estresores (input); b) cuando estos estresores provocan un 
desequilibrio sistémico (situación estresante) que se manifiesta en una 
serie de síntomas (indicadores del desequilibrio); y c) cuando este 
desequilibrio obliga al alumno a realizar acciones de afrontamiento 
(output) para restaurar el equilibrio sistémico” (p. 10). 
 
MÉTODO 
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El estudio se realizó con base en un enfoque empírico analítico, de tipo 
descriptivo y transversal, con el que se pretendió, mediante una valoración 
cuantitativa, establecer las propiedades psicométricas del Inventario de 
Estrés Académico, y en consecuencia describir el estado general de la 
población de pregrado de las universidades en Antioquia, en relación con 
la variable central de estudio. 
Es una investigación transversal, ya que la prueba se aplicó en un momento 
y contexto específicos, lo que posibilita que los resultados sean 
generalizables a la población de pregrado de las universidades de 
Colombia.  
RESULTADOS 
El Inventario de Estrés Académico, INVEA, es un instrumento construido 
en escala Likert, con 50 reactivos distribuidos en dos subescalas: Los 
primeros 25 reactivos evalúan la susceptibilidad al estrés, definida como 
la tendencia de la persona a tener reacciones de estrés ante diversos 
estímulos del entorno, que pueden resultar generalizados; los siguientes 25 
reactivos evalúan la percepción de estímulos estresores en el contexto 
académico, lo que define manifestaciones de estrés específicas a 
situaciones escolares. 
Para la definición de los valores normativos del instrumento, se hizo un 
análisis de fiabilidad que permita evaluar la pertinencia del uso de las 
pruebas en la población objeto de estudio, y un análisis factorial para 
establecer la consistencia de los factores específicos evaluados. 
En la subescala susceptibilidad del Inventario de Estés Académico –
INVEA- se obtuvieron los siguientes valores de confiabilidad: Alfa de 
Cronbach ,821, prueba de dos mitades de Guttman de ,792 y un coeficiente 
de Spearman Brown de ,812, que reflejan una alta confiabilidad en el factor 
evaluado. En el factor contexto académico de la prueba INVEA el nivel de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach fue de ,831, la medida de fiabilidad por 
división por mitades de correlación entre formularios igual a ,723, un 
coeficiente de Spearman Brown de ,768 y una fiabilidad por división de 
dos mitades de Gutman de ,753, lo que permite establecer un adecuado 
nivel de confiabilidad de los datos obtenidos.  
Se hizo un análisis factorial para establecer el direccionamiento de los 
datos y su agrupación en componentes dentro de la prueba. Para establecer 
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si es viable el análisis factorial, se hace el cálculo de la medida de 
adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y la  prueba de esfericidad de 
Bartlett, para cada una de las pruebas y sus componentes.  
Para la prueba INVEA en su componente susceptibilidad al estrés, se 
encontró una medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin fue 
de ,864, lo que unido a la prueba de esfericidad de Bartlett (p<0,001), 
permiten la factorización de las variables. En el componente de Contexto 
Académico de la prueba INVEA, se encontró una medida de adecuación 
muestral de Kaiser-Meyer-Olkin de ,853 y una medida de prueba de 
esfericidad de Bartlet (p<0,0001), lo que permite hacer una análisis 
factorial de las variables del cuestionario. 
 
DISCUSIÓN 
Por los resultados obtenidos, se puede plantear que el Inventario de Estrés 
Académico INVEA es una escala válida, confinable y pertinente para 
evaluar el estrés académico en estudiantes universitarios de Colombia, 
permitiendo valorar tanto la tendencia general a presentar manifestaciones 
de estrés en la vida cotidiana, subescala de susceptibilidad al estrés, como 
la percepción de estímulos estresores en el ambiente escolar, contexto 
académico. 
En la subescala de susceptibilidad al estrés se identifican cuatro variables 
evaluadas: Percepción de ansiedad, solución de problemas, percepción de 
capacidades y ansiedad escolar. En la categoría contexto académico, se 
encuentra una agrupación en cinco components: Exigencia académica, 
afectación de vida personal, Elección de carrera, Condiciones 
institucionales y Percepción de capacidades para afrontar las demandas 
universitarias. 
 
REFERENCIAS 
Barraza, A. (2004). El estrés académico en los alumnos de postgrado. 
PsicologíaCientífica.com. Extraído el 8 de enero, 2010 de 
http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologiapdf-77-el-estres-
academico-en-los-alumnos-de-postgrado.pdf   



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

589 

Barraza, A. (2008). El estrés académico en alumnos de maestría y sus 
variables moduladoras: un diseño de diferencia de grupos [Versión 
electrónica]. Avances en Psicología Latinoamericana, 2 (26), 270-289. 
Barraza, A. & Acosta, M. (2007). El estrés de examen en educación media 
superior. Caso Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango [Versión electrónica]. Innovación 
Educativa, 37 (7), 17-37. 
Barraza, A. & Silerio, J. (2007). El estrés académico en alumnos de 
educación media superior: un estudio comparativo [Versión electrónica]. 
INED, 7, 48-65.  
Bedoya, S.A., Perea, M. & Ormeño, R. (2006). Evaluación de niveles, 
situaciones generadoras y manifestaciones de estrés académico en 
alumnos de tercer y cuarto año de una Facultad de Estomatología [Versión 
electrónica]. Revista  Estomatológica Herediana, 1 (16), 15 - 20. 
Caldera, J.F., Pulido, B.E. & Martínez, M.G. (2007). Niveles de estrés y 
rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Psicología del 
Centro Universitario de Los Altos [Versión electrónica]. Revista de 
Educación y Desarrollo, 7, 77-82. 
Mazo, R., Gutiérrez, Y.F. & Londoño, K. (2009). Diseño y validación del 
inventario de estrés académico en estudiantes de pregrado de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Trabajo de grado para 
optar al título de psicólogo, Facultad de Psicología, Escuela de Ciencias 
Sociales, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia. 
Martín, I. M. (2007). Estrés Académico en Estudiantes Universitarios 
[Versión electrónica]. Apuntes de Psicología, 1 (25), 87-99.  
Martínez, E.S. & Díaz, D.A. (2007). Una aproximación psicosocial al 
estrés escolar [Versión electrónica]. Educación y Educadores, 2 (10), 11-
22. 
Pellicer, O., Salvador, A. & Benet, I. (2002). Efectos de un estresor 
académico sobre las respuestas psicológica e inmune en jóvenes [Versión 
electrónica]. Psicothema, 2 (14), 317-322. 
Román, C. A., Ortiz, F. & Hernández, Y. (2008). El estrés académico en 
estudiantes latinoamericanos de Medicina [Versión electrónica]. Revista 
Iberoamericana de Educación, 7(46) 1-8   
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

590 

 

INSTRUMENTO DE ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE 
ACADÉMICO MÓVIL 

José manuel medina argote 
Joel martínez-soto 

Universidad de guanajuato, división de ciencias de la salud campus 
león 

Palabras clave: instrumento, actitud, aprendizaje, validez, confiabilidad. 
El aprendizaje móvil está contemplado en las líneas de acción de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, 2013), quien establece las directrices y políticas a 
seguir en los diferentes países a fin de fortalecer y extender la oportunidad 
educativa en cualquier entorno. 
El modelo teórico desarrollado por la UNESCO (2013), describe el 
aprendizaje móvil como el uso de la tecnología, sola o con otros tipos de 
TIC´S, para facilitar el aprendizaje en cualquier escenario. En este mismo 
sentido Ramos, Herrera & Ramírez (2010) hacen referencia a la recepción 
o entrega de información con el apoyo de la tecnología móvil en lugares 
distintos e independientemente del tiempo para su uso. Pero no únicamente 
es el lugar y el tiempo, ya que también juega un papel importante la actitud 
de las personas para que el resultado sea óptimo y se cumpla el objetivo de 
utilizar los dispositivos móviles en el desarrollo de actividades escolares. 
De acuerdo con Robbins & Judge (2013) la actitud es un enunciado de 
evaluación hacia los objetos, personas y eventos, que puede ser favorable 
o desfavorable, además posee tres componentes: cognitivo 
(pensamientos), afectivo (sentimientos) y comportamiento (acción). Por 
tanto, la actitud hacia el aprendizaje académico móvil es la evaluación de 
un aprendizaje mediante el cual se adquieren habilidades, ideas, 
experiencia y razonamiento con el uso de dispositivos móviles, que según 
la UNESCO (2013) puede realizarse en cualquier escenario. 
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Con base en la revisión teórica del aprendizaje académico móvil la 
pregunta de investigación es ¿Cuál es el resultado que se logra con elaborar 
un instrumento que mida la actitud del aprendizaje académico móvil en 
estudiantes universitarios con el uso del celular en casa y escuela? En 
coherencia con lo anterior se plantearon como objetivos: diseñar y validar 
un instrumento de actitud hacia el aprendizaje académico móvil.  
El procedimiento metodológico se desarrolló en dos fases: aplicación de 
una técnica de redes semánticas naturales modificadas y aplicación del 
instrumento inicial de actitud hacia el aprendizaje académico móvil. 
Participantes. 180 alumnos de la licenciatura en Psicología de la 
Universidad de Guanajuato Campus León, 120 mujeres (66.66%) y 60 
hombres (33.33%), incluyendo todos los semestres y áreas de acentuación 
Social, Clínica, Educativa y Organizacional mediante un muestreo no 
probabilístico y por conveniencia. 
Instrumentos. Técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas de 
Reyes (1993) a través de tres estímulos para obtener información relevante 
sobre la construcción social que tiene esa población respecto al aprendizaje 
móvil: estímulo 1 “los dispositivos móviles que utilizo para adquirir 
conocimiento son…”, estímulo 2 “cuando me piden hacer uso de 
dispositivos móviles para realizar actividades académicas me siento…” y 
estímulo 3 “leer largo tiempo en dispositivos móviles me genera…” 
Escala inicial de actitud hacia el aprendizaje académico móvil (Medina & 
Martínez-Soto, 2016) conformada por un total de 80 reactivos y aplicando 
un piloteo a cinco sujetos con características similares a la población 
muestra, de los cuales ninguno mostró inconformidad ni recomendación. 
Procedimiento. Se realizó un acercamiento con los estudiantes para aplicar 
la técnica de redes semánticas naturales modificadas, en donde se brindó 
una hoja tamaño esquela por cada estímulo e incluyendo datos socio-
demográficos. El consentimiento de los participantes fue de manera escrita 
a fin de continuar con el llenado de los estímulos, al igual que se les indicó 
de manera verbal que por cada estímulo era necesario contar con mínimo 
5 definidoras y máximo 10, y posteriormente otorgar una jerarquía de la 
más importante a la menos importante según su percepción con un tiempo 
aproximado de 10 minutos por persona. 
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Respecto a la aplicación de la escala de actitud hacia el aprendizaje 
académico móvil, se reunió nuevamente a todos los participantes y se 
otorgaron las indicaciones de manera verbal y escrita con consentimiento 
informado escrito al inicio del instrumento. Todos aceptaron y se procedió 
al llenado con un tiempo máximo de 25 minutos por estudiante. 
Resultados. Con respecto a la técnica de redes semánticas naturales 
modificadas se identificó por estímulo el tamaño de la red (TR), la 
categorización de definidoras y el núcleo de la red (NR). El estímulo 1 
contó con un TR=280 definidoras, categorías=53 definidoras y NR=5 
definidoras. El estímulo 2 con un TR=303 definidoras, categorías=123 
definidoras y NR=19 definidoras. El estímulo 3 con un TR=301 
definidoras, categorías=54 definidoras y NR=5 definidoras. Es importante 
mencionar que el núcleo de la red representa las definidoras más 
importantes para la población y se seleccionaron conforme a la gráfica de 
cada estímulo realizando un corte donde la curva comenzó a hacerse 
asintótica, al igual que obteniendo su respectiva distancia semántica 
cuantitativa (DSC) entre las definidoras y su carga afectiva (CA) positiva 
o negativa. 
El resultado de esta primera técnica es que el grupo seleccionado tiene la 
misma construcción social hacia el aprendizaje académico móvil, 
conociendo el tema por actividades académicas o personales. Conforme a 
ello y al constructo teórico, se procedió al desarrollo de un plan de prueba 
que logró establecer la escala inicial de actitud hacia el aprendizaje 
académico móvil con el total de 80 ítems. Siendo así que una vez aplicada 
la escala a los participantes, mediante programa SPSS se realizó un análisis 
de distribución de los reactivos encontrando que 66 reactivos cumplen con 
rango de entre -.5 a 5, mientras que los 14 reactivos que se encuentran 
fuera de ese rango tienen sesgo. También se revisó la direccionalidad de 
los 80 reactivos respecto al grupo alto y grupo bajo por reactivo, 
encontrando en su mayoría una dirección contraria entre ambos grupos. 
Una vez realizados los pasos anteriormente mencionados, se procedió con 
una prueba T de student para muestras independientes con la que fue 
posible eliminar 4 reactivos que no contemplaron p ≤.05, en tanto no 
mostraron diferencias estadísticamente significativas. 
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A través de un análisis de fiabilidad se identificó que todos los reactivos 
mantenían una correlación del elemento con la total corregida ≥.2, por lo 
que no se eliminó ninguno y se conservaron los 76 que quedaron después 
de la discriminación mediante grupos contrastados. Sin embargo, con el 
análisis factorial se eliminaron otros 23 reactivos tomando en cuenta las 
características de Kerlinger & Lee (2002) que todo factor tiene un peso 
propio ≥.1, el peso de la variable debe ser ≥.4, un factor tiene al menos 3 
variables y una variable (reactivo) no puede estar en más de un factor. Se 
reporta un total de 27 reactivos eliminados durante todo el proceso de 
estandarización. 
La escala quedó conformada por un total de 53 ítems agrupados en 7 
factores que recibieron nombre con base al constructo teórico del 
aprendizaje académico móvil: 1) Aprendizaje activo (17 ítems, α= .93, 
28.045% varianza explicada); 2) Seguridad académica (7 ítems, α= .88, 
6.548% varianza explicada); 3) Generación de conocimiento (9 ítems, α= 
.83, 4.963% varianza explicada); 4) Accesibilidad (6 ítems, α= .82, 
3.774% varianza explicada); 5) Estudio individual (4 ítems, α= .78, 
3.370% varianza explicada 6) Optimización de tiempo (7 ítems, α= .81, 
3.104% varianza explicada); y 7) Biblioteca virtual (3 ítems, α= .80, 
2.606% varianza explicada). Como resultado general de la escala completa 
se reporta 52.410% de varianza total, con 36 interacciones y un α=.95.  
Discusión. Contrastando el resultado del reporte de validez y confiabilidad 
con la estructura inicial del plan de prueba se considera un 95% de 
relación, ya que aquellos que quedaron una vez finalizado el análisis 
representan proporcionalmente al contexto de casa y escuela, así como a 
los tres componentes de la actitud que sirvieron de base para desarrollo del 
plan. Las diferencias se ubican entre componente afectivo-casa con 7 
reactivos, mientras que afectivo-escuela con 8 reactivos (1 reactivo más). 
También entre conductual-casa con 9 reactivos, y conductual-escuela con 
11 reactivos (2 reactivos más). Es decir, en total 25 reactivos de actitud 
hacia el aprendizaje académico móvil hacen referencia al uso del celular 
en casa y 28 al uso del celular en la escuela. 
Hay ciertas limitaciones que deben considerarse para el desarrollo de 
escalas posteriores en este tema, como contemplar otro tipo de dispositivos 
móviles y ampliar la muestra con población diferente a estudiantes de 
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Psicología, pues ello puede cuestionar la validez externa. Además respecto 
al estudio de aprendizaje y tecnologías móviles, los instrumentos de 
medición no suelen ser suficientes y requieren utilizarse otros métodos y/o 
análisis que contribuyan a complementar la investigación. 
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A lo largo del desarrollo de la investigación en el ámbito educativo, una 
de las problemáticas cotidianas es la reprobación y se considera como la 
razón principal de la deserción escolar voluntaria e involuntaria por parte 
de los alumnos en los distintos niveles educativos de nuestro país. La 
reprobación en el nivel medio superior es una de las problemáticas sociales 
que ha ido en aumento (COPEEMS, 2012) y se asocia a las condiciones 
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sociales desfavorables que la población estudiantil actualmente enfrenta 
tales como: pobreza, rezago escolar, pocas oportunidades culturales,  falta 
de instituciones educativas públicas de educación media superior y 
superior, vandalismo, drogadicción, falta de empleo y aquellas 
relacionadas con la adolescencia, entre otras. Una de las consecuencias es 
la conformación de grupos sociales vulnerables ante la exclusión social, 
como son “los ninis”. Por lo es necesario abordar a la reprobación y al 
sujeto reprobado desde una perspectiva psicosocial en la que se 
contemplen aspectos políticos, históricos, económicos, culturales y 
psicológicos. 
Ante esta problemática en el ámbito educativo es importante superar los 
planteamientos de las teorías cognitivas que abordan este fenómeno desde 
una perspectiva individual, en dónde los procesos mentales son más 
importantes que las relaciones que el alumno establece con el contexto en 
el que se desenvuelve y las prácticas que realiza a partir de sus constructos 
sociales.  
El enfoque socioconstruccionista es una alternativa que permite abordar a 
la reprobación con un carácter complejo y de “proceso”, por encima de un 
carácter de “producto” como lo hicieran las teorías de perspectiva 
individualista pues no está encadenada a la tradición ni a la historia, más 
bien es una invitación permanente a la innovación (Ibáñez, 2003). Este 
enfoque se recrea en “procesos relacionales” en la cual se construye la 
realidad relacional y emocional. Esta realidad tiene como base al giro 
lingüístico o cultural, que aborda la manera de comprender el 
conocimiento y el yo, a partir de las relaciones sociales. Por lo tanto las 
conversaciones que se desarrollen en un proceso dialogal, tenderán a 
generar significados, construcciones, comprensiones, conocimientos y 
valores colectivos. (Gergen, 2006). Todos estos planteamientos se retoman 
en la teoría del Construccionismo Social, la cual sustenta este estudio. 
En esta investigación los actores principales fueron alumnos de la Escuela 
Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, con antecedentes de reprobación del 
primer semestre. La idea principal radicó en hacer evidente la manera de 
cómo el alumno se construye como un sujeto reprobado a partir de los 
procesos dialogales que se desarrollan tanto en el contexto escolar como 
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en el contexto social más amplio, y de ésta manera contribuir en la 
construcción de nuevas estrategias educativas que permitan transformar su 
propia realidad social. La pregunta que nos formulamos para abordar esta 
realidad fue ¿Cómo reconstruyen y resignifican los alumnos su 
experiencia de reprobar materias académicas en el nivel medio superior 
a través del grupo de aprendizaje?  
La metodología que se utilizó en la investigación fue a partir de la 
conformación de un grupo de aprendizaje con base en la técnica de grupo 
colaborativo, la cual nos permite potenciar la construcción del 
conocimiento a través de la participación de cada integrante de manera 
equitativa. Se realizaron sesiones de trabajo con los integrantes del grupo 
colaborativo el cual permitió analizar el proceso de construcción y 
resignificación del alumno como reprobado, siendo este el objetivo 
principal, donde era elemental revisar los discursos y prácticas de los 
diversos contextos relacionales: el yo relacional, las relaciones familiares, 
escolares y comunitarias. 
Este proceso grupal colaborativo tuvo como finalidad deconstruir,  
democratizar y reconstruir, donde aprender implicaba elaborar el 
conocimiento, es decir, pensar en la realidad y desarrollar una conciencia 
crítica. 
Mientras tanto, el monitor en este proceso se encargó de abordar temas de 
dominio del grupo, relacionados con la experiencia que tenían de reprobar, 
se invitaba a que a través del dialogo se pudiera deconstruir una realidad 
que estaba obstruyendo en el proceso educativo, social y personal de los 
alumnos, de tal forma se impulsaba a democratizar, es decir, escuchar la 
gama de voces en el grupo y así invitar a la transformación y construcción 
de un nuevo conocimiento. 
El grupo colaborativo como método de investigación e intervención, abrió 
la posibilidad no solamente, de construir en común el conocimiento, 
analizar y desarrollar nuevas estrategias para afrontar fenómenos sociales, 
sino también hacer conciencia de la construcción de historias que giran 
alrededor de “la reprobación”, de la deconstrucción de las mismas en el 
camino y de construirse como un actor social en su propio proceso de 
aprendizaje.  
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Durante el trabajo grupal, el discurso puso de manifiesto las diferentes 
perspectivas, que construyen al sujeto reprobado; las relaciones más 
cercanas, la familia, los amigos, la pareja construyen las expectativas y las 
exigencias  sociales que están en torno al alumno y en dónde se evidencian 
tanto la redes de apoyo limitadas con los que cuenta un sujeto reprobado, 
como el miedo a fallar a sus padres o tutores, el miedo a afrontar las 
consecuencias y a ser juzgados por seguir reprobando y como 
consecuencia la evasión y la apatía  
En un segundo momento se analizó el entorno social y su relación con el 
constructo de reprobación del alumno, se retomaron las dimensiones 
socio-cultural (tradiciones, costumbres, historia, valores), socio-político 
(relaciones, gobierno, normas) y socio-económico (medios de producción, 
ocupaciones) del cual emergen modos de vida y procesos psicosociales. 
La influencia del entorno social puede ser directa o indirecta ya que el 
alumno se encontraba como sujeto pasivo, individualista y sin perspectivas 
de futuro, aparentemente ajeno a la comunidad, pero con un discurso, el  
deseo de superar su actual forma de vida.  
Por otro lado, en el contexto escolar los maestros intentaban regular el 
comportamiento de los alumnos con sistemas de poder, de tal modo que 
los alumnos no veían al maestro como un actor de apoyo sino como 
regulador de conductas. La relación con el grupo de alumnos no 
reprobados estaba fragmentada, la cual evidenciaba la brecha entre los 
aprobados y reprobados y el fenómeno de exclusión. 
Con respecto a sus prácticas cotidianas como estudiante, se analizaron los 
recursos y estrategias de estudio. Si bien no todas las estrategias o técnicas 
cumplen con el estilo de aprendizaje de cada alumno, carecer de ellas 
dificulta el aprendizaje, y eso impedía cubrir con los requisitos mínimos 
que pedía la escuela. En este aspecto el sujeto reprobado carecía de lo 
esencial, aunado con la poca intención de sobresalir porque vivían en un 
estancamiento mental, emocional y académico por falta de perspectivas de 
futuro claras y concretas. La construcción que se hace de sujeto a partir de 
estos discursos es el de afirmar al alumno como sujeto carente. 
Los alumnos reprobados se veían ajenos a sí mismos y excluidos, se 
sentían incómodos y carentes, tenían actitudes como: desinterés, apatía y 
repudio de su condición como reprobados. La reprobación y su descripción 
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personal era difusa, había negación, se victimizaban, no reconocían sus 
necesidades o carencias académicas y por lo tanto tenían una actitud 
pasiva. Esto contribuía al proceso de búsqueda de identidad, por la edad 
cronológica en la que encontraban, considerando que la adolescencia está 
asociado con el concepto de crisis que termina siendo un constructo 
también (Fize, 2001).  
Durante el trabajo colaborativo salieron conclusiones que a la postre se 
transformaron en necesidades y que el grupo preciso poner en práctica, por 
tanto, surgieron acciones después del trabajo colaborativo planeado para 
la investigación, con la finalidad de desprenderse de una construcción 
negativa para construirse como sujetos de cambio. El análisis de 
experiencias de eventos sociales, educativos y la experiencia en el proceso 
de aprendizaje permitió fortalecer sus estrategias personales y grupales 
para la prevención del fenómeno de la reprobación. Podemos concluir que 
el fenómeno de reprobación es una construcción social con una enorme 
carga negativa, que procede de un poder institucional y que difícilmente 
puede cambiarse al construirse como ser “apto” o “no apto” y el rol pasivo 
ante esta connotación, el cual aplica no solo en las escuelas sino en toda 
institución en la que ponen a prueba la capacidad del ser humano, sin 
embargo se puede deconstruir este rol excluyente  que funge el sujeto 
reprobado, para construir un rol incluyente, activo y a su vez prometedor.  
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El trabajo es parte de una investigación en curso sobre las políticas 
públicas expresadas en reformas a la educación básica y la formación 
inicial de docentes en México. Estas políticas presentan una progresiva 
adhesión a las de carácter internacional que van en detrimento de la 
educación pública concebida como un derecho a salvaguardar por los 
estados nacionales. En este trabajo, los cambios curriculares en los 
sistemas educativos son entendidos como producto de una construcción 
social desarrollada en condiciones materiales, políticas e históricas 
determinadas que es necesario esclarecer, ya que las modificaciones al 
currículo en cualquier nivel escolar de nuestros sistemas, ocurren en el 
marco de reformas generalmente centralizadas y respondientes a procesos 
políticos más que académicos (Martinic, 2001; Mercado, 2010; Tyack y 
Cuban, 2000). Esa condición supone una serie de presiones políticas que 
constriñen los trabajos de diseño curricular e impiden realizar los 
necesarios análisis de todos los componentes disciplinares implicados en 
los contenidos curriculares y  las relaciones entre ellos, antes de proceder 
a cualquier cambio. Las dinámicas sociopolíticas que dan lugar a cada 
nueva propuesta educativa nacional entorpecen o aún anulan, la 
participación de los cuerpos profesionales y docentes más directamente 
involucrados en la operación de esos modelos. Esto continua sucediendo 
pese a que la investigación sobre los cambios educativos ha insistido en la 
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importancia de una sostenida y continua revisión académica de cada 
elemento incorporado por una reforma, más que reintentar una nueva 
cíclicamente (Viñao, 2002). También se ha reiterado la necesaria 
participación en los procesos de redefinición curricular de quienes los 
llevan a la práctica y de los sectores académicos especializados, cuestión 
constantemente soslayada mediante conocidos mecanismos que suplantan 
una real participación plural.  
En ese contexto y bajo una perspectiva sociocultural e histórica acerca de 
los procesos educativos este trabajo se plantea ¿Cuáles son los principales 
cambios en los contenidos sobre aprendizaje que se han plasmado en las 
últimas tres reformas a la formación inicial de docentes en México? ¿Qué 
consecuencias han tenido esos cambios para la formación inicial de 
docentes desde la perspectiva de los maestros formadores y de los 
estudiantes?  El objetivo es identificar los cambios a esos contenidos en 
tres sucesivos planes de estudio de la educación normal, así como sus 
vínculos con los contenidos referidos a la enseñanza y a otras líneas 
curriculares dentro de esos planes. Igualmente se plantea documentar las 
repercusiones que han tenido esos cambios para docentes y estudiantes de 
escuelas normales y profesores de escuela básica. Acorde con la 
perspectiva teórica asumida, la metodología etnográfica en este estudio 
involucra un trabajo analítico en torno a procesos cotidianos articulados 
con los de escalas sociales más amplias. Se ha realizado análisis 
documental de tres planes de estudio para la formación inicial de 
profesores de primaria y sus condiciones sociales e históricas de 
producción. Se particulariza en las asignaturas de la línea curricular del 
aprendizaje y desarrollo infantil en los planes de estudio identificados 
como P1984, P1997 y P2012, por su respectivo año de implantación en el 
sistema de educación normal para profesores de primaria. Además, se 
registran y analizan las perspectivas de los formadores de docentes 
mediante entrevistas a quienes han impartido todas o alguna de las 
asignaturas de la línea curricular de la psicología en los tres planes bajo 
estudio, así como a profesores de educación primaria y preescolar 
egresados de los mismos planes de formación inicial. Los primeros 
hallazgos muestran cambios a los contenidos referidos al aprendizaje en 
los tres planes revisados con perspectivas teóricas muy diferentes entre sí 
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y a pesar de ello con escasas explicaciones sobre esas diferencias en los 
documentos normativos. También se encuentran propuestas didácticas y 
tratamiento de contenidos casi imposibles de llevar a la práctica por las 
condiciones materiales existentes en las instituciones formadoras y de 
trabajo de sus docentes.  
Se identifica asimismo, una importante disociación entre los contenidos 
del currículo de la formación inicial docente y los de la educación 
preescolar y primaria en los mismos períodos. Una de las causales de ese 
hecho es que en el período analizado -1984 al 2012- los contenidos para la 
formación inicial se han rediseñado en cada uno de los tres planes después 
de que fueron reformulados e implantados los de la educación básica. Es 
por eso que en las escuelas primarias y preescolares del país durante esos 
años y hasta la fecha, se está trabajando con un plan de estudios 
prácticamente desconocido por los estudiantes de normal que serán 
profesores en esos niveles educativos.  
Un hallazgo más del estudio es que los profesores formadores reportan 
percibir un distanciamiento extremo entre sus conocimientos y experiencia 
acerca de las materias de psicología del aprendizaje que imparten en la 
normal y aquellas que se les han propuesto en cada subsecuente reforma 
curricular. Distinguen también y argumentan los motivos por los cuales 
reconocen haber estado menos distanciados en uno de los planes que en 
los otros dos analizados.  
El trabajo se ubica en la discusión sobre las causas de las fallas educativas 
donde se omite considerar las consecuencias que para docentes y 
estudiantes conlleva introducir en los sistemas nacionales sucesivos 
cambios curriculares bajo condiciones de premura o presiones 
sociopolíticas. Proceder de esa manera impide también la posterior 
revisión sistemática de los contenidos curriculares, como fundamento 
académicamente informado para realizar cambios paulatinos.  Dichas 
revisiones permitirían detectar, como en el caso de los currículos 
analizados en este trabajo, contradictorias perspectivas teóricas producto 
de sucesivas y traslapadas reformas originadas en constantes reacomodos 
políticos cupulares que desvirtúan la formación de los futuros docentes y 
los alumnos de la educación básica. 
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Resumen 
 
El maltrato infantil es una problemática de alto riesgo para el desarrollo, 
cuyas consecuencias son altamente negativas para el desenvolvimiento de 
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los niños/as (Flores, Cicchetti y Rogosch, 2005, Cyrulnik, 2003; 
Dubowitzs, Pitts, Litrownik, Cox, Runyan y Black, 2005). La misma, es 
una condición asociada a una serie de factores personales y socio-
ambientales que se van gestando lentamente. Por ello, una de las 
necesidades más importantes es intervenir no solamente a través de los 
servicios de atención especializados, sino también desde ámbitos 
preventivos generando redes que pongan énfasis en el fortalecimiento de 
recursos (Hussey et al, 2005; Morelato, 2014; Morelato, Giménez, Casari, 
Vitalitti y Soria, 2015).  
Objetivos: En este marco, los objetivos del trabajo fueron fortalecer 
recursos vinculados a la resiliencia en niños de entornos socialmente 
vulnerables; indagar las habilidades cognitivas de solución de problemas 
interpersonales; explorar la creatividad gráfica y verbal en el grupo 
mencionado y finalmente, evaluar la eficacia de un programa de 
intervención que estimule recursos de resiliencia.  
Método: El diseño fue cuasi experimental, longitudinal con pre - post 
evaluación. Se empleó una muestra no probabilística intencional 
conformada por 95 escolares. La muestra se dividió en dos grupos en 
función de la modalidad en que los niños recibirían la intervención: grupos 
reducidos (GR) y grupo completo (GC).  
Instrumentos: Se utilizó el Cuestionario de Resiliencia para niños y 
adolescentes (González Arratia, Valdéz M. y Zabala, 2008; González 
Arratia, 2011), el Instrumento de Solución de problemas y Vulnerabilidad 
Familiar (SPVI, Morelato, 2008) el Test de creatividad gráfica (Marín 
Ibañez, 1995) y el Test de Usos Posibles Inusuales (Guilford, 1950).  
Resultados: En  los niños y niñas que recibieron la intervención en 
pequeños grupos hubo un incremento de las habilidades cognitivas de 
solución de problemas interpersonales, específicamente en la habilidad 
para identificar las emociones, generar alternativas y anticipar 
consecuencias. También se registró un aumento de la creatividad verbal, 
aunque en la variable resiliencia no se detectaron diferencias entre el pre y 
post-test. En los niños/as que recibieron el entrenamiento en grupo 
completo, se registró un incremento en la habilidad para generar 
alternativas de solución problema y en la creatividad verbal, aunque en la 
variable resiliencia no se detectaron diferencias entre el pre y post-test. 
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Finalmente, se compararon las modalidades de intervención. Partiendo de 
líneas de base semejantes, se observó que en el post-test los niños/as del 
GR superaron a sus pares del GC en las habilidades para identificar 
emociones, generar alternativas de solución, anticipar consecuencias y en 
la toma de decisión.  
Discusión: Estos resultados brindan nueva evidencia sobre la efectividad 
de intervenciones aplicables en el contexto escolar destinadas al 
fortalecimiento de recursos socio-cognitivos en niños riesgo social. 
Asimismo, señalan que intervenir emplenado la modalidad en pequeños 
grupos parece ser más efectiva para promover recursos vinculados a la 
resiliencia infantil en entornos socialmente vulnerables, en tanto permite 
realizar un mejor ajuste de las actividades  y tareas de estimulación a las 
capacidades de los niños. 
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La creatividad es un fenómeno dual que consiste en el comportamiento 
novedoso de una persona y una audiencia que juzga este comportamiento 
o su producto como creativo (Munoz-Blanco, 2014). Este aspecto dual ha 
sido reconocido por varios autores desde el análisis de la conducta (Carpio, 
1999; Epstein, 1980); sin embargo, los estudios en esta área se han 
enfocado en la comprensión del comportamiento variado y novedoso en 
los individuos (Neuringer, 1986, 2002, 2003).  Carpio (1999) argumentó 
que los productos de la creatividad adquieren su significancia a través del 
ambiente social, pero que este ambiente es demasiado variable para poder 
ser estudiado desde el análisis de la conducta, por lo que su estudio 
correspondería más  al campo de la sociología. Los autores del presente 
estudio consideran que, desde la teoría conductista, es importante estudiar 
la conducta de la audiencia con el fin de obtener una visión más completa 
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de este fenómeno sin reducirlo a su variabilidad. En el presente trabajo se 
considera que es posible estudiar a la audiencia de la creatividad a través 
del análisis de la conducta, desde una perspectiva interconductual basada 
en la propuesta de Kantor (1982). Desde esta perspectiva, se busca 
entender la conducta de la audiencia en términos de su elección entre 
diferentes estímulos, utilizando un criterio de creatividad propio.  
 El presente estudio se deriva del trabajo de Munoz-Blanco y Padilla 
(2017), el que se demostró la utilidad del uso de la metodología Q para 
evaluar el comportamiento de la audiencia. Esta metodología permite la 
valoración de actitudes de individuos respecto a un número determinado 
de elementos, en este caso, imágenes de expresiones artísticas 
(arquitectura, diseño de muebles y fotografía). En este estudio, los 
participantes interactuaron con un tablero Q (TQ) en el cual organizaron 
dichas imágenes en orden jerárquico, de más a menos creativas. Los 
resultados mostraron que los participantes se agruparon de acuerdo a su 
forma de juzgar las imágenes: se observó un grupo con una preferencia por 
imágenes de fotografías en el que se reunieron la mayoría de los 
participantes, seguido por uno que mostró preferencia por imágenes de 
muebles, y muy pocos participantes se agruparon con preferencias mixtas 
entre las tres categorías utilizadas. La clara diferenciación entre estos 
grupos permitió formular el presente estudio en el que se buscó observar 
si era posible alterar la forma en que los participantes organizaban las 
imágenes mediante un condicionamiento respondiente. 
Método 
Participaron voluntariamente 35 estudiantes de licenciatura (12 hombres y 
23 mujeres) con una edad promedio de 21 años. Los participantes fueron 
expuestos de forma individual a una versión reducida del tablero Q (TQ1) 
utilizado por Muñoz-Blanco y Padilla (2017), en el que se les pidió que 
organizaran las imágenes presentadas en términos de su propio criterio de 
creatividad. Posteriormente, se les presentó en una pantalla de computador 
estímulos de fotografía y diseño acompañados de una cara triste, y 
estímulos de arquitectura acompañados de una cara feliz. Se presentaron 
un total de 44 parejas de imágenes, las cuales eran diferentes a las 
presentadas en el TQ. Se instruyó a los participantes a que observaran las 
imágenes presentadas con atención. Una vez finalizada esta fase, los 
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participantes fueron expuestos de nuevo al mismo tablero Q inicial (TQ2) 
con las mismas instrucciones previas.  
Resultados y Discusión 
Los resultados mostraron que el entrenamiento respondiente cambió la 
forma en la que los participantes interactuaban con el TQ, con una 
diferencia significativa de p > .01 en una prueba binomial entre las 
respuestas de los participantes, en TQ1 y TQ2. Sin embargo, este cambio 
en la agrupación de TQ1 a TQ2 no estuvo dirigido hacia grupos con 
preferencia en arquitectura, como se esperaba, dado el entrenamiento 
respondiente. Del presente trabajo se puede concluir que el entrenamiento 
respondiente puede alterar la percepción de creatividad de los 
participantes. Futuros estudios deben explorar los factores que determinan 
estos cambios y su relación con la forma en la que los participantes 
interactúan con otros estímulos de la misma categoría.  
Se considera que el presente estudio presenta una primera aproximación a 
la comprensión de cómo los criterios de creatividad se adquieren y 
cambian. La preocupación por entender la conducta de la audiencia y sus 
cambios no es particular del análisis de la conducta sino una preocupación 
general de investigadores de la creatividad. Runco y Jaeger (2012) 
argumentaron que la definición estándar de la creatividad utilizada en la 
literatura solo presenta los criterios que deben usarse pero no especifica 
quién juzga cada uno de estos aspectos y quién es el juez de jueces (p. 95). 
El estudio de la conducta de la audiencia de creatividad permitirá mejorar 
la comprensión de este objeto de estudio al considerar no sólo a la persona 
que se encuentra comportándose de forma novedosa sino a los aspectos 
que determinan qué tan pertinente es esta conducta para ser considerada 
como creativa. 
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humanos y a las crecientes presiones económico-políticas que incrementan 
la precariedad y escasez del trabajo. El acoso laboral es, para la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), una de entre muchas otras 
formas de violencia que ocurren en entornos laborales. Es un riesgo 
psicosocial derivado del trabajo y tiene como una de sus principales 
motivaciones intimidar, molestar y/o excluir a un miembro del grupo. En 
algunas investigaciones se ha encontrado que la expulsión de la víctima es 
una de sus motivaciones más importantes. En otras, se ha encontrado que 
la destrucción psicológica de la víctima es la motivación principal. 
Generalmente, se expresa en conductas con un componente psicológico 
importante. Otra característica es que se lleva a cabo de manera sistemática 
a lo largo de un periodo de tiempo, lo que incrementa el daño psicológico 
en la víctima. Es un problema que se tiene conciencia que existe, algunas 
instituciones nos proporcionan estadísticas para conocer la magnitud del 
problema y darlo a conocer. Por ejemplo, el Periódico Expansión destacan 
que muchos trabajadores en México padecen rumores, calumnias, 
aislamiento y presiones, revela un sondeo; el terror psicológico afecta a 
12.2% de los mexicanos, indica el portal laboral OCC Mundial.  Algunas 
de las respuestas de las personas entrevistadas arrojaran al respecto 
algunas formas de maltrato que han vivido, entre éstas rumores o 
calumnias (30%); aislar o excluir a la persona (18.6%); insultos (18.5%); 
ignorar o no dejar participar al colaborador (16.9%), y amenazar (11%) 
son cifras alarmantes que corroboran que efectivamente hay mucha gente 
que es víctima del mobbing en el ámbito laboral. 
Actualmente no tenemos las medidas de prevención suficientes para poder 
evitarlo o disminuirlo de la todas las empresas de México. Además en todo 
el mundo se tiene conocimiento que esto es un problema que implica 
mucho trabajo para poder darle una solución o en su caso disminuir y 
prevenir  el hostigamiento laboral. Esta problemática alarma mucho a los 
trabajadores de cualquier empresa, ese tipo de violencia que se practica en 
los ámbitos laborales, lugar donde millones de personas buscan un empleo 
para poder obtener beneficios económicos, y mantener una estabilidad 
económica para satisfacer las necesidades básicas de una persona. 
Abusando a veces del poder adquisitivo que se tiene dentro de la empresa, 
tomando en cuenta que no solo el mobbing se da en empleados sino 
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también es hacia jefes, englobando que cualquier empleado de la empresa 
puede ser víctima de mobbing sin importar si se es “empleado” o “jefe”.  
En este tenor las preguntas que permearon en la investigación fueron: 
¿Cuáles son los factores que inciden en los trabajadores para que a pesar 
de vivir el acoso laboral, permanezcan en el mismo trabajo? ¿De qué 
manera afecta el acoso laboral a los trabajadores en su calidad de vida? 
¿Qué propicia el acoso laboral en los trabajadores de empresas privadas de 
la Ciudad de México? 
Los objetivos de la investigación fueron en Primer lugar identificar los 
factores de violencia que tienen los trabajadores de las instancias privadas, 
al momento de estar trabajando formalmente para la institución y de qué 
manera afecta la violencia en la calidad de vida de los trabajadores de la 
Ciudad de México.  
Método: Se aplicaron dos escalas, la Escala de Acoso Laboral (Hurtado, 
Cárdenas, Silva, 2017) y La escala de Calidad de Vida en el Trabajo 
(González, Hidalgo, Salazar y Preciado, 2010) a 76 hombres y mujeres (38 
hombres y 38 mujeres) que trabajan en empresas privadas de la Ciudad de 
México.  La escala de acoso laboral evalúa cinco dimensiones, violencia  
psicológica, violencia sexual, violencia a los derechos laborales, violencia 
económica y violencia física. La Escala Calidad de Vida en el Trabajo 
“CVT-GOHISALO” fue validada en México por investigadores la 
Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México, la cual 
tienen 7 dimensiones que miden: Soporte institucional para el trabajo, 
Seguridad en el trabajo, Integración al puesto de trabajo, Satisfacción por 
el trabajo, Bienestar logrado a través del trabajo, Desarrollo personal, 
Administración del tiempo libre. La calidad de vida la cual permite evaluar 
las cogniciones, estancia,  hacia su ámbito y desempeño laboral. Las 
variables que se tomaron en cuenta fueron: Sexo, Ingresos  mensuales, 
Edad, Nivel de escolaridad, Antigüedad laboral, Puesto, Lugar de origen y 
Estado civil. 
Resultados: A partir del análisis estadístico realizado en SPSS (versión 
21) a la escala de Acoso Laboral se obtuvo una media de 97.2297, una 
varianza de 1186.508, una desviación típica de 34.44573 y un alfa de 
Cronbach de .973 y un análisis factorial (Método de extracción: Análisis 
de componentes principales.  Método de rotación: Normalización Varimax 
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con Kaiser) por lo que podemos inferir que la Escala de Acoso Laboral 
aplicada es confiable para la muestra aplicada de trabajadores de empresas 
privadas en la Ciudad de México. Con respecto a la Escala de Calidad de 
Vida en el Trabajo se obtuvo una media de 315.8750, una varianza de 
1383.745 y una desviación típica de 3.19872, un alfa de Cronbach de .943 
y un análisis factorial (Método de extracción: Análisis de componentes 
principales.  Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser) por 
lo que se puede inferir que la Escala de Calidad de Vida en el Trabajo es 
confiable para los trabajadores que participaron en la investigación en la 
Ciudad de México. Con respecto a las variables relacionadas con el acoso 
laboral y la calidad de vida en el trabajo, solo las variables Antigüedad 
Laboral y Estado civil fueron las variables que arrojaron una relación 
estadísticamente significativa, con un alfa de .05 y un nivel de 
significancia de .000. 
Conclusiones: El acoso laboral conlleva dificultades específicas, entre 
ellas la existencia de temor, vergüenza u otros procesos psicológicos y 
psicosociales que influyen en las víctimas para no reconocer y no 
denunciar tales prácticas, independientemente de que sean hombres o 
mujeres; y que uno de los factores que fue más significativo para que no 
se denuncie, fue el tiempo que los trabajadores llevan laborando en la 
empresa.  Aunado a esto  encontramos las condiciones de precariedad 
laboral en las que se encuentran, sin embargo el pensamiento y el discurso 
que permea en los trabajadores es que lo que importa es que haya trabajo 
por la situación económica que vive nuestro país actualmente, hay que 
mantener resistencia ante estas conductas violentas y represión de los 
derechos de los trabajadores a su vez.  Aunque los trabajos no tengan las 
condiciones adecuadas para mantener el estado integro del trabajador y no 
importa el tipo de contratación: de trabajo temporal o permanente y las 
jornadas de trabajo entre otras cosas. 
Discusión: Los estudios sobre prevalencia de acoso laboral son 
sumamente escasos. Provienen de encuestas y de investigaciones de 
alcance limitado. Los estudios basados en encuestas reportan resultados 
dispares que van desde una prevalencia menor al 1% hasta más de 15% 
(Piñuel, 2009). La Organización Internacional del Trabajo (2000) reporta 
una prevalencia del 9% para los trabajadores europeos.  Esta disparidad se 
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encuentra asociada a diferencias en la metodología de los estudios, a 
cuestiones técnicas muy específicas como la forma de preguntar o en el 
diseño de los ítems y a otras diferencias metodológicas y teóricas (Chappel 
& Di Martino, 2006, pp. 36-41).  La identificación del acoso laboral 
enfrenta severas dificultades para su evaluación psicológica y, de manera 
asociada, para la determinación de su prevalencia.  En este sentido, es que 
se realizó una revisión de los diferentes instrumentos aplicados y se 
propuso la combinación de 2 escalas. Los resultados obtenidos nos 
permiten avanzar ahora hacia otro enfoque de la investigación del 
Mobbing, el enfoque cualitativo, para poder tener otra perspectiva en torno 
al Mobbing. 
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EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ARGENTINOS.   

Cecilia Murata y Rocío Garcia-Retamero  

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA, 
ARGENTINA Y UNIVERSIDAD DE GRANADA, ESPAÑA  
Toma de decisiones – estudiantes universitarios   
Cotidianamente se toman decisiones que pueden incluir tanto 
incertidumbre como riesgo. La capacidad y competencia de Toma de 
Decisiones es una habilidad crítica, de cara a evitar peligros y riesgos a 
corto, mediano o largo plazo. En algunas circunstancias, las consecuencias 
no deseadas resultantes de opciones imprudentes señalan la importancia 
de la toma ventajosa de decisiones como aspecto esencial de la 
supervivencia humana (Weller et al., 2007). La Toma de Decisiones es un 
campo de investigaciones fructífero que ha permitido el desarrollo de 
numerosas investigaciones disciplinares, inter y transdisciplinares. En 
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general, el estudio de los procesos decisorios se ha realizado en contextos 
de laboratorio aislando cada uno de ellos para una comprensión más 
detallada de los mismos. Diversas investigaciones establecen la naturaleza 
multidimensional y compleja de la toma de decisiones, señalando que este 
proceso incluye obtener información relevante, aplicar valores generales a 
situaciones específicas e integrar estos elementos en una regla de decisión 
coherente (Parker &  
Fischhoff, 2005). Así, Bruine de Bruin et al. (2007) establecen las 
siguientes habilidades fundamentales involucradas en los procesos de 
toma de decisiones: evaluación de creencias, evaluación de valores, la 
combinación de valores y creencias para identificar las opciones de 
decisión, y la comprensión metacognitiva de las propias habilidades. Estas 
habilidades son evaluadas en una batería de tareas de decisión (Bruine de 
Bruin et al., 2007): Resistencia al encuadre, Reconocimiento de normas 
sociales, Calibración de confianza, Aplicación de reglas de decisión, 
Consistencia en percepción del riesgo, y Resistencia a costos perdidos. La 
resistencia al encuadre considera la toma de decisiones afectada por 
variaciones irrelevantes de las descripciones de los problemas. El 
reconocimiento de normas sociales hace referencia al conocimiento 
respecto de las normas sociales entre pares. La calibración de confianza 
evalúa el reconocimiento de la extensión del propio conocimiento. La 
aplicación de reglas de decisión se mide a través del uso de reglas y 
criterios para situaciones hipotéticas. La consistencia en percepción del 
riesgo evalúa la capacidad de aplicar reglas de probabilidad. La resistencia 
a costos perdidos mide la capacidad de ignorar inversiones previas al tomar 
decisiones (Bruine de Bruin et al., 2007; Parker & Fischhoff, 2005).  
Dada la naturaleza multidimensional y compleja de la toma de decisiones, 
son necesarios los estudios que tomen en consideración la interrelación de 
dichos procesos y las diferencias individuales asociadas, por ejemplo, 
según el sexo y la edad. Por otro lado, el desempeño en estas habilidades 
permitiría predecir el desempeño o los resultados en decisiones en la vida 
real (Parker et al., 2015). En este sentido, Bruine de Bruin et al. (2007) 
desarrollaron una medida de autoinforme de resultados de decisión en 
relación a la evitación de resultados negativos. Esta medida ha sido usada 
como criterio en situaciones de la realidad cotidiana, planteando resultados 
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que podrían derivar de malas decisiones. Toma como modelo las escalas 
de “eventos vitales” que evalúan el estrés vital global de los individuos 
relacionado a consecuencias adversas. Los resultados de decisiones se 
extienden de graves (por ej., declararse en bancarrota) a menores (por ej., 
tener ampollas por quemarse con el sol).  
Los objetivos del presente estudio son: a) Analizar el desempeño de 
universitarios argentinos en competencia en toma de decisiones, sus 
interrelaciones con resultados de toma de decisiones; b) analizar 
diferencias según sexo y rango etario en competencia y resultados en toma 
de decisiones. 6) Participantes: estudiantes universitarios (n=148; 68,9% 
femenino) de 18 a 48 años (M= 24,56; DE= 5,842) de diversas carreras. 
Instrumentos: Competencia en Toma de Decisiones – Adultos (A-DMC,  
Bruine de Bruin et al., 2007); Inventario de Resultados de Decisión (DOI, 
Bruine de Bruin et al., 2007).   
La competencia en toma de decisiones tuvo un desempeño global 
moderado (M= .0002; DE= .46).  
Las tareas de toma de decisiones con mejor desempeño fueron Calibración 
de confianza (M= .879;  
DE= .092), Resistencia al encuadre (M= 3.656; DE= .64), Resistencia a 
costos perdidos (M= 4.039;  
DE= .80). Con desempeño moderado se encontraron las pruebas de 
Consistencia en percepción del riesgo (M= .278; DE= .23) y Aplicación 
de reglas de decisión (M= .641; DE= .17). La tarea con desempeño más 
pobre fue Reconocimiento de normas sociales (M= - .401; DE= .26). 
Considerando resultados de decisión en mundo real, se observaron niveles 
moderados de evitación en el DOI (M= ,28; DE= ,06), asociado a cantidad 
moderada de resultados negativos evitados (M= 13.47; DE= 3.79).   
Se encontraron diferencias de género que favorecen a las mujeres en 
resultados de toma de decisiones  
(Mfemenino= 13.94; DE= 3.72; Mmasculino= 12.41; DE= 3.77; F(2,148)= 5.312; 
p = .023). Se encontraron diferencias estadísticamente significativas según 
rango etario en Competencia en toma de decisiones (Mmenor de 21= -.14; 
DE= .43; M21 a 25 años= -.01; DE= .46; Mmayor de 25= .15; DE= .43; 
F(3,148)= 4.045; p =  
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.020); en Consistencia en percepción del riesgo (Mmenor de 21= .23; DE= .22; 
M21 a 25 años= .24; DE= .18;  
Mmayor de 25= .38; DE= .27; F(3,148)= 6.224; p = .003) y en Resistencia a 
costos perdidos (Mmenor de 21= 3.61; DE= .73; M21 a 25 años= 4.04; DE= .79; 
Mmayor de 25= 4.41; DE= .71; F(3,148)= 10.719; p = .000) y por otro lado en 
Resultados de decisión (Mmenor de 21= 16.06; DE= 2.57; M21 a 25 años= 13.59; 
DE= 3.56;  
Mmayor de 25= 10.98; DE= 3.50; F(3,148)= 22.344; p = .000).   
Se encontraron correlaciones significativas entre las tareas de toma de 
decisiones (rs entre .364 y .216; p= .000) y también se encontraron 
correlaciones negativas significativas con resultados evitados en 
decisiones de la vida real (rs entre -.214 y -.374; p= .000)   
Los resultados destacan la validez de la batería de Competencia en Toma 
de Decisiones en el ámbito universitario, correspondiéndose con 
antecedentes en el uso de estos instrumentos. Tal como sugieren Del 
Missier et al. (2012), la competencia en toma de decisiones es mejor 
concebida como una configuración positiva de habilidades abarcando e 
incluyendo diferentes capacidades cognitivas. La tarea de decisión con 
mejor desempeño fue la de calibración de la confianza. Algunos autores 
señalan que tener conocimientos precisos se ha asociado con mejores 
procesos de decisión, lo que llevaría a mejores resultados de dichos 
procesos. Asimismo, la confianza en el propio conocimiento tiene un 
efecto en la calidad de la decisión según las situaciones (Strough et al., 
2015). El desempeño de Reconocimiento de normas sociales pudo verse 
afectado por diferencias culturales sobre la base del conocimiento de las 
normas sociales imperantes de cada versión (Weller et al., 2015). Aun 
cuando las diferencias según género en el desempeño de las tareas de 
decisión no fueron significativas, en general las mujeres presentaron 
puntajes más bajos que los varones en toma de decisiones (Parker et al., 
2007). En este sentido, es posible que algunas de estas diferencias estén 
mediadas por diferencias en otras variables ya estudiadas en relación a la 
toma de decisiones, como los niveles de habilidades numéricas (García-
Retamero & Galesic, 2009; García-Retamero et al., 2011a,b; Peters et al., 
2008). Los resultados indican que a medida que se avanza en edad, la 
competencia en toma de decisiones va progresando indicando un mejor 
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uso de la capacidad de toma de decisiones. Según Bruine de Bruin et al. 
(2014) estas mejorías podrían deberse a que en algunas tareas se requieren 
habilidades afectivas y experienciales más que esfuerzos cognitivos. 
Asimismo, Bruine de Bruin et al. (2012) indican que algunas de estas 
tareas mejoran con la edad, otras permanecen sin cambios y otras mejoran. 
Aunque se ha conceptualizado la competencia en toma de decisiones como 
un constructo estable, estas diferencias destacan que se las habilidades 
normativas de decisión pueden ser aprendidas y mejoradas (Parker & 
Weller, 2015). Jacobson et al. (2012) demostraron experimentalmente que 
el entrenamiento en decisiones puede mejorar la competencia en toma de 
decisiones en adolescentes. Según de Water et al. (2014), los hallazgos 
respecto de diferencias según la edad han sido mixtos; se refieren usos más 
sofisticados de toma de decisiones a medida que aumenta la edad y 
también otros estudios no han registrado diferencias según la edad. 
Algunos estudios refieren diferencias según edad asociadas a toma de 
decisiones que incluyen riesgo (Levin et al., 2014), pero también destacan 
la necesidad de estudios que analicen diferencias a través de todo el ciclo 
vital. Muestras más amplias con otras carreras universitarias y de otros 
ámbitos permitirá generalizar estos resultados.  9) Referencias  
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El presente estudio tiene como objetivo identificar el tipo de motivación 
de meta percibida por parte de docentes de educación pública hacia sus 
estudiantes, a partir de la Teoría de Orientación a la Meta, que asume lo 
siguiente: diferentes orientaciones a la meta generan múltiples sistemas 
motivacionales que conllevan a diferentes consecuencias cognitivas, 
afectivas y conductuales (Elliot, 1999; 2005; Elliot y Harackiewicz, 1996; 
Pintrich, 2000). Asimismo, la literatura distingue dos tipos de 
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orientaciones: orientación al dominio de la tarea y orientación al 
desempeño de la tarea. Más aún, Ziegler, Dresel y Stoeger (2008) 
argumentan que la motivación hacia el desempeño se encuentra 
influenciada por factores sociales inherentes al estudiante, como lo es la 
relación con sus pares, con el docente y con sí mismo. La orientación al 
dominio de la tarea y la orientación al desempeño de la tarea pueden 
predecir las percepciones positivas de la habilidad intelectual, cualidades 
sociales y popularidad de un alumno de alto rendimiento entre sus 
compañeros de clase (Pintrich, 2000; Matos y Lens, 2006; Blumen, 2008). 
La literatura científica arroja datos mínimos referentes al estudio de la 
influencia de los actores sociales, tales como el docente, en la motivación 
del estudiante en el Perú. Es por ello necesario profundizar en el estudio 
de este fenómeno.  
El presente estudio se dividió en 2 etapas: la primera etapa se enfocó en la 
adaptación y validación psicométrica del cuestionario de motivación de 
logro hacia un destinatario, construida por Ziegler, Dresel y Stoeger 
(2008): La segunda etapa busca identificar qué tipo de orientación de meta 
(por dominio de la tarea o desempeño) predomina en los estudios.  
Método 
Los participantes fueron 900 docentes de colegios públicos de Lima (447 
hombres y 453 mujeres) en rango de edad de 25 a más de 60 años, de los 
cuales 300 enseñaban de 1ro. a 5to. grado de primaria, 300 de 6to. grado 
de primaria a II de Secundaria, y 300 de III a V de Secundaria. El 
instrumento elaborado para el presente estudio, se basó en la escala 
desarrollada por Ziegler, Dresel y Stoeger (2008) y consideró 6 ítems para 
dominio de la tarea y 6 ítems para desempeño de la tarea, por referente 
(profesores, compañeros de aula y sí mismos). La escala resultante cuenta 
con 24 ítems que buscan identificar la percepción del docente sobre la 
motivación del estudiante por aprender y sacar buenas calificaciones. 
Todos los items fueron evaluados en una escala Likert de 6 puntos, de 1 
(Totalmente en desacuerdo) a 6 (Totalmente de acuerdo). En los datos 
sociodemográficos se consignó edad, sexo, situación laboral (tiempo 
completo, medio tiempo, por horas), grado enseñado, años de experiencia, 
capacidad promedio de los alumnos enseñados, nivel socioeconómico de 
los alumnos y principales cursos dictados.  
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La aplicación de los instrumentos se realizó de manera colectiva, durante 
una capacitación realizada por el MINEDU a profesores de nivel primaria 
y secundaria de escuelas públicas. Antes de realizar la aplicación, los 
participantes tuvieron conocimiento de los objetivos de la evaluación y la 
confidencialidad de la información que brindaron; asimismo, tomaron la 
decisión de firmar el consentimiento informado. 
Resultados 
El análisis de componentes principales señala que el cuestionario tiene 4 
áreas que explican el 97% de la varianza total, y cuya estructura se 
encuentra adecuadamente delimitadas (KMO = .90) y con un buen modelo 
(prueba de esfericidad de Barlett >.05). Las cargas factoriales, en todas las 
áreas, son mayores a .95 y buenos coeficientes de confiabilidad. El área de 
Motivación orientada por las calificaciones está conformada por seis ítems 
(α = .997). El área de Motivación orientada hacia el aprendizaje también 
estuvo conformada por 6 ítems (α = .997). Asimismo, el área de 
Motivación orientada por el docente también estuvo conformada por 6 
ítems (α = .994), al igual que el área de Motivación orientada por los pares 
(α = .991).  
En los análisis para identificar el tipo de motivación que los docentes 
percibían como predominante en sus estudiantes, se encontró que, a nivel 
general, los docentes perciben la existencia de una mayor motivación al 
desempeño por los pares, en comparación con los demás tipos de 
motivación. Sin embargo, al realizar análisis delimitados por el grado al 
que enseñan, los docentes de grados inferiores (primero a quinto de 
primaria) identifican a sus estudiantes con una mayor motivación hacia el 
dominio de la tarea que el resto; pero los docentes de grados superiores 
perciben que esta es menor en comparación con la motivación orientada al 
desempeño por los pares. 
Discusión  
Se concluye que, en resultados preliminares, se tiene un instrumento 
confiable y válido que permite medir la orientación de meta de los 
estudiantes, según la perspectiva de los docentes. Tomando en 
consideración la importancia del rol docente en el contexto educativo 
formal, el presente estudio es altamente significativo al reportar una 
realidad que puede ser compleja o ajena para otros actores educativos. Es 
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así que a partir del presente estudio se puede establecer una línea de 
investigación orientada al funcionamiento de las relaciones de los 
estudiantes a lo largo de su desarrollo, según su orientación a la meta.  
Asimismo, se observa que los docentes identifican que sus estudiantes 
poseen una mayor orientación al dominio de la tarea cuando se encuentran 
en grados inferiores (primeros grados de la educación básica regular); pero 
ésta realidad parece cambiar a medida que los estudiantes van creciendo. 
Esto indicaría que los estudiantes pueden tener una mayor orientación al 
dominio de la tarea durante la niñez; pero cambia al momento de acercarse 
a la adolescencia, donde la validación de los pares es más importante 
debido a su desarrollo cognitivo y social.  
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Resumo 
 Com o intuito de compreender as representações que professores 
de um curso de Serviço Social de uma faculdade privada do centro de São 
Paulo, Brasil, partilham acerca dos estudantes de baixa renda, o estudo 
desenvolvido buscou oferecer informações que contribuíssem para a 
educação dessa população. Ao adotar a perspectiva psicossocial da teoria 
das representações sociais, a investigação contou com a estratégia 
metodológica das entrevistas semiestruturadas e do apoio computacional 
do software NVivo, para sistematização das informações e análise dos 
resultados, realizadas em conformidade com os procedimentos da análise 
de conteúdo. Também foi utilizado um questionário para identificar o 
perfil socioeconômico dos 14 professores e dos 448 estudantes 
consultados. No processo hermenêutico, foram consideradas as 
dimensões, os processos de gênese e as funções da representação social, 
ao tomar como foco a ação docente em sala de aula. Assume-se a 
compreensão de que as representações de professores podem trazer 
elementos para a reflexão das práticas educativas no contexto de cursos 
universitários, a fim de se obter informações que contribuam para a 
proposição de estratégias de formação docente para a educação superior. 
As temáticas identificadas pela pesquisa circulam, sobretudo, em dois 
eixos de representação não excludentes: o que concentra discursos que 
rechaçam o termo “baixa renda” como qualificador dos estudantes e o 
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segundo que identifica os estudantes como usuários do serviço social, 
representações que orientam as práticas docentes e que podem contribuir 
para a efetivação de profecias autorrealizadoras. Com vistas a contribuir 
para a discussão da mesa ora proposta, inicialmente, pretende-se discorrer 
brevemente sobre as diretrizes para a educação superior no Brasil, a partir 
da década de 90. Para isso, serão relacionados aspectos da Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988. Na sequência pretende-se deter a 
atenção à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996, 
e aos Planos Nacionais de Educação (PNE), de 2001 e 2014, para, em 
seguida, ilustrar as análises por meio dos resultados da pesquisa empírica 
de forma a apresentar as representações de professores universitários sobre 
seus estudantes. 
Palavras-chave: representação social, baixa renda, educação superior, 
profecia autorrealizadora. 
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Palabras clave: perspectiva de género, paternidades activas, labores de 
cuidado, estudiantes universitarios 
 El concepto de género como categoría analítica evidencía inequidades 
debido a la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y 
hombres. Hablar de género no es solo hablar de mujeres, sería un error 
hacerlo, incluso hablar de una estricta dicotomía entre mujeres y hombres 
para describir los estudios de género, es limitante. Juan Carlos Ramírez 
(2012) cita a Kimmel (1988) y  nos introduce al concepto de las 
masculinidades como la temática de género de los hombres, ellas tienen 
como objetivo desmantelar la perspectiva universal del hombre, lo 
descontextualizan y acotan evidenciando los privilegios que han sido 
construidos socialmente como naturales. 
 Sin embargo muchos de aquellos llamados privilegios, son también 
motivo de limitaciones en el ser y quehacer de los hombres, ya que los 
encierran en espacios que son genéricamente aceptables para ellos. La 
división sexual del trabajo ha posicionado en ámbitos públicos y privados 
a hombres y mujeres respectivamente. Si bien es cierto que en relación a 
las mujeres, los espacios públicos han sido ocupados por ellas de manera 
gradual, el avance de los hombres al ocupar espacios privados ha sido 
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lento; aún más, las mujeres ocupan los espacios públicos sin dejar de lado 
las labores de los espacios privados, en ocasiones precarizando su 
situación laboral y personal, con graves consecuencias hacia su salud física 
y mental. 
 Es por esto que desde la perspectiva de género, las acciones dirigidas tanto 
para mujeres como para hombres son fundamentales para lograr una 
democratización de los espacios y las tareas. También nos ayuda a 
cuestionar los roles que tanto a mujeres como a hombres se les asignan, 
por ejemplo: los roles de madre y padre.  
 Normalmente concebido como proveedor, el padre o la construcción 
social de la paternidad, es limitada solamente hacia las obligaciones 
económicas y de autoridad dentro de una familia; en cambio el rol de la 
madre o la maternidad ha sido caracterizada como la que exclusivamente 
se hace cargo de las labores de cuidado. Las labores de cuidado entendidas 
como aquellas acciones e incluso pensamientos destinados a sostener la 
vida, son vistas tradicionalmente como labores femeninas. El 
cuestionamiento de mujeres y hombres hacia estos roles ha resultado en 
nuevas construcciones del concepto de paternidad, aquella en la que hay 
un involucramiento más allá de lo físico, se trata de la construcción de 
vínculos afectivos con hijos e hijas, efectivamente estando presente en sus 
cuidados y su crianza con las actividades que esto conlleva.   
 Aun cuando desde la perspectiva de género se ha estado trabajando desde 
hace más de dos décadas en los estudios de las masculinidades y los 
cambios en el rol paterno, es importante visibilizar si existen o no cambios 
de actitud hacia la visión del padre como estrictamente proveedor, 
especialmente en personas jóvenes que en mayor o menor medida han sido 
receptoras de los cambios en las dinámicas familiares. Ya que en la medida 
que se observen cambios a favor de actitudes más o menos igualitarias, se 
podrán fijar nuevos rumbos de investigación ya sea para vislumbrar los 
orígenes de dichos cambios y si ellos tienen que ver con la visión de 
género; así como para el seguimiento y evaluación de acciones ya 
implementadas que promueven la democratización de las relaciones 
humanas. 
 El presente análisis se pregunta ¿cuáles son las actitudes de jóvenes 
universitarios/as hacia las paternidades activas? y ¿qué actividades de 
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cuidado fueron las que los padres de las y los estudiantes, realizaron con 
ellos y ellas?, de tal manera que se plantean los siguientes objetivos: 
conocer las actitudes de jóvenes universitarios/as hacia las paternidades 
activas y explorar las actividades de cuidado que los padres de las y los 
estudiantes realizaron con ellos/ellas. 
 Para ello, el método de análisis requirió de la participación voluntaria de 
82 estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí, del 2°, 4° y 10° semestre. Se les aplicó un cuestionario 
de auto aplicación que recaba información de identificación, preguntas 
sobre salud sexual, salud reproductiva, normativa mexicana relativa a la 
licencia de paternidad y labores de cuidados. En total son 43 reactivos que 
son respondidos como Sí o No, con excepción de los datos de 
identificación y 4 ítems que dan la oportunidad de responder de manera 
cualitativa. 
 Los cuestionarios fueron aplicados por practicantes del Observatorio 
Universitario de Equidad y Género de la UASLP, una vez completada la 
fase de recopilación de datos, se prescindió de 12 cuestionarios que no 
fueron contestados en más del 50% de los reactivos. En total se capturaron 
los datos de 70 cuestionarios con base a su folio, se recuperaron los datos 
de 48 mujeres y 22 hombres cuya edad promedio es de 21 años. Se hizo en 
análisis de las respuestas presentadas por las y los estudiantes con base a 
su sexo, de tal manera que los resultados son presentados de manera 
descriptiva. 
 Los principales resultados pueden observarse cuando, de manera 
invariable tanto mujeres (con excepción de un caso) y hombres, reportan 
que acudirían a visitas sobre salud sexual con su pareja, lo mismo ocurre 
con cuestiones de salud reproductiva, incluyendo las visitas pre-natales. El 
58.3% de las mujeres y el 54.4% de los hombres, reportó desconocer la 
existencia una licencia de paternidad. Aún cuando reportaron desconocer 
este permiso, el 81.8% de los hombres pediría este permiso de tener la 
oportunidad, de las estudiantes, el 72.9% desearía que su pareja solicitara 
la licencia. 
 En cuanto a labores de cuidado, las y los estudiantes reportaron en su 
mayoría, que realizarían labores de cuidado de sus hijas e hijos en relación 
a sus tareas y juntas escolares, preparación de alimentos, traslados, cuidado 
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de la ropa, visitas médicas, pagos para su manutención, cuidado emocional 
y físico y actividades de recreación. La excepción más relevante fue la de 
tres casos en los que las chicas reportaron que no se encargarían del lavado 
y planchado de la ropa. 
 Finalmente, en cuanto a las tareas de cuidado que los padres de las y los 
estudiantes, realizan o realizaron con ellos, se destaca que en el 15% de los 
casos, los padres no se acercaron para ayudar con las tareas escolares, en 
el 14% de los casos los padres no realizaban las tareas de cuidado de la 
ropa, el 24% de los padres de las y los estudiantes no jugaron con ellas y 
ellos, en el 17% de los casos, todos de estudiantes mujeres, no se acercaron 
para escucharles ni platicar regularmente.  
 A manera de discusión, es evidente que este análisis se ve limitado por la 
cantidad de cuestionarios aplicados y que las respuestas al mismo son 
escuetas. Sin embargo se vislumbra que las actitudes de las y los 
estudiantes difieren de las actividades que sus propios padres realizaron o 
realizan con ellas y ellos. Especialmente en el ámbito de involucramiento 
emocional, en el qué de manera invariable las y los estudiantes expresaron 
que realizarían este tipo de cuidado con sus propias hijas/os, por supuesto 
que esta aseveración debe de ser tomada con cautela debido al sesgo de la 
población de psicología elegida para este estudio. También se muestra una 
actitud diferente hacia las labores de cuidado de la ropa, ayuda con las 
tareas escolares, preparación de alimentos y cuidados físicos de hijas e 
hijos, aunque ha sido en menor medida, las y los estudiantes, a diferencia 
de sus padres, si consideran involucrarse de esta manera con sus hijas e 
hijos.  
 Además existe una visión mayormente positiva de las y los jóvenes hacia 
el cuidado de su salud sexual y reproductiva en relación a su pareja, y hacia 
la aceptación de una licencia de paternidad.  
 Sin embargo es importante señalar que no se ha mesurado la medida en 
que este involucramiento es adecuado o no, o si en realidad existe una 
discrepancia entre los cuidados de los padres de estas chicas y chicos, y las 
actividades que ellas y ellos están dispuestos a realizar. O en qué 
modalidad las quieren y pueden realizar. Muchas más preguntas deben de 
ser respondidas en estudios cualitativos que ofrezcan mayor profundidad 
para el análisis.  
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FOMENTO DE LA AUTORREGULACIÓN A TRAVÉS DE UN 
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artístico 
 
Una característica general de la educación media superior y superior es la 
oportunidad y necesidad de los estudiantes por autorregular su aprendizaje. 
El desarrollo de éstas habilidades ha sido identificado como un objetivo 
desde la educación superior en varios marcos curriculares internacionales. 
Y aunque en esta etapa se describe al aprendiz como autorregulado, en 
realidad los alumnos presentan muchas deficiencias a la hora de controlar 
sus propios procesos de aprendizaje.  
Los aprendices autorregulados son aquellos que extraen sus conocimientos 
y creencias para construir una interpretación de una tarea dada, establecen 
metas y reflexionan sobre habilidades y estrategias  para lograrlas. 
Monitorean su avance y juzgan su desempeño con base en las metas 
establecidas y al mismo tiempo, gestionan la interacción entre aspectos 
afectivos y cognitivos de su comportamiento durante su compromiso con 
la tarea (Eilam y Aharon, 2003). Son conscientes de lo que saben, creen y 
sienten respecto de una tarea específica, y son capaces de mantener la 
motivación, a pesar de obstáculos que se les puedan presentar. Mientras 
están involucrados en una experiencia específica, desarrollan afectos 
asociados a juicios sobre su productividad y corrigen su conocimiento y 
creencias respecto de sus competencias y habilidades. Estas experiencias 
afectan  el compromiso con tareas similares futuras (Butler y Winne, 1995; 
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Corno, 1993; Zimmerman, 1989).  Por otro lado, el aprendizaje de las artes  
puede ser considerado como de naturaleza auto-regulatoria, ya que la 
incorporación de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos son 
necesarios para una formación en este campo. Además, la demanda de la 
aprehensión del conocimiento práctico requiere de un constante monitoreo 
del proceso de aprendizaje, así como retroalimentación para perfeccionar 
técnicas y consecuentemente desarrollar habilidades artísticas que le 
permitan al individuo desenvolverse profesionalmente.  
Investigaciones que ponen de relieve la importancia de la autorregulación 
en el proceso de aprendizaje (Pintrich, 2000; Castañeda et al., 2012) han 
reconocido la importancia de fomentar en los estudiantes estrategias que 
les permitan tomar el control de su propio aprendizaje con éxito. En este 
sentido, la educación artística muestra una estructura de alta demanda de 
procesos de monitoreo y autocontrol, ya que en general, las artes requieren 
de procesos autorregulatorios complejos para ser llevadas a cabo con éxito. 
Además, el desarrollo de habilidades autorregulatorias en estudiantes 
universitarios ha sido identificado como un objetivo de la educación 
superior en varios marcos curriculares internacionales (Torrano y 
González, 2004); y al respecto mencionan que en realidad los alumnos 
presentan muchas deficiencias a la hora de regular sus propios procesos de 
aprendizaje. 
 Justificación Es imprescindible plantear intervenciones que promuevan la 
adquisición de las competencias que los estudiantes universitarios precisan 
para aprender de forma autónoma, y el momento máximo para  hacerlo es, 
cuando menos, en los primeros años de universidad.  
Objetivo. En el presente trabajo el interés es investigar la capacidad del 
lenguaje artístico como metalenguaje para fomentar la autorregulación del 
estudiante mexicano de bachillerato.   
Método. Se realizó un estado del arte sobre los modelos de autorregulación 
generados en el ámbito de la educación y la psicología; seguida de una 
segunda revisión sobre los hallazgos en el ámbito del aprendizaje de las 
artes, en específico sobre componentes de índole autorregulatoria; 
derivado de ella, se propone una investigación empírica que valide los 
componentes del modelo derivado. Se utilizaron las bases de datos del 
proveedor SCOPUS, así como de bases de datos libres (google y Dianlet) 
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para realizar una búsqueda sobre la autorregulación y el aprendizaje 
autorregulado. 
Procedimiento. Se realizaron búsquedas sobre los términos “self-
regulation”, “self-regulation AND learning”, “arts AND learning”, “self-
regulated learning”, y “self-regulated learning AND arts education”. 
A partir de la búsqueda realizada, de los datos generales podemos concluir 
que la investigación sobre autorregulación y específicamente sobre 
aprendizaje autorregulado se ha dado principalmente en los últimos 20 
años y es un constructo que se ha investigado en las áreas de psicología, 
medicina, ciencias sociales y neurociencias.  La mayoría de la producción 
se hace en idioma inglés. 
Resultados. Con base en lo anterior, se eligieron siete modelos sobre 
autorregulación y se realizó un análisis de sus principales supuestos, 
componentes y fases, con la finalidad de obtener un modelo integral que 
contemple los aspectos más relevantes. Se pueden establecer ciertas 
regularidades como el establecimiento de metas, antes de abordar una 
actividad académica, las cuales obedecen principalmente a tres fases del 
proceso, y dos niveles a los cuales estas fases funcionan. 
Con ésta síntesis teórica, se diseñó un modelo  en el que se postulan dos 
dimensiones para el aprendizaje autorregulado, entendidas como los 
niveles a los que se pueden regular los esfuerzos por la consecución de un 
aprendizaje: El nivel Persona involucra características del aprendiz, 
cognitivas, meta-cognitivas, motivacionales y volitivas, que sintetizan las 
características relativamente estables de la persona que se han ido 
formando en diferentes ocasiones de aprendizaje. En el nivel de situación 
o nivel episodio de aprendizaje, se involucran los conocimientos sobre la 
tarea o aprendizaje a desarrollar, así como los conocimientos y habilidades 
con que se cuenta para abordar la situación, el manejo de recursos 
disponibles y el progreso durante los esfuerzos de aprendizaje. 
El aprendizaje de las artes  se puede considerar como un contenido de 
naturaleza autorregulatoria, donde el conocimiento práctico tiene especial 
importancia, pues requiere un constante monitoreo del proceso, así como 
retroalimentación para perfeccionar habilidades técnicas y 
consecuentemente desarrollar habilidades artísticas que permitan al 
individuo desenvolverse a través del lenguaje artístico.  
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Discusión. Un creciente cuerpo de investigación sugiere que las artes 
ofrecen a los estudiantes una forma única y valiosa de crecer intelectual, 
social y emocionalmente (Baker, 2012). A partir de los hallazgos en la 
investigación sobre educación artística, se pueden integrar componentes 
de aprendizaje al proceso autorregulatorio. En primer lugar, se destacan de 
la fase de planeación, el desarrollo de competencias para el 
establecimiento de un plan de trabajo, además el desarrollo de capacidad 
de visualización y de organización. A nivel de monitoreo, se desarrollan 
habilidades de observación y compromiso por la consecución del 
aprendizaje. A nivel de control, se pueden enmarcar tres aspectos que son 
el fomento de la persistencia, la expresión y la extensión, aspectos clave 
para la integración del nuevo conocimiento a la base ya establecida del 
individuo. Por último, a nivel de Reflexión se fomenta el logro de metas y 
la auto-evaluación de los propios resultados de aprendizaje. Comparado 
con el impacto del aprendizaje autorregulado en el logro académico, los 
efectos de la educación artística son más difusos (Kindekens et al., 2014). 
Una de las múltiples causas de la falta de claridad sobre los efectos de las 
artes en el individuo y su aprendizaje tiene que ver con la evaluación de 
los resultados de  aprendizaje, así como los indicadores de medidas. Lo 
que no se sabe a grandes rasgos es qué estrategias de aprendizaje de 
lenguajes artísticos son las más influyentes para la transferencia de su uso 
a otros contenidos. Tampoco existe un modelo empírico que muestre los 
mecanismos generales de estos aprendizajes. 
  A partir de la investigación que ha utilizado como medio lenguajes 
artísticos para fomentar aprendizaje tanto de conocimientos artísticos 
como de esquemas cognitivos para el aprendizaje en general, se puede 
apuntar que existen ciertos constructos  paralelos entre el aprendizaje de 
las artes y el aprendizaje autorregulado. Estos constructos permiten la 
generación de modelos mentales que incorporan habilidades cognitivas y 
afectivas para la consecución del éxito académico y el aprendizaje. El 
modelo descrito a grandes rasgos en el presente trabajo está actualmente 
siendo desarrollado mediante versiones instruccionales preliminares. 
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO: HABILIDADES PARA LA 
VIDA, LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN 
ADOLESCENTES. 
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Palabras clave: Adolescentes, Adicciones, Prevención, Seguimiento, 
Habilidades para la vida. 
El consumo de drogas es uno de los aspectos que tiene que enfrentar el 
adolescente y decidir, en función de sus valores y creencias, pero también 
de su medio sociocultural, familiar y social si consumirá o no una vez que 
se las ofrezcan o sienta la necesidad de ellas (Becoña, 2002). Un 
adolescente se encuentra en situación de riesgo cuando tiene múltiples e 
importantes características de riesgo y escasas condiciones de protección 
(Arbex, 2002). Encuestas nacionales reportan que actualmente el inicio de 
consumo de alcohol en  la población mexicana se presenta en edades 
tempranas, incluso antes de los 12 años, por lo que el uso y abuso de 
alcohol entre la población joven es uno de los principales problemas de 
salud pública (Lamarca y Barceló, 2006). La prevención debe centrarse en 
realizar acciones para detener el consumo de drogas, así como mejorar 
todas aquellas variables del individuo, del sistema social, y conductas que 
se relacionan con el inicio, progresión y mantenimiento del consumo de 
las distintas drogas (Becoña, 1999). El alcohol en nuestra sociedad actual 
cumple muchas funciones, Di Pardo (1993) enumera las siguientes: 
psicotrópica, terapéutica, alimentaria, como fuente de calorías para el 
esfuerzo laboral, como mecanismo de cohesión, integración y 
estructuración cultural, como mecanismo de control social, como 
instrumento de identificación y diferenciación cultural y social, como 
mecanismo de transgresiones estructurales, como mecanismo de 
adaptación en situaciones de cambio, como mecanismo de solución al 
tiempo social y/o individual, y como mecanismo casi irreemplazable de 
sociabilidad. Arbex (2002) menciona que la experimentación precoz con 
el alcohol tiene lugar dentro del grupo de iguales. Si el menor se relaciona 
y se inscribe en un grupo con actitudes positivas y proclives al consumo 
de drogas, donde éste ocupa una función importante como: diversión, 
experimentación de sensaciones nuevas, transgresión, signo de identidad 
grupal, escapar de las tensiones o los problemas, etc., le será muy difícil 
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resistir la presión del grupo. La prevención del consumo de drogas se ve 
como una de las mejores alternativas para que este problema, ya grave por 
sí, no se haga incontrolable y se le pueda hacer frente. El tipo de 
prevención que más se ha desarrollado ha sido la prevención escolar, 
debido a que es en la escuela donde está el grupo con mayor riesgo de 
consumir drogas. Jessor (1992; Citado en Arbex, 2002) define el riesgo 
como: cualquier conducta que pone en peligro el desarrollo psico-social 
del adolescente, y propone un modelo global para conceptualizar el riesgo 
psico-social de los mismos a través de la influencia que diversas variables 
(protectoras y de riesgo) tienen en su conducta. Los programas mejores 
son aquellos que orientan la intervención de forma que permitan optimizar 
el estilo de vida global del adolescente (Díaz Aguado, 1998). La 
elaboración y ejecución de adecuados programas preventivos evitará que 
muchos de los adolescentes no se hagan dependientes y que no 
desarrollasen otros problemas físicos o psicopatológicos (Becoña y 
Míguez, 2004). Mantilla (1993; Citado en Montoya y Muñoz, 2009), 
señala las diez habilidades para la vida que son indispensables para que los 
adolescentes y jóvenes adquieran la capacidad de elegir estilos de vida 
saludables según la OMS: 1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. 
Comunicación asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 5. Toma de 
decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento 
creativo, 8. Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos, 
10. Manejo de tensiones y estrés. Es por ello que esta investigación tiene 
el objetivo de reducir el patrón de consumo de adolescentes de secundaria 
mediante un programa de habilidades para la vida realizado durante los 3 
años de su estancia en nivel secundaria. 
Método: Se presentan los resultados de una muestra de 152 alumnos que 
participaron en los talleres  de habilidades para la vida enfocados en la 
prevención de consumo de alcohol durante los 3 años de secundaria, 
quienes reportaron un alto patrón de consumo. El programa de 
intervención se aplicó a los turnos matutino y vespertino de una escuela 
secundaria pública de la zona sur de la ciudad de México. 77 hombres 
(51%) y 75 mujeres (49%), cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años, 
con una media de 13.19 y una desviación típica de .488. Durante la 
intervención se empleó un diseño pre experimental pretest postest con la 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

637 

medición de un solo grupo. La evaluación de las variables se realizó a 
través de dos instrumentos: Cuestionario de Educación Emocional de 
Álvarez y Bisquerra (2001) (α= 0.88) cuyas dimensiones evalúan: 
autoestima (α= 0.78), habilidades de vida (α= 0.45), habilidades sociales 
(α= 0.67), solución de problemas (α= 0.73)  y autoconciencia emocional 
(α= 0.83); y el Cuestionario de hábitos (Pacheco, 2014). El programa para 
prevenir el consumo de sustancias basado en el enfoque Habilidades para 
la Vida se realizó en 3 intervenciones con un periodo de 6 meses de 
latencia. Las intervenciones se conformaron de 16, 12 y 10 sesiones 
semanales respectivamente con una duración de 100 minutos cada sesión. 
Resultados: Se encontró una disminución en el patrón de consumo 
(cantidad y frecuencia) y desarrollo de habilidades para la vida 
(Autoconocimiento, Solución de problemas y Habilidades sociales) de 
consumidores de alcohol. En cuanto a la reducción del consumo se 
encontró que los 130 participantes que en primer grado de secundaria 
reportaron un consumo de 4 a más de 6 copas en la última semana, para 
tercer grado 80 de ellos reportan un consumo en el último año o mes con 
una cantidad de 1 a 3 copas, mientras que los 72 participantes restantes 
reportaron no haber consumido alcohol en el último año. En cuanto al 
desarrollo de habilidades para la vida se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas al comparar los 3 momentos de la 
evaluación, observando el punto más alto en la aplicación de tercer grado 
desarrollando satisfactoriamente 3 de las 5 dimensiones del cuestionario. 
Discusión: Se obtuvieron los resultados esperados en la reducción del 
patrón de consumo, mostrando puntajes más altos en la evaluación final 
comparadas con las puntuaciones iniciales, adquiriendo y fortaleciendo las 
habilidades integradas en las sesiones de las tres intervenciones donde los 
adolescentes practicaron las habilidades, como menciona el NIDA (2004) 
los programas a largo plazo son los más efectivos. Por otro lado Pérez, en 
el 2012, indica que las habilidades para la vida fungen como agentes 
facilitadores de conductas saludables en adolescentes, conductas que 
mantienen a los jóvenes alejados de las drogas, lo cual se demuestra en la 
comparación de los resultados iniciales y finales donde los adolescentes 
indican un mayor puntaje en el desarrollo de las habilidades de autoestima, 
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solución de problemas y habilidades sociales y una disminución en el 
patrón de consumo. 
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 La palabra “suicidio” proviene de las palabras latinas sui (uno 
mismo) y caedere (matar), dicho término fue acuñado en 1642 para 
distinguir el homicidio hacia otra persona del cometido hacia sí mismo. La 
OMS (Organización Mundial de la Salud), define al suicidio como un acto 
deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno 
conocimiento o expectativa de su desenlace fatal (SSA, 2015). 
En México para el 2014, el INEGI reseña que el 40.2% de los suicidios en 
nuestro país fueron efectuados por jóvenes de entre 15 a 29 años, de estos 
suicidios el 80.2% fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres; 
lo relevante es que tras ser considerado como un problema de salud pública 
y sus respectivos esfuerzos para resolver dicha problemática, el índice de 
incidencia va en aumento, por lo que resulta apremiante investigar e incidir 
en las diferentes variables que desembocan en tan fatal acto.  
Una de las principales variables predictoras es un intento previo de 
suicidio, quien lo ha intentado en alguna ocasión, corre más riesgo de 
consumar el suicidio que quien no lo ha intentado antes. Este dato 
demuestra lo importante que es identificar la población de alto riesgo para 
atenderle integralmente dando seguimiento y apoyo en la prevención del 
suicidio, (INEGI, 2014). 
En una revisión epidemiológica realizada en México por Borges, Orozco, 
Benjet y Medina-Mora, (2010) encontraron que el suicidio en el grupo de 
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edad de 15 a 29 años constituye una de las primeras causas de muerte; las 
principales formas de suicidio se cometieron por ahorcamiento, seguida de 
envenenamiento especialmente en mujeres y en los hombres fue por uso 
de arma de fuego. En lo que respecta a la ideación suicida el grupo de 
jóvenes de 12 a 29 años es el más vulnerable con una recurrencia del 
18.75% de la población total.  
Por su parte, Pérez, Rivera, Atienzo, Castro, Leyva y Chávez (2010) en un 
estudio con 14306 estudiantes provenientes de 149 escuelas de entre 14 y 
19 años de edad; encontraron que aquellos estudiantes que refirieron tener 
poca comunicación con los padres tienen 30% más posibilidad de 
presentar ideación suicida, mientras que la poca confianza en comunicarse 
con los padres aumenta en 54% la presencia de intento suicida. En este 
sentido, hablando de predictores familiares de la ideación suicida, 
Sarmiento y Aguilar (2011) señalan que el estilo materno negligente es un 
predictor de la ideación suicida en hombres y mujeres ya que se encuentra 
estrechamente asociado a un afecto negativo. 
En este mismo sentido Rojas y Saavedra  (2014) observaron que los deseos 
de morir, el pensamiento y planeación suicida disminuyeron 
significativamente cuando el adolescente siente que su familia lo respeta, 
que se apoyan unos a otros, que participan en el progreso de sus 
integrantes, que comparten  pensamientos y sentimientos con sus padres y 
hermanos, cuanto más orgulloso se siente de su familia, cuanto más se 
parecen sus valores morales a los de su familia y si se comparten los días 
especiales así como los domingos en familia. De tal forma, la familia juega 
un papel crucial como predictor para la ideación suicida, o también puede 
ser un factor protector como lo refiere Satir (2002).  
 
Con base en lo anterior, el objetivo de la presente investigación fue evaluar 
a un grupo de estudiantes de nuevo ingreso de todas las carreras de la FESI, 
con la finalidad de identificar las variables asociadas a las conductas 
suicidas.  
Método 
Para  esta investigación participaron 381 estudiantes universitarios del 
primer año de licenciatura de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, 
UNAM, de las carreras: medicina, psicología, biología, enfermería y 
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optometría, con edades entre 18 y 22 años o más, el 97% señalaron ser 
solteros. El 65% fueron mujeres y el 35% hombres, en cuanto a su 
orientación sexual se registró que el 90% se identifica como heterosexual, 
el 3% homosexuales y el 7% bisexuales.  En cuanto al promedio obtenido 
en el bachillerato la muestra se clasificó en cuatro grupos: a) Satisfactorio 
con un promedio de 6.9 a 7.6 (N =68), b) Medio con un promedio de 7.7 a 
8.2 (N = 122), c) Bueno con un promedio de 8.3 a 8.9 (N = 124), y d) Muy 
bueno con un promedio de 9 ó + (N = 67). El 77% de los estudiantes 
cursaban la carrera de su primera opción, mientras que el 23% no lo está. 
La práctica religiosa predominante es la católica con un 67%.  
Respecto a la configuración familiar: el 75.4% de las familias de los 
estudiantes están conformadas en su mayoría por uno o dos hijos; el 45.1% 
son primogénitos, el 33.1% ocupan el segundo lugar; finalmente el 19% 
de los estudiantes afirmaron contar con algún familiar que padece una 
enfermedad grave.  
Instrumentos  
Se utilizó una batería con tres escalas: a) Datos sociodemográficos, b) 
Inventario de Riesgos de Suicidio en Adolescentes (IRIS, Hernández-
Cervantes y Maqueo, 2013), y la c) Escala de evaluación de Cohesión y 
Adaptabilidad III (FASES III, Basadas en Olson, Portner y Lavee, 1985; 
Olson, (1992) 3º versión). 
Resultados  
Posterior a los análisis descriptivos de la muestra, se llevaron a cabo una 
serie de análisis de diferencias, así como análisis de correlación con la 
finalidad de encontrar factores asociados al suicidio.  
De los resultados obtenidos, se encontraron diferencias significativas por 
carrera, mostrando que enfermería, seguida de medicina presentan mayor 
cohesión y adaptabilidad familiar; en torno al promedio de bachillerato, se 
observó que los estudiantes con mayor promedio presentan mayor 
cohesión y adaptabilidad. Por sexos, no se encontraron diferencias 
significativas. En lo que respecta a la orientación sexual se encontró que 
el grupo de heterosexuales refieren mayor cohesión familiar, sin embargo, 
son los estudiantes que se identifican como homosexuales los que reflejan 
una mayor cohesión y adaptabilidad familiar.  
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Con respecto al interés del presente estudio se encontró que sí hay 
diferencias en el grupo de estudiantes que han tenido al menos un intento 
suicida con los que no han tenido ninguno, revelando que el grupo de 
riesgo refiere menos cohesión y adaptabilidad familiar. Al realizar análisis 
de correlación de Pearson se encontró que a mayor cohesión y 
adaptabilidad familiar menor presencia de intento suicida, consistente con 
la literatura y lo encontrado en este estudio.  
Con base en lo anterior podemos concluir la importancia que juega la 
familia en el adecuado desarrollo de los jóvenes, en este caso, la 
percepción de sentirse cohesionados o que la familia muestre cierta 
flexibilidad para que sus integrantes se adapten, son elementos 
sustanciales para que los jóvenes se sientan acogidos por su familia. Este 
estudio adquiere relevancia al poder identificar la población de riesgo de 
nuevo ingreso que puedan estar en riesgo suicida, contemplar las variables 
asociadas y considerarlas dentro del programa de atención a la comunidad 
universitaria.   
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La transformación en las relaciones y las formas de vida actuales tienen un 
rotundo impacto sobre todo en la multiplicidad de mensajes a los que están 
expuestos los niños y los jóvenes hoy en día, desde la casa, en su familia, 
la escuela, los amigos, los medios de comunicación, los espacios 
religiosos, las redes sociales, etc. (Echeverría, 2016). De tener información 
sobre sexualidad, ésta es adquirida de manera informal, principalmente en 
la familia, con los amigos o en su mayoría por los medios de comunicación 
y ahora el acceso a la internet y las redes sociales, lo que restringe las 
posibilidades a recibir una educación sexual adecuada y formal en las 
escuelas (Trejo y Díaz Loving, 2010), lo cual propicia que se desarrollen 
en un contexto incierto, con mitos, prejuicios y por ende conductas que 
ponen en riesgo su salud y su integridad física y social. 
En México existe una vasta producción de evidencia empírica en torno a 
la sexualidad (Álvarez Gayou 1998), la salud sexual y el uso correcto del 
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condón (Robles y Díaz Loving, 2008), el papel de la familia en las 
prácticas sexuales (Jiménez, Andrade, Betancourt y Palacios, 2007), 
conducta sexual (García 2007), ITS y VIH/SIDA (Santillán, C. y 
Hernández-Pozo, R., 2010; Santillán, C., Villagrán, G., Robles, S., y 
Eguiluz, L. (2015) , pero poco se ha estudiado sobre lo que deben contener 
los programas y a quién le corresponde impartir educación sexual.  
Otras investigaciones describen la importancia de la familia y la 
comunicación dentro de esta, en torno a las conductas sexuales de riesgo 
y la manera en la que los jóvenes manejan su salud sexual y reproductiva. 
En este sentido, los padres juegan un papel fundamental en la salud sexual 
de los hijos (Moreno, 2010). Correlatos que tienen que ver con la familia 
como, las prácticas parentales, el establecimiento de reglas, la 
inconsistencia parental, el apoyo, la autonomía, la comunicación, el 
control y la supervisión parental entre otras, inciden en el comportamiento 
sexual de riesgo (Palacios, 2005). Además se torna importante la 
naturalidad y libertad con la que se pueden tratar los temas de sexualidad 
en la familia y como esto parece tener un impacto en la forma en cómo 
asumen su sexualidad  y se responsabilizan de su salud sexual y 
reproductiva, (Echeverría, 2016).   
Con base en lo anterior, se plantea la reflexión sobre la importancia que 
sigue teniendo la familia en lo que se dice o permite respecto a los roles de 
género: lo permitido y no permitido para las mujeres y lo deseable y no 
deseable para los hombres; el cuerpo; la orientación sexual; el placer; la 
masturbación; las relaciones sexuales; del amor; la pareja, la infidelidad, 
el abuso sexual, etc. Son temas que en general causan vergüenza, conflicto 
y temor al hablarlo pues se tiene la concepción que si se toca el tema se 
suscitará el inicio temprano de la vida sexual (Prevenir con Educación, 
2008). 
Es indiscutible que existe un gran debate respecto a quién le toca impartir 
educación sexual. En los últimos tiempos se ha constatado por 
profesionales e instituciones que se dedican a promover la salud sexual 
que: la educación para la sexualidad sigue siendo una asignatura pendiente 
en muchos países, donde México no es la excepción; así también muchos 
profesionales, instituciones y colectivos dedicados a esta empresa se 
encuentran con numerosas dificultades y trabas para llevarla a cabo, en 
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algunos casos en lugar de avanzar, parece haber un retroceso en muchas 
de las conquistas conseguidas en pro de los derechos sexuales y de la salud 
sexual (Educación para la sexualidad con bases científicas: documento de 
consenso de Madrid, 2010). En este sentido, surge la pregunta, ¿Quién o 
quienes deben encargarse de promover la Educación Sexual: la escuela o 
la familia? El presente estudio de corte cualitativo surge como resultado 
de un análisis que se realizó a dos generaciones familiares, a través de un 
cuestionario semiestructurado que buscó dar respuesta a la pregunta sobre 
los contenidos, la edad adecuada y los encargados de la impartición de la 
educación sexual, analizando el discurso desde la narrativa de los 
participantes. 
Método  
Para esta investigación, participaron 34 familias con hijos universitarios, 
se aplicó un cuestionario semiestructurado a la familia completa, en otros 
casos solo a mamá o a papá. Las edades de los padres versaron entre los 
36 y 61 años, en el caso de los hijos: entre los 17 y 27 años de edad. La 
escolaridad reportada por los padres en promedio se conformó 
principalmente por secundaria, preparatoria o carrera técnica, en cuanto al 
estado civil, algunos padres permanecían en unión libre o casados y otros 
refirieron estar separados o divorciados.  
Instrumento 
El cuestionario estuvo conformado por 41 preguntas abiertas en las que se 
solicitó tanto a hijos como a padres respondieran de manera lo más honesta 
posible lo que pensaban acerca de la sexualidad en sus diversos conceptos. 
Con la finalidad de mantener la confidencialidad y el anonimato el 
cuestionario se entregó en folder cerrado que incluía los cuestionarios por 
familia, así como un consentimiento informado y las instrucciones para 
responder.  Cabe resaltar que para este estudio, sólo se analizaron las tres 
preguntas finales: Con base en tu historia de vida y experiencia, ¿qué 
debería incluir un programa de educación sexual?;  ¿A qué edad consideras 
debería comenzar la Educación Sexual? y ¿Quién o quiénes deben 
encargarse de promover la Educación sexual? 
Resultados y conclusiones 
A partir de un análisis cualitativo, se buscó revisar las expectativas, 
creencias y propuestas que las familias dicen debe contener un programa 
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de educación sexual. Entre los resultados más relevantes, se encontró que 
la mayoría de las personas indican que se deben incluir contenidos sobre 
ITS, prevención del embarazo adolescente, prevención del abuso sexual,  
métodos anticonceptivos y temas generales de sexualidad. No obstante, 
cabe rescatar lo que generalmente no contemplan los programas  y que dan 
luz de por dónde tendríamos que estar generando las intervenciones, por 
ejemplo se habló de incluir: aspectos emocionales, amor, pareja, género, 
diferenciar el placer del amor, uso de la pornografía, violencia sexual en 
ambos sexos, costos y beneficios de la vida sexual, prácticas y gustos 
sexuales, educación a padres para comunicarse adecuadamente con sus 
hijos, masturbación, así como derechos y responsabilidades del inicio de 
la vida sexual. En cuanto al tema de la edad más adecuada, se dividieron 
las respuestas, sin embargo, la infancia, el periodo entre 8 y 12 años, y 
durante toda la vida desde el nacimiento fueron las respuestas de mayor 
frecuencia, lo cual indica que las familias están abiertas a que la educación 
sexual sea integral desde los primeros años de vida. Finalmente, en cuanto 
a quién o quiénes deberían encargarse de la impartición de la misma, se 
encontró que la gran mayoría coincide que deben ser los padres, la familia 
y la escuela, sin embargo también se habló de expertos en sexualidad, 
psicólogos, médicos, enfermeras, hermanos mayores, pedagogos, el 
estado, sexólogos, amigos y la sociedad. 
Con base en lo anterior podemos concluir que aún con los debates en torno 
al tema, la familia sigue jugando un papel preponderante en este sector, y 
en tal sentido debemos incluir a los padres de familia en las intervenciones, 
no sólo dotarlos de información, sino trabajar en la sensibilización a su 
propia sexualidad, tabúes, miedos, para que cuenten con las herramientas 
necesarias en la transmisión de la información. Por otra parte, es crucial 
que las instancias dedicadas a la educación nos avoquemos a seguir 
investigando el tema, para poder generar programas de intervención en 
todas las edades, y en todos los espacios, en pro del bienestar físico, 
emocional y sexual de las personas.  
 
Andrade, P.P. y Betancourt O.D. (2008). Prácticas Parentales: Una 
medición integral. La Psicología Social en México, XII, 561-665. 
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ESCOLAR ANTE LA AGRESIÓN EN ADOLESCENTES 
CHILENOS 
Maritza Palma Luengo, Nelly Lagos San Martín, Carlos Ossa Cornejo, 
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Estudios en Chile informan que la violencia psicológica es la más 
prevalente entre los estudiantes de educación media, indicándose 
porcentajes de ocurrencia que fluctúan entre el 10 y el 30%, seguida de la 
agresión física; peleas y empujones, que oscila entre el 2 y el 18% (Chile, 
Ministerio del Interior y Adimark GFK, 2010; Chile, Ministerio de 
Educación, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura e Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, 
2005). Dichos antecedentes podrían explicar la presencia de altos niveles 
de ansiedad escolar ante la agresión en estudiantes de educación media, 
sobre todo en las mujeres que son quienes tienden a presentar mayores 
niveles de ansiedad respecto de sus pares varones (García-Fernández et al, 
2014).  
La base conceptual de la Ansiedad Escolar, tiene su origen en los 
principios de la teoría tridimensional de Lang (1968) y la teoría interactiva 
de Endler (1973). Desde sus inicios y hasta la fecha, el modelo propuesto 
por Lang (1968) ha contado con una gran aceptación en el estudio de la 
ansiedad (eg. Barlow, Allen y Choate, 2004; Rachman, 2004; Martinez-
Monteagudo et al., 2012) entre otros aspectos, por su aporte en la 
objetivación del estudio empírico de las respuestas de ansiedad y también 
por la forma de entender teóricamente la naturaleza de la ansiedad y sus 
síntomas. Sin embargo, Lang (1968; 1978) constató bajas correlaciones 
entre las diferentes medidas del miedo (cognitivas, conductuales y 
fisiológicas) encontrando que lo habitual era la discordancia entre los tres 
sistemas de respuesta. Estos hallazgos permiten cuestionar hoy los 
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instrumentos y técnicas de evaluación de la ansiedad, que en su gran 
mayoría miden sólo las respuestas cognitivas (85.2%), en algo menor 
cantidad las respuestas conductuales (77%) y mínimamente las respuestas 
fisiológicas (21.3%) hecho que además puede ser atribuido a la mayor 
dificultad que supone la evaluación directa del sistema fisiológico 
(Miguel-Tobal, 1985).  
Mientras el enfoque interactivo, cuyos máximos exponentes son Bowers 
(1973) y Endler (1973) señalan que esta teoría ha aportado una explicación 
de la ansiedad que se basaría fundamentalmente en la interacción entre 
rasgo y situación. Para esta teoría la ansiedad se genera en función de las 
características personales, las condiciones de la situación y principalmente 
de la interacción entre la persona y una determinada situación. Relación 
que también debe ser considerada en la evaluación.  
De acuerdo a lo anterior, el estudio busca identificar ¿Ante qué situaciones 
de agresión escolar los adolescentes chilenos responden con mayor 
ansiedad? Con el propósito 1) determinar las situaciones que generan 
mayor ansiedad ante la agresión en estudiantes de educación media y 2) 
determinar las situaciones que generan mayor ansiedad ante la agresión en 
estudiantes en relación sexo y el curso académico. 
Participantes: Para ello, se contó con una muestra de 4156 estudiantes de 
25 colegios de 7 comunas de la provincia de Ñuble en Chile, con edades 
comprendidas entre los 12 y los 18 años (M = 15.31; DE = 1.42) que se 
encontraban cursando entre 7° año básico y 4° año medio. De ellos, 2206 
eran mujeres y 1950 hombres (53.1% y 46.9%, respectivamente). 
Instrumentos: La ansiedad escolar fue medida con el Inventario de 
Ansiedad Escolar (IAES-CL; Lagos-San Martín, 2015), instrumento 
constituido por 25 situaciones escolares y 15 respuestas (5 del ámbito 
cognitivo, 5 del conductual y 5 del psicofisiológico), evalúa la ansiedad 
ante cuatro factores I) el fracaso y castigo escolar, II) la agresión, III) la 
evaluación escolar y la IV) evaluación social. 
Procedimiento: Se llevó a cabo la aplicación del inventario en los horarios 
acordados previamente con los directores de los colegios. La aplicación 
del instrumento fue realizada por la investigadora y el profesor de curso, 
en el aula y en el horario de clases. Se pidió que contestaran los datos de 
identificación (número de identificación, edad, curso y sexo), se leyeron 
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en voz alta las instrucciones y se insistió en la importancia de no dejar 
ningún ítem sin contestar y de responder con el máximo de honestidad. 
Durante el proceso, se aclararon las dudas que surgieron, procurando no 
influir en la respuesta de los estudiantes. El tiempo de aplicación de cada 
instrumento fue de 10 a 20 minutos.  
Los resultados indicaron que las situaciones que generan más ansiedad son 
“las agresiones físicas o peleas en el colegio” y “las reprimendas del 
profesor”, siendo las chicas las que presentaron niveles de ansiedad 
significativamente mayores, respecto de los chicos en estos indicadores, 
así como también en el resto de indicadores evaluados. Respecto al curso 
académico, los datos indicaron que la ansiedad escolar ante la agresión es 
significativamente mayor en los estudiantes de 7° y 8° año básico aunque 
sólo respecto de los estudiantes de 4° año medio en las situaciones 
anteriormente señaladas y además en un indicador “ser ignorado por 
algunos compañeros de clase” que presenta la media más baja, pero que 
aun así muestra una disminución entre los cursos académicos señalados. 
Los resultados de este estudio muestran que el temor a sufrir una agresión 
física entre compañeros es una de las situaciones que genera mayor 
ansiedad escolar, siendo este un aspecto a tener en cuenta en el momento 
de proponer mejoras educativas ajustadas a los requerimientos psico-
emocionales que presentan los estudiantes, ya que en esta área siempre 
será necesario conocer para proponer y actuar en consecuencia. 
Discusión: El factor I, ansiedad ante la agresión es el factor que explica un 
mayor porcentaje de varianza (21.45%), siendo discrepante con los 
resultados del cuestionario original (García-Fernández et al. 2011), en 
cuyo caso el factor con mayor varianza explicada fue la ansiedad ante el 
fracaso y el castigo escolar. Este resultado puede obedecer a que la 
agresión y violencia en Chile en el contexto escolar es una problemática 
que ocupa un lugar importante. Al respecto, se puede indicar que la mayor 
parte de los estudios realizados en Chile coinciden en señalar que la 
agresión y la violencia observada en los estudiantes reflejan un problema 
transversal al contexto cultural y social, constituyendo un problema que 
atañe la salud en la comunidad escolar y de tal intensidad que ha llegado a 
provocar incidentes delictuales al interior de los centros educativos, así 
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como también dificultades en el aprendizaje y abandono escolar (Cid et 
al., 2008).  
Estos datos resultan alarmantes no sólo por la violencia en sí misma, sino, 
porque además cuando las situaciones de violencia escolar se prolongan 
en el tiempo, los niveles de ansiedad social de las víctimas suelen aumentar 
considerablemente, pudiendo aparecer también otros trastornos de 
ansiedad como fobia escolar, trastornos de ansiedad generalizada o 
ansiedad rasgo, sobre todo en los chicos de entre 12 y 15 años, grupo en el 
cual se presentan las correlaciones más elevadas entre ansiedad ante la 
agresión y ansiedad rasgo (Ezpeleta, 2005). 
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A relação dialógica entre docentes e estudantes motivou o 
desenvolvimento deste estudo que está na fronteira entre a psicologia e a 
educação. A pesquisa recorreu à teoria das representações sociais para 
oferecer subsídios para a elaboração de uma estratégia docente para os 
alunos do Curso de Ciências Contábeis de uma universidade privada da 
cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo, Brasil. O trabalho teve como 
objetivo verificar a possibilidade da construção de uma estratégia 
pedagógica por meio da compreensão das representações sociais de 
estudantes de um curso superior sobre uma disciplina de direito, ao tomar 
como hipótese que a significação de uma disciplina fronteiriça àquela que 
os estudantes optaram para sua vida profissional poderá contribuir para a 
identificação de mecanismos que tornem o seu estudo mais significativo. 
A coleta das informações recorreu inicialmente a questionários dirigidos 
aos estudantes universitários do Curso de Ciências Contábeis, cujo 
objetivo foi investigar as simbolizações sobre o direito, circulante entre os 
alunos. Após a coleta, procedeu-se à análise das informações com base no 
referencial teórico (pedagogia freireana, teoria das representações sociais 
e avaliação emancipatória), que subsidiou a elaboração da estratégia 
didática. Durante um semestre, a referida estratégia foi sendo desenvolvida 
e investigada, amparando-se em procedimentos de pesquisa científica e 
intervenções pedagógicas. A compreensão das expectativas dos educandos 
em relação ao aprendizado da disciplina, no início do semestre, permitiu 
identificar uma visão generalizada a respeito do direito: ser chato, 
cansativo, tedioso e difícil, conteúdos que se ancoram na tradição das 
ciências jurídicas, em seu formalismo, burocracia e meandros legais. Por 
sua vez, outro eixo de significados permitiu inferir que, em companhia de 
tais conteúdos, reside a compreensão da importância do direito para o 
profissional de contabilidade. A identificação desses dois eixos de 
significação no início do curso permitiu a exploração, junto com os 
estudantes, de estratégias didáticas mais adequadas. Ao expor os 
resultados e negociar com os alunos, foi possível identificar que, para o 
aprendizado do direito no contexto investigado, faz-se necessária uma aula 
mais dinâmica, participativa/dialogada, em que ocorra a resolução de 
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problemas que auxiliam na relação entre teoria e prática. No início do 
semestre, os educandos traziam consigo o significado de direito tributário 
atrelado diretamente à operacionalização dos tributos (imposto sobre 
produtos industrializados, imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços, imposto sobre operações financeiras, imposto de renda etc.) e, no 
final do semestre, abandonaram tal concretude, ao fazer menção à 
existência de um sistema jurídico para a criação, arrecadação, cobrança, 
fiscalização, formas de exclusão, suspensão e extinção da obrigação 
tributária em todos os níveis da federação, amparados pela noção de 
justiça. Sublinha-se que a estratégia empregada permitiu a elaboração de 
um novo elemento na significação do direito tributário para os educandos 
relacionado à responsabilidade, ética, respeito, comprometimento do 
profissional em buscar meios lícitos para melhor atender seus clientes 
dentro das possibilidades criadas pelo próprio sistema jurídico tributário. 
Nesse tocante, é possível afirmar que o duplo objetivo do trabalho foi 
alcançado: associar a investigação do significado que o direito possui para 
os alunos, ao de criar uma estratégia pedagógica com base na teoria das 
representações sociais. Nesse processo, vale realçar que a referida 
estratégia pedagógica, criada em parceria com os educandos, só foi 
possível, pois foram aplicados os princípios básicos da avaliação 
emancipatória, sendo dada aos educandos a oportunidade de participar 
como sujeitos ativos, ao negociar com eles simbolizações, sentidos e 
significados.  
 
Palavras-chave: ensino jurídico; representações sociais; metodologia de 
ensino. 
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Palabras clave: calidad de vida laboral, salud ocupacional, bienestar en el 
trabajo.  
 
El movimiento de la calidad de vida en el trabajo (CVT) inició en el 
decenio de 1930 y fue hasta 1970 que la CVT se enfocó a la satisfacción 
de las necesidades y aspiraciones de los trabajadores. Louis Davis y James 
Taylor fueron los primeros en utilizar este término en Occidente y Eric 
Trist, Albert Cherns y Ray Wild en Gran Bretaña (Ahmad, 2013). El 
surgimiento de la calidad de vida en el trabajo obedece a la necesidad de 
humanizar los espacios de trabajo, democratizar los entornos laborales, 
diseñar puestos de trabajo con autonomía y más ergonómicos, con 
condiciones de trabajo seguras y saludables, y con oportunidades de 
desarrollo laboral para los trabajadores. El movimiento de la calidad de 
vida en el trabajo surge principalmente en los países desarrollados y ante 
múltiples exigencias y demandas laborales de los trabajadores, lo que 
provocó que las empresas se viesen en la necesidad de realizar programas 
y estrategias. 
La calidad de vida en el trabajo es un constructo complejo, 
multidimensional y multifactorial. Se le ha definido desde múltiples 
perspectivas, como variable, método, proceso, programa, o estrategia. La 
calidad de vida en el trabajo es un proceso dinámico y continuo en donde 
el trabajo está organizado objetiva y subjetivamente en todos sus aspectos 
a fin de lograr el desarrollo más pleno del empleado. En síntesis, se 
relaciona con los aspectos del entorno de trabajo y la experiencia 
psicológica de la persona (Segurado y Agulló, 2002). La calidad de vida 
en el trabajo es el grado en que los empleados satisfacen una amplia gama 
de necesidades y expectativas personales (laborales y profesionales) 
importantes por medio de un trabajo que le proporciona al trabajador.  
La calidad de vida en el trabajo es importante porque representa el 
resultado de un conjunto de acciones y factores que repercuten en la salud 
ocupacional, entendida como el completo estado de bienestar físico, 
mental y social en relación con el contexto de trabajo y no sólo la ausencia 
de enfermedad o dolencia de origen laboral. Los objetivos de la salud 
ocupacional son la mejora de la calidad de vida laboral, así como proteger 
y promover la salud y el bienestar de los trabajadores (Salanova, 2009). 
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El objetivo de este libro es integrar los fundamentos teórico conceptuales 
de la calidad de vida en el trabajo, proponer una escala de medición de la 
calidad de vida en el trabajo para trabajadores mexicanos, con adecuados 
niveles de validez y confiabilidad. De igual forma fue objetivo de este libro 
presentar los resultados de investigaciones en las cuales se relaciona la 
calidad de vida en el trabajo con variables tales como bienestar subjetivo, 
estrés laboral y adicción al trabajo. Así también, se presenta un breve 
panorama de la calidad de vida en el trabajo en las organizaciones. 
Método. Se realizó el libro considerando investigación documental, 
revisión a la literatura e investigación empírica que se reporta en los 
capítulos respectivos. 
Resultados. El primer capítulo se enfoca a ubicar a la CVT en el marco de 
la salud ocupacional y la psicología de la salud ocupacional. En este 
capítulo se analizan y discuten los aspectos conceptuales de estos 
constructos, se analiza la importancia de la salud ocupacional y se realiza 
un recuento de lo que se ha hecho en materia de salud ocupacional. 
También, en este capítulo se propone un modelo de salud ocupacional y 
calidad de vida en el trabajo. 
En el segundo capítulo se analizan los antecedentes e importancia de la 
CVT en las organizaciones. La CVT tiene sus orígenes en países 
desarrollados y surge ante la necesidad de mejorar los entornos laborales 
y las condiciones de trabajo, incrementar la participación en la toma de 
decisiones, incrementar la autonomía en el trabajo, favorecer el 
aprendizaje y desarrollo de la carrera laboral. Se sustenta que la CVT es 
importante por los beneficios que genera para los trabajadores 
(satisfacción laboral, motivación, productividad, salud laboral, bienestar 
en el trabajo, desarrollo de habilidades, entre otros) y para las 
organizaciones (incremento de la productividad, rendimiento y eficiencia, 
mejora de la retención laboral, reducción del ausentismo, incremento del 
involucramiento y compromiso del personal).   
En el tercer capítulo se fundamenta y plantea a la CVT como un derecho 
humano laboral. En el cuarto capítulo se presenta un estudio cualitativo 
basado en la teoría fundamentada en el que se analizan 73 definiciones de 
la CVT y se presenta una definición integrada de este constructo. La 
metodología utilizada consistió de las siguientes etapas: a) identificación 
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de elementos centrales y asignación de códigos a las definiciones 
analizadas, b) análisis de las definiciones de CVT, c) codificación, d) 
confrontación mediante el método de comparación constante, e) muestreo 
teórico y f) estructuración de la teoría que subyace en las definiciones 
analizadas. Los resultados obtenidos en este capítulo indican que la calidad 
de vida en el trabajo tiene un enfoque individual (satisfacción de 
necesidades, equilibrio demandas-recursos laborales, bienestar en el 
trabajo) y organizacional (filosofía o estrategia organizacional, y un 
conjunto de métodos, técnicas, procesos o acciones dirigidas a lograr la 
calidad de vida en el trabajo). También, se identificó que la CVT es un 
constructo multidimensional conformado por múltiples factores, los cuales 
se clasifican en factores objetivos (CVT del entorno laboral) y subjetivos 
(CVT psicológica o percibida). 
En el capítulo quinto se analizan trece enfoques teóricos de la CVT, 
iniciando con la propuesta de Walton en 1973 y finalizando con el modelo 
propuesto por Camacho e Higuita en 2013. En el capítulo sexto se reporta 
la construcción de la escala para medir la CVT para población mexicana, 
diseñada mediante redes semánticas naturales. Esta escala se conformó de 
diez y seis factores de CVT y un factor global de CVT. La metodología 
utilizada en el diseño y construcción de la escala se efectuó en ocho etapas: 
revisión de la literatura, determinación de factores y estructura conceptual 
de la escala, determinación de significados psicológicos de la calidad de 
vida en el trabajo mediante redes semánticas naturales (RSN), 
contrastación de los resultados obtenidos en la revisión a la literatura y las 
RSN, definición de la CVT y de los factores que conforman la escala, 
construcción del banco de reactivos, validación interjueces del banco de 
reactivos y construcción de la escala. La escala se diseñó con 314 
reactivos, posterior a la validez interjueces se obtuvieron 214 reactivos. La 
escala se conforma también de 40 variables clasificatorias: 8 variables 
sociodemográficas, 25 referentes al trabajo, 3 de variables de salud y 4 de 
la organización. 
En el séptimo capítulo se presentan los resultados de la estimación de las 
propiedades psicométricas de la escala de calidad de vida en el trabajo. En 
este capítulo se reportan los resultados del piloteo de la escala realizado 
con una muestra de 830 trabajadores. Se realizó el análisis de reactivos 
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(análisis de dispersión y análisis de discriminación de reactivos), la validez 
factorial exploratoria (análisis factorial) y el análisis de confiabilidad 
(Alpha de Cronbach), además se determinaron las estadísticas descriptivas 
de la escala y se estimaron los coeficientes de correlación de Pearson entre 
los factores de la escala. Los resultados indican valores de confiabilidad 
superiores a 0.77 y una validez de constructo que permitió determinar los 
16 factores de la escala de calidad de vida en el trabajo y un factor global. 
Una vez estimadas las propiedades psicométricas, la escala se conformó 
de 109 reactivos que miden l6 factores de CVT y 8 reactivos para medir el 
factor global de este constructo.  
En el capítulo octavo se presenta una investigación que tiene como 
objetivo construir y validar la Escala de Calidad de Vida en el Trabajo 
(ECVT) de los técnicos de atención primaria a la salud (TAPS). En el 
noveno capítulo se presentan los resultados de una investigación realizada 
para determinar la relación entre la calidad de vida en el trabajo y variables 
tales como bienestar subjetivo, estrés laboral y adicción al trabajo. 
Finalmente, en el doceavo capítulo describen el panorama de la calidad de 
vida laboral en las organizaciones. Se analizan las diversas iniciativas 
gubernamentales, empresariales y de organismos del sector social que 
reconocen y promueven diversos aspectos de la CVT. Además, se 
describen las estrategias organizacionales referentes a la CVT 
implementadas por cuatro empresas.  
Discusión. La calidad de vida en el trabajo debe ser una prioridad para las 
organizaciones y un derecho para los trabajadores, con lo cual podrán 
aspirar a tener una mejor calidad de vida. En el futuro las organizaciones 
deberán ser más dinámicas, participativas e incluyentes. deberán contribuir 
al más completo desarrollo del personal y a preservar su salud, bienestar y 
economía. Financiamiento: Proyecto UNAM DGAPA PAPIIT IN304212 
Calidad de vida en el trabajo y salud ocupacional en trabajadores de 
organizaciones mexicanas. 
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Palabras clave: factores psicosociales, escala psicométrica, redes 
semánticas naturales. 
 
Los factores psicosociales en el trabajo comprenden aspectos del puesto 
de trabajo y del entorno laboral tales como el clima y la cultura 
organizacional, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el 
trabajo y el diseño y contenido de las tareas (Sauter, Hurrel, Murphy y 
Levi, 2012).  
Así también, los factores psicosociales se extienden al entorno existente 
fuera de la organización (demandas familiares, tareas domésticas) y a los 
aspectos del individuo (personalidad, actitudes) que favorecen la aparición 
de estrés en el trabajo.  
La medición de los factores psicosociales es importante por su efecto 
negativo en la salud ocupacional, tal es el caso del efecto en la hipertensión 
arterial (Vázquez, 2014), en el síndrome de burnout (Silva, Gutiérrez, 
Pando y Tuesca, 2014), en la depresión (Cantero-Téllez y Ramírez-Páez, 
2009), en los trastornos mentales (Londoño y Marín, 2010), en la salud 
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mental y la tensión arterial (Gómez-Ortíz y Moreno, 2010), en la tensión 
arterial y síntomas cardiovasculares (Juárez-García, 2007), en el estrés y 
salud (Juárez, 2007), en el mobbing (Meseguer, Soler, García-Izquierdo, 
Sáez y Sánchez, 2007), la salud laboral (Martín, Luceño, Jaén y Rubio, 
2007; Koolhaas, Klink, Boer, Groothoff y Brouwer, 2014), en los 
trastornos psicosomáticos (Kraatz, Lang, Kraus, Münster y Ochsmann, 
2013), en la salud mental (Leka, Hassard y Yanagida, 2012), entre otros.  
También se ha identificado que los factores psicosociales tienen un efecto 
significativo en la calidad de vida laboral (Cañón y Galeano, 2011) y en el 
bienestar subjetivo (Barczyk, Thompson y Rew, 2014). De igual forma, 
los factores psicosociales tienen una relación significativa con 
características y diferencias individuales (Tomás, Sancho, Navarro y 
Meléndez, 2009). El objetivo de la investigación fue realizar el diseño y 
construcción de una escala para medir factores psicosociales en el trabajo 
para población mexicana.  
Método. La construcción de la escala se efectuó en las siguientes etapas: 
a) revisión a la literatura, b) identificación de significados psicológicos 
mediante redes semánticas naturales (RSN), c) contrastación de los 
resultados obtenidos en la literatura y las RSN, d) definición de cada uno 
de los factores que integran la escala, e) construcción del banco de 
reactivos (50% teóricos y 50% de RSN; 50% positivos y 50% negativos), 
y f) integración de la escala para ser sometida a piloteo. 
Resultados. En la revisión a la literatura de decidió utilizar el 
planteamiento del Copenhagen Psychosocial Questionnaire (NRCWE, 
2003) y el Istas 21 (Moncada, Llorens, Navarro y Kristensen, 2005) que 
incorpora factores bajo el modelo de demanda-control-apoyo de Karasek. 
La escala diseñada se conformó de 20 factores integrados en cinco grupos: 
a) Demandas psicológicas en el trabajo (F1. Demandas psicológicas 
cuantitativas, F2. Demandas cognitivas, F3. Demandas psicológicas 
emocionales, F4. Demandas de ocultar emociones, F5. Demandas 
sensoriales, F6. Ritmo de trabajo), b) Control sobre el trabajo (F7. 
Influencia en el trabajo, F8. Posibilidades de desarrollo laboral, F9. 
Variedad del trabajo, F10. Significado del trabajo, F11. Control sobre el 
tiempo de trabajo), c) Apoyo social y calidad del liderazgo (F12. Claridad 
de rol, F13. Conflicto de rol, F14. Calidad de liderazgo, F15. Apoyo social 
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del superior, F16. Apoyo social de compañeros, F17. Sentimiento de 
grupo), d) compensaciones del trabajo (F18. Inseguridad del empleo y de 
las condiciones laborales, F19. Reconocimiento) y conflicto trabajo-
familia (F20. Doble presencia). Con base en el marco teórico se definió 
cada factor.  
Posteriormente, se aplicaron las RSN a una muestra de 100 trabajadores 
para identificar los significados psicológicos y los resultados se 
contrastaron con los obtenidos en la revisión a la literatura. Se diseñó un 
banco de reactivos conformado por 262 reactivos. 
Se realizó una validez interjueces con 30 expertos en psicología 
organizacional y psicometría. Se tomó el criterio de acuerdo del 70%, 
quedando integrada la escala por 200 reactivos para ser sometidos a 
piloteo. La escala es de tipo lápiz y papel, está integrada por cuadernillo y 
hoja de respuestas y utiliza una escala tipo Likert de cuatro puntos. Esta 
escala se integra también de trastornos psicosomáticos y variables 
clasificatorias. Financiamiento: UNAM DGAPA PAPIIT-IN306716 
Impacto de factores psicosociales y organizacionales en la salud 
ocupacional de trabajadores mexicanos. 
 
Referencias. 
Barczyk, A.N., Thompson, S.J. y Rew, L. (2014). The impact of 
psychosocial factor son subjective well-being among homeless Young 
adults. Health & Social Work, 39(3), 172-180. 
Cantero-Téllez, E.A. y Ramírez-Páez, J.A. (2009). Factores psicosociales 
y depresión laboral: una revisión. Revista Médica IMSS, 47(6), 627-636. 
Cañón, B.S. y Galeano, M.G. (2011). Factores laborales psicosociales y 
calidad de vida laboral de los trabajadores de la salud de ASSBASALUC 
E.S.E Manizales (Colombia). Archivos de Medicina, 11(2), 114-126. 
Gómez-Ortiz, V. y Moreno, L. (2010). Factores psicosociales del trabajo 
(demanda-control y desbalance esfuerzo-recompensa), salud mental y 
tensión arterial: un estudio con maestros escolares en Bogotá, Colombia. 
Universitas Psychologica, 9(2), 393-407. 
Juárez, G.A. (2007). Factores psicosociales, estrés y salud en distintas 
ocupaciones: un estudio exploratorio. Investigación en Salud, IX(1), 57-
64. 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

663 

Juárez-García, A. (2007). Factores psicosociales laborales relacionados 
con la tensión arterial y síntomas cardiovasculares en personal de 
enfermería en México. Salud Pública de México, 49(2), 109-117. 
Koolhaas, W., Klink, J.J., Boer, M.R., Groothoff, J.W. y Brouwer, S. 
(2014). Chronic health conditions and work ability in the ageing 
workforce: the impact of work conditions, psychosocial factors and 
perceived health. International Archives of Occupational and 
Environmental Health, 87, 433-443. 
Kraatz, S., Lang, J., Kraus, T., Münster, E. y Ochsmann, E. (2013). The 
incremental effect of psychosocial workplace factor son the development 
of neck and shoulder disorders: a systematic review of longitudinal studies. 
International Archives of Occupational and Enviromental Health, 86, 375-
395. 
Leka, S., Hassard, F.J. y Yanagida, A. (2012). Investigating the impact of 
psychosocial risks and occupational stress on psychiatric hospital nurses’ 
mental well-being in Japan. Journal of Psychiatric and Mental Health 
Nursing, 19, 123-131. 
Londoño, N.H. y Marín, C.A. (2010). Factores de riesgo psicosociales y 
ambientales asociados a trastornos mentales. Suma Psicológica, 17(1), 59-
68. 
Martín, G.J., Luceño, M.L., Jaén, D.M. y Rubio, V.S. (2007). Relación 
entre factores psicosociales adversos, evaluados a través del cuestionario 
multidimensional Decore, y salud laboral deficiente. Psicothema, 19(1), 
95-101. 
Meseguer, P.M., Soler, S.M., García-Izquierdo, M., Sáez, N.M. y Sánchez, 
M.J. (2007). Los factores psicosociales de riesgo en el trabajo como 
predictores del mobbing. Psicothema, 19(2), 225-230. 
Moncada, S., Llorens, C., Navarro, A. y Kristensen, T.S. (2005). 
ISTAS21: Versión en lengua castellana del cuestionario psicosocial de 
Copenhague (COPSPQ). Archivos de Prevención de Riesgos Laborales, 
8(1), 18-29. 
NRCWE. (2003). The Copenhagen Psychosocial Questionnaire 
(COPSPQ). Dinamarca: National Research Centre for the Working 
Environment. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

664 

Sauter, S.L., Hurrel, J.J., Murphy, L.R. y Levi, L. (2012). Factores 
psicosociales y de organización. En: OIT (2012). Enciclopedia de Salud y 
Seguridad en el Trabajo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo. 
Silva, H.D., Gutiérrez, S.A., Pando, M.M. y Tuesca, M.R. (2014). 
Relación entre factores psicosociales negativos y el síndrome de burnout 
en el personal sanitario de Florencia (Caquetá, Colombia). Salud Uninorte, 
30(1), 52-62. 
Tomás, J.M., Sancho, R.P., Navarro, P.E. u Meléndez, M.J. (2009). 
Relaciones entre factores psicosociales y salud en función del sexo. 
Ansiedad y Estrés, 15(1), 1-11. 
 
 

COMPONENTES DE PERSONALIDAD QUE INCIDEN EN EL 
APRENDIZAJE AUTORREGULADO 

Rodrigo Peña Durán y Sandra Castañeda Figueiras 
Universidad Nacional Autónoma de México – CONACyT 

 
Palabras Clave: Personalidad, Agencia Académica, Aprendizaje 
Autorregulado, Volición, Regulación Emocional. 
 
La integración de la personalidad como un factor que incide en los 
ambientes de aprendizaje, ha sido un campo de investigación de sumo 
interés, en donde se han desarrollado diversos esfuerzos y perspectivas de 
cómo la personalidad puede manifestar efectos sobre el fenómeno de 
aprender. Sin embargo, la mayoría de los esfuerzos se han dado mediante 
propuestas poco integrativas y bajo enfoques teóricos centrados 
sustentados en la línea de los rasgos de personalidad, que suele 
establecerse como una perspectiva determinista, atomista y estática de 
dicho fenómeno. 
De ahí que, el integrar a la personalidad de una manera que permita dar 
cuenta de la compleja dinámica que se establece entre ésta y el aprendizaje 
autorregulado, demanda por un lado establecer a la personalidad como un 
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constructo en el que se integran diversos componentes y por otro, abordarla 
bajo un enfoque funcional-transaccional, donde los efectos de sus 
componentes fluctúan dentro de situaciones o episodios específicos de 
aprendizaje, lo que obliga a medir los efectos de las variables de la 
personalidad en función de tareas concretas, que cambien la perspectiva 
de un enfoque de rasgos a uno de estado (Boekaerts, 1996; Kuhl, 2000; 
Cervone, 2005; Jostmann y Koole, 2010). 
Es así, como a partir de este contexto, se presenta una propuesta de 
integración de componentes de personalidad, dentro de un Modelo de 
Agencia Académica (Castañeda, 2013; Castañeda, Peñalosa y Austria, 
2014) que integra otros componentes que influyen en el desarrollo de 
acciones intencionales que tienen lugar en el logro del éxito dentro del 
aprendizaje autorregulado. 
En este sentido, se integran variables de personalidad, en cuanto a sus 
aspectos volitivos, emocionales epistémicos y de regulación emocional 
con relación al aprendizaje autorregulado, en vista de que estos 
componentes guardan una relación directa con el grado de consciencia, 
intencionalidad y control con la que los sujetos emprenden sus acciones 
(su capacidad de agencia). Así, se retoman los postulados de la Teoría de 
la Acción, donde se enfatiza el ámbito volitivo, tomando las orientaciones 
a la acción y al estado sobre el desempeño (persistencia vs volatilidad) 
(Kuhl, 1994, 2000; Kuhl y Beckman, 1994). En cuanto a la regulación 
emocional, se retoma la estrategia sobre cambio cognitivo (revaloración 
emocional vs rumiación emocional) del Modelo Modal de la Emoción 
(Gross y Thompson, 2007), así como las Emociones Epistémicas, que son 
emociones producidas por las características cognitivas de las tareas de 
conocimiento y las actividades generadoras de conocimiento (Trevors, 
Muis, Pekrun, Sinatra y Winne, 2016; Muis Psaradellis, Lajoie, Di Leo y 
Chevrier, 2015; Pekrun y Linnenbrink-Garcia, 2014; Pekrun y Stephens, 
2012).  
Es así, como el presente trabajo tiene como objetivo, mostrar el modelo 
hipotético desarrollado sobre la intervención de diversos componentes de 
Agencia Académica en el Aprendizaje Académico Autorregulado; así 
como la estructura de bancos de reactivos sobre variables de personalidad 
como componentes de Agencia Académica, además de los respectivos 
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diseños de observación y medición que sustentaron las diferentes 
categorías en cuanto a las dimensiones y subdimensiones de los 
constructos, bajo los cuales se organizan los reactivos de los bancos 
referidos.  
Método 
Diseño de la investigación: El estudio se centra en un análisis documental, 
a partir del cual se ha desarrollado un modelo hipotético, así como el 
diseño de medición y la estructuración de bancos de reactivos para su 
puesta a prueba. 
Procedimiento: Se realizaron los diseños de observación y medición, para 
cada una de las subdimensiones de los constructos a medir, dando lugar a 
un total de 7 diseños. También se diseñó el modelo teórico hipotético de 
la investigación, estableciendo las relaciones plausibles en función de una 
tarea de solución de problemas matemáticos. 
Resultados. Con base en los diseños de observación y medición, se 
generaron 254 reactivos de autorreporte, distribuidos de la siguiente 
forma: 128 reactivos para la dimensión volitiva (64 para persistencia y 64 
para volatilidad); 72 reactivos para la dimensión de regulación emocional 
(36 para revaloración emocional y 36 para rumiación emocional); y 54 
reactivos para emociones epistémicas (18 para curiosidad, 12 para 
confusión soluble y 24 para confusión no soluble). 
Asimismo, con relación el modelo hipotético de la investigación que 
considera las creencias epistemológicas y emociones epistémicas, como 
componentes previos a la construcción del nuevo conocimiento, donde las 
creencias reflexivas y las emociones de curiosidad y confusión soluble 
presentan los senderos de activación para la solución de la tarea; mientras 
que las creencias ingenuas y las emociones de confusión no soluble les 
inhiben.  Por otra parte, durante la construcción del nuevo conocimiento, 
entran en juego estrategias autorregulatorias de persona y tarea, 
componentes volitivos, de regulación emocional y las estrategias 
cognitivas, donde altos niveles de autorregulación persona y tarea, así 
como de persistencia, revaloración emocional y de uso de estrategias 
cognitivas favorecen la resolución de la tarea en cuestión; mientras que 
bajos niveles de autorregulación persona y tarea, presencia de volatilidad 
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(afectiva, cognitiva y conductual) y rumiación emocional, así como el 
deficiente uso de estrategias cognitivas, dificulta la solución de la tarea. 
Discusión. El integrar aspectos de la personalidad como componentes de 
Agencia Académica en función de comprender su influencia en el 
aprendizaje autorregulado, se muestra como un campo enriquecedor y 
alternativo para desarrollar, en primera instancia, conocimientos sobre 
cómo interactúan diversos componentes (de la persona y la tarea) en la 
construcción de nuevos aprendizajes para, en una instancia posterior, 
diseñar intervenciones estratégicas sustentadas en hallazgos empíricos que 
encaminen a los estudiantes a convertirse en verdaderos agentes de su 
propio desarrollo. 
De igual forma, el desarrollo de instrumentos de evaluación y de modelos 
que configuren la complejidad multidimensional que intervienen en el 
aprendizaje autorregulado, compone una alternativa que aporte y 
enriquezca la comprensión de este tipo de fenómenos. 
Finalmente, cabe señalar que el trabajo se encuentra en el desarrollo del 
piloteo de los bancos de reactivos de autorreporte, a fin de realizar los 
ajustes necesarios para llevar a cabo la aplicación final de las herramientas 
de medición. 
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VIVENCIAS DE LA MATERNIDAD CON UN HIJO 
ADOLESCENTE PROBLEMÁTICO. UN ESTUDIO DE CASO. 

Sheila Peña Ortíz 
UNAM, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 

Palabras clave: maternidad, adolescencia, familia, cultura. 
 
 Se presentan los resultados de un estudio de caso de corte cualitativo, con 
base en la teoría fundamentada (Glaser y Strauss, 1967), atendido en 
terapia en el 2016, en una institución de educación media superior de la 
UNAM. Uno de los problemas más importantes e interesantes que se 
plantea la psicología en el ciclo vital de la familia, es la elección de ser 
madre y la experiencia de la maternidad, en este ámbito centra su atención 
en elementos como: la cercanía que se llega a tener como pareja, el tipo de 
personalidad y factores culturales (normas, usos, costumbres, y roles 
esperados para cada sexo). El nacimiento de un niño plantea nuevas y 
desestabiliza antiguas relaciones, para algunas parejas este periodo es de 
expectativas mutuas, para otras es un lapso penoso que adopta diferentes 
formas. El tema de la maternidad emerge en el discurso de la mujer del 
presente caso, adquiriendo importancia en varias sesiones del proceso 
terapéutico. El propósito del presente trabajo fue conocer los significados 
en la narración, dentro de la experiencia como madre y su relación con un 
hijo adolescente problemático.  
 Se realizaron cinco sesiones terapéuticas con ella, las cuales se 
videograbaron y transcribieron para el estudio de los efectos y funciones 
que tiene su discurso, cómo va elaborando las ideas y reflexiones en torno 
a su maternidad. En las transcripciones cada cita textual de la madre 
referente al tema central de la maternidad, se condensó primero en 
categorías y después se crearon tres ejes de análisis: 1) ¿si seré buena 
mamá?, 2) ¿cómo es mi hijo?, 3) ¿Por qué mi hijo es cómo es?. Los tres 
ejes de análisis son cuestionamientos cuyas respuestas se relacionan en 
función de la imagen de sí misma, los significados en su experiencia de 
maternidad y del tipo de hijo que tiene como consecuencia. De acuerdo 
con Strauss y Corbin (1998) cada eje se subdividió en categorías de la 
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siguiente forma: el primer eje con ocho categorías: 1)Me siento rebasada, 
no soy buena mamá, 2)Me propongo, sin lograr, que mi hijo obedezca, 
3)Soy una madre inmadura y débil en comparación con otras, 4)Descubrir 
quién soy yo, hoy, 5)Tengo poca confianza y sentimientos de tristeza e 
impotencia por no ser más fuerte, 6)Traicione a mi hijo por no defenderlo 
de la violencia de su padre, 7)Mis reacciones violentas como madre, 
8)Elegí una pareja que se tornó violenta conmigo, cada una de ellas es una 
razón por la cual no se considera una “buena” mamá, algunas son 
descripciones de sí misma, otras son decisiones que ella toma y considera 
han influido tanto en su hijo, como en su actuar como madre; el segundo 
eje con tres categorías: 1)Mi hijo es como un niño chiquito y con 
dificultades para relacionarse, 2)Mi ex pareja dice que mi hijo es lo 
contrario a lo que esperaba, 3)Los maestros dicen que mi hijo no es 
problemático, es introvertido; cada una de ellas son descripciones que 
desde el punto de vista de la madre tienen ella, su expareja y los maestros 
acerca de su hijo; y el tercer eje con tres categorías: 1)Mi hijo fue 
rechazado por su padre desde el embarazo, 2)Mi embarazo fue la etapa 
más fea de mi vida, 3)Le brinde un entorno inestable a mi hijo, cada una 
de las cuales está relacionada con decisiones que la madre tomó y el 
entorno que brindó a su hijo desde el embarazo. 
 Se identificaron relaciones entre los ejes de análisis uno y dos, respecto a 
los cambios que tiene un adolescente dentro del contexto familiar, para 
esta madre los significados de su experiencia de maternidad están en 
función de tener un hijo que no es como ella hubiese querido formar, la 
construcción de esta imagen como madre surge de la influencia de la 
familia y los sistemas que están alrededor de ella, amigos, pareja, trabajo 
y escuela. Este estudio resalta la importancia del contexto social, que 
permea a través de premisas y mandatos socioculturales, en la construcción 
de una imagen como madre y las vivencias de la maternidad. 
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Todo indivíduo precisa saber exercer sua autonomia, desde que se inicia a 
vida em sociedade este deve ser protagonista de suas ações e de seus 
momentos. A escola, como instituição que apresenta e prepara os sujeitos 
para o mundo que os cercam, é um campo privilegiado para que estas 
funções formadoras sejam aprendidas, desenvolvidas e praticadas em sua 
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plenitude. O jovem deve ser incentivado a tomar decisões, a debater, 
questionar, ser participante de sua educação e dos demais companheiros, 
se fazer presente nas questões que o cercam, aprender o que é cidadania e 
como praticá-la dentro dos diferentes palcos sociais, ou seja, aprender a 
exercer seu papel como ator social.  
Nesse sentido, o objetivo desse trabalho é refletir sobre a questão do 
protagonismo juvenil tendo por base os eventos que envolveram as 
ocupações escolares realizadas por estudantes em um grupo de escolas do 
ensino médio da rede estadual de ensino de São Paulo no ano de 2015.  
A metodologia utilizada neste estudo foi a análise documental com base 
em fontes midiáticas publicadas em sites da internet entre os dias 
10/11/2015, quando um grupo de alunos ocupou a escola pública estadual 
Fernão Dias Paes, em uma zona nobre da cidade de São Paulo, para 
protestar contra projeto do governador do estado que levaria ao 
fechamento de 94 escolas, a implantação do novo sistema de ciclos 
educativos e implicaria no remanejamento de mais de 300 mil alunos, e 
29/04/2016, quando da desocupação da última escola. As reportagens 
abordavam desde a legislação, as ações policiais, os movimentos 
estudantis, as manifestações, os pronunciamentos e outros comentários 
realizados pela mídia. O material foi analisado a luz da análise de 
conteúdo. 
O processo de ocupação das escolas paulistas foi desencadeado após a 
publicação do Decreto nº 61.672, de 30 de novembro de 2015. Seu objetivo 
era reorganizar a rede estadual de ensino paulista a fim de que cada 
unidade passasse a oferecer aulas de apenas um dos ciclos da educação 
(ensino fundamental I, ensino fundamental II ou ensino médio) a partir do 
ano de 2016. Ao realizarem tal divisão, acreditavam que ofereceriam às 
crianças e jovens uma escola que estivesse mais bem preparada para 
atender as demandas trazidas por cada etapa de ensino, havendo uma 
organização pedagógica que traria uma atuação da gestão e da docência 
mais focada nas necessidades de aprendizado do ciclo atendido. 
Tal Decreto levou a questionamentos que levaram às ocupações, ou seja, 
para os alunos, o governo tomou a decisão: a) sem discutir com as 
comunidades, os alunos e professores. b) estaria fechando escolas sem 
saber antes se as pessoas que estudam lá têm condições de se locomover a 
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outras unidades. c) haveria a desativação de 94 escolas sendo que 30 das 
94 escolas tinham um bom desempenho nas avaliações externas. 
Também o  Ministério Público decisão questionou o processo indicando 
quatro problemas: 
1 - A falta de consulta às famílias dos alunos sobre a reorganização; 
2 – O fato dos adolescentes não terem sido ouvidos. 
3 – A falta de consulta dos conselhos estaduais e municipais de educação 
4 – A maneira como a qualidade das escolas atingidas pela reorganização 
é avaliada já que somente se levou em conta os dados oficiais obtidos, por 
exemplo, pela prova do SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São Paulo). 
 
A ROTINA DAS OCUPAÇÕES 
Foram ocupadas 182 escolas  
e, em todas elas, a rotina de organização seguia um modelo praticamente 
semelhante. Um ponto muito claro no movimento secundarista se deu na 
dinâmica plural e não partidária do grupo. As ações eram sempre 
conversadas em assembleias estudantis. Um regimento interno era criado. 
Entre as regras de convivência da escola ocupada estavam a divisão de 
dormitórios e a proibição de entrada de qualquer tipo de droga, ilícita ou 
não. 
Em seu dia a dia, os próprios alunos separavam os grupos e suas obrigações 
de forma que todas as necessidades fossem atendidas. Montaram um 
sistema de comunidade em que todos tinham suas obrigações: uns eram 
cozinheiros, outros faxineiros, pintores, professores e seguranças. 
No aspecto educacional, em reuniões decidiam as matérias e atividades 
diversas que gostariam de ter naqueles dias como, por exemplo: aulas 
públicas, tópicos e conteúdos diferentes dos quais estavam acostumados a 
ter no dia a dia em sala de aula; "aulões" sobre revolução russa, ditadura 
militar, socialismo e capitalismo, feminismo e até mesmo sobre a redação 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Sem excluir também as 
atividades de integração e esportivas como aulas de handebol, ioga, dança, 
culinária, batucadas, confecção de cartazes, debates, até mesmo conserto 
de equipamentos das escolas e aulas de como reagir à abordagem policial.  
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Os integrantes das ocupações contaram, com ajuda externa para se manter 
sem ter de deixar os prédios, protegidos por portões cadeados. Além de 
pais e professores, vizinhos das escolas, organizações não governamentais, 
escoteiros e entidades doaram alimentos, cobertores, colchões, talheres e 
produtos de limpeza, entre outros itens. As listas eram deixadas nos 
portões com os materiais necessários e também arranjavam formas de 
arrecadarem dinheiro para o mesmo fim. Além de todo este apoio, houve 
também a utilização de materiais de apoio para auxiliar os estudantes em 
suas ações como, por exemplo, o manual “Como ocupar um colégio?” 
redigido por estudantes chilenos – que travavam manifestações estudantis 
desde 2006 a fim de ajudar na organização, comunicação e divisão de 
tarefas. Em quase todas as ocupações, todo novo membro passava por um 
curso intensivo baseado no manual. 
Mesmo com tanto apoio, os alunos encontraram resistências. Além do 
próprio Estado e a Policia Militar, alguns alunos, professores, 
coordenadores e pais deixaram claro que não apoiavam o movimento, 
criando momentos de confronto entre eles, incluindo até invasões às 
ocupações, pequenos “ataques” às escolas, assim como, ovos podres sendo 
jogados nos telhados, destruição dos cartazes confeccionados e facilitação 
de acesso da policiais para dentro das escolas ocupadas por meio de 
caminhos alternativos. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A instituição escolar tem como objetivo auxiliar os estudantes a 
desenvolver sua autonomia, senso crítico, orientá-los para seguirem cada 
vez mais o caminho de bons cidadãos que venham a contribuir no 
desenvolvimento da sociedade como um todo. Infelizmente, como tem-se 
visto, na situação educacional atual os resultados quantitativos têm se 
sobreposto à qualidade e diversidade daquilo que é ensinado aos alunos, 
limitando o progresso criativo e impedindo o protagonismo destes alunos. 
O movimento estudantil no Brasil, no ano de 2015, mostrou que suas 
conquistas elevaram a noção de autoestima desses jovens, criaram um 
reconhecimento de valor próprio. Tiveram criatividade para agir nas 
adversidades que encontraram, com as formas de espalhar suas 
informações por meio de cartazes, práticas nas manifestações, eventos por 
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eles elaborados, formas de arrecadação de dinheiro e comida, como agirem 
perante o abuso de poder da polícia. Foram capazes de se organizar e 
autogerir de forma exímia, criando uma noção de autonomia que há muito 
tempo lhes era privado.  
Decisões tomadas em conjunto sempre com a intenção de incluir o maior 
número possível de participantes, a nova forma de ensino que criaram 
dentro das escolas ocupadas baseadas em novas maneiras de abordar 
matérias ensinadas em de sala de aula, com novos assuntos que eram de 
interesse dos alunos de uma forma didática e que promovia discussão, 
reflexão e expressão de sua criatividade. Conseguiram transformar a 
escola, durante este período de tempo, naquilo que ela deveria sempre ser: 
um espaço para os alunos, feito pelos alunos. 
O conteúdo deste trabalho serviu para mostrar que a prática do 
protagonismo juvenil dentro das instituições escolares é de grande 
importância para que se torne possível o desenvolvimento de indivíduos 
autônomos capazes de argumentarem, dialogarem e agirem em 
comunidade para conseguirem chegar a um fim que favoreça o grupo como 
um todo. Posto tudo isso, vê-se como foi de grande importância todas as 
ações que o movimento estudantil realizou e como ele resulta numa maior 
pratica do protagonismo juvenil, tanto dentro das escolas, quanto na 
sociedade. 
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A relação do homem com o trabalho é uma constante ao longo da história 
humana. E a busca por melhores condições de trabalho teve, em alguns 
momentos ao longo desta história, se evidenciado (Daniel, 2012). Segundo 
o relatório da OIT (2016) um ambiente de trabalho limitado do ponto de 
vista psicossocial gera efeitos negativos à saúde e ao bem-estar dos 
trabalhadores, contribuindo, por exemplo, para um aumento do 
absenteísmo, do presenteísmo bem como para a diminuição da motivação, 
da satisfação e do comprometimento organizacional. Se isso está 
acontecendo nas organizações clássicas, por exemplo, nas empresas 
privadas, indaga-se como esse cenário se configura no caso dos clubes 
brasileiros de futebol profissional. Afinal, um clube de futebol é 
analogamente uma organização empresarial. Ele pode ser compreendido 
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também como mediador do significante e do significado (Damo, 2007) e, 
consequentemente, os jogadores formam uma equipe de trabalhadores. O 
Custo Humano no Trabalho (CHT) representa o que é despendido pelos 
trabalhadores, seja de forma individual ou de forma coletiva, em três 
esferas: física, cognitiva e afetiva, a fim de responderem às exigências 
impostas nos contextos laborais (Ferreira & Mendes, 2003). As exigências 
físicas expressam o custo corporal em termos de dispêndio fisiológico e 
biomecânico, sob a forma de posturas, gestos, deslocamentos e emprego 
de força física; as cognitivas expressam o custo cognitivo em termos de 
dispêndio mental sob a forma de aprendizagem necessária, de resolução 
de problemas e de tomada de decisão e, por fim, as exigências afetivas 
Expressam o custo afetivo em termos de dispêndio emocional sob a forma 
de reações afetivas, de sentimentos e de estado de humor. O CHT é gerido 
pelas Estratégias Operatórias de Mediação Individuais e Coletivas 
(EMICs), de maneira que, para lidar com o CHT, os trabalhadores 
desenvolvem formas de minimizar os impactos negativos desse custo 
gerado na execução das tarefas. Quando as estratégias são eficazes, irão 
conduzir a bem-estar no trabalho. Se as estratégias não são eficazes, 
conduzem a representações de mal-estar e, consequentemente, a risco de 
adoecimento (Ferreira & Mendes, 2003). O presente estudo investigou 
como os jogadores de futebol profissional de times brasileiros percebem o 
Custo Humano do Trabalho e quais as Estratégias Operatórias de 
Mediação Individuais e Coletivas (EMICs) são utilizadas por eles. O 
referencial teórico que sustenta o estudo é fundamentado nos pressupostos 
da Ergonomia da Atividade (Guérin et.al., 2001) e, como abordagem 
metodológica, adotou-se a Ergonomia da Atividade Aplicada à Qualidade 
de Vida no Trabalho (EAA_QVT) que propõe que as práticas de Qualidade 
de Vida no Trabalho não devem funcionar somente como um “remédio” 
que atua no alívio dos sintomas. Estas devem, ao contrário, estar ancoradas 
em um enfoque de promoção de QVT com ações de prevenção/vigilância 
e de assistência, que levem em consideração o ponto de vista daqueles que, 
de fato, executam o trabalho: os próprios trabalhadores (Ferreira, 2008; 
2011; 2012). 
Método: Participaram da pesquisa, de delineamento qualitativo, 33 
jogadores de futebol profissional masculino, que atuam na Série A, 
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considerada a elite do campeonato brasileiro, com idade entre 18 e 36 anos. 
Realizaram-se entrevistas individuais com base em roteiro semiestruturado 
com cinco perguntas. Segundo Fraser e Gondim (2004), a entrevista 
individual é uma interação de díade e, a seu modo, é vantajosa quando o 
objetivo da pesquisa é conhecer em profundidade os significados e a visão 
da pessoa entrevistada. Para tratamento dos dados obtidos nas entrevistas, 
realizou-se análise de conteúdo do tipo categorial temática (Bardin, 1977). 
A análise dos dados obedeceu aos pressupostos do método, seguindo três 
etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados - 
inferência e interpretação. 
Resultado: As categorias empíricas que veiculam a concepção do Custo 
Humano do Trabalho dos jogadores de futebol profissional participantes 
dessa pesquisa se expressam em temáticas que versam sobre o dispêndio 
físico, cognitivo e afetivo. São elas: a)“rotina de treinos e jogos de futebol” 
considerando-se duração e intensidade das atividades, bem como a atenção 
concentrada e difusa durante as partidas; b) “lesões corporais” posto que o 
futebol é um esporte de contato e os jogadores estão suscetíveis a agravos; 
c)  “relação com os colegas e torcida” que podem ser harmoniosas, 
especialmente em um contexto de vitória, ou conturbadas, em momentos 
de derrotas; d) “saudade dos familiares e amigos” entendendo que o 
deslocamento de cidade ou país, para as partidas de futebol acarreta no 
distanciamento dos atletas de seus lares; e) “reconhecimento” do trabalho, 
demonstrado, principalmente, por recompensas verbais e financeiras e f) 
“oportunidades e crescimento profissional” materializadas em propostas 
para jogar em times de expressão no cenário mundial. As temáticas 
descritas revelam uma pluralidade nas vivências desses profissionais além 
da transversalidade contextual dos custos físico, cognitivo e afetivo. No 
que tange às EMICs, os jogadores relatam a necessidade de a) “aprender a 
lidar com fama”, b) “centrar esforços no trabalho”, c) “buscar apoio na 
família e amigos”. Os resultados permitiram conhecer as percepções de 
trabalhadores de um contexto organizacional muito singular de trabalho, o 
futebol profissional. 
Discussão: Quem vivencia e cria representações sobre a situação real do 
trabalho é o trabalhador; dessa forma, a análise desenvolvida nesta 
pesquisa torna-se uma leitura interpretativa das representações 
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manifestadas pelos jogadores durante as entrevistas. Pode-se afirmar que 
as exigências decorrentes natureza do trabalho dos jogadores de futebol 
profissional provocam o aumento no custo humano do trabalho, associado 
a representações de bem-estar e mal-estar no trabalho (Ferreira, 2008; 
2011; 2012). As estratégias de mediação individual e coletivas são 
desenvolvidas como tentativas de lidar com as exigências, contudo, diante 
da complexidade das exigências, não minimizam por completo seus efeitos 
negativos, mantendo o alto custo humano do trabalho. Por outro lado, 
“buscar apoio na família e amigos”, por exemplo, se mostrou uma EMIC 
eficiente para lidar com as adversidades do contexto de trabalho estudado. 
Do ponto de vista aplicado, entrar em contato com a realidade desses 
profissionais, e sistematizar suas verbalizações fornece subsídios teóricos 
e empíricos aos clubes profissionais envolvidos para a para a mobilização, 
articulação e organização dos gestores para que haja um aprimoramento 
da gestão do trabalho e, consequentemente, uma atmosfera favorável à 
promoção de Qualidade de Vida no Trabalho. Fato este que está em 
conformidade com o que preconiza a ergonomia da atividade (Guérin 
et.al., 2001), que para modificar a realidade de trabalho é necessário que 
antes a compreenda. 
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Epistemología Personal Análisis estadísticos multivariados. 
 
La Agencia Académica se configura como una línea de investigación 
encaminada a conocer la estructura de los cambios que generan resultados 
de acciones intencionales sobre el aprendizaje académico. En este sentido, 
se identifican y validan mecanismos del desarrollo de la autonomía del 
estudiante. Con base en ello, se ha fortalecido el significado del constructo 
denominado Agencia Académica. Este constructo integra componentes de 
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naturaleza cognitiva, autorregulatoria, epistemológica, volitiva y 
emocional (estos dos últimos se encuentran en desarrollo), que han 
mostrado incidir diferencialmente en el éxito en tareas académicas, 
dependiendo del dominio que los estudiantes tengan sobre esos 
componentes, de la interrelación de estos componentes dependiendo de la 
tarea y de la capacidad de los estudiantes para aplicarlos intencionalmente. 
El objetivo de este trabajo es establecer la distribución nomotética de estas 
estructuras de interrelación de acuerdo a la muestra estudiada. Así, este 
trabajo presenta resultados que dan evidencia de la significancia que tienen 
determinadas variables contextuales sobre algunos componentes de 
Agencia Académica, interesando cómo los componentes cognitivos, 
autorregulatorios y de epistemología personal afectan sobre habilidades de 
comprensión de textos.  
 
Método  
Diseño de la investigación 
El trabajo presentado corresponde a un estudio de tipo cuantitativo, 
transversal, descriptivo e inferencial, multivariado y multidimensional. 
Participantes 
Se contó con una muestra intencional no aleatoria de 1703 sustentantes 
provenientes de 10 instituciones de Educación Superior en México. 
Instrumentos 
Se utilizó el Metaevaluador Web (Castañeda, Pérez y Peñalosa, 2014), el 
cual se compone de una encuesta sociodemográfica y tres instrumentos: 
(1) Inventario de Estrategias de Estudio y Autorregulación (IEEA; 
Castañeda, Pineda, Gutiérrez, Romero y Peñalosa, 2010), (2) Inventario de 
Epistemología Personal (IEP; Castañeda et al., 2010) y (3) Prueba de 
Comprensión de Textos (CT; Castañeda, 1996). La encuesta inicial aportó 
información sobre diversas variables sociodemográficas (variables 
exógenas); mientras que los instrumentos aportaron información sobre 
diversos componentes de Agencia Académica (variables endógenas). 
Asimismo, para los análisis estadísticos desarrollados se utilizaron dos 
paquetes estadísticos: SPSS versión 22 y JMP versión 12.2. 
Procedimiento 
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Se aplicaron los bancos de reactivos (previamente calibrados, validados y 
confiabilizados), que configuran la herramienta denominada Meta 
Evaluador Web a la muestra estudiada. Posteriormente se realizaron los 
siguientes análisis: (a) distribución nomotética; (b) análisis de correlación 
canónica y (c) análisis de conglomerados. 
 
 
 
Resultados 
El trabajo muestra que en la mayoría de los componentes los estudiantes 
presentan autovaloraciones altas en: estrategias cognitivas (exceptuando el 
procesamiento divergente); estrategias autorregulatorias; creencias 
epistemológicas particularmente de interés las de utilidad del 
conocimiento (pero bajas en la fuente del conocimiento). Sin embargo, la 
ejecución en comprensión de textos mostró que los estudiantes tienen 
mayor dificultad para resolver tareas en un contexto de recuerdo que en 
uno de reconocimiento.  
A partir de estos resultados, se buscó reducir la cantidad de variables de 
mayor significatividad en cuanto a su fuerza de asociación. Para ello, se 
llevaron a cabo análisis de correlación canónica, a partir de los cuales se 
consideraron aquellas variables (canónica 1 y canónica 2) cuyos 
coeficientes de correlación fueran superiores a 0.20. 
De las 36 variables sociodemográficas consideradas en el estudio, se 
identificaron seis variables canónicas de los componentes cognitivos, 
autorregulatorios, epistemológicos y de las habilidades de comprensión de 
textos (Promedio académico, Régimen de la institución, Abandono de 
estudios, Edad del sustentante, Reconocimientos y Calidad de la 
institución). Es importante notar que existieron variables que fueron 
canónicas en más de un banco de reactivos, siendo el caso de Promedio y 
Régimen de la institución. 
Finalmente, se llevaron análisis de conglomerados para la tipificación de 
perfiles derivados de las variables canónicas endógenas y exógenas 
asociadas a cada uno de ellos, lo que permitió establecer grupos de riesgo 
(por ejemplo, estudiantes con promedio medio, pertenecientes a 
instituciones públicas de bajo rango), así como características de perfiles 
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de estudiantes asociados a altos desempeños (estratégicos convergentes y 
reflexivos en utilidad del conocimiento).  
 
Discusión 
A partir de los diversos procesos y resultados de los análisis estadísticos 
mostrados en este trabajo, se hace susceptible concluir que los estudiantes 
que conformaron la muestra de estudio presentaron una tendencia a 
ubicarse por arriba de la media teórica con respecto a los diversos 
componentes de Agencia Académica evaluados en los instrumentos.  
Sin embargo, cabe resaltar que en un análisis más detallado de los 
componentes de agencia, se encuentra un prevalecimiento hacia estrategias 
cognitivas y autorregulatorias, que implican una menor demanda cognitiva 
y metacognitiva, como es el uso de estrategias de adquisición selectiva 
sobre las generativas y de procesamiento convergente sobre el divergente. 
De igual forma, en el ámbito de la epistemología personal se perfila una 
fuerte orientación hacia las perspectivas utilitaristas del conocimiento, y 
un mayor descuido en cuanto a la fuente y estabilidad del mismo. 
Finalmente, en el ámbito de la comprensión de textos se muestran mayores 
dificultades en las tareas de recuerdo, mismas que implican una mayor 
demanda de recursos cognitivos. 
Por otra parte, los análisis desarrollados permitieron depurar y facilitar la 
identificación de las variables exógenas que se muestran con mayor 
capacidad de vincularse con los componentes de Agencia Académica ya 
referidos. Así, de las variables exógenas presentadas en este estudio es 
posible plantear que el promedio del sustentante, la edad del sustentante, 
la existencia de abandono por parte del sustentante, la institución de 
adscripción, el régimen de la institución y la cantidad de reconocimientos 
obtenidos por el sustentante durante su trayectoria académica general, son 
variables que mostraron tener fuertes implicaciones en los fenómenos de 
agencia y, por lo tanto, pueden ser incluidas en posteriores análisis 
mediante modelamiento por ecuaciones estructurales.  
Sin embargo, cabe aclarar que el plantear estas variables no implica un 
reduccionismo de la complejidad fenomenológica de la Agencia 
Académica, ni que sean las únicas o que las demás variables planteadas no 
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tengan influencia; pero permiten una claridad para el enriquecimiento en 
la comprensión de los fenómenos agentivos. 
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drogas. 
 
La aplicación de políticas neoliberales a nivel mundial ha producido una 
serie de procesos de exclusión que han colocado en una condición de 
vulnerabilidad a diversos grupos, uno de los más afectados es el de los 
jóvenes, quienes se han convertido en un “excedente social” ante la falta 
de opciones educativas, de salud y de empleo, situación que limita las 
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perspectivas de su futuro (Bauman en Ruiz de Santiago, 2013). La 
exclusión de los jóvenes del contexto educativo y laboral es un fenómeno 
global, México es uno de los principales países afectados por esta 
situación, al ocupar el tercer lugar (24.7%), después de Turquía e Israel 
según la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo 
(OECD, 2013). 
Lipovetsky (1998) señala que el sistema económico hegemónico falló 
porque “el mejor” gana y el “más frágil” pierde, esto debido a que el 
mercado de competitividad se ha vuelto la ley a nivel global. 
Anteriormente, cualquiera podía tener un lugar, había trabajos simples que 
hacer, ahora ya no es posible. Ante esto, la juventud se enfrenta a un gran 
desafío, está situada en una sociedad que se relaciona con ellos de forma 
confusa, por un lado les reclama una participación activa con liderazgo, 
aprendizaje e innovación, y por el otro los conduce a la toxicidad y la 
exclusión (Motta, 2005).  
En estas condiciones los jóvenes saturados por un discurso contradictorio 
elijen la violencia, la indiferencia o buscan una fuga en el “no lugar”, el 
desconsuelo, o las drogas para suprimir el sentir y el pensar. La exclusión 
por la desocupación afecta la salud mental y predispone al abuso y la 
dependencia de drogas (Ministerio de Educación de Argentina, 2009; 
Youth Access, 2009; Bendit, Hahn y Miranda, 2008; Yates y Payne, 2006), 
siendo  este problema una de las consecuencias de mayor preocupación en 
la atención (Benjet, Borges, Dewi y Méndez, 2010; Leadbeater, 2008; 
Miranda, 2008; OIT, 2010). 
Ante este creciente fenómeno y el impacto que tiene en la vida de los 
jóvenes, específicamente en el involucramiento con el uso de drogas, 
resultó necesario explorar desde la subjetividad de los jóvenes sobre su 
condición y sus vivencias más allá de lo socialmente asignado como 
objetos de estigma y exclusión, así como las variables latentes que definen 
la presencia de desocupación y uso de sustancias.   
El presente estudio tuvo como objetivo explorar y comprender la 
percepción y significación que tiene un grupo de jóvenes sobre su 
condición de exclusión y uso de sustancias psicoactivas.  
Metodología: Estudio cualitativo, en el que se entrevistaron por el 
principio de saturación a 12 jóvenes desocupados, los cuales fueron 
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contactados por la técnica “Bola de Nieve” y por una unidad de atención 
de hospitalización de Centros de Integración Juvenil, A. C. bajo 
consentimiento informado.  
Los casos se captaron en la zona metropolitana de la ciudad de México y 
el número de participantes se determinó por el principio de saturación 
(Glaser y Strauss, 1967). Participaron seis hombres y seis mujeres, la 
mayoría entre 20 y 29 años, siete eran solteros, los demás habían tenido 
vida en pareja, dos contaban con estudios de primaria, siete con secundaria, 
dos con preparatoria sin concluir y uno con estudios universitarios 
inconclusos. Cinco de ellos habían realizado actividades ilícitas para 
avenirse de recursos económicos para su manutención y consumo de 
drogas. 
Las entrevistas fueron semiestructuradas centrando la atención en la 
experiencia de su condición y si era el caso, en el consumo de drogas, con 
duración aproximada de una hora. Se realizaron con el apoyo de una guía 
temática. La entrevista se inició con una pregunta disparadora para abordar 
el tema de interés y que ayudara a pensar a los jóvenes acerca de su 
condición y dar lugar a su discurso. Así mismo, se tomaron en cuenta 
algunas consideraciones éticas para resguardar la confidencialidad y el 
anonimato de los entrevistados, se les solicitó usar un seudónimo, autorizar 
su participación bajo consentimiento informado por escrito (en menores 
de edad se solicitó la autorización de los padres) y permitieron audiograbar 
la entrevista, la participación fue voluntaria. 
La información se analizó de acuerdo al discurso de los participantes y se 
interpretó desde algunos referentes teóricos. La validez interna fue a través 
de la triangulación de la información, donde cada investigador codificó 
cada una de las entrevistas y se compararon los códigos obtenidos, los 
cuales fueron muy similares (Ruiz-Olabuénaga, 2003), cuando había 
discrepancia se discutía y se recurría a la argumentación teórica para 
contextualizarlos. 
Resultados: El estudio permitió identificar que algunos jóvenes significan 
su condición de desocupación desde tres formas como es desde la 
frustración, otros se ven atravesados por una historia de adversidad en la 
infancia y falta de contención familiar que los marcó en la travesía de su 
vida, mientras los menos se percibieron en un estado de perplejidad.  
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Para los jóvenes el estudiar para después trabajar no es una expectativa de 
vida, cada quien desde su experiencia y singularidad puede identificarse 
que la desocupación no es una condición gratuita, de elección o de 
circunstancia sino más bien dan cuenta de un fenómeno complejo del 
sistema social donde se ven reflejadas las crisis de las instituciones 
(familia, escuela, trabajo, sociedad). Así mismo, en el discurso de los 
jóvenes se hizo presente, una historia de adversidad donde se reclamaba la 
falta de amor, de cuidado, de reconocimiento, constantemente se 
confrontaban con la necesidad de aceptación por parte de sus progenitores, 
de tener un lugar, que alguien aceptara su singularidad, que se dieran 
cuenta que estaban ahí y que tenían muchas necesidades. Dichas 
situaciones, condujeron al desinterés por la escuela o el trabajo, a 
problemas de conducta y tendencias orientadas al disfrute, a la larga su 
exclusión del contexto escolar les cobro la factura cuando decidieron 
insertarse en el contexto laboral se dieron cuenta que contaban con muchas 
limitaciones formativas y se toparon con contextos que poco podrían 
ofrecer, creándose así una cadena de vicisitudes excluyentes. 
Ante tales experiencias de vida, las drogas fungieron como una forma de 
fuga, de evasión, del sinsentido que tuvo su vida ante “la falta”.   
Conclusiones: El abordaje cualitativo permitió comprender a estas 
personas, que sienten, que perciben y sus vivencias más allá de lo 
socialmente asignado como objetos de estigma y exclusión. 
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El año pasado, la Secretaría de Salud (2016) formalizó la Declaratoria de 
Emergencia Epidemiológica EE-3-2016 para México ante la magnitud de 
los casos de sobrepeso y obesidad. Esta emergencia surge de los últimos 
datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) (Instituto 
Nacional de Salud Pública, 2016), en donde el 73% de los adultos y el 35% 
de los niños entre 5 y 11 años presentan estos niveles de índice de masa 
corporal (IMC), dejándolos en riesgo de desarrollar enfermedades 
metabólicas, cardiovasculares, enfermedades respiratorias y cancerígenas. 
Por esto, la Secretaría de Salud (2017) inició el programa “Salud en tu 
Escuela”, que llevará a médicos a las primarias para llevar un control de 
peso de los alumnos de algunos estados del país.  
Sobre esto, algunos investigadores identifican que las conductas 
alimentarias son las que tienen mayor impacto sobre el IMC, incluso por 
encima de algunos factores biológicos como la genética (Luis, Aller, 
Izaola & Pachecho, 2015). A este respecto las conductas alimentarias se 
refieren a los comportamientos momentáneos que se dan en torno al 
consumo de alimentos y que están determinadas por los hábitos de 
alimentación que pueden variar según las situaciones nuevas en las que se 
dé el contexto alimentario, por lo que implica la toma de decisiones 
conscientes de qué alimentos adquirir, qué comer y cómo comer (Lopez, 
2013). Las conductas alimentarias estarán influidas por la situación 
personal y social en momento del contacto con los alimentos, mientras que 
los hábitos alimentarios serán el resultado de la automatización de estas 
conductas influidos por las tradiciones culturales (Souza, Vaz & 
Bennemann, 2014).  Recientemente Batista & Lima (2013), identificaron 
dos factores que influyen la conducta alimentaria: los factores internos 
como las actitudes hacia los alimentos, las emociones, el estado físico, y 
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los procesos cognitivos; y los factores externos como el contexto social de 
la alimentación, como la compañía, el lugar, y el económico-político. 
Ante esto, investigaciones han apuntado a que en la pre adolescencia, la 
influencia de los pares puede ser un factor protector o de riesgo para las 
conductas alimentarias, ya que en esta etapa los comentarios de estos 
respecto a los modelos de cuerpo y alimentación ejercen una influencia 
amplia y diferenciadora a las conductas promovidas en el seno familiar 
(Amaya, Álvarez, Ortega & Mancilla, 2017). Aún con esto, la madre es 
estudiada como la agente principal en las conductas alimentarias de los 
hijos, pues se encontró una relación entre el aumento de peso de los hijos 
con las prácticas de alimentación de las madres (Rodgers et all, 2013). 
Es por esto que se surge el objetivo de identificar las conductas y discursos 
que tienen los niños cuando comen acompañados por sus pares y 
contrastarlo con sus conductas y discursos cuando comen acompañados 
por sus madres. 
Método 
Participantes. A través de un muestreo intencional, se contó con 4 niñas y 
3 niños (M=10.5 años), así como sus madres (M= 38.9 años) a quienes 
después de explicarles el objetivo y procedimiento, se les dio a firmar una 
carta de consentimiento informado para ellas y sus hijos. 
Instrumentos. Con el fin de identificar las conductas alimentarias se utilizó 
un registro observacional estructurado basado en el Cuestionario de 
Frecuencia de Consumo de Alimentos de la Secretaría de Salud (2006), 
que está integrado por 69 incisos en cuatro columnas; la primera en donde 
se enlistan 12 grupos alimenticios la segunda se especifican las porciones 
estándares, la tercera específica el número de veces que el sujeto lo 
consumió, y la cuarta el total de porciones consumidas, además de añadir 
postura al comer. También se utilizó una grabadora de audio y video para 
recopilar los discursos de los participantes durante el buffet. 
Procedimiento. La observación se llevó a cabo en el comedor de una 
escuela primaria pública en dos fases. En la primer fase se invitó solo a los 
niños a un banquete con motivo de las fiestas decembrinas con todos los 
grupos alimenticios, en donde se les dio información de que se sirvieran lo 
que desearan. La segunda fase se llevó a cabo en esas fechas, invitando a 
madres e hijos a un escenario similar al de la primera fase, dándoles la 
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información de que se podían servir lo que desearan. Se realizaron análisis 
de frecuencias y medias para las conductas alimentarias y análisis de 
contenido para los discursos que se presentaron en ambas fases. 
 Resultados 
Respecto a las conductas alimentarias en el buffet de solo niños, los 
alimentos que más se consumieron fueron comida chatarra (n= 34), 
bebidas azucaradas (n=14), cereales azucarados (n=3), fruta (n=1), el resto 
de los alimentos no se consumió. En donde la media por niño de comida 
chatarra fue M=4.86, bebidas azucaradas M=2.00, cereales azucarados 
M=1.28 y fruta M=0.14. Mientras que la posición al comer más frecuente 
fue comer sentados (n=7), seguido de comer parados (n=5). El promedio 
de veces que se sirvieron fue de 3.57. 
Por otro lado los alimentos que más se consumieron por los niños en el 
buffet con sus madres fueron bebidas azucaradas (n=7), carnes (n=4), 
lácteos (n=6), comida chatarra (n=5), fruta (n=5) y cereal con grasa (n=3). 
En donde la media por niño de bebidas azucaradas fue de M=1.00, carnes 
M=0.86, lácteos M=0.86, comida chatarra M=0.71, fruta M=0.71, cereal 
con grasa M=0.57 y el resto de los alimentos no se consumió por los niños. 
La única postura al comer fue hacerlo sentados y el promedio de veces al 
servirse fue de 1.71. 
Los discursos se presentaron en el buffet de pares se codificaron en dos 
tipos: preferencia por ciertos alimentos (“me gusta más la pizza de por mi 
casa”, “sabría más rica con salsa”); y la cantidad de comida que pueden 
ingerir (“yo como poquito”, “yo me puedo comer una pizza entera”).  
Mientras que los discursos en el buffet con las madres se codificaron en 
una sola categoría de negociación, que se subclasifica en negociaciones de 
los hijos (“ándale ma’, una Maruchan”, “¿me puedo comer una pizza?”), 
y negociaciones de las madres (“mira comete el plátano y te tomas la 
Coca”, “bueno tantito pollo y una rebanada de pizza”). 
Discusión 
Se puede observar que las conductas alimentarias de los niños en 
interacción con los pares fueron inadecuadas al tener un exceso del 
consumo de comida chatarra, azúcares y cereales refinados, e insuficiente 
consumo de los demás grupos alimenticios, así como comer de pie. 
Mientras que las conductas de los niños cuando están con sus madres se 
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modificaron al consumir más frutas y menos comida chatarra, sin embargo 
la alimentación también fue inadecuada al consumir en exceso bebidas 
azucaradas y comida chatarra, así como un insuficiente consumo de 
cereales, verduras, leguminosas y agua. Esta diferencia de conductas 
alimentarias concuerda con lo que Amaya et al (2017) refieren al decir que 
los preadolescentes se diferencian de su núcleo familiar cuando interactúan 
con los pares. 
Por otro lado los discursos en ambos casos evidenciaron el juego 
jerárquico de quien tiene más control sobre la alimentación, sin embargo 
en el buffet de pares quien llevaba ese control en las niñas era quien comía 
menos, mientras que en los niños era quien comía más. Así mismo, fue 
evidente que en el buffet con la madre, fue esta quien tenía la autoridad de 
lo que su hijo(a) comía. De aquí que resulta un foco de atención para la 
prevención de trastornos alimenticios y el sobrepeso u obesidad, ya que 
como mencionan Batista & Lima (2013) los factores sociales son los que 
promueven que una conducta alimentaria se haga hábito al interiorizar esas 
expectativas culturales. 
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SIMPOSIO 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y SALUD 
Coordinador: César Alejandro Pliego Rosas  

Resumen Simposio 
    Palabras clave: Mexicanos, Funcionamiento Familiar, Conflicto 
familiar, Cuidador Primario, Discapacidad  
  El estudio de la familia resulta vital para la psicología, pues ésta no sólo 
actúa como agente socializador constante a lo largo del ciclo vital de los 
individuos (Craig, 2009), sino que es una estructura que permite cumplir 
que sus integrantes puedan desarrollarse a partir de enfrentar de manera 
adecuada sus dificultades relacionales y crisis familiares (Cuba, Jurado, 
Romero y Cuba, 2013). Es por ello que este simposio centra su atención 
en la dinámica de los miembros de la familia y el impacto que tiene ésta 
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en la salud de alguno de sus miembros, puesto que la familia por sí misma 
es un factor determinante en la conservación de la salud o la aparición de 
alguna enfermedad entre sus miembros (Jiménez & Vélez, 2010). El 
primer trabajo identifica las acciones que realiza una diada fraternal para 
hacer frente a una situación de conflicto entre ellos puesto que en diversas 
ocasiones se pueden ver involucrados en situaciones estresantes; para ello 
se presenta el diseño y validación de la prueba de Estrategias de Manejo 
de Conflicto en Hermanos; posteriormente, considerando que la solución 
de conflictos y vicisitudes determina en gran medida el ambiente familiar 
predominante (Andrade et al., 2013) en el segundo trabajo se determinan 
los efectos de los diferentes aspectos del funcionamiento familiar y de la 
calidad vida en la dependencia psicológica al tabaco puesto que algunos 
estudios señalan que los problemas familiares conforman la referencia 
principal en la presencia de adicciones (Ortiz, Soriano, Meza, Martínez & 
Galván, 2006) y los miembros provenientes de familias disfuncionales son 
más propensos a que tengan una adicción, debido a que se presenta un 
aumento en los problemas emocionales y comunicacionales (Iraurgi, Sanz 
& Martínez, 2004). Enseguida, tomando en cuenta que la familia es 
funcional cuando promueve el desarrollo personal de sus integrantes y 
evita la aparición de crisis y trastornos psicológicos graves (González, 
Gimeno, Meléndez & Córdoba, 2012), y es disfuncional cuando hay 
perturbaciones, sintomatologías, entre otras (Urquizo, 2012), el tercer 
trabajo detalla el impacto que tiene en hombres y mujeres ejercer el rol de 
cuidador primario de un familiar con diagnóstico de esquizofrenia en su 
estilo de afrontamiento, y en su percepción de satisfacción con la vida y la 
carga, y por último, el cuarto trabajo busca explicar la relación entre los 
niveles de ansiedad y resiliencia presentados por los cuidadores de un 
menor que presenta discapacidad motriz respecto a los cuidadores de un 
menor sin dicha discapacidad puesto que el cuidado de un integrante de la 
familia representa gran responsabilidad y puede promover la experiencia 
de estrés, ansiedad y depresión en el dinámica familiar (Vargas-Mendoza 
& Aguilar-García, 2011). Así, este simposio muestra datos obtenidos a 
través de investigación empírica y a partir de los análisis realizados se 
pueden identificar los elementos significativos que permitan realizar 
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intervenciones más precisas y eficaces para incidir positivamente en la 
salud psicológica de los individuos. 
 
Ponencias 

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA PRUEBA DE ESTRATEGIAS 

DE MANEJO DE CONFLICTO EN HERMANOS 
Ana Karen Beltrán Castillo 

Universidad Nacional Autónoma de México 
   Palabras clave: Validación, Conflicto y Hermanos. 
   En la dinámica familiar, los hermanos tienen un papel importante ya que 
son los primeros y los más íntimos compañeros que inciden en el desarrollo 
de la personalidad del niño, por eso es que las relaciones fraternas ofrecen 
experiencias distintas a las interacciones de progenitor con hijo (Bossard 
& Boll, 1960, como se citó en Craig, 2009). Los hermanos pasan un tiempo 
considerable juntos durante la infancia y, por lo tanto, construyen una 
historia de interacciones compartidas que pueden proporcionar una visión 
considerable de las perspectivas del otro (Dunn, 2002; Recchia & Howe, 
2009) y que en ocasiones puede conducir a compartir situaciones 
estresantes y al conflicto. Reyes- Lagunes (1998) define las Estrategias de 
Manejo de Conflicto como todo aquello que las personas piensan, sienten 
o hacen ante los problemas o estresores, con el fin de conservar su 
bienestar como una tendencia general, en la que se identifica la dimensión 
de estabilidad (rasgo) y como una tendencia específica a responder con 
base en la situación confrontada (estado). Por lo tanto, el afrontamiento 
media las respuestas emocionales ante eventos estresantes (Folkman & 
Lazarus 1988; Frías 2011) y se proponen cuatro tipos: solución del 
problema, reevaluación positiva, confrontación y distanciamiento. No 
obstante, no debe perderse de vista que el valor adaptativo de los estilos de 
afrontamiento frecuentemente dependen del contexto, por lo que la 
confrontación podría resultar, en algunos casos, adaptativa, es decir, el 
conflicto también es visto como área de oportunidad. Para el caso de los 
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hermanos existe poca información acerca de las relaciones fraternales y 
los conflictos, por lo tanto, el objetivo de a investigación fue diseñar y 
validar una Escala de Estrategias de Manejo de Conflicto para Hermanos.  
   Método. Se realizó la aplicación del instrumento diseñado en distintos 
puntos de la Ciudad de México a personas que cumplían con los criterios 
de inclusión (ser del sexo femenino o masculino, tener al menos un 
hermano (a), residente de la Ciudad de México, y edades entre 17 a 40 
según Papalia, Wendkos, & Duskin, (2010) comprende la adolescencia 
tardía y adultez temprana). Se realizó un muestreo no probabilístico por 
cuota (Kerlinger & Lee, 2002) de 311 personas voluntarias (181 mujeres 
y 130 hombres) habitantes de la Ciudad de México. 
Para poder realizar la medida de Estrategias de Manejo de Conflicto entre 
hermanos, se tuvieron dos fases: I) Un estudio exploratorio en el cual se 
realizaron dos preguntas abiertas a personas de 17 a 40 de edad que 
tuvieran al menos un hermano(a): ¿Cuáles son las razones o motivos por 
las que usted tiene conflicto con su hermano(a)? y ¿Qué tipo de cosas hace 
usted para que estos conflictos se resuelvan?  
II) Los resultados fueron analizados por medio de la técnica de análisis de 
contenido y con base en éste se desarrollaron los reactivos que 
conformaron la escala dándole un formato de respuesta tipo Likert con 5 
opciones de respuesta (grados de acuerdo). 
   Resultados. En la escala “Estrategias de Manejo de Conflicto entre 
hermanos”, se encontró que 61 de los 77 reactivos diseñados cumplieron 
con los criterios establecidos por Reyes Lagunes y García y Barragán 
(2008). También se analizaron los reactivos por medio de un análisis 
factorial exploratorio de componentes principales con rotación ortogonal 
(de tipo varimax), seleccionando únicamente los reactivos con cargas 
factoriales iguales o superiores a .40.  El análisis factorial arrojo 6 factores 
con un índice kmo = 0.867 y la Prueba de Esfericidad de Bartlett 
10135.392, gl = 2145 y p = .000 y el 50.973% de la varianza. Al obtener 
los coeficientes de confiabilidad por factores se observaron puntajes 
robustos. Con un coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach total 
(.83). 
   Discusión. En esta escala se identificaron seis factores clave que se dan 
durante la interacción entre el subsistema fraternal, es decir las estrategias 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

697 

que emplean para resolver los conflictos. Estos son: El primer factor 
Agresión consta de ocho reactivos que evalúan como entre hermanos 
resuelven los conflictos, consideran estrategias como agredir, someter, 
aventar objeto, amenazar, hacerlo razonar a golpes, pegar, ofende e 
intimidar. Al respecto, Arias (2013) comenta que la agresión es una forma 
de reaccionar y se asocia a la violencia intrafamiliar y proactiva que 
pudiera existir.  En este sentido las conductas involucradas en este factor 
coinciden con lo encontrado en la teoría acerca de la agresión como una 
conducta infantil y adolescente además de que se propicia más entre 
iguales, es decir hermanos. El segundo factor Afecto se refiere a once 
expresiones que reflejan la forma de resolver un conflicto: con alguna 
muestra de cariño, darse un beso en la mejilla, estrechar la mano, buscar 
el contacto físico, escribir un mensaje /carta, darle una palmada en la 
espalda, abrazarse, comprar algo que le guste, recompensar con algo que 
le guste al otro hermano, decir que lo sientes mucho o ceder en lo que el 
otro quiera. Estas conductas comunican afecto hacia su hermano, en la 
relación buscan la seguridad en el otro y ambos reciben y proveen cuidado 
y afecto (Barón, Zapiain & Apodaca,2002). El tercer factor Ignorar 
muestra catorce reactivos relacionados a las estrategias que emplean entre 
hermanos, que representa cierto desinterés del conflicto, como quedarse 
sin hacer nada, continuar la vida como si nada pasara, dejar las cosas pasar, 
ignorar el problema, evitar hablar del problema, evitar darle importancia 
al conflicto, dejar que lo que el hermano (a) quiera, olvidar el conflicto, no 
hacer absolutamente nada e ignorar al hermano (a). Arnaldo (2001) 
menciona que el ignorar el conflicto se puede observar como una forma de 
enfrentar la situación de manera pasiva por parte de algunos de los 
hermanos, es decir, aceptar lo que se impone, dejar que otro se desahogue, 
dejar pasar tiempo y evitar una conversación acerca del conflicto. El cuarto 
factor Comprensión consta de diecisiete reactivos que son: esperar un 
momento después del problema, ponerse en el lugar del hermano(a), evitar 
hablar del problema, dialogar hasta llegar a un acuerdo, platicar con él/ella 
cuando ya están tranquilos, mostrarse comprensivo, reflexionar para 
comprender, expresar su opinión acerca del problema de manera amable, 
tratar de entenderlo, darle un espacio al hermano (a) y a sí mismo, hablar 
de manera razonable y civilizada, escucharlo, pedir disculpas, esperar a 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

698 

que se calme la situación, entender su forma de sentir, dar un espacio de 
tranquilidad y dejar pasar el tiempo para que se calme la situación. Con 
base en la teoría Arnaldo (2001) comenta que el dialogo es una forma de 
buscar y alcanzar una solución, en este sentido la comprensión entre 
hermanos (as) es decir lo que se piensa y se siente en la situación de 
conflicto, tratando de aumentar la comunicación, no solo discutiendo los 
aspectos problemáticos, sino escuchando al hermano (a).El quinto factor 
Apoyo de Padres incluye siete reactivos: pedir ayuda a los padres, le dicen 
a sus padres antes de solucionar el conflicto con su hermano, esperar a que 
los padres estén presentes, decirle a mamá o papá, consultar con los padres 
para saber qué hacer y acusarlo. En este sentido es importante mencionar 
que el apoyo emocional y el informacional son fundamentales para el buen 
desarrollo psicológico de los hijos, estos apoyos que proporcionan los 
padres resultan esenciales porque suponen la expresión de cariño y 
atención presentando evidentes consecuencias positivas como el 
autoestima (Estévez, Jiménez, & Musitu 2007). El sexto factor Humor 
consta de tres reactivos que expresan la forma en como entre hermanos 
resuelven el conflicto entre ellos: encontrar el lado chusco, bromear o 
reírse acerca del problema. Cabe mencionar que según Peter Berger (1999) 
clasifica las manifestaciones de lo cómico en:  humor benigno, el ingenio, 
la sátira y la locura.  
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EFECTOS DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y CALIDAD 
DE VIDA 

EN LA DEPENDENCIA PSICOLOGICA AL TABACO 
César Alejandro Pliego Rosas 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Palabras clave: funcionamiento familiar, calidad de vida, dependencia 
psicológica al tabaco, tabaquismo, nicotina 
   La familia por sí misma es un factor determinante en la conservación de 
la salud o la aparición de alguna enfermedad entre sus miembros (Jiménez 
& Vélez, 2010), además afecta la calidad de vida relacionada con la salud 
de las personas, independientemente de su género, edad, la calidad de 
apoyo social que reciben y factores de riesgo relacionados con su estilo de 
vida (Turagabeci, Nakamura, Kizuki, & Takano, 2007), por lo que la 
dinámica familiar es fundamental en la causalidad de las adicciones 
(Hernández-Castillo, Gutiérrez-Hernández & Cargill-Foster, 2012). Una 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

700 

de las drogas más adictivas y socialmente aceptadas es la nicotina 
(Sánchez-Hernández & Pillon, 2011), la cual crea dependencia psicológica 
que es la serie de conductas, ideas, creencias y atributos que el sujeto va 
construyendo alrededor del tabaco y del tabaquismo, a lo largo de su vida 
como fumador y que le atan cada vez de manera más íntima e indisoluble 
con esta adicción (Ponciano-Rodríguez, 2008). Pese a que el 
funcionamiento familiar tiene una fuerte correlación positiva con la 
calidad de vida (Ghamari & Khoshnam, 2011), hasta el momento no se 
sabe de ningún estudio que haya evaluado la influencia de estas variables 
sobre la dependencia psicológica al tabaco, por lo que el propósito de este 
estudio fue conocer el efecto del funcionamiento familiar y la calidad de 
vida en la dependencia psicológica al tabaco en un grupo de hombres y 
mujeres mexicanos.  
  Método. Se trabajó con una muestra no probabilística intencional 
(Kerlinger & Lee, 2002) de 110 mujeres y 100 hombres con una edad de 
19 a 77 años (M= 33.7, DE= 13.34) que actualmente fumaran por lo menos 
un cigarro al día (M= 7.3, DE= 6.44), vivieran con su familia y no hubieran 
consumido alguna otra droga ilegal durante el último año (no participaron 
en el estudio personas que reportaron tener alguna enfermedad crónica o 
psiquiátrica diagnosticada ni que presentaran puntajes superiores a 16 en 
el test de AUDIT que evalúa dependencia alcohólica). Para ello se utilizó 
la Escala de Funcionamiento Familiar de García-Méndez, Rivera-Aragón, 
Reyes-Lagunes y Díaz-Loving (2006), el Instrumento para Medir la 
Calidad de Vida de Palomar-Lever (1995) y Test para evaluar la 
Dependencia Psicológica al Tabaco (TAPDS) de Ponciano-Rodríguez, 
Valerio-Gutiérrez, Pliego-Rosas y Córdova-Alcaráz (2015). Para dar 
respuesta al objetivo de este estudio se realizaron análisis de regresión 
múltiple.  
  Resultados. Los resultados indicaron que para que para que se presente 
dependencia psicológica como modulador emocional (fumar ayuda a 
controlar el enojo, fumar me consuela), debe haber baja calidad en el 
desarrollo personal (terminar los estudios que haya iniciado, desarrollarse 
en lo que estudió) y en la relación de pareja (compartir actividades con 
ella, convivir con ella) y buena calidad respecto a las actividades 
recreativas realizadas (escuchar música, ir al cine). Por otro lado, si se 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

701 

presenta dependencia psicológica respecto a la imagen/personalidad 
(fumar me hace ver atractivo (a), proyecto la personalidad que deseo 
cuando fumo) es porque hay baja calidad en el desarrollo personal. En 
cambio, si la dependencia psicológica se presenta en función de la 
indiferencia (vale la pena comprar cigarros y pienso seguir fumando, 
aunque pueda enfermarme) es porque hay baja calidad en la relación de 
pareja. Por último, si la dependencia psicológica se presenta como placer 
social (las reuniones son más agradables cuando fumo, fumar es un antojo) 
es porque hay baja calidad en el desarrollo personal y en la relación de 
pareja y se percibe una buena calidad en el entorno social (que haya paz 
en el país, que en el país no haya problemas económicos ni políticos).  
  Discusión. Por un lado, Musitu, Jiménez y Murgui (2007) encontraron 
que el apoyo percibido de los miembros de la familia está relacionado con 
una menor implicación de la población adolescente en el consumo de 
algunas sustancias incluido el tabaco. También se ha encontrado entre la 
población mexicana universitaria que sus deseos de fumar están 
relacionados con la influencia de los miembros de su familia, además de 
sus amigos y anuncios publicitarios (Thrasher & Bentley, 2006), sin 
embargo, el funcionamiento familiar no fue una variable predictora en este 
estudio posiblemente porque el tabaco es una droga socialmente aceptada 
(Sánchez-Hernández & Pillon, 2011). Por otro lado, la gente piensa que el 
tabaco puede resolver estados de ánimo emotivos adversos (que puede 
incluir la frustración por no obtener el crecimiento personal deseado o 
problemas en la relación de pareja), que puede tener efectos relajantes o 
estimulantes y permite controlar estados de angustia, además de ser una 
llave emocional, un entretenimiento, una conducta condicionada y una 
forma de sociabilizar (Ponciano-Rodríguez & Morales-Ruíz, 2007) Ello 
concuerda con lo mencionado por Orgilés y Piñero (2006) quienes 
mencionan que uno de los motivos que las parejas consideran como causa 
de la ruptura es el abuso de alcohol o sustancias por parte de uno de los 
cónyuges. Asimismo, se piensa que el tabaco da una imagen social que 
brinda sofisticación a la personalidad (Fernández, López & Becoña, 2011) 
cuando ésta no es satisfecha mediante el desarrollo personal. En cambio 
cuando existe indiferencia, la calidad en la relación de pareja tiende a ser 
baja, por lo que al no haber intimidad (relacionado con el apoyo afectivo, 
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la comunicación, la confianza, la seguridad, el apoyo a la pareja, etc.), 
tampoco hay compromiso ni responsabilidad (Yela, 1997), por lo que deja 
de ser importante el daño que se pueda causar por fumar cerca de quienes 
no lo hacen (Ponciano-Rodríguez et al., 2015). Ello concuerda con lo 
expuesto por Sánchez-Aragón (2000) quien mencionó que el alejamiento 
y la indiferencia son las principales manifestaciones conductuales del 
desamor, seguido por falta de respeto y de comunicación. Por último, 
algunos de los elementos encontrados en esta investigación coinciden con 
algunos de los factores de riesgo mencionados por Arillo-Santillán y 
Fernández (2002) quienes mencionaron que para que se inicie el consumo 
de tabaco en adolescentes puede haber bajo nivel educativo, desigualdad 
económica, rupturas en el sistema familiar, diversas alteraciones 
emocionales y condiciones sociales donde no haya regulación sobre la 
promoción e influencia de los medios masivos de comunicación en 
relación al tabaco. 
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     Palabras clave: esquizofrenia, cuidador, afrontamiento, satisfacción, 
carga. 
La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta al individuo 
en su totalidad (Guízar, Saracco & Fresán, 2012). A nivel mundial, la 
esquizofrenia ocupa el lugar 7 en cuanto a los trastornos más 
incapacitantes y se considera un problema de salud pública (Valencia, 
2016). Este padecimiento es un estresor que altera gravemente la dinámica 
de toda la familia; cuando un evento rebasa los recursos familiares, ésta 
puede verse afectada y colapsar, perturbando a todos los miembros que la 
conforman; al ser una enfermedad crónica, se convierte en un estresor 
crónico para la familia, el cual tiene repercusiones más graves que los 
estresores agudos (Ramos del Río & Figueroa, 2008), principalmente para 
la persona que asuma el rol de Cuidador Primario, que es aquel que se 
encarga de prestar atención al miembro de la familia con alguna 
discapacidad o dependencia (paciente con esquizofrenia), el cuidador 
empieza a vivir una situación de presión y carga emocional, económica y 
social, afectando su calidad de vida y su salud (Ramos del Río & Figueroa, 
2008; Barcelata, 2008). Con relación al estrés, Lazarus y Folkman (1991) 
proponen un modelo de estrategias de afrontamiento, en él contemplan 
estrategias centradas en el problema o en la emoción, tanto adaptativas 
como desadaptativas, las primeras son aquellas que se instrumentan 
cuando la persona percibe que la situación puede ser cambiada (Lazarus & 
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Folkman, 1991), mientras que las segundas corresponden a actividades que 
sólo ayudan a regular las respuestas emocionales (Nava, Ollua, Vega, & 
Soria, 2010); Ortega (2016) encontró que los hombres tienden a utilizar 
estrategias centradas en el problema y las mujeres, estrategias centradas en 
la emoción; la satisfacción con la vida es definida como una valoración 
global que la persona hace sobre su vida, comparando aquellas cosas que 
ha logrado con sus expectativas personales (Cabañero, Richart, Cabrero, 
Orts, Reig & Tosal, 2004). Ramos del Río y Figueroa (2008) reportaron 
que los efectos que padece el cuidador primario por su actividad impactan 
de forma importante en la esfera psicológica; Muela, Torres y Peláez 
(Ramos del Río & Figueroa, 2008) observaron que el nivel de estrés que 
sufren los cuidadores primarios afectaba el bienestar general del cuidador, 
quien reportaba agotamiento, irritabilidad, enojo, entre otros. Por lo que la 
valoración global que ofrece el constructo de satisfacción con la vida, 
funciona para conocer el impacto de esta actividad en la vida cotidiana del 
cuidador primario. Una de las consecuencias que se han observado en los 
cuidadores primarios, se refiere a la percepción de carga, la cual se define 
como la “evaluación o percepción que el cuidador tiene de las demandas 
del medio relacionadas con su rol como cuidador, y los recursos con los 
que cuenta para satisfacer dichas demandas” (Zarit, Reever & Bach-
Peterson, 1980, como se citó en Alpuche, Ramos del Río, Rojas & 
Figueroa, 2008, p.238). Aguilar (2014), identificó que los cuidadores de 
pacientes con esquizofrenia presentan mayor carga tanto física como 
emocional en comparación con personas que no desempeñan este rol. El 
cuidador primario se está convirtiendo en el pilar del cuidado del enfermo 
mental, pues la desinstitucionalización del paciente psiquiátrico se ha 
convertido en una prioridad para los sistemas de salud, sin embargo, esta 
transición no se está haciendo de forma sistemática, descuidando la salud 
y la calidad de vida del cuidador (Panigrahi, Kumar, Patel, & Chandrani, 
2014; Ruiz-Robledillo & Moya-Albiol, 2012). Se han realizado esfuerzos 
para aportar información útil para la atención integral de los cuidadores 
primarios, sin embargo, no han sido lo suficientemente integrativos para 
considerar los recursos personales y los estresores ambientales. Con base 
en esto, el objetivo de este estudio fue identificar diferencias 
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estadísticamente significativas entre hombres y mujeres con respecto a los 
estilos de afrontamiento, la satisfacción con la vida y la carga del cuidador.  
Método. Se trabajó con dos muestras no probabilísticas (Kerlinger & Lee, 
2002) de 100 hombres y 100 mujeres cuidadores primarios de pacientes 
con esquizofrenia, entre 18 y 60 años de edad con una media de 47 años; 
se utilizó el Inventario de Estrategias de Afrontamiento (CSI), la Escala de 
Satisfacción con la Vida (SWLS) y la Entrevista de Carga del Cuidador de 
Zarit. Se realizó una Prueba t de Student para muestras independientes.  
Resultados. Se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre hombres y mujeres en los estilos de afrontamiento, las mujeres 
tuvieron puntajes superiores en Resolución de problemas, Pensamiento 
desiderativo, Restructuración cognitiva y Evitación de problemas, las 
mujeres suelen optar por estrategias que eliminen el evento estresante o 
que modifiquen el significado de la situación, mientras que en los factores 
Apoyo social y Retirada social, los hombres obtuvieron puntación 
superiores, los hombres prefieren implementar acciones de búsqueda de 
apoyo de tipo emocional; en la percepción de satisfacción con la vida, las 
mujeres mostraron niveles bajos en su valoración global de satisfacción en 
comparación con los hombres en cuatro de los cinco indicadores; y en el 
factor de Impacto del cuidado de la Entrevista de carga del cuidador de 
Zarit (Alpuche et al., 2008), se observó que son las mujeres quienes 
muestran mayores niveles de carga en comparación con los hombres, 
sienten mayor afectación en la disponibilidad de tiempo libre y en las 
relaciones sociales.  
Discusión. Con respecto a las estrategias de afrontamiento, las mujeres 
desplegaron estrategias para modificar o eliminar el estresor, mientras que 
los hombres desplegaron estrategias de búsqueda de apoyo emocional. 
Esto es un hallazgo importante porque contradice a la literatura, se había 
encontrado que los hombres usan más estrategias centradas en el problema 
y las mujeres prefieren estrategias centradas en la emoción (Nava et al., 
2010), sin embargo aquí fue diferente, al parecer el tener el rol de cuidador 
primario, genera una utilización distinta de estrategias de afrontamiento 
entre hombres y mujeres, con respecto a la percepción de Satisfacción con 
la Vida y el Impacto del cuidado, se encontró que las mujeres reportan 
mayor afectación en la valoración global que hacen sobre sus expectativas 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

707 

de vida en comparación con lo que han logrado, así como un mayor daño 
a su tiempo libre y relaciones sociales, lo cual es consistente con 
investigaciones previas (Barcelata, 2008; Cardona, Berbesí, & Agudelo, 
2013). 
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   De acuerdo con el Informe Mundial de Discapacidad de la ONU (2007) 
la discapacidad se entiende como “resultado de la interacción entre las 
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personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de 
condiciones con los demás”, por lo que es importante enfocar esfuerzos a 
las personas con discapacidad y sus familias. Los conceptos se definen de 
manera social y estos marcan una pauta cognitiva que llevan a las culturas 
a fijar estereotipos y representaciones sociales que muestran el 
entendimiento cualquier fenómeno, en este caso, la discapacidad (Soto y 
Vasco, 2008). La discapacidad es un fenómeno relacional (Aznar y 
Gonzales, 2008), por lo que resalta la influencia de aspectos que pueden 
generar ansiedad como: contacto estresante de un miembro con fuerzas 
extrafamiliares, contacto estresante de la familia en su totalidad con 
fuerzas extrafamiliares o estrés en los momentos transicionales de la 
familia (Minuchin,1994). Por ello es importante observar a los cuidadores 
informales en el proceso de las dinámicas familiares y monitorear de su 
bienestar, (Aguado, A y Alcedo, M. 2004; Barcelata, 2008; López, N, 
2012; Madrigal-Lizano, A; Moreno, Nader y López, 2004; Ramos, B; 
Figueroa, C. 2008), pues son ellos los que procuran las necesidades de una 
persona con discapacidad.  Hay estudios que explican los estresores que 
pueden afectar directamente la forma en que afectan la estructura de la 
familia y al Cuidador Primario, generándole sensaciones de miedo, pánico, 
ansiedad, tensión muscular, cansancio constante, alteraciones en el ciclo 
de sueño, etc. La ansiedad es un rasgo presente en las enfermedades 
mentales con mayor prevalencia en México y el rol de cuidador resulta ser 
un factor de riesgo para su expresión, por ello resulta importante examinar 
las maneras en que los cuidadores expresan ansiedad, la cual se define 
como una respuesta emocional del sujeto ante situaciones que percibe o 
interpreta como amenazas o peligros, (Beck 1985), asociada 
principalmente a efectos negativos tales como: ira, depresión, descargas 
hormonales, aumentos en la tasa cardiaca y otros cambios fisiológicos 
potencialmente patógenos; es una respuesta natural ante las exigencias 
circundantes del medio en el que nos desenvolvemos y que, dependiendo 
de los contextos y las posibilidades disponibles en la resolución de los 
conflictos, será que esta podrá ser llevadera o por el contrario, signifiquen 
una expresión anormal de esta sensación (Lazarus, 1986). Uno de los 
factores que más se ha estudiado para contrarrestar los efectos de la 
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ansiedad es la resiliencia, esta es un proceso dado en los contextos 
familiares y los factores externos que ayudan a hacer frente a la adversidad 
(Patterson, 2002). La facilidad con que una familia logre dejar de lado la 
etiqueta de discapacidad y la sustituya por la noción de individuo fomenta 
la resiliencia.  Observar los niveles de ansiedad y resiliencia, es una manera 
de prevenir sintomatología de ansiedad o depresión (Lopez-Márquez, 
2014), derivada del estrés psicológico (Ruiz y Nava, 2012), por lo que este 
estudio busca explicar la relación entre los niveles de ansiedad y resiliencia 
presentados por los cuidadores de un menor que presenta discapacidad 
motriz respecto a los cuidadores de un menor sin dicha discapacidad, 
permitiendo analizar las herramientas de resiliencia predilectas en ambas 
poblaciones.  
  Método. Se realizó un muestreo propositivo (Kerlinger & Lee, 2002) 
compuesto por 202 familias: 85 cuidadores de personas con discapacidad 
y 117 fueron cuidadores sin discapacidad. Se utilizaron los siguientes 
instrumentos: La Escala de Ansiedad de Beck estandarizada para México 
(Robles, Varela, Jurado y Páez, 2001) que evalúa la severidad de los 
síntomas de ansiedad que consta de 21 reactivos en una escala tipo Likert 
de 5 opciones y la Escala de Medición de Resiliencia en mexicanos (RESI-
M) (Palomar & Gómez, 2010), mide la presencia de factores que 
promueven la resiliencia conformada de 45 reactivos en escala tipo Likert. 
Para analizar la relación entre los niveles de resiliencia y ansiedad en 
cuidadores de un menor de 18 años con discapacidad motriz y cuidadores 
de un menor sin esta condición, se realizaron análisis de Correlaciones 
producto-momento de Pearson. 
  Resultados. En la medida en que hay más consideraciones de que las 
herramientas con las que se cuentan son suficientes para hacer frente a las 
exigencias del entorno, es más fácil que se muestren esperanzados hacia el 
futuro, reduciendo la expresión de ansiedad en general. Cuando los 
cuidadores de un menor de 18 años con discapacidad perciben que tienen 
una red de apoyo sólida reduce la percepción del estrés en general. En el 
caso de los cuidadores de menores de 18 años que no presentan una 
condición de discapacidad motriz, muestran que la resiliencia es altamente 
efectiva en reducir la expresión de síntomas de ansiedad.  
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  Discusión. Los cuidadores de un menor con discapacidad atribuyen su 
bienestar a aspectos individuales para hacer frente a las situaciones 
adversas, esto puede explicarse gracias a la comprensión de la condición 
del individuo con discapacidad genera que las evaluaciones acerca de la 
eficacia del cuidado así como la resistencia que las personas tienen para 
sobreponerse a su entorno sea mayor y se traduce en un mayor apoyo al 
cuidador para sobreponerse (Druss & Douglas, 1988), tales como: el 
equilibrio entre las necesidades derivadas de la discapacidad y las otras 
necesidades familiares, el establecimiento y mantenimiento de unos 
límites claros, la evaluación positiva de  las situaciones, involucramiento 
en esfuerzos activos de afrontamiento ayudan a que los cuidadores de un 
menor con discapacidad puedan reconocer herramientas útiles para 
enfrentar adversidad (Patterson 1991). Los cuidadores de un menor sin 
discapacidad se conciben con herramientas de resiliencia eficaces de 
manera generalizada porque los estresores a los que están expuestos se 
reducen únicamente a la crianza de un menor, sin necesidad de satisfacer 
necesidades de una discapacidad, representando una carga menor a la que 
tienen los cuidadores de un menor con discapacidad, el proceso de 
resiliencia de un cuidador de una persona con discapacidad ha respondido 
mejor y le ha ayudado a adquirir herramientas para hacerle frente; son 
capaces de identificar los factores que les exigen adaptación, 
permitiéndoles planificar de una manera adecuada la manera en la que han 
de intervenir y facilitando entonces que los procesos de resiliencia surjan 
de manera eficiente (Melillo & Suárez 2001; Rolland, J. S. 2000). 
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En Latinoamérica, el estudio de los factores asociados a los aprendizajes 
se ha hecho cada vez más frecuente a partir de la década de 1990 (Blanco, 
2008). En México se han analizado los resultados de pruebas de Logro 
Académico contrastándolos con variables de tipo personal, familiar y 
escolar con el fin de evaluar el grado de su influencia en el aprendizaje. Y 
aunque los esfuerzos de la comunidad científica son importantes, los 
hallazgos han sido muy diversos dependiendo de la metodología utilizada, 
el contexto sociocultural, los intereses de los investigadores, entre otros.  
Lo que sí ha sido consistente en México, son los bajos resultados de los 
alumnos en los diferentes ejercicios de evaluación de los aprendizajes 
(nacionales, internacionales y locales), en todos los niveles de la educación 
obligatoria (INEE, 2017). Por consiguiente, Blanco (2008) sugiere 
fortalecer la investigación en esta temática para tener mayores elementos 
en la generación de políticas eficaces que permitan mejorar la calidad y la 
equidad educativa. 
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Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 
2016a) y la Ley General de Educación (DOF, 2016b) se estipula la 
relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura 
y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de 
enseñanza, la evaluación docente, entre otras, como factores a atender 
desde la política educativa. En consecuencia, identificar los aspectos 
relacionados con las oportunidades para el aprendizaje y el logro educativo 
puede dar pistas importantes para las acciones de mejora educativa (INEE, 
2017). 
Por lo tanto, el presente estudio tiene como objetivo contribuir a la 
identificación y medición de los factores asociados al logro educativo en 
Escuelas Primarias del Estado de Yucatán.  
Método  
Participantes 
Participaron en el estudio 25358 alumnos del estado de Yucatán de sexto 
grado de primaria que presentaron la prueba PLANEA 2015 y el IDAEPY 
2015. El 50.21% (n=12734) son hombres y el 49.79% (n=12624) son 
mujeres.  
Instrumentos 
Para este trabajo se utilizaron como medidas de logro académico los 
resultados de la prueba a gran escala denominada Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA 2015) aplicada de manera 
nacional y censal a alumnos de sexto grado de primaria; y los resultados 
del Instrumento Diagnóstico de Alumnos de Escuelas Primarias de 
Yucatán (IDAEPY 2015) aplicado de manera censal a alumnos de tercero 
a sexto grado de primaria en dicho estado. 
Estos resultados se contrastaron con los Cuestionarios de Contexto de 
Yucatán que fueron aplicados junto a la administración del IDAEPY, 
además de las versiones para docentes y directores. 
PLANEA: es una prueba estandarizada a gran escala que evalúa los 
aprendizajes clave del currículo en los campos de formación relacionados 
con: Lenguaje y Comunicación, y Matemáticas (SEP, 2016). 
IDAEPY: es una prueba estandarizada para conocer el nivel de dominio 
de los alumnos en los Aprendizajes Esperados de los programas de estudio 
2011 en las asignaturas de Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, 
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Formación Cívica y Ética, Historia y Geografía (Durán-Pérez, Pool-
Cibrián & Pacheco-Mejía, en prensa). 
Cuestionarios de contexto: se aplican junto con la prueba del IDAEPY e 
indagan factores como: (a) estatus socioeconómico, (b) apoyo de padres, 
(c) motivación del estudiante, (d) acoso durante las clases, (e) técnicas de 
estudio, (f) autoeficacia para el aprendizaje, (g) autoeficacia  para español, 
(h) autoeficacia para matemáticas, (i) autoeficacia en inglés, (j) 
infraestructura y equipamiento, (k) uso de la lengua maya, (m) 
interculturalidad, (n) inclusión, (ñ) relaciones interpersonales, (o) 
situaciones de riesgo, (p) consejos técnicos y de participación, y (q) 
práctica pedagógica. 
El levantamiento de los datos se realiza mediante el lector óptico, se 
verifica la base de datos y después se realizan análisis que aportan 
evidencias de la calidad del modelo de medida desde la Teoría Clásica de 
los Test y la Teoría de Respuesta al Ítem. Se emplean software como SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences), EQS (Structural Equation 
Modeling Software) y Winsteps (Rasch measurement software for persons 
& item). 
Resultados  
Al hacer el análisis de covariación de los índices con los resultados de 
logro educativo se obtuvo que el estatus socioeconómico de los padres de 
familia, la infraestructura y el equipamiento de la escuela fueron los 
factores que mostraron mayor correlación positiva con el logro educativo 
del IDAEPY; pero principalmente con los de la prueba PLANEA. 
Otros índices que presentaron correlaciones positivas altas con los 
resultados de las pruebas de logro fueron: la práctica pedagógica, el apoyo 
de padres, la motivación del estudiante, la autoeficacia para el aprendizaje 
y las técnicas de estudio. 
En cambio, se presentó una correlación negativa alta en ambas pruebas de 
logro con relación al uso de la lengua maya de los alumnos, docentes y 
directores. Para el caso de la prueba PLANEA, los índices compuestos de 
interculturalidad y de las situaciones de riesgo igualmente presentaron una 
correlación negativa alta. 
Mediante modelamiento de ecuaciones estructurales se evaluaron las 
relaciones y resultó estadísticamente significativa la influencia de la 
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infraestructura de los planteles educativos y las características económicas 
y socioculturales de los estudiantes en el Logro Educativo.  
Discusión 
Actualmente, existe evidencia que demuestra que tanto los factores 
internos como los factores externos a las escuelas tienen un impacto en las 
oportunidades de aprendizaje y en los resultados de logro de los alumnos 
(Hernández, Márquez y Palomar, 2006). Asimismo, el contexto incluye 
elementos favorables al desarrollo educativo y otros que le plantean 
algunas dificultades (INEE, 2015).  
Por un lado, se encuentra en este estudio que los factores económicos de 
los planteles y de los alumnos (infraestructura, nivel socioeconómico, 
capital económico, etc), tienen un peso importante en el logro educativo; 
para lo cual existe un amplio sustento, pues es uno de los factores que más 
han explicado los resultados académicos (Carvallo, Caso y Contreras, 
2007; INEE, 2016a; 2016b; 2017; Valdés, Martín y Sánchez, 2009). 
Por otro lado, existen factores que tienen un impacto negativo con los 
resultados de logro, como es el caso del uso de la lengua maya; para lo 
cual han existido diferentes explicaciones que involucran desde los 
aspectos económicos de las comunidades en donde mayormente se habla 
la lengua hasta otro tipo de explicaciones que atienden a la falta del 
dominio de la lengua por parte de los profesores e incluso, una explicación 
más que atiende a las características discriminatorias de algunas pruebas 
estandarizadas de logro (INEE, 2017). 
Por lo tanto, reflexionar sobre la relación entre el aprendizaje y distintas 
circunstancias personales, familiares y escolares sirve, por lo menos, a tres 
propósitos de interés para la mejora educativa: (a) para explicar los 
resultados del Sistema Educativo Nacional, (b) para identificar las 
poblaciones con mayor prioridad para atender, y (c) el establecimiento de 
acciones y políticas educativas pertinentes que estén basadas en el 
diagnóstico del contexto. 
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Resumen 
Palabras claves: Psicología social, responsabilidad, violencia escolar y 
paz  
Las demandas sociales, políticas  y económicas a las que debe responder 
actualmente la institución educativa sobrepasan en gran medida la relación 
enseñanza-aprendizaje, contenidos, procesos, didácticas y sistemas de 
evaluación,  puesto que el fenómeno psicosocial de la violencia en el 
ámbito escolar trasciende cualquier interés científico o educativo. En este 
sentido, la psicología social del fenómeno educativo contempla la 
posibilidad de abordar no sola la violencia y la paz en dichos escenarios 
sino que asume como objeto de estudio de su labor científica y practica la 
realidad psicosocial  como conjunto de acciones humanas ideológicamente 
orientas  con efectos en el lazo social, los discursos, las políticas  y las 
subjetividades contemporáneas. Desde la perspectiva psicoanalítica de 
Zizek y sociocultural de Galtung se evidencia caramente que no se puede 
hablar de violencia sino de violencias, a saber: violencia subjetiva, 
violencia objetiva, compuesta por la violencia simbólica  y  la violencia 
sistémica. Zizek (2009) nos invita como estudiosos y científicos del 
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comportamiento humano  a centrar nuestros análisis en la expresión de las 
dos formas de violencia objetiva, complementarias con la violencia 
subjetiva. Estas son: la violencia simbólica y la violencia sistémica. Por 
"violencia simbólica", este autor, entiende, toda manifestación discursiva 
que, de una u otra forma, agrede al Otro por su condición de diversidad, 
tales como: el lenguaje de odio entre razas, clases sociales y diferencias de 
género, así como las múltiples formas de discriminación incluidas las 
prácticas de apoyo y solidaridad para con los "menos favorecidos", “los 
pobres”,  pues estas logran perpetuar el statu quo de una sociedad 
escindida, que se niega a generar transformaciones radicales en función de 
las diferencias de etnia y clase. Lo mismo ocurre, según este autor,  con la 
violencia sistémica, ejercida ya no por personas sino por ideologías 
políticas y relatos sociales sostenidos por los actuales regímenes 
económicos y políticos a escala mundial: el capitalismo. Sus prácticas de 
libre mercado y estimulación a la competencia económica; las nuevas 
modalidades de racismo, amparadas en la biología y la higiene social; y la 
bio-política contemporánea, entre otras.  De esta forma, se producen 
ciertos  modos de vida que se convierten en dominantes o hegemónicos e 
ideales. En Galtung también podemos encontrar tres tipos de violencia: 
directa, estructural y cultural. Estas distintas caras de la violencia se 
manifiestan y adquieren características “propias” en los diversos ámbitos 
de la sociedad, sin embargo, no podemos olvidar que la mayoría de los 
estudios psicológicos sobre este asunto tan humano, se ha quedado en lo 
espectacular o mejor dicho en el espectáculo del acto violento y no en el 
análisis de las estructuras psicológicas, sociales, políticas,  económicas  e 
históricas de dicho comportamiento relacional. Por esta razón, es necesario 
pensar la violencia como fenómeno complejo y no simplemente encaminar 
la labor del psicólogos a desenar actividades,  estrategias y programas para 
reducir, eliminar o controlar la violencia escolar sino de analizar y producir 
dispositivos de comprensión y transformación de las dinámicas de poder, 
saber y verdad que se sostienen en el actual sistema educativo. Trascender 
el discurso represivo de la violencia escolar por un discurso productivo no 
acerca mucho más a la propuesta de Foucault y su analítica de las 
relaciones de poder-saber.  De acuerdo con Porras Velásquez (2010), la 
formación de ciudadanos es una de las principales responsabilidades de la 
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educación. En este sentido, el propósito general de éste breve escrito es 
pretender, a partir de una reflexión inicial, esbozar una respuesta a la 
pregunta: ¿cuál es el aporte de la psicología educativa a la formación 
democrática de los colombianos? Reconociendo de entrada que la 
psicología educativa es un campo de gran diversidad y amplio debate. En 
este sentido,  es necesario recordar que la educación para la convivencia y 
la paz es un proceso que implica acciones intencionales, sistemáticas y 
continuas encaminadas al desarrollo personal y colectivo mediante marcos 
que generen formas alternativas de pensar, sentir y actuar. Este proceso 
supone potenciar la capacidad para afrontar los conflictos desde una 
perspectiva creativa y no violenta y vivir conscientemente los valores de 
igualdad, justicia, respeto, libertad y solidaridad. Finalmente, la educación 
para la democracia rescata al ser humano con sus posibilidades como un 
interlocutor válido, con el reconocimiento del otro, como interlocutor que 
es capaz de construir, de discernir, con el que es capaz de tener diferencias, 
con el que es capaz de llegar  a acuerdos. La educación democrática es un 
proceso de construcción, es un proceso constante  de trabajo, de labor y de 
acción en y para la vida con base en el diálogo. Desde la mirada 
psicológica, según Ardila (2001), Psicología de la paz es el campo de 
investigación y aplicación que utiliza los hallazgos científicos, los métodos 
y las teorías de la psicología, para la comprensión y modificación de los 
problemas asociados con la paz, la guerra, la violencia, la agresión y los 
conflictos entre grupos, comunidades, instituciones y naciones (p.40). Para 
este psicólogo colombiano, el papel de la psicología para evitar que el 
círculo vicioso de la violencia y que esta continúe es decisivo. El método 
empleado es el crítico-genealógico de Foucault que permite la 
reconstrucción de los modos de  organización del discurso de la violencia 
y la paz en el control de la subjetividad que se articulan alrededor de qué 
se dice, cómo se dice y para qué se dice. Los resultados muestran como en 
la lógica del discurso de la violencia y la paz, en las instituciones 
educativas está fuertemente  apoyada por el discurso de la ciencia y las 
tecnologías del yo. Discusión, las perspectivas psicoanalíticas de la 
violencia y la paz como mecanismos de disciplinamiento escolar señalan 
que el control y la producción de subjetividades dóciles no solo son 
posibles sino que incluso se propone como deseable. Desconociendo  que 
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el malestar y la violencia  se articulan como un síntoma contemporáneo 
del lazo social más allá de cualquier ideal de la paz permanente. La 
violencia está presente  en todas partes y aún no podemos explicarla o 
aceptarla como parte de nuestro proceso de socialización. Pues no 
queremos reconocer y menos aceptar que la violencia como espectáculo 
de los medios de comunicación de masas nos hacen ver una violencia 
monstruosa y horrible (la violencia ejercida por un agente claramente 
inidentificable), pero este rostro tan evidente, esta generado por una 
violencia oculta, la misma que sostiene nuestro sistema  político y 
económico, que tal vez no resulte tan obvia, para comprender las 
manifestaciones irracionales de violencia perfectamente ubicadas en un 
sujeto particular. La violencia es el tipo de interacción humana que se 
manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, 
provocan, o amenazan con hacerlo, un daño grave o sometimiento gr 
(físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o los 
afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. 
Como psicólogos e  investigadores del comportamiento humano encontrar 
las bases de la violencia. Es decir, responder a la pregunta: ¿Por qué las 
acciones violentas forman parte de la historia de la humanidad? es 
necesario fijar la mirada en la persona que ejecuta la acción, en la víctima 
y, sobre todo, en el contexto.  El objetivo principal de esta investigación  
es aportar elementos conceptuales y metodológicos que nos permitan 
reflexionar acerca de las diversas maneras de pensar  la violencia y la paz 
en el contexto escolar como responsabilidad social. 
Referencias  
Ardila, R. (2001). ¿Qué es la psicología de la paz? Revista 
Latinoamericana de Psicología,  33 (1), 39-43 
Galtung, J.  (2003). Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, 
resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la 
violencia. Gernika: Bakeaz/Gernika Gogoratuz. 
Ghiso, A. M. (2012). Algunos límites de las respuestas frente a la violencia 
y la inseguridad, en las instituciones educativas. Revista Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (2), 815-824. 
Hacker, F.  (1973). Agresión. Barcelona: Grijalbo. 
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Martín-Baro, I. (1989). Acción e ideología. Psicología social desde 
Centroamérica. San Salvador: UCA. 
Porras Velásquez, N. (2010).  Psicología y educación para la democracia: 
una reflexión para la formación ciudadana. Poiesis, (20), 1-17. 
Porras Velásquez, N. (2011). Lo ideológico en la psicología social y en la 
guerra en Colombia. Revista de Psicología GEPU, 2 (2), 138-157 
Porras Velásquez, N. (2016). Pensar los conflictos organizacionales desde 
la perspectiva del coaching ontológico. Revista Latinoamericana de 
Psicoterapia Existencial. Un enfoque comprensivo del ser,  (13), 30-38 
Porras Velásquez, N. (2015). Responsabilidad social  empresarial e 
inserción laboral del enferme mental. En  S. Cogollo (comp.). 
Responsabilidad social: perspectivas para la acción en Colombia, (pp. 88-
105). Medellín: FUNLAM. 
Sanmartín, J. (2008). ¿Hay violencia justa? Reflexiones sobre la violencia 
y la justicia basada en los derechos humanos. Revista de Filosofía, 43, 7-
14. 
Serrano, J. (1996).  La Psicología Cultural como psicología crítico 
interpretativa. En A. Gordo (comp.) Psicología, discursos y poder. Madrid: 
Visor 
Zizek, S. (2009). Sobre la violencia: seis reflexiones marginales. Buenos 
Aires; Paidos. 
 
 

SIMPOSIO 2: “FACETAS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR” 
Coordinadora: Silvia V Pugliese 

E mail: silviavpugliese@gmail.com 
Resumen general 
La agresividad es inherente al ser humano. Pero cuando fallan los 
mecanismos que la  regulan, el resultado es la violencia.   El ser humano 
es el único ser vivo que “bebe sin tener sed y ama sin ciclos” y puede llegar 
hasta la violencia del sadismo y experimentar placer por ello. Más aún 
puede ejercer violencia contra su prole contradiciendo los mandatos 
naturales y que en muchas ocasiones puede provocar daños irreversibles. 
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El grado de afectación en su desarrollo y perturbación, dependen del grado, 
tipo y tiempo de exposición al maltrato, y sus efectos pueden condicionar 
la adultez. Crueldad y sadismo que puede terminar en el homicidio, como 
en los casos de femicidio o infanticidio como derivación de la violencia de 
género, en el caso de victimarios varones. Cuando la violencia familiar 
tiene un contenido sexual y es conminado a silenciar, los efectos son 
demoledores para la personalidad y en el modo de establecer sus vínculos 
futuros. La primer ponencia sobre “Violencia física y psicológica en el 
noviazgo”. En la misma se plantea que la violencia conyugal tiene su inicio 
en el noviazgo, causándoles daños a su salud y su desarrollo. En esa línea 
se presenta un estudio exploratorio con jóvenes acerca de sus 
conocimientos y conciencia sobre dicho fenómeno y se complementa con 
el análisis de las características y modos de enfrentarla a través de 
entrevistas a jóvenes que padecieron violencia física y/o psicológica. La 
segunda ponencia sobre “El incesto: las voces de un grupo de mujeres de 
la sociedad guatemalteca” aborda las consecuencias del abuso sexual 
infantil incestuoso en mujeres guatemaltecas, su incidencia en la vida 
adulta y el rol de lo masculino. Se detectan los componentes culturales, 
sociales, emocionales y psicológicos que posibiliten la intervención 
psicológica. Y la tercer ponencia sobre “Abuso sexual infantil: Reparación 
y resiliencia” por la Lic. Silvia V. Pugliese (Argentina), aborda el abuso 
sexual infantil desde sus efectos traumáticos en el niño y su posible 
cronicidad, los modos en que es posible la reparación del impacto 
traumático tanto desde lo terapéutico como de la sanción jurídica y social; 
y las posibles consecuencias transgeneracionales de la impunidad. 
Asimismo se destacan las capacidades resilientes de los profesionales 
intervinientes. 
Palabras claves: violencia física, violencia psicológica, abuso sexual 
infantil,  
cultura, resiliencia 
Ponencia 1 
Título: VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA EN EL 
NOVIAZGO 
Autoras: 
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Edinete Maria Rosa, Diana Carolina Mora Guerrero, Andrea 
dos Santos Nascimento, Danielly Bart do Nascimento.  

Institución: Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil) 
e-mail: edineter@gmail.com 
 
La violencia en el noviazgo es un fenómeno muy presente en la vida de los 
jóvenes y se caracteriza por comportamientos tales como: controlar o 
dominar al compañero(a), causándole sufrimiento y daños a su salud y su 
desarrollo. Puede ocurrir en relaciones de corta (andar) o larga duración 
(comprometerse), pudiendo ocurrir en parejas heterosexuales y/o 
homosexuales. La presente tiene como objetivo divulgar y debatir 
informaciones de una investigación cuyo objetivo fue analizar como los 
jóvenes agresores y/o víctimas de violencia física y/o psicológica en el 
noviazgo evalúan este tipo de violencia y cuáles son las estrategias de 
enfrentamiento utilizadas cuando se involucraron en estos episodios con 
sus parejas. Metodo: Se trata de un estudio exploratorio, que fue 
desarrollado en dos etapas: la primera consistió en un levantamiento con 
243 jóvenes de una universidad pública y la segunda etapa en un estudio 
cualitativo con una muestra de 10 jóvenes, 05 mujeres y 05 hombres, con 
edades entre los 18 y 30 años que experimentaron violencia física y/o 
psicológica en sus relaciones afectivo/sexuales en el pasado. En la primera 
etapa fue aplicado un cuestionario en las aulas de la universidad y los 
jóvenes que aceptaron participar en el segundo proceso fueron contactados 
por correo y/o por teléfono. En el segundo proceso, los 10 jóvenes 
participaron de una entrevista semiestructurada con cuestiones sobre: 
violencia física y/o psicológica en el noviazgo, características personales 
de los participantes y sus parejas, conocimiento sobre el tema de la 
violencia, análisis de la violencia, las formas de enfrentamiento utilizadas 
cuando esta ocurrió y su red de apoyo. Las entrevistas fueron grabadas y 
transcritas, después fueron analizadas conforme al Análisis del Contenido, 
por medio de un análisis temático. Resultados: Los resultados 
demostraron que los jóvenes poseen una idea clara sobre el significado de 
la violencia física y psicológica. Se evidenció una bidireccionalidad en 
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ambas violencias, donde tanto los hombres como las mujeres que 
participaron fueron víctimas y/o agresores en sus relaciones. Los jóvenes 
de ambos sexos presentaron estrategias de enfrentamiento no asertivas, 
como lo son el uso de la violencia y huir de la situación. En el momento 
de la violencia, la misma no fue reconocida como tal, una vez que las 
creencias de un “amor romántico” persisten en nuestra sociedad, así como 
aún existen los patrones de identidad de género desiguales que motivan y 
legitiman la reproducción de la violencia en el noviazgo. Los jóvenes no 
buscan ayuda de profesionales ni de personas de su red de apoyo por miedo 
o vergüenza, prefieren no conversar de su situación. Conclusiones: 
Necesitamos discutir más sobre violencia en las citas con los jóvenes y sus 
formas de hacer frente de manera que puedan identificarlo y así prevenir 
la violencia en sus relaciones. 
Palabras claves: jóvenes, noviazgo, violencia física, violencia psicológica.  
Referencias Bibliográficas 
Bardin, L. (2011). Análise de conteúdo. 3. Reimp. Lisboa: Portugal; 
Edições 70. 
Lozano, M. P. G.; Muñoz-Rivas, M. J.; Fernández, M. E. P.; Gámez, M. 
& Fernández, L. (2007). Análisis de las conductas agresivas en las 
relaciones de noviazgo en una muestra juvenil de la comunidad autónoma 
de madrid. Psicopatología Clínica Legal y Forense, 7(1), 97-111. 
Murta, S. G., Santos, B. R. P., Nobre, L. A., Araújo, I. F., Miranda, A. A. 
V., Oliveira Rodrigues, Í., & Franco, C. T. P. (2013). Prevenção à violência 
no namoro e promoção de habilidades de vida em adolescentes. Psicologia 
USP, 24(2), 263-288. 
FLICK, U. (2004). Uma introdução à pesquisa qualitativa. Trad. Sandra 
Netz. 2 ed. Porto Alegre: Bookman. 
 
Ponencia 2       
Título: EL INCESTO: LAS VOCES DE UN GRUPO DE 
MUJERES DE LA SOCIEDAD GUATEMALTECA  
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Autora: Sandra Elizabeth Luna Sánchez  
Institución: Universidad San Carlos de Guatemala de 

Guatemala 
E- mail: seliluna53@gmail.com 
El incesto ha sido practicado socialmente y los autores que han precedido 
el tema se han referido a él como un tipo de violencia familiar de manera 
explícita o implícita. Como ya se indicó, la sexualidad ha sido reprimida 
desde siglos atrás, según nos indican Foucault (2006), Lévi-Strauss (1991) 
y Butler (2007). Partiendo de estos constructos se plantea que la cultura ha 
tenido mucha incidencia en la respuesta de las personas a la violencia 
sexual. No se trata sólo de condenar el incesto como una práctica sexual 
violenta, sino de entender su procedencia en la construcción cultural de la 
sociedad guatemalteca. Como señala Lévi-Strauss, et al. (1996) “…la 
prohibición del incesto se encuentra en el umbral de la cultura, en la cultura 
y, en cierto sentido, es la cultura misma.” (pág. 45).El concepto de 
violencia de género hacia las mujeres, según Bosch y Ferrer (2012)  es toda 
forma de violencia ejercida mediante la fuerza física o la amenaza de 
recurrir a ella, cuyo denominador común es que se ejerce contra las 
mujeres, por su condición de serlo, por lo que ha llegado a ser un problema 
social y, por tanto, público.  El problema de la dominación masculina en 
el ámbito doméstico y de la intimidad sexual no es nuevo; en los últimos 
tiempos se ha hecho más visible, pero sigue siendo en muchos sectores 
sociales, un secreto guardado dentro de la familia. En un trabajo realizado 
anterior  Ferrer y Bosch (2005) analizaron la toma de conciencia social 
sobre esta violencia de género desde dos aspectos relevantes: el maltrato y 
el acoso sexual. Esta condición de violencia ha afectado profundamente 
los valores sociales y se considera que sólo puede ser remediada mediante 
una acción colectiva, como indicó Clemente (1997).  
El objetivo de este estudio fue contribuir a una mejor comprensión de la 
experiencia del abuso sexual infantil incestuoso y  cómo se ha configurado 
en el sentido subjetivo de un grupo de mujeres guatemaltecas. El problema 
que se plantea en este estudio es el reto de enfrentar la cultura de silencio 
que ha envuelto al abuso sexual incestuoso, indagar la forma en que lo han 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

727 

afrontado las mujeres y la configuración de la sociedad guatemalteca en 
torno al mismo. Es una investigación de tipo cualitativo, con el modelo 
teórico de la epistemología cualitativa (González, 2006).El tipo de muestra 
utilizado fue de “poblaciones ocultas”, constó de diez mujeres. La 
metodología de estudio se basó en entrevistas a profundidad y en un grupo 
focal. Se identificaron constructos teóricos que posibilitan nuevas formas 
de intervención en psicología y componentes culturales, sociales, 
emocionales y psicológicos de su percepción del abuso sexual incestuoso. 
Así también se reconocieron los recursos que obtienen de su relación con 
otras mujeres, su desarrollo personal y educativo, como herramientas que 
les ayudan a enfrentar las secuelas en su vida adulta. La manera como la 
familia y la comunidad participaron configuraron su subjetividad social.  
Palabras Clave: Mujeres, Incesto, violencia y cultura. 
Referencias Bibliográficas 
Butler, J. (2007). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la 
identidad. España.  Editorial Paidós.   
Bosch, E. y Ferrer, V. (2012). Nuevo mapa de los mitos sobre la violencia 
de género en el siglo  XXI.  Artículo, Revista Psicothema, vol. 24, No. 4, 
pp. 548-554. Recuperado de  www.psicothema.com  
Clemente Díaz, M. (1997). Psicología Social Aplicada. Madrid: Editorial 
Pirámide. 
Ferrer, V. y Bosch, E. (2005). Introduciendo la perspectiva de género en 
la investigación  psicológica de  la violencia de género. 
Revista Anales de Psicología, 21(1), 1-10. España,  Servicio de 
 Publicaciones  de la Universidad de Murcia. Murcia (España) ISSN 
 edición impresa: 0212-9728. ISSN.  Recuperado de 
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Foucault, M. (2006). Historia de la sexualidad 2: el uso de los placeres. 3ª. 
Reimp.  Editorial  Siglo XXI, Buenos Aires. 
González, F. (2006). Investigación cualitativa y subjetividad. Guatemala: 
Oficina de  Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. 
González, F. (2006). Investigación cualitativa y subjetividad: los procesos 
de construcción de la  información. Editado por ODHAG, Oficina de 
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Derechos  Humanos del  Arzobispado de  Guatemala, 
Guatemala. 
González, F. (2003). Epistemología cualitativa y subjetividad. Sao Pablo, 
Brasil. Editorial  EDUC. 
Lévi-Strauss, C. (1991). Las estructuras elementales del parentesco. 
España. Editorial Paidós. 
Ponencia 3 
Título: “ABUSO SEXUAL INFANTIL: REPARACIÓN Y 
RESILIENCIA” 

Autora: Silvia V. Pugliese 
Institución: Hospital de Niños de San Juan (Argentina) 

E mail: silviavpugliese@gmail.com  
Se considera Abuso Sexual Infantil a: “Cualquier clase de contacto e 
interacción sexual entre un adulto y un niño, niña o adolescente, en la que 
el adulto (que por definición posee una posición de poder o autoridad) usa 
a éste para su propia estimulación sexual, la del menor o la de otra persona. 
El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 
años, cuando ésta es significativamente mayor que el menor-víctima, o 
cuando está en una posición de poder o control sobre el menor”.  
Según Ludwig (2001) muchos expertos creen que las agresiones sexuales 
son una de las formas de maltrato con mayor cifra negra debido a la 
"conspiración para el silencio". Dependiendo de la cronicidad del abuso la 
sintomatología variará. En la etapa de inicio, predomina el trastorno por 
estrés agudo y el trastorno por estrés postraumático, mientras que en la 
fase crónica prevalece el síndrome de acomodación al abuso sexual que 
describe Summit. (citado por Glaser y Frosh). Cuando el niño se anima a 
revelar lo que le sucedió o le sucede, la reacción familiar y social puede 
llegar a ser más dañina que el abuso mismo; precisamente porque un afecto 
doloroso se vuelve traumático cuando no se da en el entorno la respuesta 
empática que el niño necesita como ayuda, para ser capaz de contener y 
aliviar el impacto doloroso. La reparación del impacto traumático que estas 
experiencias han producido en el niño requiere de una doble vertiente: la 
asistencia psicoterapéutica al abusado y la sanción jurídica y social al 
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abusador. La contención familiar y psicológica del niño no alcanza si no 
se acompaña de la intervención de la Justicia y la reparación simbólica que 
implica la sanción al abusador y la protección legal al niño. La impunidad 
del abusador obstaculiza el desarrollo de la resiliencia y deja huellas que 
son capaces de transmitir violencia a través de la trama transgeneracional 
bajo la forma de “tentación a abusar” o de “adicción a ser abusado”. Por 
ello, un niño abusado desarrolla resiliencia cuando: a) se le otorga 
credibilidad a su revelación; b) recibe contención familiar; d) psicoterapia 
y cuando desde la Justicia recibe la reparación simbólica, condenando al 
abusador. Además es necesario destacar también las capacidades 
resilientes de los profesionales que dirigen su atención a los niños víctima 
de abuso sexual infantil. 
Palabras claves: abuso sexual infantil- resiliencia- violencia 
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COHESIÓN Y ADAPTABILIDAD FAMILIAR; IMPLICACIÓN 
PARENTAL EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑOS 
Y NIÑAS 

Autoras: Jessica Vanessa Quito Calle; Yolanda Patricia Dávila 
Pontón; Jenny Catalina Durán Oleas; Blanca Esperanza 

Gutiérrez Molina  
Institución: Universidad de Cuenca, Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales 
Palabras claves: Cohesión, adaptabilidad, implicación parental, 
rendimiento académico 
     Desde una visión psicosocial, los resultados académicos de los 
estudiantes son producto de la interacción entre los recursos que aporta la 
familia a la educación de los hijos e hijas y a la vez los que aportan las 
instituciones educativas. Los padres cumplen un papel importante en 
cuanto a animar a sus miembros a esforzarse en las instituciones 
educativas, estarán pendientes con los deberes, participarán en las 
actividades escolares, y en las complementarias como actividades de 
repaso, de lectura y de tipo lúdico, que amplíen lo que los niños vieron en 
clase.  
     Fueyo (1990) identificó que el hogar contribuye a la formación de 
determinadas actitudes como las competitivas, aspiración, motivación para 
el éxito y fomenta las atribuciones de esfuerzo. Todos estos elementos 
intervienen sobre variables personales del estudiante como en el auto 
concepto y autoestima. González-Pienda (2002) indican que estos factores 
están determinados por el clima y el contexto familiar en el que se 
desarrolla el individuo, como son: la comunicación, el afecto, las 
relaciones paternas, paterno - filiales, el estilo de crianza, la resiliencia, el 
ejercicio de la autoridad en el hogar, y el intercambio lingüístico que se 
genera en la familia. Por el contrario, un ambiente de disputas, 
recriminaciones, estilos de crianza autoritarios y devaluación del estudio 
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limitará el espacio, tiempo y calidad de las actividades escolares. Para 
Garcia Bacete, 1998; Navarrete y Ossa (2013), el fracaso escolar que siente 
el estudiante ante su desempeño trae consigo efectos negativos hacia los 
estudios y consigo mismo, el estudiante suele percibirse como incapaz 
(Edel, 2003). 
     Desde esta perspectiva, han obtenido evidencia de que existe una 
relación significativa entre el ambiente familiar y el rendimiento 
académico de los hijos (Kaplan, Liu y Kaplan, 2001; Keith, Keith, Quirk, 
Sperduto, Santillo y Killings, 1998; Paulson, 1994; Ryan y Adams, 1995). 
  En la provincia del Azuay, ante la ausencia de investigaciones sobre el 
tema tratado y debido a la necesidad de orientar a las familias, se plantea 
la siguiente pregunta ¿Cuál es el grado de cohesión y adaptabilidad 
familiar, y cómo influye la implicación parental en el rendimiento 
académico? Los objetivos planteados fueron: identificar el rendimiento 
escolar de los niños y niñas; conocer el grado de cohesión y adaptabilidad 
familiar de los niños y niñas que asisten a la Escuela Manuel María 
Palacios Bravo; relacionar el rendimiento escolar con la cohesión y 
adaptabilidad familiar.  
Métodos y Materiales. Se realizó un estudio transversal y analítico, en el 
que se incluyeron a un total de 100 representantes de los niños y niñas 
matriculados para el periodo académico correspondiente al año 2016, 
participaron 81 representantes de la Escuela Manuel María Palacios Bravo, 
perteneciente al sector La Dolorosa, Parroquia Ricaurte, Cantón, Cuenca, 
Ecuador. Se aplicó una ficha sociodemográfica con las siguientes 
variables: género, edad, nivel educativo del niño, del padre y la madre, 
estado civil de los padres, zona de residencia. El funcionamiento familiar 
se evaluó a través del Family Adaptability and Cohesión Evalution Scales 
(FACES III). Este instrumento es la tercera revisión del modelo 
circumplejo de Olson y se utiliza para la evaluación del funcionamiento 
familiar (adaptación y cohesión familiar). La medida hecha por la escala 
ha mostrado altos coeficientes de confiabilidad en distintas poblaciones, 
alcanzado un alfa de Cronbach de 0.89 en la dimensión cohesión y 0.87 en 
la dimensión adaptabilidad al ser aplicada en población chilena ( Zicavo 
& Palma, 2012). El rendimiento académico de los estudiantes fue obtenido 
a través del registro de calificaciones, presenta las siguientes 
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equivalencias: supera los aprendizajes requeridos (10), domina los 
aprendizajes requeridos (9), alcanza los aprendizajes requeridos (7-8), está 
próximo a alcanzar los aprendizajes requerido (5-6), no alcanza los 
aprendizajes requeridos (<4). La aplicación del test lo realizó un 
investigador neutral desde agosto a diciembre de 2016 durante reuniones 
con padres de familia, salvaguardándose el anonimato y la 
confidencialidad de la información mediante la firma de un consentimiento 
informado. Para establecer asociaciones entre las variables de estudio 
(funcionamiento familiar y rendimiento escolar) se aplicó la prueba del chi 
cuadrado. El nivel de significación empleado fue de α≤0,05. 
Resultados: El 43,2% de los estudiantes fueron varones (35) y el 56,8% 
mujeres (46), los estudiantes se encuentran entre los 3 a 16 años de edad; 
distribuidos en diez cursos o niveles educativos: 1er. año (n= 11), 2do. año 
(n= 6), 3er. año (n= 5), 4to. Año (n= 7), 5to. año (n= 6), 6to. año (n= 6), 
7mo. año (n=8), 8vo. año (n=11), 9no. año (n=11), 10mo.  año (n=10). 
Rendimiento académico: el 67,2% (43) de los niños alcanzan un 
rendimiento académico requerido, por otro lado, el 32,8% (21) domina el 
aprendizaje requerido. La dimensión cohesión: el 49% de las familias 
pertenecen a familias cohesionas – aglutinadas, el 25% corresponde a las 
familias conectadas y en menor porcentaje se encuentran las familias 
desligadas y separadas con el 12% y 13% respectivamente. La Dimensión 
adaptabilidad: El 51% de las familias corresponde a familias de tipo 
flexible, mientras que el 21% de las familias son caóticas y estructuradas 
respectivamente, el 8% de las familias presentan una adaptación rígida. El 
análisis de la asociación entre las variables “dimensión cohesión familiar”, 
“adaptabilidad familiar” y “bajo rendimiento académico”, arrojó 
diferencias no significativas (χ2=0,305; gl:1; p=0,180), (χ2=0,34; gl:1; 
p=0,306).  
Discusión: En este estudio el rendimiento académico no está relacionado 
con la cohesión ni la adaptabilidad familiar, resultados que coinciden con 
varias investigaciones realizadas por (Tueros, 2004). En esta misma línea 
González-Pienda (2003) plantean en sus estudios, que a mayor cohesión y 
adaptabilidad familiar mayor es la “conciencia” que los hijos e hijas 
poseen sobre los comportamientos de los padres y de su comportamiento 
autorregulado, principio fundamental para el desempeño académico 
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(Flores, Reyes, & Godínez, 2015), sin embargo, en esta investigación no 
se detectó una relación entre la dinámica familiar y la existencia de este 
comportamiento.   
     Hoy en día, la mayoría de las aportaciones teórico-empíricas sostienen 
que la implicación de los padres en la educación de sus hijos e hijas 
repercute positivamente en el desarrollo académico de éstos, ya sea 
favoreciendo directamente su rendimiento, o quizá generando en ellos 
estados actitudinales y motivacionales óptimos para enfrentarse 
exitosamente a la tarea de aprender (Altschul, 2011; Bodovski & Youn, 
2010; Galindo & Sheldon, 2012; Green, Walker, Hoover, & Sandler, 
2007;Puspita, &Sanjit, 2012; Renger, Loose & Dumas, 2009; Sirvani, 
2007; Urdan, Solek, & Schoenfelder, 2007). Así, por ejemplo, se ha 
evidenciado que la implicación educativa parental correlaciona 
positivamente con las habilidades sociales y académicas de los estudiantes, 
influye en la importancia que éstos conceden a la educación y es 
considerada por los niños como un elemento facilitador o potenciador de 
su aprendizaje, lo cual contribuye a que aumente su compromiso 
educativo. (Robledo & Nicasio , 2012) 
     Se podría considerar que existen otras variables como: individuales, 
institucionales y políticas del estado que posiblemente están influyendo en 
la asociación de las variables estudiadas y que no fueron evaluadas, es 
necesario desarrollar otro estudio que las contemple.  
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La violencia intrafamiliar tiene una raíz cultural histórica; por muchos 
años hemos vivido en una sociedad machista, caracterizada en su mayoría, 
por hombres violentos, con poder sobre las mujeres, estas mujeres en 
cambio, culturalmente educadas como sumisas, dependientes, obedientes. 
La violencia afecta sistemáticamente a mujeres, niñas, niños, adultas y 
adultos mayores. En una forma endémica la violencia intrafamiliar es el 
abuso de las mujeres por parte de su pareja, resultado de las relaciones 
desiguales de poder. Atraviesa toda clase social, nivel educativo, grupos 
étnicos y etarios, es decir se encuentra en todos los sectores de la sociedad.  
  La psicóloga Sonia Araujo en 1997 siendo directora del Centro de 
Atención a las Víctimas de Violencia Intrafamiliar en México, descubrió 
que éste es un problema ideológico basado en la desigualdad que se 
reproduce en el dominio de las formas tradicionales de la educación, donde 
el jefe o los jefes de familia ejercen el control por medio de la fuerza, 
considerando esto no sólo como algo normal sino como un privilegio. 
(Velazco, 2010) 
Por otro lado, el Informe Sobre la Situación de Violencia y Maltrato en el 
Ecuador (Ministerio de Salud Pública, 2011), señala que los casos de 
violencia a la mujer registrados se han incrementado en el transcurso de 
los años, con una tasa de letalidad de 69.42 por cada 100.000 casos, 
situación que justifica la investigación.  
En la provincia del Azuay la problemática de la violencia intrafamiliar no 
ha registrado estadísticas epidemiológicas actuales, por lo que la pregunta 
de investigación enmarco en si ¿El consumo de alcohol o drogas provoca 
violencia intrafamiliar en las familias investigadas? conllevando a 
plantearse como objetivo el diseñar herramientas metodológicas y 
científicas para el levantamiento de la información primaria en torno a la 
situación de la salud mental de las familias; identificar la existencia de 
violencia intrafamiliar en las familias; interpretar y analizar la información 
proveniente del levantamiento de campo; proponer líneas de acción a 
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través de modelos de capacitación, que permitan mejorar las interacciones 
de las familias que participan en el proyecto.  
 
Método 
La presente investigación se caracteriza como un estudio de tipo 
descriptivo, observacional y transversal, trabajo realizado en el proyecto 
“EQUIDAR” del Gobierno Provincial del Azuay. En cuanto a las 
participantes, se presenta una muestra conformada por 9.600 mujeres. El 
instrumento utilizado fue la ficha de salud familiar. No se aplicó la ficha 
propuesta por la Organización Mundial de la Salud, debido a que se 
consideró que, para la población descrita, era necesario integrar en la 
herramienta preguntas estructuradas con un lenguaje sencillo que permitan 
indagar sobre la existencia de violencia intrafamiliar. Fue elaborada por el 
Gobierno Provincial del Azuay y Agenda Mujeres, la carrera de Medicina 
y la Carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Cuenca.  
En la ficha los ítems que indagan sobre el uso de violencia física son: ¿Su 
pareja utiliza la fuerza durante una discusión?, ¿Ha sufrido algún maltrato 
físico por su pareja? Para indagar sobre la violencia psicológica las 
interrogantes fueron: ¿Su pareja le ha dicho cosas hirientes, crueles, 
indecentes, le grita o le humilla? ¿Su pareja tiene un comportamiento 
chantajista?; ¿su pareja es celosa?, ¿Su pareja le ha impedido que se 
relacione socialmente con su familia, ¿Su pareja le ha impedido que se 
relacione socialmente con sus amistades? Para indagar sobre si el alcohol 
es el responsable de la violencia la interrogante fue: ¿Cree que el consumo 
de alcohol provoca violencia intrafamiliar?  
El procedimiento fue completar las fichas de salud familiar, en un marco 
de confidencialidad, la mujer fue entrevistada por un psicológico clínico. 
Previamente se motivó la colaboración voluntaria, el tiempo de aplicación 
de la ficha oscilo entre 10 y 15 minutos por cada una de las mujeres 
abordadas. La herramienta informática empleada para el análisis de 
correlación de los datos generados fue el software estadístico SPSS-16.  
Resultados 
Por consiguiente, se determinó que de 5.641 mujeres que permitieron la 
entrevista, el 54.48% no es víctima de violencia, es decir 2.513 mujeres y 
45,52% es víctima de violencia, es decir 2.100 mujeres; un 92.80% de 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

737 

mujeres, mencionaron que el alcohol es el factor que induce a la violencia. 
Con los resultados, se trabajó en tres ferias de la salud en el cantón Cuenca, 
con la participación y organización del Gobierno Provincial del Azuay, 
GAD Municipales, líderes comunitarios, estudiantes de la Carrera de 
Psicología Clínica, en beneficio de 600 mujeres. En la fase de intervención 
y prevención se articularon actividades de psicoeducación acerca de la 
violencia Intrafamiliar, trabajando a través de sicodramas, teatro infantil 
(títeres) y distribución masiva de trípticos diseñados para este propósito. 
Era necesario intervenir directamente, para esto se integró un grupo meta 
de 57 mujeres en riesgo quienes participaron en talleres con el tema 
“Autoestima y alcoholismo”, participando únicamente 38 mujeres. Como 
conclusión tenemos que; el 92.10%, considera que una mujer se debe hacer 
respetar por la pareja; debe denunciar al agresor un 97,40%, y el 92,10% 
responde que el alcohol no es causa de violencia; conocen sus deberes y 
derechos un 97,40%; para el 100%, el taller fue educativo.  
Discusión 
La violencia doméstica presenta importantes características desde la 
dimensión conceptual de género. Una de ellas parte del hecho que la 
violencia es primordialmente ejercida por hombres. En Colombia la 
violencia ejercida por hombres contra sus parejas, en algún tipo de unión 
conyugal, han establecido que entre el 33% y 37% ha sufrido algún tipo de 
violencia verbal, y entre un 19.3 y 39.5%, violencia física. (Pineda & Otero 
, 2004). En la presente investigación se observó violencia por parte de los 
hombres hacia mujeres en un 45,52%. Tales resultados son consistentes 
con otras investigaciones realizadas a nivel latinoamericano (Amar, 2004; 
Salazar, 2005; Ortiz-Barreda, 2012; Bazán, 2013; Zapata y Fernández, 
2012; Manzano, 2017; Parra y González, 2017) 
     Los datos arrojados por la Encuesta de relaciones familiares y violencia 
de género contra las mujeres, realizada en el Ecuador en 2011, muestran 
que la forma de violencia más frecuente es la psicológica o emocional, 
pues 53,9% de las mujeres de más de 15 años la han sufrido; le sigue la 
violencia física con el 38%; la sexual pues 1 de cada 4 ecuatorianas han 
sido víctimas de alguna forma de este tipo de agresión (25,7%); y, 
finalmente se ubica la violencia patrimonial con el 16,7%. Los estudios en 
otros países de la región como Perú (Ponce Jazmín, 201; Puente y San 
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Martín, 2017), México (Salazar Cruz, 2007; García y Muro, 2012; y 
Manzano y Pérez, 2017) y Chile (Zapata Sepúlveda y Fernández Dávila, 
2012; Santa Cruz, 2017; Barrientos, 2017) también concuerdan con lo 
observado en la presente investigación sobre la elevada incidencia de 
violencia intrafamiliar en la población femenina.  
  Otros estudios afirman que los hombres que más maltratan son aquellos 
que poseen baja autoestima, antecedentes de maltrato, deprimidos, baja 
tolerancia a la frustración y los dependientes al alcohol. Yoshikawa (2000) 
encontró que una educación temprana en este campo e intervenciones 
familiares oportunas y efectivas pueden reducir el riesgo de violencia 
intrafamiliar. (Diaz & Esteban , 2003). En consecuencia, la mujer 
ecuatoriana, en su mayoría, considera que el hombre agrede debido al 
consumo de alcohol.  
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Recientemente se ha identificado un crecimiento en la matrícula en algunas 
profesiones y áreas del conocimiento (Cano, 2008). La carrera de 
Psicología no ha estado exenta y en los últimos años se han incrementado 
los programas educativos que la ofertan, así como la matrícula de 
estudiantes (Guzmán, 2004). De acuerdo con los datos presentados por la 
Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 
(ANUIES, 2014), la matrícula nacional de la carrera es de 153 998 de 
estudiantes. 
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La elección de la profesión que se estudiará en la universidad es una 
decisión importante para el estudiante, debido a que implica seleccionar el 
tipo de actividad en la cual se desempeñara en un futuro. Alonso (2006), 
menciona que en la elección de carrera intervienen diversos factores 
personales, laborales, educativos y sociales. Dentro de los factores 
personales se mencionan los intereses, aptitudes, valores y metas; en 
factores laborales, se encuentran los relacionados al mercado laboral y al 
empleo; los factores educativos están relacionados a la demanda de la 
carrera, saturación y requisitos de ingreso; y los factores sociales se asocia 
al prestigio de la profesión. 
Por su parte, Alonso (2012) considera que en la decisión de la elección de 
la profesión es importante contar con un conocimiento adecuado de la 
oferta educativa y del abanico de posibilidades que se presentan, así como 
también considera que es fundamental que se cuente con una 
conceptualización realista y positiva de las capacidades reales o en proceso 
de adquisición y sus posibilidades de preparación e inserción laboral.  
Además de considerar los  factores relacionados en la elección de carrera,  
es importante mencionar el aspecto motivacional que orienta o dirige una 
meta. Según Woolfolk (2014), la motivación es un estado interno que 
dirige y mantiene la conducta; se distingue la motivación intrínseca y 
extrínseca, la primera asociada con actividades que son gratificantes por sí 
mismas y la extrínseca se relaciona con los factores externos. Al respecto 
Gámez y Marrero (2003), encontraron que lo que lleva a los estudiantes a 
elegir la carrera de Psicología: la superación de problemas afectivos y la 
preocupación por las relaciones interpersonales; el logro y el prestigio; los 
logros asociados a motivos afiliativos y al poder; y la motivación intrínseca 
por el conocimiento. 
Echeverría (2011), menciona que el principal motivo de interés en esta 
carrera está relacionado con el interés en el conocimiento del ser humano 
y su conducta, ayudar a otros y la potencialidad en la investigación 
científica. 
Así mismo, en otro estudio se hace mención que las metas personales que 
más preocupan a los estudiantes que eligen estudiar Psicología, están 
relacionadas con temas afectivos, interpersonales y de logro, es decir; la 
superación de problemas afectivos y preocupación por las relaciones 
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interpersonales. Quizás lo que tendrían los estudiantes de Psicología es una 
mayor sensibilidad, preocupación o interés por estos temas, lo cual sería 
una buena cualidad para un aspirante a psicólogo más que una 
característica negativa (Gámez y Marrero, 2000). 
Considerando lo anterior, el objetivo de este trabajo fue identificar y 
comparar los motivos para la elección de carrera de estudiantes de 
Psicología en dos instituciones educativas.  
 
Método 
Participantes: una muestra no probabilística de 339 estudiantes de 
Psicología, 168 del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) y 171 de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). 
Instrumento: escala de Motivos para la Elección de la Carrera de 
Psicología de  Cervantes (2011), conformada por 34 reactivos tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta. Los reactivos se agrupan en seis 
dimensiones. La confiabilidad fue de 0.876 (alfa de Cronbach).  
Procedimiento: Se acudió a las aulas de clases y previo el consentimiento 
del profesor y los estudiantes se aplicó el instrumento. Posteriormente se 
analizaron los datos en el programa estadístico SPSS 15.  
 
Resultados 
Se presentaron en las seis dimensiones medias similares en ambas 
instituciones; en la de actitudes y aptitudes se obtuvo una media de 4.33 
para ITSON y 4.32 para UAT; en prestigio y aspiración e interés personal 
4.13 y 4.17; en conocimiento sobre la carrera 3.99 y 3.85; problemas 
personales 2.76 y 2.80; e influencia de otros 1.89 y 2.07, respectivamente.  
En la dimensión de Actitudes y aptitudes hacia la carrera se observó que 
los alumnos de ambas instituciones (ITSON y UAT) puntuaron como más 
alto el motivo relacionado con que creen tener la motivación necesaria para 
ser psicólogos (4.69 y 4.68), seguido de que consideran que saben escuchar 
a las personas (4.64 y 4.61).  
Con respecto a la dimensión de prestigio y aspiraciones, los estudiantes de 
ITSON reportan el tener un nivel social y económico adecuado  con una 
media de 4.26 y los estudiantes de la UAT  de 4.48, siguiéndole el tener 
un puesto de trabajo con cierto prestigio social.  
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En relación con la dimensión de interés personal los estudiantes de ambas 
instituciones reportan que han elegido la carrera como parte de un proyecto 
de vida en donde quieren conseguir ser responsable de sus propias 
acciones, obteniendo una media en este motivo de 3.78 para ITSON y 4.02 
para UAT. 
 En la dimensión de conocimiento sobre la carrera, se presenta  una 
puntuación  en el ITSON de 4.58 y en la UAT de 4.56  en relación a que 
se estudia la carrera para ayudar a los demás, el segundo motivo más alto, 
para ambas instituciones fue que la selección fue en función de la 
comparación que hicieron de sus propios intereses y aspiraciones con las 
cualidades que ofrece la carrera, con una media de 4.24 y 3.98, 
respectivamente.  
 En lo que se refiere a la dimensión de problemas personales los 
estudiantes del ITSON obtuvieron una media de 3.11 y los de UAT de 3.18 
en relación al estudio de la carrera y evitación al fracaso.  
 Con respecto a la  dimensión de influencia de otros los estudiantes 
de ITSON se reporta haber seleccionado la carrera de Psicología por 
problemas familiares o personales (2.41) y en la UAT (2.53).  
 Dichas medias fueron comparadas a través de la prueba T de 
Student para muestras independientes, encontrándose diferencia 
estadísticamente significativa en la dimensión de influencia de otros, 
obteniendo una media más alta los estudiantes de UAT. 
Discusión  
Los motivos que se identificaron fueron las actitudes y aptitudes, prestigio 
y aspiraciones e interés personal, lo cual coincide con lo reportado por 
Rovella (2008) en relación a las aspiraciones y prestigio por contar con 
una posición social de prestigio. También coincide en que los problemas 
personales no se encontraron dentro los principales motivos para la 
elección de la carrera.  Las puntuaciones más altas se identificaron en la 
motivación para ser psicólogo, consideran que saben escuchar a las 
personas y ayudar a las personas. 
Los hallazgos de la presente investigación coinciden con Gámez y Marrero 
(2000) donde reportan que las metas personales que más preocupan a los 
estudiantes están relacionadas con temas afectivos, interpersonales y de 
logro. En los resultados se detectó  una mayor frecuencia de respuestas en 
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intereses personales relacionadas con el interés, gusto y  aptitudes  para 
estudiar la carrera. Sánchez y Valdez (2003) mencionaron  que cuando una 
persona considera en su elección vocacional la atracción, el deseo y el  
gusto está considerando sus intereses. 
La selección de la carrera de psicología parece estar influenciada 
principalmente por intereses personales de superación a través de una 
profesión que permita un adecuado nivel socioeconómico, independencia 
y prestigio. Los estudiantes manifestaron tener la motivación, habilidades 
y capacidades necesarias para desenvolverse profesionalmente.  
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INTRODUCCIÓN 
En  los  últimos  años  se  ha puesto de manifiesto la necesidad  de  analizar  
el  fenómeno del  maltrato  entre  iguales  y todas sus manifestaciones. Así, 
han aparecido nuevas formas más específicas de maltrato que están siendo 
investigadas (Li, 2006; Manson, 2008; Ortega, Calmaestra, & Mora-
Merchán, 2008; Redondo, Luzardo, & Rangel, 2016; Slonje & Smith, 
2008; Willard, 2005; Ybarra & Mitchell, 2004) pero que este estudio aún 
es incipiente.  
 El interés, entonces, radica en las relaciones de maltrato que se 
establecen entre jóvenes a través de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en los espacios virtuales, considerando el 
cyberbullying como un  problema  “antiguo”  que  se  ha  adaptado  a  
nuestra  época  actual  y  a  los recursos  tecnológicos propios de la misma.   
Así, en los años 2005 y 2006 el cyberbullying era un fenómeno que se 
investigaba poco en Europa pero sí en Estados Unidos, Australia o Canadá. 
A pesar de esto, esta tendencia de estudio está cambiando en la actualidad 
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y países como España se están interesando por esta temática (Calmaestra 
et al., 2008; Smith et al., 2008). En cambio, en Colombia es un constructo 
aún incipiente y que es necesario investigar debido al rápido desarrollo de 
las nuevas tecnologías y al nacimiento de la llamada generación 
interactiva (Del Río, Bringué, Sádaba, & González, 2009; Redondo, 
Rangel, Luzardo, & Inglés, 2016) y que está llamando la atención de los 
investigadores (Smith et al., 2008; Slonje & Smith, 2008; Li, 2006). 
En este orden de ideas, el ciberbullying se podría definir como el “acto 
agresivo e intencionado llevado a cabo de manera repetida y constante a lo 
largo del tiempo, mediante el contacto electrónico por parte de un grupo o 
de un individuo contra una víctima que no puede defenderse fácilmente” 
(Smith, 2006, p. 3). Como ya se ha indicado, la investigación de este 
fenómeno está aún en sus primeros pasos, ya que apareció hace unos pocos 
años debido al aumento del uso que hacen los jóvenes de los medios 
electrónicos. 
Diferentes autores han tratado de tipificar las diferentes conductas que 
pueden realizar los agresores a través de las TIC, por ejemplo, según la vía 
por la que se produce el acoso (Smith et al., 2008) o según la acción que 
se realiza (Willard, 2005, 2006). 
En este sentido, Willard (2004) identifica siete categorías de violencia 
verbal y escrita a través de las nuevas tecnologías: 1. Flaming (envío de 
mensajes vulgares sobre una persona usando correos electrónicos o SMS); 
2. Acoso online: envío repetido de mensajes ofensivos a través de email o 
SMS; 3. Suplantación de la persona: hacerse pasar por la víctima y enviar 
o colgar archivos de texto, video o imagen que hagan quedar mal al 
agredido; 4. Denigración: envíos de perjudiciales, falsas y crueles 
afirmaciones sobre una persona en lugares online; 5. Outing: enviar o 
colgar material sobre una persona que contenga información sensible, 
privada o embarazosa; y 6. Cyberstalking: acoso online que incluye 
amenazas de daño o intimidación;7. Exclusión: cruel expulsión de alguien 
de un grupo online. 
 Como ya se ha indicado, en España no existe hasta ahora una 
amplia cantidad de investigaciones sobre este tema como para poder llegar 
a conclusiones claras así como en Colombia tampoco se ha empezado a 
indagar sobre este fenómeno. Hay que señalar que en el estudio del 
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Defensor del Pueblo del año 2007, se encontró un 5.5% de cyber-víctimas, 
de las que el 5.1% lo son de forma esporádica (menos de una vez a la 
semana) y el 0.4% con una frecuencia superior a una vez por semana. En 
los agresores se evidenciaron porcentajes muy parecidos: 5.4% en la 
muestra total, de los cuales el 4,8% lo es de forma eventual y el 0.6% de 
forma frecuente. Este mismo informe expone que uno de cada cuatro 
escolares ha sido testigo de fenómenos de cyberbullying, ya sea de forma 
eventual (22%) o de forma prolongada (3%). 
 Considerando este panorama, el objetivo principal de esta 
investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, es determinar si 
existe cyberbullying en centros de educación secundaria de Bucaramanga 
y zona metropolitana (Colombia) y Extremadura (España) y cómo esa 
incidencia se ve influenciada por las variables sexo, curso y edad.  
El interés y la preocupación social por las conductas violentas y de 
maltrato entre iguales en los centros educativos, tanto a través del bullying, 
como a través de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación (cyberbullying) han ido en aumento. La importancia que 
tienen las agresiones en contextos escolares, enfatizada por los medios de 
comunicación donde se muestran consecuencias extremas del acoso por 
parte de los compañeros (p.e. suicidios…), nos obliga a intervenir en el 
estudio de este tipo de conductas, analizando cómo se evidencian, 
buscando estrategias de prevención así como de intervención de las 
situaciones de acoso escolar cuando éstas se producen. Como 
consecuencia de esto, en los últimos años se han incrementado las 
investigaciones que han analizado el bullying, sin embargo, el 
cyberbullying es un fenómeno mucho más reciente y existen aún pocos 
estudios sobre el mismo, siendo además un fenómeno en crecimiento.  
Por esta razón, con esta investigación se pretende estudiar la incidencia del 
cyberbullying en diferentes centros de educación secundaria en 
adolescentes estudiantes de la ciudad de Bucaramanga y zona 
metropolitana comparando los resultados con el estudio realizado por 
León, Felipe, Gómez, & López (2011) en la Comunidad de Extremadura, 
España. 
 
METODOLOGÍA 
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El estudio es descriptivo, con un diseño transversal, y se aplicaron los 
siguientes instrumentos: adaptación del cuestionario de victimización de 
Buelga, Cava, & Musitu.  
 
Participantes 
Se llevó a cabo con adolescentes de secundaria de Instituciones Educativas 
de Extremadura (España) y de la ciudad de Bucaramanga y zona 
metropolitana (Colombia). 
El total de sujetos reclutados en Bucaramanga y zona metropolitana 
(Colombia) fue 1080 estudiantes de 6º a 11º Grado, de los que 198 fueron 
excluidos por no cumplir con el criterio de inclusión del rango edad, a 
saber, 12 a 17 años (M = 14.01; DT = 1.75).  
En cuanto a los sujetos españoles, el número de participantes fueron 429 
estudiantes de cinco instituciones educativas de la comunidad autónoma 
de Extremadura, con edades comprendidas entre los 12 y 17 años (M = 14; 
DT = 1.60). 
La Tabla 1 muestra la distribución de los sujetos según las variables de 
género y edad. 
 
 
Tabla 1. 
Número (y porcentaje) de sujetos de la población total clasificados por 
género y edad 
 

Edad 
Colombia España 
Género Total 

Género 
Total 

Chicos Chicas Chicos Chicas 

12 71 
(8%) 

106 
(12%) 

177 
(20%) 

28 
(6.5%) 

25 
(5.8%) 

53 
(12.4%) 

13 76 
(8.6%) 

106 
(12.4%) 

182 
(21%) 

39 
(9.1%) 

43 
(10%) 

82 
(19.1%) 

14 66 
(7.5%) 

111 
(12.5%) 

177 
(20%) 

54 
(12.6%) 

56 
(13.1%) 

110 
(25.6%) 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

748 

15 78 
(8.8%) 

113 
(13.2%) 

191 
(22%) 

52 
(12.1%) 

59 
(13.8%) 

111 
(25.9%) 

16 44 
(5%) 

64 
(7.2%) 

108 
(12.2%) 

26 
(6.1%) 

28 
(6.5%) 

54 
(12.6%) 

17 27 
(3.1%) 

20 
(2.2%) 

47 
(5.3%) 

10 
(2.3%) 

9 
(2.1%) 

19 
(4.4%) 

Total 362 
(41%) 

520 
(59%) 

882 
(100%) 

209 
(48.7%) 

220 
(51.3%) 

429 
(100%) 

Por medio de la prueba Chi-cuadrado de independencia entre las variables, 
se comprueba que no existe relación estadísticamente significativa entre 
las variables edad y género  (Colombia, c2=11.602; p=.237; España, 
c2=.688; p=.984) 
 
Instrumentos 
Los instrumentos de recogida de datos que se utilizaron en el estudio 
fueron los siguientes: 
Escala de victimización a través del teléfono celular y de internet. Escala 
adaptada por Buelga et al. en el 2010, a partir de la Escala de Victimización 
entre Iguales de Cava, Musitu y Murgui (2007) y de la clasificación de 
Willard (2006, 2007). La escala mide, con un rango de respuesta de 1 a 4 
(nunca, pocas veces, muchas veces y siempre), el acoso experimentado 
durante el último año. Dicha escala de victimización evalúa 
comportamientos que implican agresiones de hostigamiento, persecución, 
denigración, violación de la intimidad y exclusión social. El coeficiente de 
fiabilidad a de Cronbach en el presente estudio es de .77. 
Intensidad de victimización a través del teléfono celular y de Internet. La 
intensidad del acoso se evalúa con una pregunta con 6 opciones de 
respuesta cada una de ellas. Las opciones de respuesta incluyen: nunca, 1 
sola vez, 2 o 3 veces, 1 o 2 veces al mes, 1 o 2 veces a la semana y todos 
o casi todos los días. Las cuatro últimas modalidades de respuesta permiten 
evaluar el acoso moderado (menos de una agresión por semana) y el acoso 
severo (más de una agresión por semana) (Smith et al., 2008).  
Duración de victimización a través del teléfono celular y de Internet. La 
duración del cyberbullying se evalúa con una pregunta, con 4 opciones de 
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respuesta cada una de ellas. Las opciones de respuestas son: nunca, 1 mes 
(o menos), entre 3 y 6 meses y un 1 año (o más). 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados señalan que el 87% del total de la muestra (España y 
Colombia) nunca ha sido acosada a través del teléfono celular mientras que 
un 84% nunca lo ha sido a través de internet. En la comparación por países 
se encuentran datos similares entre los dos países en cuanto a la 
cybervictimización a través de Internet (p.e. el 84.8% en España y el 83.8% 
en Colombia nunca ha sido víctima a través de internet). En cambio, la 
victimización a través del celular sí muestra porcentajes diferentes. Así, el 
5.6% de los participantes españoles reportan haber sido cybervictimizados 
frente al 12.2% de participantes colombianos (frente a un 94.4% de 
españoles que indican que no y un 87.8% de colombianos que hacen lo 
propio) (ver Tabla 2). 
 
Tabla 2.  
Frecuencia (y porcentaje) de Cybervíctimas clasificados por medio y país 

Cybervíctimas 
Celular 

País Cybervíctimas 
Internet 

País 

España Colombia Total España Colombia Total 

Si 63  
(5.6%) 

132 
(12.2%) 

195  
(13%) Si 65  

(15.2%) 
175 
(16.2%) 

240  
(16%) 

No 366  
(94.4%) 

948 
(87.8%) 

1314 
(87%) No 364  

(84.8%) 
905 
(83.8%) 

1269 
(84%) 

Total 429 
(100%) 

1080 
(100%) 

1509 
(100%) Total 429 

(100%) 
1080 
(100%) 

1509 
(100%) 

 
En cuanto a la frecuencia de la victimización a través del teléfono celular 
y de internet, el porcentaje de sujetos que han respondido “Una sola vez” 
es mayor en Colombia, tanto a través del celular (20.5% frente a 9.7%) 
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como de internet (24.6% frente a 16.9%), mientras que ocurre lo mismo 
en la respuesta “1 ó 2 veces a la semana”, pero en cuanto a porcentajes de 
la población española (9.7% frente a 5.3% en el caso del celular y 8.5% 
frente a 4%, en el caso del internet) (ver Tabla 3). 
Tabla 3. 
Frecuencia de la victimización a través del teléfono celular y de internet, 
según país 

Respuestas 
 

Teléfono celular Internet 

España Colombia España Colombia 

 
Nunca 

12 
(19.4%) 

39  
(29.5%) 

14 
(23.7%) 

32  
(18.3%) 

Una sola vez 6 
(9.7%) 

27  
(20.5%) 

10 
(16.9%) 

43  
(24.6%) 

2 ó 3 veces 21 
(33.9%) 

40 
(30.3%) 

20 
(33.9%) 

61 
(34.9%) 

1 ó 2 veces al mes 7 
(11.3%) 

14  
(10.6%) 

7 
(11.9%) 

22  
(12.6%) 

1 ó 2 veces a la semana 6 
(9.7%) 

7  
(5.3%) 

5 
(8.5%) 

7  
(4%) 

Todos o casi todos los días 10 
(16.1%) 

5  
(3.8%) 

3 
(5.1%) 

10  
(5.7%) 

Total 
62 
(100%) 

132 
(100%) 

59 
(100%) 

175 
(100%) 

 
 
DISCUSION 
El objetivo de este trabajo era comparar los resultados obtenidos en el 
estudio sobre el ciberbullying con los de la Comunidad de Extremadura 
(España).  
Los resultados ponen de manifiesto que todas las modalidades de maltrato 
a través del teléfono celular y de internet tienen lugar tanto en Colombia 
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como en España. Esto coincide con otros estudios que evidenciaron que el 
fenómeno del Cyberbullying está presente en las instituciones educativas 
y de manera evidente (Van den Eijnden, Vermulst, Van Rooij & Meerkerk, 
2006; Smith et al., 2006; Ortega, Calmaestra, & Mora Merchán, 2008; 
Calvete, Orue, Estévez, Villardón, & Padilla, 2010) 
Así, se encuentran datos similares entre los dos países en cuanto a la 
cybervictimización a través de Internet pero la victimización a través del 
celular sí muestra porcentajes diferentes.  
 Las diferencias encontradas en los dos países podrían estar 
relacionadas con la generalización del uso de las TICs, el momento en que 
se realiza el estudio y la metodología. Con relación a la generalización del 
uso de las TICs, las diferencias en el uso del equipamiento y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación son considerables en los 
dos países, siendo España, junto al Reino Unido, uno de los países 
europeos donde existe un mayor número de computadores por alumno, en 
los que más se utiliza semanalmente las TICs en el aula y donde existen 
más centros con conexión a internet (Gabarda, 2015). En Colombia, pese 
a los avances del país en cuanto al incremento de equipos en colegios el 
país se ha estancado en un porcentaje cercano al 50% de individuos que 
utilizan internet (Consejo Privado de Competitividad, 2015).  
 Respecto al momento en que se realiza la investigación, hay que 
tener en cuenta que nuestra sociedad está sujeta a continuos cambios 
tecnológicos y es evidente el aumento exponencial en el uso de las TICs, 
por lo que los datos de un país a otro son a veces difíciles de conformar. 
Finalmente, en cuanto a la metodología utilizada, si bien los instrumentos 
eran los mismos, las características de la muestra y de los participantes 
fueron diferentes. Por ello, se aconseja la realización de más estudios 
donde se estudien, por ejemplo, las variables que moderan las diferencias 
entre las culturas. 
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Existe una idea generalizada de que la violencia es un componente 
ineludible de la condición humana (OMS, 2002b); es decir, que los seres 
humanos son violentos por naturaleza, pero esta va más allá de una 
cuestión biológica. La violencia, es un fenómeno muy complejo cuya 
definición debe abarcar la noción de los comportamientos aceptables e 
inaceptables (Ferrer, Bosch y Ramis, 2008; OMS, 2002a; Zapata-Giraldo, 
2013). 
Por lo cual definirla se torna en una cuestión difícil ya que existen una 
amplia variedad de códigos morales en el mundo. La OMS la define: “el 
uso de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

754 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 
trastornos del desarrollo o privaciones” (2002b, p. 3). 
A pesar de que la violencia de pareja se puede dar en relaciones del mismo 
sexo y que en ocasiones los hombres puede ser las víctimas, en mayor 
proporción son las mujeres quienes las sufren sociales (OMS, 2002b, 
Villafañe, Jiménez, Carrasquillo y Vázquez, 2012). 
En variadas ocasiones la conducta violenta en las relaciones de pareja no 
se percibe como un problema ni por las víctimas ni por lo victimarios, esto 
debido a que dichos comportamientos son interpretados como situaciones 
momentáneas o bien que pueden cambiarse (Ortega, Ortega y Sánchez, 
2008; Villafañe Jiménez, Carrasquillo y Vázquez, 2012). 
Es importante señalar que aquellas mujeres que aceptan actos violentos 
por parte de su pareja, en un alto porcentaje han sido víctimas de violencia 
en su hogar, lo cual puede indicar que han aprendido a aceptar la violencia, 
o bien que la consideran como algo normal y por lo tanto es más probable 
que establezcan o toleren relaciones violentas (Bush, Lundeberg y Carlton, 
2000; García de la Torre, 2006; Kamimura, Nourian, Assasnik y Franchek-
Roa, 2016; Kwong, Bartholomew, Henderson y Trinke, 2003; Lin, Sun, 
Wu, y Liu, 2016; Markowitz, 2001; OMS, 2014b; Whitfield, Anda, Dube 
y Felitti, 2003). 
Método 
Objetivo. Investigar si existen diferencias entre hombres y mujeres en los 
comportamientos violentos y las estrategias de afrontamiento de quienes 
aceptan tener una relación de pareja violenta. 
Participantes. 200 estudiantes universitarios 50% mujeres y 50% hombres. 
Del total de participantes, 35 (17.51%) 14 hombres y 21 mujeres 
respondieron SI a la pregunta: Considerando nivel de tolerancia “0”, es 
decir NUNCA, en tu última relación de pareja ¿Hubo o hay 
comportamientos que consideres violentos? 
Su edad estaba entre 17 y 26 años (M = 20.74, DE = 2.13); solteros, sin 
hijos, viven en casa propia con sus padres, gastan de 1,000 a 2,000 pesos 
y no trabajan. 
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Instrumento. Se utilizaron dos instrumentos: Comportamientos violentos 
en las parejas, con una medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) = 0.97, Varianza total explicada = 73.65% y Alfa de 
Cronbach = 0.98), con cuatro factores: Comportamientos controladores, 
Comportamientos de violencia extrema, Comportamientos de maltrato 
psicológico y Comportamientos de vigilancia. El segundo instrumento 
Estrategias de afrontamiento ante la violencia de pareja, con un KMO = 
0.86, Varianza total explicada = 55.82% y Alfa de Cronbach = 0.86), con 
cinco factores: estrategias conciliatorias, estrategia de búsqueda de apoyo, 
estrategias de defensa legal, estrategias para finalizar la relación y 
estrategias punitivas. 
Procedimiento. Se acudió a los salones de clase de siete diferentes 
licenciaturas: Comunicación y Periodismo, Derecho, Diseño Gráfico, 
Ingeniería Civil, Matemáticas Aplicadas a la Computación, Pedagogía y 
Sociología. 
Resultados 
Los hombres mencionan que los comportamientos más violentos que se 
presentan en la su relación de pareja son: discutir (2.86), celar (2.64), 
desconfiar (2.43), chantajear (2.21), pelear (2.21), mandar mensajes 
constantemente (2.14), llamar (constantemente), manipular (2.07), ser 
sobreprotector (2.07). En el caso de las mujeres: discutir (3.24), celar 
(3.14), desconfiar (2.95), pelear (2.62), mentir (2.57), gritar (2.52), mandar 
mensajes constantemente (2.52), chantajear (2.48), criticar (2.48), ser 
indiferente (2.29). 
Se realizó una prueba t de student para muestras independientes y no se 
encontraron diferencias en los comportamientos, ni por reactivos ni por 
factores. 
En cuanto a las estrategias de afrontamiento ante los comportamientos 
violentos, los hombres mencionan que las siguientes: reconocer el 
problema (3.50), tener confianza en la pareja (3.14), dejar a la pareja 
(3.00), hablar con la pareja (3.00), llegar a un acuerdo (3.00), poner límites 
(3.00), hablar con alguien de confianza (2.93), ir a terapia psicológica 
(2.93), pedir ayuda (2.93). En el caso de las mujeres: dejar a la pareja 
(3.70), reconocer el problema (3.70), reflexionar (3.60), terminar la 
relación (3.60), pedir ayuda (3.55), poner límites (3.55), ser independiente 
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(3.55), hablar con alguien de confianza (3.50), mantener la calma (3.40), 
defenderse (3.40). 
Se realizó una prueba t de student para muestras independientes y se 
encontraron diferencias defensa legal y para finalizar la relación, y fueron 
las mujeres quienes reportaron las medias más altas en ambos casos. De 
manera particular de las estrategias de defensa legal activa se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en demandar (media de los 
hombres 1.79 y media de las mujeres 3.00) y denunciar (media de los 
hombres 2.21 y media de las mujeres 3.15). En las estrategias para finalizar 
la relación se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
terminar la relación (media de los hombres 2.79 y media de las mujeres 
3.60) y dejar a la pareja (media de los hombres 3.00 y media de las mujeres 
3.70). 
 
 
Discusión 
Es necesario que las victimas reconozcan que se encuentran en una 
situación de violencia de pareja, ya que de esta manera estará en 
posibilidades de poder prevenirla; es necesario que las víctimas 
reconozcan que tienen el poder y el derecho a decir no y basta, que estén 
preparadas para afrontar las situaciones de violencia desde el inicio y que 
sean capaces de establecer límites claros en sus relaciones, ya que en la 
medida en que se sientan capaces de hacerlo podrán salir de dichas 
situaciones de manera más efectiva. 
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En ocasiones la vida laboral y la vida personal tienden a integrarse de 
forma negativa, causando daños psicosociales dentro y fuera del contexto 
organizacional. Esto queda evidenciado en cómo las experiencias del 
contexto laboral pueden incidir de forma positiva o negativa en la vida 
personal de los individuos (Greenhaus & Powel, 2006). Existe evidencia 
que señala que cuando la vida y el trabajo se integran de forma positiva, 
las personas tienden a experimentar bienestar psicológico en el trabajo 
(Rodríguez Montalbán, Vélez Pastrana & Meléndez Sáez, 2012). Por otro 
lado, cuando la vida laboral y personal interactúan de forma negativa, las 
personas tienden a experimentar malestar psicológico (Shimada, Shimazu, 
Bakker, Demerouti & Kawakami, 2010).  
Es importante destacar que el estudio de la vida laboral y la familia nos 
permite entender los fenómenos de cómo estas dos esferas de la inciden 
entre sí, lo que puede desembocar en respuestas psicológicas en el entorno 

                                                
13 Para contactar al primer autor lo puede hacer a la dirección de email 
rmontalban@albizu.edu o rrodriguezmontalban@gmail.com 
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laboral. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿Qué ocurre cuando la vida familiar 
y la vida laboral no se integran positivamente? ¿Qué daños psicosociales 
pueden generarse como consecuencia a que las esferas del trabajo y la vida 
no se integren adecuadamente? ¿Cómo los daños psicosociales en el lugar 
de trabajo pueden desembocar en los deseos de abandonar el trabajo? 
Para responder a estas interrogantes analizaremos el rol que tiene la 
interacción negativa trabajo-familia (INTF) así como la interacción 
negativa familia-trabajo (INFT) en la experiencia del burnout laboral, lo 
que a su vez puede incidir en los deseos de que las personas deseen 
abandonar su trabajo. Nuestros hallazgos pueden servir de base para 
elaborar intervenciones en el contexto organizacional que permitan que las 
esferas del trabajo y la familia puedan complementarse mutuamente.  
La interacción trabajo familia ha sido definida por Geurts, Taris, Kompier, 
Dikkers, van Hooff y Kinnunen (2005) como un proceso en el que el 
comportamiento de un trabajador en un dominio (por ejemplo, en casa) es 
influido por determinadas ideas y situaciones (positivas o negativas) que 
se han construido y vivido en el otro dominio (por ejemplo, en el trabajo). 
Varios estudios señalan que cuando la vida laboral y la familiar no se 
integran de una forma saludable, puede generar: depresión y ansiedad 
(cita), estrés laboral (cita), problemas en la pareja (cita). La interacción 
negativa trabajo – familia (INTF) es cuando las experiencias del entorno 
laboral inciden negativamente en la vida familiar. Mientras que la 
interacción negativa familia-trabajo es cuando las experiencias del entorno 
familiar inciden negativamente en la vida laboral. En nuestro estudio nos 
enfocaremos en cómo la INTF y la INFT pueden generar el síndrome de 
quemazón por el trabajo conocido como el burnout. 
El burnout es uno de los constructos más estudiados en la Psicología de la 
Salud Ocupacional. Maslach y Jackson (1981) definen el burnout como un 
daños psicológico relacionado al trabajo ante la exposición prolongada de 
demandas laborales caracterizado por el agotamiento emocional (respuesta 
de desgaste de los recursos emocionales y físicos), cinismo o 
despersonalización (respuesta de desapego de varios aspectos del trabajo) 
y la baja eficacia (sentimiento de incompetencia y falta de realización en 
el trabajo). De acuerdo a la Teoría de las Demandas y Recursos (Bakker & 
Demerouti, 2013) el burnout surge cuando hay un exceso de demandas 
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laborales (aquellas exigencias de la tarea, organización o sociales en el 
trabajo) y bajos recursos (todo aquello que utilizan las personas para hacer 
frente a las demandas laborales).  
Uno de las posibles respuestas psicológicas y conductuales a la experiencia 
de burnout es la intención de abandono. Nuestra concepción de la intención 
de abandono del trabajo es la predisposición psicológica y el deseo que 
tienen las personas a abandonar su lugar de trabajo. Este deseo surge como 
una respuesta de afrontamiento de evitación ante el malestar psicológico 
que se puede estar experimentando en el lugar de trabajo.  
Esta investigación pretende explicar el proceso psicológico que vincula la 
interacción negativa trabajo-familia y familia-trabajo al burnout laboral y 
la intención de abandono del trabajo. Para ello utilizaremos como 
fundamentación teórica para explicar la relación entre la INTF/INFT y el 
burnout la Teoría de Conservación de Recursos (COR) (Hobfoll, 1989).  
Esta teoría señala que cuando las demandas exceden los recursos se 
comienzan a desarrollar espirales psicológicos descendentes que generan 
malestar. En nuestro estudio, la INTF y la INFT son demandas extra-
organizacionales que desencadenan la pérdida de bienestar psicológico, lo 
que se convierte en un factor estresante en el ambiente laboral y 
desequilibra los recursos y las demandas laborales. Este proceso de pérdida 
de recursos es el factor desencadenante en generar la experiencia de 
burnout.  
Por otro lado, la Teoría de Afrontamiento de Lazarus (1993) señala que 
cuando las personas perciben que sus recursos laborales no son lo 
suficientes como para hacer frente a las demandas del trabajo, esto 
desencadena un espiral descendente que hace que se sigan perdiendo más 
recursos, lo que incide en el malestar psicológico (burnout). Este malestar 
hace que las personas afronten con estrategias de evitación (intención de 
abandono).  
Por lo antes expuesto hipotetizamos que la relación entre la INTF y la 
INFT y la intención de abandono está mediada por el burnout.  
Método 
Diseñamos un estudio del tipo transversal de diseño correlacional con una 
muestra por disponibilidad de 281 personas trabajadoras. El 53% de los 
participantes eran mujeres. La mayoría las personas habían completado 
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estudios universitarios (67.5%) y trabajaban una jornada laboral a tiempo 
completo (83.6%). Los participantes completaron los instrumentos de 
medición en papel y lápiz. El estudio recibió la aprobación del Comité 
Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la Investigación 
de la Universidad de Puerto Rico. A los participantes se les garantizaron 
sus derechos en todo momento.  
Instrumentos 
Los participantes completaron un cuestionario que contenía la versión 
española de la Escala de Interacción Trabajo-Familia (SWING) de Moreno 
et al., (2009). De esta escala se utilizaron las dimensiones INTF que consta 
de ocho ítems (a = .84) y la INFT (a = .89) que consta de cuatro ítems. 
Ambas escalas tienen cuatro anclajes que van desde 0 nunca – 4 siempre. 
Para medir burnout se utilizó la versión en español del Maslach Burnuot 
Inventory (Maslach et al., 2006), que consta de cuatro dimensiones: cuatro 
ítems de cinismo (a = .87), tres ítems de agotamiento (a = .83), seis ítems 
de despersonalización (a = .81) y cuatro ítems de ineficacia (a = .84). La 
escala tiene un anclaje de respuesta que va desde 0 - nunca a 6 siempre. La 
intención de abandono se midió con una escala de cuatro ítems (a = .92) 
desarrollada por Rodríguez-Montalbán et al., (2014).  
Resultados 
Los resultados del análisis con ecuaciones estructurales con partial least 
squares proveen apoyo a nuestra hipótesis. La interacción negativa 
trabajo-familia (β = .46, p<.01, ƒ2= .25)  y con la interacción negativa 
familia trabajo (β =.18, p<.01, ƒ2= .07) con el burnout. Del mismo modo, 
el burnout se relaciona positivamente con la intención de abandono del 
trabajo (β = .62, p <.01, ƒ2= .38). El efecto indirecto de la interacción 
negativa trabajo-familia sobre la intención de abandono a través del 
burnout .28, p <.001, ƒ2= .13, mientras que en el efecto indirecto de la 
interacción negativa familia-trabajo sobre la intención de abandono a 
través del burnout .11, p <.001, ƒ2= .04. El modelo final explica un 32% 
de la varianza del burnout y un 38% de la varianza de la intención de 
abandono.  
Discusión 
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El propósito de esta investigación fue explorar el rol mediador del burnout 
en la relación de la INTF-INFT y intención de abandono laboral. Los 
resultados apoyan nuestra hipótesis. Cuando hay una pobre integración de 
la vida familiar y la laboral, esto conduce a que las personas sientan 
mayores niveles de burnout en el trabajo, lo que a su vez, se traduce en 
mayores niveles de intención de abandono. Esta investigación aporta a 
llenar el vacío en la literatura sobre cómo las demandas extra-
organizacionales (INTF-INFT) pueden generar burnout, lo que a su vez, 
puede desencadenar la intención de abandono laboral como una estrategia 
de afrontamiento.  
 Esta investigación provee evidencia empírica a la Teoría de 
Conservación de Recursos (Hobfoll, 1989), así como la Teoría del 
Afrontamiento (Lazarus, 1993) para explicar el proceso psicológico que 
subyace en las relaciones entre las variables. Ambas teorías se robustecen 
en cuanto a su aplicabilidad en el contexto cultural puertorriqueño. A nivel 
práctico, esta investigación nos provee un marco de referencias para 
elaborar programas de promoción del bienestar de los trabajadores, donde 
se busque integrar la vida familiar y la vida laboral para prevenir los daños 
psicosociales en el contexto laboral. Podemos concluir que no hay nada 
como  trabajar en aquello que nos gusta. Eso se llama pasión. Pero que esto 
no sea tan trascendental como para renunciar a vivir la vida a causa del 
trabajo.  
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En México, se estima que en el 2009 había 12,404 internos en los centros 
para jóvenes infractores (JI), y que el 30% de los JI reincide en actos 
delictivos (INEGI, 2010). El estudio de los perfiles de esta población, 
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puede favorecer el diseño de estrategias eficientes para prevenir su 
reincidencia en el delito. Se ha hipotetizado que alteraciones en las 
funciones ejecutivas (FE) son cruciales para la aparición y persistencia de 
conductas delictivas asociadas a la violencia (Blair, Mitchell & Blair, 
2005; Séguin, Sylvers & Lilienfeld, 2007). En este sentido, se ha 
demostrado que JI presentan deficiencias en  FE, como la fluidez verbal, 
el control inhibitorio, la planeación, la flexibilidad cognitiva y la memoria 
de trabajo (Giancola et al., 1996; Trujillo, Pineda & Door, 2007; Syngelaki 
et al., 2009; Zou et al., 2012, Vilá-Ballo et al., 2014, Vilá-Ballo et al., 
2015). La atención plena es una práctica que promueve la observación 
detallada de sensaciones, emociones y pensamientos. Diversos estudios 
han sugerido que esta práctica rompe con la tendencia a responder de 
manera automática, hecho del cual resultan beneficiadas las FE (Bishop et 
al., 2004). Tomando en cuenta lo anterior y ante la carencia en México de 
programas de prevención de la violencia en jóvenes que cuenten con 
evidencia científica que permita estimar su eficiencia, el presente proyecto 
de investigación tiene como objetivo determinar el efecto de un programa 
de atención plena en las FE de JI. 
Método: Se evaluó en dos momentos (pre y post tratamiento) las FE de 25 
varones infractores de 14 a 22 años de edad con la Batería para la 
Evaluación de las Funciones Ejecutivas (BANFE). Los participantes 
formaron dos grupos: Atención Plena (AP) y Control (CT), con 16 y 9 
participantes, respectivamente. 
El grupo AP participó en el “Programa de Entrenamiento de la Atención 
Plena y el Auto Cuidado para Jóvenes en Conflicto con la Ley”, el cual 
tiene una duración de ocho semanas, mientras que el grupo CT no participó 
en ningún programa.  
Para analizar la interacción entre los grupos y las condiciones pre y 
postratamiento, se realizaron ANDEVAS de parcelas divididas para las 
puntuaciones de las pruebas y análisis a posteriori de Tukey para conocer 
el sentido de las diferencias. Para todos los análisis descritos se consideró 
un alfa menor de 0.05. 
Resultados: El grupo AP presentó un incremento significativo (F(1,23)= 
4.617 p=0.042) en su desempeño  post-tratamiento en la prueba de FE en 
comparación con el grupo CT, así como un incremento significativo (t (15)= 
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-2.912 p=0.011) en su desempeño post-tratamiento en las tareas que 
evalúan las FE dependientes de la corteza prefrontal dorsolateral. Aunado 
a lo anterior, el grupo AP presentó un decremento significativo  (t (15)= -
4.092 p=0.001) en el tiempo implementado para la resolución (post-
tratamiento) exitosa de una tarea de planeación. 
Discusión: Los resultados obtenidos coinciden con los reportados en 
algunos estudios que han evaluado el efecto de programas basados en 
atención plena sobre el FE (Heeren et al., 2009; Sahdra et al., 2011; Fan et 
al., 2014; Valls-Serrano et al., 2016). De manera particular, los datos 
arrojados por el presente estudio sugieren que el programa de atención 
plena utilizado favorece el desempeño de JI en pruebas que evalúan las 
FE,  principalmente en aquéllas que dependen de la corteza prefrontal 
dorsolateral y que incluyen las habilidades de planeación, fluidez verbal y 
memoria de trabajo, mismas que la literatura ha reportado como 
deficientes en JI (Syngelaki et al., 2009; Zou et al., 2012, Vilá-Ballo et al., 
2014, Vilá-Ballo et al., 2015). En ese sentido, estudios realizados con 
participantes sanos y dependientes de sustancias han reportado una mejor 
ejecución asociada a programas de atención plena en tareas de planeación, 
fluidez verbal y memoria de trabajo (Heeren et al., 2009; Valls-Serrano et 
al., 2016). En conclusión, la AP puede favorecer el desarrollo de 
habilidades cognitivas que permitan a los JI reintegrarse a su entorno de 
manera funcional evitando la reincidencia del delito. 
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IMPORTANCIA DEL PERFIL PSICOLÓGICO PARA 
TRABAJAR CON NIÑOS Y ADOLESCENTES COMO 
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO DEL GOBIERNO  
 
 
Toda Institución del estado debe garantizar a través de sus procesos de 
selección, que integra a ésta a las personas idóneas para ocupar los cargos 
que se tienen designados y aprobados para el desempeño de las funciones.  
Mediante diversos instrumentos definidos por las áreas de reclutamiento y 
selección se realiza la incorporación de personal, no obstante, en muchas 
ocasiones queda de lado las características individuales y los procesos 
cognitivos y conductuales que deben tener como mínimo, los candidatos 
para ser considerados realmente los ideales para el puesto al que está 
aplicando.  Estas características regularmente son evaluadas por medio de 
instrumentos psicométricos, que permiten de alguna forma predecir el 
comportamiento futuro de los empleados.  Pero para que este proceso sea 
efectivo, es importante contar con un perfil psicológico ¨ideal¨ que permita 
comparar al candidato y definir si es apto o no para ser contratado.  Este 
perfil puede ser diseñado por grupos de puestos o bien por puesto 
individual; pero ¿el perfil psicológico brinda información relevante e 
importante del candidato para definir si este se encuentra apto para un 
puesto dentro de una Institución Gubernamental?, los objetivos del estudio 
efectuado en una Institución de Guatemala que es la encargada de atender 
niños, niñas y adolescentes y brindarles protección integral tuvo como 
objetivos principales:  Diseñar el perfil ideal del equipo multidisciplinario 
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en atención directa a niños, niñas y adolescentes; identificar las brechas 
entre el ideal y lo reflejado por los equipos ya conformados dentro de la 
Institución; definir un perfil base para los futuros proceso de selección de 
personal y fortalecer las oportunidades de mejora del personal que ocupa 
un cargo dentro de los equipos multidisciplinarios.  
Este perfil de competencias de los profesionales que integran el equipo 
multidisciplinario en atención directa a niños, niñas y adolescentes en una 
Institución de Gobierno, es diseñado con el propósito de que éste cumpla 
con las cualidades y calidades para atender a la población que requiere del 
servicio de la Institución, previo a ser contratado, se construyó con base en 
las funciones que tiene el equipo multidisciplinario en el puesto de trabajo, 
definiendo para el efecto aquellas competencias que tendrán mayor 
relevancia e impacto en el desarrollo de sus actividades.  Una vez definidas 
las competencias, se diseñó el perfil ideal del equipo multidisciplinario que 
es integrado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y pedagogos 
que atienden niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la 
protección del estado en los casos de: adopción, cuidado diario por 
voluntad de los padres, niños sin hogar, con capacidades especiales y 
adolescentes en conflicto con la ley penal, este perfil contiene las 
competencias y el rango de percentiles ¨aceptables¨ para que el personal se 
desempeñe dentro del equipo multidisciplinario, los rangos son definidos 
a través de un muestreo de empleados que ya ocupan los puestos 
mencionados y que tienen relación directa en la atención a niños, niñas y 
adolecentes, así como un grupo de control.  Se definieron las competencias 
con base en las funciones de cada puesto y posteriormente la batería de 
pruebas psicométricas a utilizar.  La muestra fue elegida de forma aleatoria 
por cada cargo; los resultados del análisis permitieron determinar un ̈ perfil 
base¨ que se compara con el perfil de los candidatos en el proceso de 
selección a través de los resultados de las pruebas que miden esas 
habilidades y competencias específicas así como rasgos de personalidad, 
una vez integrados los candidatos a los puestos dentro del equipo 
multidisciplinario, se identifican las brechas entre el perfil base y el perfil 
reflejado por éstos. Estas brechas encontrada entre el perfil diseñado 
previamente y el reflejado por los nuevos integrantes del equipo, brindan 
muestras significativas en cuanto a la importancia de las competencias con 
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que debe contar el profesional del equipo multidisciplinario que trabaja 
con los niños, niñas y adolescentes, así como los rasgos de personalidad 
críticos para trabajar con esta población.   Una vez definidas las brechas, 
se construyó una malla de capacitación actitudinal con el propósito de 
reducirlas en un tiempo prudencial, lo que se midió a través de un 
monitoreo periódico del perfil y un tablero de indicadores de desempeño 
del profesional que relaciona la capacitación y su efectividad en el puesto.   
Este seguimiento permite determinar además, modificaciones en el perfil 
psicológico del colaborador y tomar decisiones en cuanto al tratamiento 
que se le dará con base en los resultados, es decir los profesionales que se 
acercan más al perfil ideal continúan con un monitoreo y acompañamiento 
continuo, mientras que el personal que se aleja del perfil ideal, es incluido 
dentro de los puestos críticos e implican un monitoreo personalizado o la 
toma de medidas administrativas que consiste en traslado de puestos, áreas 
o bien retiro de la Institución.  Los instrumentos utilizados para el estudio 
fueron tres pruebas psicométricas: SPV Valores Personales, SIV Valores 
Interpesonales y COMPETEA, que son instrumentos que brindan 
información enriquecida e integral del individuo.  El cuestionario de 
Valores Personales intenta ofrecer medidas dentro de un segmento  del  
dominio  de  valores,  las  escalas que componen el -SPV- fueron diseñadas 
para apreciar ciertos valores críticos que ayudan a determinar cómo los 
individuos afrontan los problemas de la vida cotidiana, los seis valores que 
se evalúan en esta prueba son: Practicidad, Variedad, Orden y Método, 
Resultados, Decisión y Metas.  Mientras que el cuestionario de Vlaores 
Interpersonales evalúa Estímulo, Conformidad, Reconocimiento, 
Independencia, Benevolencia y Liderazgo y se centra en la distición de los 
modos característicos con que los sujetos reaccionan ante diversos tipos de 
situaciones y las dimensiones motivacionales de su conducta.  Los valores 
pueden constituir un medio para determinar lo que los sujetos hacen y 
cómo lo hacen.  Competea es un cuestionario de 170 elementos que evlaúa 
20 competencias clave en el ámbito profesional, no obstante para la 
Institución se diseñaró un perfil ideal con ciertas competencias para que al 
obtener los resultados se pudieran identificar las oportunidades de mejora 
puntuales en cada uno de los puestos seleccionados en la muestra. Esta es 
una prueba diseñada específicamente para la medición de competencias, 
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con todo lo que ello conlleva. Las competencias se conforman con el Saber 
(conocimientos) Hacer (habilidades y destrezas) Ser (actitudes y 
emociones). Sin embargo, las Instituciones deben contemplar que el 
monitoreo por sí solo no tiene efectos significativos en el desempeño de 
los empleados; más bien se debe estructurar un acompañamiento 
psicosocial integral que permita monitorear el desempeño de éstos y 
encontrar oportunidades de mejorar para ser fortalecidas de forma cíclica 
y constante.  Este acompañamiento debe contener todo lo relacionado con 
el bienestar del personal pero también la evaluación del desempeño que se 
realizará a éstos para comprobar que se está desempeñando 
adecuadamente.  
Referencias:  praxis consultores ltda Tea Ediciones 
 
 

ESTRATEGIAS TUTORALES PARA LA RETENCIÓN DE 
ESTUDIANTES EN UN BACHILLERATO A DISTANCIA 

Gabriela Ruiz Sandoval 
Universidad Pedagógica Nacional 

Estrategias, tutorales, retención, bachillerato, distancia. 
Uno de los mayores problemas en la educación es la deserción que se 
presenta en los diferentes niveles educativos. Sobre el tema existen 
diversos estudios, algunos ejemplos son las investigaciones de Espíndola 
y León (2002), los estudios desarrollados por Abril, Román, Cubillas y 
Moreno (2008), López, Velázquez e Ibarra (2011). Estos estudios tienen 
en común la identificación de factores que inciden en la deserción de los 
estudiantes.  
Sin embargo, la deserción es un problema que viene de la mano con otras 
situaciones, ejemplo de ello es el tema de la oferta y la demanda; siendo 
otro aspecto que frena a los alumnos para seguir con sus estudios. Dicha 
situación genera que una cantidad considerable de aspirantes no logren 
incorporarse en alguna de las opciones para continuar con sus estudios. Lo 
anterior resulta de gran interés porque se han promovido otras modalidades 
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de estudio. Durante el sexenio 2006-2012, se promulgó la obligatoriedad 
de la Educación Media Superior (DOF, 2012). Asimismo, en la Reforma 
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), se hace la descripción 
de las diferentes modalidades a través de las cuales se podrán concluir los 
estudios de nivel medio superior, y entre ellos se encuentra la modalidad: 
virtual. (DOF, 2008; SEP - SEMS RIEMS).  
El Bachillerato a Distancia del Gobierno del Distrito Federal. Proyecto que 
se generó a partir del interés del Gobierno para ofrecer a los ciudadanos 
una opción para iniciar o continuar sus estudios. Cabe destacar que, en el 
Bachillerato, el alumno, cuenta con tres personas que los estarán apoyando 
a lo largo de sus estudios: el asesor, el tutor y el coordinador. Es aquí donde 
la figura del tutor en línea es vital, debido a que una de sus funciones es 
evitar la deserción de los alumnos. 
La importancia de conocer la problemática sobre la deserción escolar es 
porque a través de ella se pueden identificar las causas que generan que los 
estudiantes abandonen sus estudios, lo que permitirá generar acciones para 
incidir en su permanencia en el sistema educativo. Es importante 
mencionar que varios estudios han encontrado una serie de factores que 
indicen en la deserción. Siendo algunos de estos los fisiológicos, los 
sociológicos, los económicos, los psicológicos, y los pedagógicos. 
Tinto (1989) describe a la deserción como “el fracaso para completar un 
determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada […]no sólo 
dependen las intenciones individuales, sino también de los procesos 
sociales e intelectuales a través de los cuales las personas elaboran metas 
deseadas” (p. 3). El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(2011) refiere que es “el número de alumnos que abandona la escuela antes 
del inicio del siguiente ciclo escolar” (p. 64). Para efectos de este trabajo 
la deserción, será entendida como el abandono de los estudios de forma 
temporal o definitiva, y se puede deber a factores laborales, económicos, 
familiares, personales o del sistema. 
Existen diferentes trabajos de investigación que han comprobado que, una 
forma de disminuir la deserción, es a través de la implementación de 
estrategias. En este trabajo se parte de la idea de que las estrategias son el 
conjunto de acciones que el tutor en línea podrá poner en práctica, directa 
o indirectamente, con cada uno de sus estudiantes.  
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De acuerdo con la literatura revisada se hizo una clasificación de cinco 
tipos de categorías en las que se pueden agrupar a las estrategias que se 
emplean con los estudiantes para incidir en la deserción.  
Las estrategias cognitivas propuesta por Pozo (1989), las metacognitivas 
descritas por Burón (1993), las organizativas expuestas por Rosario (2004) 
citado por Núñez, Solano, González, y Rosario (2006), las estrategias 
motivacionales, se consideró a Alonso (1995), las estrategias 
comunicativas, de Sanz (2004), y las estrategias para la resolución de 
problemas de Redorta (2007). 
Para efectos del presente trabajo, el tutor en línea será entendido como la 
persona a cargo del seguimiento psicopedagógico de los alumnos. 
Las investigaciones realizadas por Peñaloza y Castañeda (2011), Ortega-
Andrade (2011), y Juárez, Rodríguez y Luna (2012) están enfocadas en el 
trabajo de los tutores que laboran en modalidad presencial, y coinciden en 
que deben contar con una serie de estrategias que apoyen su labor y la 
utilización de las mismas debe ser indispensable para lograr uno de sus 
principales objetivos, la permanencia de estudiantes. 
Derivado de lo anterior, el objetivo que se planteó fue identificar y conocer 
las estrategias que ponen en práctica los tutores del Bachillerato a 
Distancia de forma intencional y dirigida para el seguimiento de sus 
estudiantes, para promover la retención de los estudiantes.  
Se realizó un estudio de tipo exploratorio – descriptivo. Se aplicó la técnica 
de recolección de información, a través del diseño y aplicación de un 
cuestionario para tutores.  El diseño de la investigación que se ha empleado 
es un Diseño de Investigación de campo. La población con la que se trabajó 
fueron ocho tutores del Bachillerato, siete mujeres y un hombre, con edad 
promedio de 38 años; seis de ellos cuentan con experiencia en modalidad 
presencial y todos los tutores tienen experiencia en la modalidad virtual.  
El procedimiento que se llevó a cabo fue pedir la autorización y el 
consentimiento para poder realizar el trabajo con la autoridad 
correspondiente, así como con los participantes. Se notificó a través de un 
correo convocando a los tutores a participar en dicho proceso. Fueron 
citados en las instalaciones del bachillerato para responder el cuestionario 
cuyo objetivo fue identificar y conocer las estrategias que el tutor 
implementó a lo largo de un curso con sus estudiantes. El cuestionario 
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consta de un apartado para la identificación de datos generales, el objetivo 
y la nota aclaratoria sobre la confidencialidad. Se constituyó por un total 
de diez preguntas, ocho preguntas abiertas y dos cerradas. El análisis de 
las estrategias que emplean los tutores se llevó a cabo con los cinco tipos 
de estrategias expuestas en párrafos previos. 
En el análisis de las estrategias empleadas: cognitivas y Metacognitivas 
(ECM), organizativas (EO), motivacionales (EM), comunicativas (EC) y 
de resolución de conflicto (ER), se encontraron cuatro posibles situaciones 
en las que los tutores las empleaban: estudiante que no ingresa, con 
situaciones emotivas, con dificultad académica y con problema laboral.  
ECM, recurren a ellas al finalizar las unidades y al detectar problemas en 
la comprensión de los contenidos,  las explican cuando el estudiante no 
comprende el proceso de una actividad. EM, las implementan a través de 
mensajes a estudiantes en riesgo de abandonar el curso. EO, las pone en 
práctica cuando detectan a algún estudiante con jornadas de trabajo 
extensas o cuando se le dificulta el ingreso constante a la plataforma. EC, 
todos refieren fomentar una buena comunicación escrita. ER, hacen uso de 
ellas cuando algún estudiante es canalizado por el asesor, o bien cuando se 
detecta comunicación poco asertiva, o al identificar problemas 
emocionales. 
De acuerdo con los resultados analizados se pude afirmar sobre la 
importancia de que los tutores tengan un perfil específico y cuenten con 
experiencia previa. Ello debido a que en algunas ocasiones se encontrarán 
con situaciones delicadas ante las que deberá ser capaz de brindar la 
atención y apoyo de tipo incluso emocional. Los tutores que laboran en un 
ámbito no presencial deberán tener especial interés en conocer y aplicar 
una serie de recursos, herramientas y apoyos que les ayude a mantener 
comunicación con sus estudiantes; también deberán tener la capacidad 
para explicar el uso de diferentes estrategias.  
En cuanto a las estrategias, los tutores, sí tienen noción de qué son, y 
recurren a ellas en diferentes momentos de acuerdo con la situación o con 
la necesidad que se presente con cada uno de los estudiantes. Sin embargo, 
para enriquecer la labor de los tutores, se deben compartir las acciones que 
llevan a cabo para poder intercambiar experiencias de éxito y de fracaso, 
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así como el registro de dichas experiencias para documentar cada una de 
las evidencias que se puedan experimentar.  
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PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL APRENDIZAJE 
AUTORREGULADO 

Claudia Adriana Salgado Vera 
 Universidad Nacional Autónoma de México-CONACyT 

 
Palabras clave: Aprendizaje Autorregulado, Personalidad, Autismo, 
Lenguajes artísticos. 
 
El desarrollo de habilidades autorregulatorias en los estudiantes ha sido 
identificado como un objetivo de la educación en varios marcos 
curriculares internacionales a lo largo de los diferentes niveles educativos; 
sin embargo, la realidad es que los alumnos presentan muchas deficiencias 
a la hora de regular sus procesos de aprendizaje. Aun cuando el 
Aprendizaje Autorregulado no ha sido definido de manera concertada, se 
le conoce como un proceso activo y constructivo, por el cual el estudiante 
monitorea, regula, controla y reflexiona acerca de su cognición, 
motivación y conducta,  en relación con características contextuales del 
ambiente. Tiene una base neurofisiológica, neurobiológica, social, 
cognitiva y conductual. En el presente simposio se abordan cuatro 
temáticas que tratan de responder a necesidades de teorización en 
diferentes niveles del desarrollo y poblaciones.  En el primer trabajo se 
realiza una revisión sobre los procesos neurales implicados en el 
aprendizaje académico autorregulado. Integra cuatro perspectivas teóricas 
sobre los procesos de control ejecutivo y autorregulación: Teoría 
cognitiva, Teoría social-cognitiva, Neurociencia cognitiva y 
Neuropsicología; en vías de desarrollar un modelo de observación de los 
procesos autorregulatorios.  
En el segundo trabajo se aborda la integración de la personalidad como un 
factor que incide en los ambientes de aprendizaje desde una perspectiva de 
estado, en donde se consideran componentes volitivos, emocionales 
epistémicos y de regulación emocional. Se retoman postulados de la Teoría 
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de la acción, Cambio cognitivo y Modelo Modal de la Emoción. La 
finalidad de este trabajo teórico fue derivar bancos de reactivos a partir de 
diseños de observación y medición de las subdimensiones del constructo. 
En el tercer trabajo se desarrolla un modelo de autorregulación que 
propone intervenciones que faciliten la adquisición de habilidades 
autorregulatorias en estudiantes de bachillerato. Para ello se diseña un 
marco de trabajo que incluye un nivel personal y un nivel situacional; 
antes, durante y después del proceso de aprendizaje. El lenguaje artístico 
es incluido como un metalenguaje que se integra como un contenido de 
naturaleza autorregulatoria, en donde su incorporación a contenidos 
teóricos, técnicos y prácticos es necesaria para la formación. La inclusión 
de lenguajes artísticos promueve habilidades autorregulatorias como la 
observación, monitoreo, auto-eficacia y auto-conocimiento. El objetivo de 
la última presentación es construir un marco de trabajo para desarrollar 
habilidades emergentes de alfabetización en niños con autismo, a partir de 
una revisión teórica de componentes autorregulatorios que la literatura ha 
identificado, como: diferencias específicas sobre el control esforzado, que 
implican obstáculos para fases de desarrollo (planeación); flexibilidad del 
comportamiento y atención dividida. Con base en lo anterior se proponen 
mecanismos para su exploración y descripción. Las propuestas realizadas 
dan cuenta de los esfuerzos por aportar evidencia teórica sobre los 
procesos autorregulatorios en el desarrollo de habilidades para el 
aprendizaje. Además, exponen la diversidad de desarrollos en el campo de 
la autorregulación desde una perspectiva cognitiva. Se agradece al 
Conacyt el apoyo otorgado para la realización de estos trabajos. 
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APOYO SOCIAL PERCIBIDO Y MOTIVACIÓN ACADÉMICA 
EN ESTUDIANTES DE LA MEDIA DE UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Gilda Asunción Santander González, María Giovanna Scavone 
Domínguez y Antonio Samaniego Pinho 

Universidad Nacional de Asunción (UNA, Filial de Caaguazú) 
Palabras clave: Apoyo Social Percibido, Motivación Académica 
 
Los adolescentes necesitan durante su vida estudiantil percibir del apoyo 
constante de todo su entorno, el cual está relacionado con la motivación 
académica. Expresar las emociones y opiniones es de bastante ayuda en la 
autoestima y sirve para afrontar más hábilmente situaciones estresantes y 
difíciles (Musitu & Jesús Cava, 2003). El apoyo social es un constructo 
multidimensional que conforma dos áreas: estructural (existencia de 
vinculo) y área funcional o expresiva (tipo de apoyo percibido). El área 
estructural son vínculos directos e indirectos de la relación del individuo 
con su entorno social como las relaciones familiares, la amistad, teniendo 
en cuenta su tamaño, el grado de vínculo, la densidad, homogeneidad y 
dispersión. En el área funcional se apoya en tres elementos, los recursos 
emocionales (amor, la empatía y la confianza), los recursos instrumentales 
(conductas que dirigen a la solución del problema del individuo receptor) 
y los recursos informativos (selecciona información necesaria para 
afrontar un problema) (Vivaldi & Barra, 2012). Por otra parte, la 
motivación académica es el conjunto de componentes cognitivos y 
afectivos a través del cual la conducta se manifiesta y se dirige hasta 
alcanzar una meta académica (Alcalay & Antonijevic, 1987). Debido a las 
repercusiones que podría tener una baja motivación académica y el bajo 
apoyo social percibido, y sobre todo por la relación entre ambos 
constructos, se decide realizar la investigación con el objetivo de responder 
a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre apoyo social percibido y 
motivación académica en estudiantes de la media de una institución 
educativa de la ciudad de Caaguazú?. 
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Método 
Tipo de estudio 
El estudio fue cuantitativo, no experimental, correlacional y transversal.  
 
Participantes 
La muestra se seleccionó por muestreo no probabilístico por conveniencia 
y estuvo conformada por estudiantes de 14 a 19 años de edad (M=16.52; 
DE=1.25). 
 
Instrumentos 
Se aplicó la Escala Muldimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) 
de Zimet et al. (1988)  compuesta por 12 ítems que recogen información 
del apoyo social percibido por las personas en tres áreas: familia, amigos 
y otros significativos. Su escala de respuesta corresponde a una escala de 
tipo Likert de siete alternativas de respuesta que va desde muy en 
desacuerdo a muy de acuerdo.  
Se aplicó también la versión española de la Escala de Motivación 
Académica (AMS-HS 28) de Vallerand et al. (1992) compuesta por 28 
ítems distribuidos en siete subescalas: tres se refieren a la Motivación 
Intrínseca, otras tres a la Motivación Extrínseca y una a la Desmotivación. 
La Escala es de administración individual y colectiva. Se aplica a 
adolescentes de educación secundaria. Los ítems de la escala se presentan 
como respuesta a la pregunta “¿Por qué vas al colegio?” y se contesta con 
una escala tipo Likert de siete alternativas de respuesta que va desde No se 
corresponde en absoluto hasta se corresponde totalmente. 
 
Procedimiento 
La recolección de datos se realizó con el correspondiente permiso de la 
dirección de la institución y los padres de los participantes. La aplicación 
se realizó en forma colectiva por curso teniendo en cuenta las 
consideraciones éticas pertinentes. Cada aplicación colectiva duró 
aproximadamente 15 minutos. Los datos fueron procesados con el paquete 
estadístico SPSS (versión 22). 
 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

780 

Resultados 
En motivación académica, el puntaje mínimo posible es 28 y el máximo 
posible es 196; se obtuvo un mínimo de 73 puntos y un máximo de 196 
(M=152.78; DE=22.9). En apoyo social percibido, el puntaje mínimo 
posible es 12 y el máximo posible 84; se obtuvo un mínimo de 14 puntos 
y un máximo de 84 (M=64.53; DE=13.68). En apoyo de la familia, el 
puntaje mínimo posible es 4 y el puntaje máximo posible 28; se obtuvo un 
mínimo de 4 puntos y un máximo de 28 (M=22.69; DE=5.09). En apoyo 
de amigos, el puntaje mínimo posible es 4 y el puntaje máximo posible 28; 
se obtuvo un mínimo de 4 puntos y un máximo de 28 (M=20.47; DE=5.25). 
En apoyo de otros significativos, el puntaje mínimo posible es 4 y el 
puntaje máximo posible 28; se obtuvo un mínimo de 4 puntos y un máximo 
de 28 (M=21.38; DE=5.14).  
En motivación académica, al comparar los hombres con las mujeres, se 
encontró diferencia significativa a favor de las mujeres (U=19405; 
p=.001). Al comparar el apoyo de otras personas significativas de los 
menores que 17 años con los puntajes de quienes tienen 17 años o más, se 
encontró diferencia significativa a favor de quienes tienen 17 años o más 
(U=21418; p=.040). Al comparar el apoyo social según personas con quien 
vive, se encontró diferencia significativa a favor de ambos padres 
(U=5537; p=.007).  
Las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones que los hombres en 
motivación académica (U=19405; p=.001), quienes tienen 17 años o más 
presentaron más apoyo de otras personas significativas que los menores 
que 17 años (U=21418; p=.040) y quienes viven con ambos padres 
perciben mayor apoyo social (U=5537; p=.007) que quienes no viven con 
sus padres.  
Se encontró correlación significativa, positiva y moderada entre apoyo 
social percibido y motivación académica (rho=.435; p=.000), es decir, a 
mayor apoyo social percibido, mayor motivación académica.  
 
Discusión 
En la presente investigación, las mujeres obtuvieron mayores puntuaciones 
que los hombres en motivación académica (U=19405; p=.001). Este 
resultado es interesante para pensar en estrategias de intervención 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

781 

preventivas o correctivas, ya que tal como afirman Martínez-Hernández y 
Valderrama-Juárez (2010), en base a otras investigaciones, estudiar la 
motivación académica tiene gran relevancia debido a que se encuentra 
íntimamente relacionada con aspectos como la curiosidad, la persistencia, 
el aprendizaje y el desempeño académico. 
Quienes tienen 17 años o más presentaron más apoyo de otras personas 
significativas que los menores que 17 años (U=21418; p=.040) y quienes 
viven con ambos padres perciben mayor apoyo social (U=5537; p=.007) 
que quienes no. El hecho de que la convivencia con los padres promueva 
el apoyo social percibido es un factor interesante a tener en cuenta ya que 
la familia es el centro primario de socialización contando con los modelos 
iniciales que el adolescente seguirá (Orcasita Pineda & Uribe Rodríguez, 
2010), y en caso de que se perciba bajo apoyo de los padres eso repercutirá 
en la autoestima social del adolescente con consecuencias negativas en su 
ajuste escolar (Musitu, Martínez & Murgui, 2006). 
Se encontró correlación significativa, positiva y moderada entre apoyo 
social percibido y motivación académica (rho=.435; p=.000), es decir, a 
mayor apoyo social percibido, mayor motivación académica. Este hallazgo 
está respaldado por Palomar y Cienfuegos Martínez (2007) quienes 
afirman que la motivación académica hacia el logro es aquella que mueve 
al sujeto para persistir en el éxito de las tareas realizadas, aun así bajo una 
condición de estrés o fallas que se presenten, esta ha sido conceptualizada 
como la fuente importante de reducir el estrés, además del apoyo social 
percibido. La motivación hacia una meta está relacionada a la búsqueda de 
ayuda cuando sea necesaria, y he aquí la importancia en las fuentes del 
apoyo social ante una situación estresante, las personas tienden a asistir 
con alguien en un momento crítico y estas presentan mejores habilidades 
para obtener recursos necesarios, incluyendo al apoyo social percibido. 
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Resumo 
 
Nos anos iniciais de escolarização a criança constrói representações sociais 
sobre a escola que lhe permitem entender, agir e se posicionar enquanto 
sujeito nesse novo contexto social no qual se inserindo. Além das 
experiências cotidianas, outros fatores contribuem para a construção das 
representações como os contextos de vida dos quais a criança participa, a 
família, a comunidade e o seu meio cultural.  O presente estudo tem como 
objetivo identificar o desenvolvimento das representações sociais sobre a 
escola de crianças, entre 6 e 13 anos, alunos dos anos iniciais do ensino 
fundamental (1ª a 5ª série).  
Utilizou-se como estratégia metodológica a análise de desenhos cinéticos 
da escola. O corpus de análise foi composto por 86 desenhos de alunos de 
cinco turmas, uma de cada série dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Os desenhos foram produzidos em sala de aula nas mesmas condições 
materiais e ambientais, sem nenhum tipo de relato verbal. A metodologia 
de análise construída para essa pesquisa se apoia na perspectiva teórica da 
semiótica social (Kress & van Leeuwen, 2006) que considera o desenho 
como uma modalidade de comunicação socialmente referenciada e no 
método da análise de conteúdo (Bardin, 1997). As etapas de análise 
compreenderam inicialmente a identificação de temas e a construção de 
categorias temáticas. A partir delas foram construídas categorias icônicas 
com objetivo de verificar se os sentidos expressos nas imagens eram 
compartilhados pelo grupo no qual elas foram produzidas. Para testá-las 
realizou-se uma prova de classificação dos desenhos com avaliadores entre 
9 e 10 anos, alunos da escola. A média de correspondência das 
classificações por avaliador foi 89,77%. A análise das categorias 
considerou os aspectos semânticos e semióticos do desenho: tema, lógica 
de composição, elementos representados, estrutura representativa, relações 
tempo-espaciais e sentidos de interação; como também, informações sobre 
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a realidade sociocultural da escola, das imagens dos professores sobre a 
escola e de dados de observação.  
Os resultados indicam que a representação da escola se organiza a partir 
de três núcleos de sentido: a escola-prédio (18,6%), a escola-pessoas 
(30,2%) e a escola-ações (51,1%), sendo que cada um deles evolui ao 
longo do processo de escolarização para uma configuração mais próxima 
da imagem institucional da escola. A escola é inicialmente representada 
como a continuidade da casa, imagem que perpassa a forma como as 
crianças, professores e família interagem na escola, gerando situações 
onde o papel e os limites da instituição escolar se embaralham. Nos anos 
finais, as representações incluem marcas da cultura escolar, como a 
delimitação e especialização dos espaços, a fragmentação do 
conhecimento em disciplinas, a definição de papeis (professor e aluno) e 
de ações de ensino e aprendizagem. Em todos os grupos observa-se 
representações dicotômicas formuladas como o espaço de dentro e o 
espaço de fora da escola. A escola é vista como espaço isolado, protegido, 
fechado em si mesmo, sem relação com a comunidade e a família. Esta 
perspectiva gera práticas que dificultam o reconhecimento de outros 
espaços/situações educacionais. 
 
Palavras-chave: representações sociais, processo de escolarização, ensino 
fundamental, desenho infantil  
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A teoria das representações sociais (TRS) se apresenta como ferramenta 
teórico conceitual importante para a pesquisa no campo da educação. A 
perspectiva psicossocial dessa teoria entende a educação como um 
processo constitutivo do humano nas suas dimensões individual e social, 
o que inclui todos os contextos educacionais. Para além da educação 
escolar básica é necessário considerar outros cenários como os vários 
contextos de educação informal, a educação continuada, a formação 
profissional e a educação de adultos. Nesse sentido, o presente simpósio 
internacional se propõe a apresentar quatro pesquisas realizadas com o 
referencial da TRS em diferentes contextos educacionais. O primeiro 
trabalho intitulado A construção de uma estratégia pedagógica fundada 
nas representações sociais de estudantes resulta de uma pesquisa realizada 
na Universidade Cidade de São Paulo (Brasil). Trata da relação dialógica 
entre docentes e estudantes, situando-se na fronteira entre a psicologia e a 
educação. Teve por objetivo conjugar a investigação sobre o significado 
do Direito para os alunos do Curso de Ciências Contábeis, com a criação 
de uma estratégia pedagógica fundamentada na TRS e nos princípios 
básicos da avaliação emancipatória. Nesse processo, os educandos 
participaram como sujeitos ativos, ao negociar simbolizações, sentidos e 
significados.  O segundo trabalho intitulado Aproximación Biopsicosocial 
de la menopausia  resulta de uma pesquisa realizada na Escuela Nacional 
de Antroplogía e História (México) em parceria com a Fundação Carlos 
Chagas – CIERS (Brasil) que adota uma perspectiva interdisciplinar 
articulando a antropologia física, a TRS e a teoria de gênero no estudo a 
menopausa. Essa abordagem conduz a aportes direcionados ao campo da 
educação, uma vez que os processos de construção de simbolizações 
permitem promover ações de formação, tanto no cuidado de si, no diz 
respeitos às mulheres, como na formação dos profissionais da saúde. O 
quarto trabalho intitulado Quem deve ocupar os bancos da educação 
superior? – Representações sociais de professores do serviço social sobre 
o aluno de baixa renda resulta de uma pesquisa realizada na Fundação 
Carlos Chagas – CIERS que teve por objetivo compreender as 
representações que professores de um curso de Serviço Social partilham 
acerca dos estudantes de baixa renda. Ao adotar a perspectiva psicossocial 
da teoria das representações sociais assume que as representações de 
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professores podem trazer elementos para a reflexão das práticas educativas 
no contexto de cursos universitários, a fim de se obter informações que 
contribuam para a proposição de estratégias de formação docente para a 
educação superior. O último trabalho intitulado Imagens da escola: 
representações sociais de crianças em processo de escolarização 
apresenta resultados de um pesquisa realizada no contexto de estágio pós-
doutoral na Fundação Carlos Chagas-CIERS que teve como objetivo 
identificar o desenvolvimento das representações sociais sobre a escola de 
crianças, entre 6 e 13 anos, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. 
Parte do pressuposto de que nos anos iniciais de escolarização, a criança 
constrói representações sociais sobre a escola que lhe permitem entender, 
agir e se posicionar enquanto sujeito nesse contexto social no qual passa a 
ser inserida.  
 
 

EL PROGRAMA DE CRISIS, EMERGENCIAS Y ATENCIÓN 
AL SUICIDIO DEL (CAOPE) DE LA FESI 

Carolina Santillán Torres Torija  
UNAM, FES Iztacala 

carolina.santillan@comunidad.unam.mx 
Palabras claves: suicidio, emergencias, universitarios 
Los estudiantes universitarios presentan riesgos de salud mental asociados 
a diversas causas. La primera es que, por grupo de edad, los universitarios 
tienen alto riesgo de desarrollar un trastorno mental. Más del 15% de los 
jóvenes mexicanos presentará el primer episodio de algún trastorno mental 
entre los 19 y los 24 años . En segundo lugar, porque el ingreso a la 
universidad representa un evento de cambios y es vivido por algunos, 
como altamente estresante. En tercer lugar, se ha demostrado que algunas 
carreras,  especialmente aquellas asociadas a los temas de la salud, 
representan mayor desgaste emocional en los alumnos.  La bibliografía 
documenta ampliamente la presencia de sintomatología ansiosa, desgaste 
profesional e ideación suicida en parámetros mucho más altos comparados 
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con la población normal en estudiantes de la Carrera de Medicina (Dyrbye, 
Thomas, Massie, Power, Eacker, Harper, Durning, Moutier, Szydlo, 
Novotny, Sloan, y S hanafelt, 2008; Goebert, Thompson, Takeshita, 
Beach, Bryson, Ephgrave, Kent, Kunkel, Schechter, Tate, y Tate, 2009). 
En cuarto lugar, los estudiantes universitarios en México, están expuestos 
a eventos altamente estresantes especialmente por (Medina Mora, Borges, 
Ramos, San Brano, y Flames, 2002).  En quinto lugar, se ha encontrado 
que los profesores son quienes podrían estar en mejores condiciones de 
detectar algunas conductas suicidas en sus alumnos, (Hatton, Heath, Gibb, 
Coyne, Hudnall, y Bledsoe, en prensa). En sexto lugar, el ser mujer es al 
mismo tiempo un factor protector y un factor de riesgo hacia la salud 
mental. Por un lado las mujeres son quienes se ha demostrado hacen un 
mayor uso de los servicios preventivos de salud (Gómez, 2002), pero por 
otro, son quienes muestran niveles más altos de sintomatología depresiva 
y ansiosa en comparación con el resto de la población (Rivera-Rivera, 
Rivera-Hernández, Pérez-Amezcua, Leyva-López y Castro,  2015). 
Finalmente, queremos mencionar que es necesario que los egresados de la 
Carrera de Psicología de la FESI cuenten con un entrenamiento formal 
sobre el tratamiento de las conductas del espectro suicida que esté apoyado 
en evidencia.  
Para el 2012 la FESI contaba con una matrícula de 13,912 alumnos, dentro 
de seis Carreras (Biología, Optometría, Enfermería, Médico Cirujano, 
Psicología y Cirujano Dentista),  es durante los dos primeros semestres que 
los estudiantes abandonan con mayor frecuencia los estudios (Dávila, 
2013).  Entre los factores relacionados con el abandono en esta Facultad, 
están problemas económicos, de salud, embarazo, así como haber 
ingresado a una carrera no deseada. 
Se ha investigado ampliamente la relación de factores diversos factores 
socioeconómicos, de la naturaleza de la oferta educativa, así como de las 
reglas y prácticas institucionales, en las posibilidades de acceso y logro 
escolar para poder explicar el fenómeno del abandono escolar (Narro, 
Martuscelli y Barzana, 2012). Sin embargo, recientemente se han incluido 
variables psicosociales como la salud mental, que también podrían estar 
relacionadas con que los alumnos universitarios logren concluir sus 
estudios y/o que tengan un bajo rendimiento académico. 
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La ideación suicida ha sido un tema estudiado desde la propia FES 
Iztacala. Eguiluz (1995), escribe sobre la conducta suicida desde el marco 
de la Terapia Familiar, secundaria (Eguiluz y Ayala, 2014 ), preparatoria 
(Eguiluz, Juárez, Carrasco, Cruz, Rosales y Córdova, 2003), y 
universitarios (Osnaya, Eguiluz, y Rosales, 2011), encontrando que 
existen una gran necesidad de encontrar factores asociados a la ideación 
suicida en estudiantes universitarios, como lo son el funcionamiento 
familiar, y la presencia de sintomatología depresiva y proveer de un 
espacio de apoyo.  
Ante la responsabilidad que tienen las universidades de desarrollar 
intervenciones apropiadas para responder a las necesidades de salud 
mental de sus estudiantes (Richards, 2009) en la FESI se incorpora a la 
estrategia CREAS, dentro del CAOPE (Centro de Apoyo y Orientación 
para Estudiantes). 
El objetivo del presente trabajo es presentar el protocolo de atención de 
emergencias psicológicas que se lleva a cabo en el CREAS de la FES 
Iztacala, con un enfoque cognitivo conductual, así como estrategias 
adicionales que han apoyado a:  a) entrenar a un grupo de voluntarios de 
la Carrera de Psicología que atienden estudiantes que presentan una 
emergencia psicológica, b) supervisar a los voluntarios que dan sesiones 
de psicoterapia, c) capacitar profesores y jefes de grupo sobre prevención 
del suicidio, d) realizar una campaña en redes sociales para sensibilizar a 
la comunidad y reducir el estigma hacia el uso de los servicios 
psicológicos, y e) realizar investigación con estudiantes de primer 
semestre con el fin de detectar estudiantes en riesgo y conocer variables 
asociadas al suicidio. 
RESULTADOS. Entrenamiento a los voluntarios.  Egresados reciben un 
entrenamiento de 20 sesiones el cual incluye los siguientes temas: atención 
de emergencias psicológicas, terapia cognitiva para pacientes suicidas 
(Wenzel, Brown y Beck, 2009), evaluación y tratamiento de los trastornos 
de la ansiedad (Foa y Rothbaum,2001), sensibilización hacia los temas 
relacionados con la comunidad de la diversidad sexual y los riesgos de 
conductas suicidas, la visión de la psiquiatría de los trastornos del estado 
del ánimo, las conductas suicidas, y los trastornos de la ansiedad y por 
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último, capacitación sobre el protocolo para la atención de de violencia de 
género en la UNAM. 
Supervisión de los voluntarios. Lo voluntarios reciben supervisión  una 
hora por semana. En el último año se supervisaron a 25 voluntarios, 
durante el periodo de los últimos 18 meses se han atendido a 201 usuarios, 
141 mujeres y 55 hombres, 92 de la Carrera de Psicología, 43 de la Carrera 
de Biología, 22 de la Carrera de Medicina, 15 de la Carrera de Odontología 
y 3 de la Carrera de Optometría, los demás son trabajadores o usuarios 
referidos de otras dependencias de la UNAM. 
Protocolo de atención a  usuarios. Cuenta con tres fases: la primera es una 
sesión de primeros auxilios psicológicos (Unidad de Trauma, Crisis y 
Conflictos de Barcelona, 2014), y tamizaje (algunos casos son canalizados 
para recibir evaluación psiquiátrica), la segunda fase incluye una 
intervención con base a la entrevista motivacional, la tercera fase es de 
tratamiento que consta de entre cinco y ocho sesiones en promedio,  y 
emplea el protocolo de atención que sugieren Wenzel, Brown y Beck 
(2009) para pacientes suicidas, técnicas de psicoterapia cognitivo 
conductual (Beck, 2010) o tratamiento para los trastornos de la ansiedad  
y/o terapia de exposición prolongada para estrés postraumático (Foa y 
Rothbaum, 2001), y la cuarta fase es una fase de seguimiento  que se 
realiza a los tres, 6, y 12 meses vía correo electrónico. 
Capacitación a profesores y jefes de grupo sobre prevención del suicidio. 
Surge a través de la propuesta de Quinnett (2007), se entrena en cómo 
detectar, motivar a recibir ayuda, y canalizar a estudiantes que presentan 
conductas de riesgo para el suicidio. Durante los últimos dos años se 
realizaron junto con el apoyo de la jefatura de la carrera de psicología 10 
talleres en donde se capacitó a jefes de grupo, a personal administrativo de 
las carreras de medicina, odontología, y psicología, a una escuela 
secundaria, a las estrategias del CAOPE, y a un grupo de estudiantes de 
Medicina. 
Campaña y red de redes sociales. Se realiza a través de la cuenta de 
facebook: @iztacalacreas y del canal de YouTube®  
Investigación. Incluye una muestra de alumnos de primer semestre de 
todas las carreras, así como una encuesta de tamizaje para el Examen 
Médico Automatizado a todos los alumnos de primer ingreso.  
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Discusión y conclusiones. Nuestro trabajo tiene algunas limitaciones. Es 
necesario sensibilizar algunas carreras en particular, en donde el 
profesorado también podría ser capacitado para estos fines. Existe una 
preocupación entre los autores sobre la atención que debe brindarse a la 
comunidad de la diversidad sexual, quien muestra prevalencias más altas 
de conductas asociadas al suicidio, y para la cual tendrían que adaptarse 
las intervenciones psicoterapéuticas, un objetivo central sería que el 
protocolo de intervención tomar en cuenta la cultura del estudiante 
mexicano.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE UN CURSO EN LÍNEA 
AUTOGESTIVO MODULAR DE ESTADÍSTICA AVANZADA. 
 

Arturo Silva Rodríguez, Citlalli Cruz García, Argenis Josué 
Espinoza Zepeda, Emmanuel Moratilla Jaramillo, Carol Cristina 

Vega Luna y Esperanza Guarneros Reyes. 
*FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA, UNAM 

Correo de contacto: esperanzagr@ired.unam.mx 
 
El diseño y planeación de los conocimientos estadísticos en las carreras 
que se imparten en la FES-Iztacala, con la enseñanza de las ciencias 
formales, los cursos de estadística, y por tanto, los programas de las 
asignaturas tienen la limitación de centrarse primordialmente en la 
enseñanza de los conceptos lógicos matemáticos que subyacen a las 
herramientas cuantitativas que sirven de sustento a los estudios sociales y 
de la salud, en lugar de enseñar la forma de aplicar esas mismas 
herramientas en el análisis de los fenómenos de interés de las ciencias 
sociales y de la salud.  
Por lo tanto existen esfuerzos de grupos de investigación que generan 
proyectos de innovación educativa como el PAPIME PE303215, para 
ofrecer a los estudiantes nuevas alternativas en su formación. Este es el 
caso de la UNAM al ser una institución con mayor demanda para el 
sistema presencial, se incorpora a los nuevos procesos educativos no 
presenciales soportados por la tecnología. Así mismo, la Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala al ser parte de esta entidad académica, 
contribuye a la formación de los estudiantes por lo que surge la propuesta 
de enriquecer la experiencia escolar presencial, mediante el diseño de 
cursos de estadística en línea, ya que actualmente es una de las asignaturas 
que tiene el más alto nivel de reprobación en las diferentes carreras que se 
imparten, además los estudiantes no consideran relevante los 
conocimientos de estadística hasta que tienen que analizar datos en los 
proyectos que realizan, es decir cuando hay una actividad académica que 
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lo requiere, pero la disponibilidad de cursos siempre disponibles no es 
factible, porque los que existen son solo curriculares, en ese escenario las 
modalidades de estudio en línea o e-learning pueden ser una opción. 
El e-learning es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en 
el diseño, puesta en práctica y evaluación de cursos o un plan formativo 
desarrollado a través de internet y puede definirse como una educación o 
formación ofrecida a personas que están geográficamente separados, que 
interactúan en tiempos diferidos con el docente quien es tutor y con sus 
compañeros, empleando los recursos informáticos y de comunicación. Lo 
característico del e-learning es que el proceso formativo tiene lugar 
totalmente o en parte, a través de un entorno virtual en el cual tiene lugar 
la interacción profesor-alumno así como la actividades de los estudiantes 
con los materiales de aprendizaje (Area y Adell, 2009). En un sistema de 
educación en línea, el estudiante requiere de habilidades de 
autorregulación y motivación intrínsecas que le permitan estudiar, debe ser 
capaz de gestionar su proceso de aprendizaje, como señala el aprendizaje 
autogestivo, donde se concibe que el estudiante es capaz de diseñar, 
conocer sus propios estilos y modos de aprender, para potenciarlos, este 
tipo de aprendizaje ha ganado terreno en los ambientes virtuales de 
enseñanza, por su versatilidad y efectividad en cuanto a la administración 
de tiempos y espacios de estudio. 
Esto ha generado que dicha concepción sea considerada para el diseño e 
implementación de innovadores cursos, como los de metodología para la 
investigación y análisis de datos de este trabajo, el cual es una alternativa 
para los estudiantes que requieren aprender habilidades de investigación y 
análisis estadístico. Una forma de saber cuánto han aprendido los 
estudiantes es a través del sistema de evaluación de los cursos de e-
learning. García (2008), dice que la evaluación del aprendizaje implica que 
se pueda obtener información sobre el estudiante, la naturaleza y calidad 
de su aprendizaje. Area y Adell, (2009) y Gallego, Gámiz y Gutiérrez, 
(2015) refieren que la evaluación del aprendizaje constituye uno de los 
pilares esenciales en los procesos de diseño y desarrollo en los cursos en 
línea, con un énfasis especial en la evaluación formativa o evaluación para 
el aprendizaje (Vonderwell y Boboc, 2013). Se requiere evaluar distintos 
aspectos, dicha acción integra el proceso formativo, sistémico y continuo 
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que permite valorar alternativas previas a la toma de decisiones mediante 
los cuatro principios fundamentales de la evaluación del aprendizaje; 
confiabilidad, validez, objetividad y autenticidad (Quesada, 2013). 
Bajo este contexto, los autores de este trabajo, diseñaron un curso en línea 
autogestivo modular de estadística avanzada para formar habilidades de 
metodología y estadística para investigaciones de las ciencias sociales y de 
la salud, con actividades interactivas que permiten lograr resultados de 
aprendizaje sobre cómo aplicar las herramientas de análisis de los 
fenómenos de interés. Además, se promueve el aprendizaje autogestivo, 
que establece competencias y habilidades para utilizar la estadística en el 
estudio de los fenómenos de las ciencias sociales y de la salud, el sistema 
de evaluación del curso fue formativa y sumativa, la evaluación formativa 
consistió en un examen diagnóstico que permite al estudiante establecer el 
nivel de conocimiento y habilidad que posee, y en lecciones interactivas 
las desarrolla. La evaluación sumativa, fue un examen final donde 
demostraba el estudiante lo que aprendió en las lecciones,  por lo tanto el 
objetivo de este trabajo fue analizar el sistema de evaluación del 
aprendizaje que se proponen en un curso en línea autogestivo modular de 
estadística avanzada para estudiantes universitarios. 
El curso se construyó en Moodle en el campus CUVED Ciencia tomando 
como base un modelo instruccional basado resultados de aprendizajes 
sobre contenidos teóricos, técnicas y prácticas del proceso de investigación 
con estadística para las ciencias sociales y de la salud, compuesto de tres 
módulos: análisis de varianza, regresión lineal simple y regresión lineal 
múltiple. Cada uno de ellos constó de tres actividades, un examen 
diagnóstico, una lección de contenido y una examen final, como ya se 
mencionó.  
Al ser este un curso autogestivo, cada uno de los participantes estuvieron 
en facultad de definir su propia ruta de aprendizaje e ingresar a los módulos 
según sus necesidades de aprendizaje.   
El tipo de muestreo para este estudio fue no probabilístico, ya que se abrió 
una convocatoria en redes sociales de la comunidad universitaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. En respuesta a dicha 
convocatoria, participaron 100 estudiantes universitarios, quienes tomaron 
el curso por 15 días naturales.  
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Para analizar los resultados, se analizó los longs, es decir, los registros de 
actividad de los estudiantes y se obtuvo la información de entrada: número 
de intentos y tiempo en cada actividad, dedicado en las actividades de 
aprendizaje de la evaluación formativa y los que conformaba la evaluación 
sumativa. Posterior a esto, se contrastó los resultados de los que 
correspondían a la evaluación formativa con la sumativa y se encontró, que 
aquellos que tuvieron mayor éxito en la evaluación formativa, 
independientemente del tiempo empleado en ella, tuvieron mejor 
desempeño en la evaluación sumativa, con lo que se puede concluir que el 
tiempo invertido puede variar de estudiante a estudiante, y se relaciona 
probablemente con sus capacidades personales, las cuales le harán llegar a 
una meta antes o después que otros compañeros, se discute que las 
habilidades de autogestión del proceso de aprendizaje puede influir en el 
desempeño logrado en los tipos de evaluación, sea formativa o sumativa. 
Agradecemos el financiamiento al programa DGAPA PAPIME PE303215 
“Diseño de cursos en línea sobre estadística y manejo del paquete 
estadístico SPSS en su nivel básico, intermedio y avanzado para 
estudiantes de licenciatura y posgrado”. 
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ESTRÉS EN EMPLEADAS DOMÉSTICAS 
Rocío Soria Trujano, Nancy Lara de Jesús y Alexandra Adriana 

Mayen Aguilar 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Palabras clave: estrés, empleadas domésticas, doble jornada. 
 
Hoy en día es frecuente que muchas mujeres ejerzan un rol productivo, 
realizando una doble jornada de trabajo, lo cual puede someterlas a 
situaciones de estrés. Tal es el caso de las empleadas domésticas quienes 
realizan tareas rutinarias tanto en su hogar, como fuera de éste. El trabajo 
doméstico remunerado se define como aquel “que presta, en relación de 
dependencia, una persona a otras, o a una o más familias, con el objeto de 
consagrarles su cuidado y su trabajo en el hogar, en tareas vinculadas a 
éste, sin que dichas tareas puedan representar para el empleador una 
ganancia económica directa” (Organización Internacional del Trabajo 
OTI, 2013:16). Muchas mujeres mexicanas de familias pobres, indígenas, 
y/o con bajo nivel escolar, laboran como empleadas domésticas, 
cumpliendo con una doble jornada de trabajo, que implica realizar tareas 
rutinarias que además, no son valoradas socialmente, tanto en su hogar, 
como fuera de éste. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía 
e Informática (INEGI, 2015),  en ese año, eran 2,321,124 las personas 
dedicadas al trabajo doméstico remunerado. En México, estas 
trabajadoras, no cuentan con algún tipo de contrato de trabajo regular y la 
mayoría de las veces, tampoco con un salario justo, y no se les proporciona 
seguridad social. Son sometidas a relaciones de subordinación y en muchas 
ocasiones cumplen jornadas laborales extenuantes.  Además, 
cotidianamente se enfrentan a situaciones que las hacen vulnerables: uso 
de substancias tóxicas, levantar objetos pesados, resbalones en suelos 
húmedos, quemaduras, etc.  Esta situación es peor por el hecho de que no 
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cuentan con servicios sociales de salud, los cuales pueden obtener si son 
casadas y el esposo tiene un empleo formal en el que tenga derecho a la 
asistencia médica, así ella recibe atención de este tipo por ser la cónyuge, 
algo que no sucede, cuando se trata de mujeres solteras, jefas de familia o 
solas (OIT, 2013). Algunos estudios indican que la sobrecarga de trabajo 
puede repercutir en la salud de las mujeres, debido a que experimentan un 
nivel alto de estrés (Martínez, 2014). Desempeñar varios roles 
simultáneamente, no contar con suficiente tiempo para ello y tampoco 
tener el apoyo de la pareja, causa estrés y el género femenino se ve afectado 
(Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza & Gómez, 2008).  
Resultó interesante entonces, analizar muestras de mujeres que 
desempeñan el mismo tipo de trabajo, tanto en su hogar como siendo 
empleadas domésticas, de la capital del país y de provincia, considerando 
lo que  Montesó (2014) expresa en cuanto a que muchas mujeres que 
desempeñan labores domésticas en su hogar, en las zonas urbanas, han 
perdido el apoyo de la familia extensa, por lo que están aisladas y ello les 
puede causar estrés, sobre todo si tampoco reciben apoyo de los demás 
miembros de su familia; mientras que en provincia, en muchos hogares se 
acostumbra que las mujeres, no solamente de la familia de origen, sino 
también de la familia extensa, se den apoyo para el trabajo del hogar y para 
el cuidado de los hijos.  
Así, los objetivos del presente estudio fueron  evaluar estrés en empleadas 
domésticas, así como detectar posibles diferencias  con base en su lugar de 
residencia.  
Método: Se contó con dos muestras de trabajadoras domésticas: 100 
residentes de la Ciudad de México o área metropolitana y 100 de las 
regiones del Estado de Puebla: El Rincón y La Venta. La edad promedio 
de la muestra total fue de 38.4 años. Las empleadas domésticas de las dos 
regiones de provincia, trabajaban en la ciudad capital del Estado de Puebla. 
Todas las mujeres realizaban labores domésticas en su hogar y en las casas 
en las que eran empleadas. Eran de nivel socioeconómico bajo y con un 
nivel educativo no mayor al de secundaria. Se empleó el Perfil de Estrés 
de Kenneth Nowack (2002), en cuanto al área de estrés. Este instrumento 
se  piloteó y se modificó la redacción de algunos reactivos, con el fin de 
que la población a la que se dirigía, no tuviese problemas para entender su 
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significado. Asimismo, algunos reactivos se eliminaron por evaluar un 
estilo de vida ajeno al del tipo de participantes. El Alpha de Cronbach fue 
de .771 Se aplicó el instrumento de manera individual, en el hogar o lugar 
de trabajo de las participantes. Se pidió que leyeran las instrucciones y 
expresaran si existía alguna duda para aclararla, de no ser así, se procedía 
a contestar los reactivos. Se obtuvieron datos porcentuales y se empleó la 
prueba t de Student para comparar los resultados entre lugares de 
residencia.  
Resultados: Predominó el nivel medio de estrés y se encontró diferencia 
entre las muestras, reportando más estrés las participantes de la Ciudad de 
México: t198 = 4.290 p < .05.  En estrés por salud, se obtuvieron 
diferencias  para los ítems “Consumo de alcohol o tabaco en exceso”: t198 
= 2.808 p < .05; y “Limitaciones físicas para realizar sus actividades”: t198 
= 2.584 p < .05; manifestando problemas más frecuentemente las 
empleadas de la Ciudad de México. Para estrés por trabajo, no se 
encontraron diferencias significativas entre ambas muestras, ni siquiera  
por ítems, lo mismo sucedió para estrés por finanzas y para estrés en 
familia. En cuanto a estrés por entorno social, se encontraron diferencias 
por ítems: “Problemas con los vecinos”: t198 = 2.273 p < .05; y 
“Dificultades con amigos”: t198 = 1.545 p < .05, siendo que en ambos 
casos fueron las participantes de la Ciudad de México las que reportaron 
más problemas. En estrés por ambiente, hubo diferencia para el ítem 
“Delincuencia”: t198 = 2.142 p < .05, reportando más problema las 
participantes de la Ciudad de México.  
   Conclusiones: Los datos porcentuales, permiten observar que predominó 
el nivel moderado de estrés total, para las empleadas domésticas de la 
Ciudad de México,  siendo que para este tipo de trabajadoras que viven en 
Puebla, los niveles bajo y moderado fueron similares, con la mitad de las 
participantes para cada uno. Esto significa que tanto en la capital del país 
como en la ciudad de provincia de interés, las mujeres evaluadas están 
sometidas a situaciones de estrés. No obstante, los datos sobre estrés por 
salud ponen en evidencia el consumo de alcohol y tabaco, así como 
malestares físicos, sobre todo en las mujeres de la capital del país; las 
condiciones de vida del lugar de residencia, pueden ser factores 
influyentes. El estrés por trabajo predominó en un nivel bajo en las mujeres 
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de ambas muestras, aunque en la de la Ciudad de México, la mitad de la 
muestra reportó un nivel moderado. En cuanto a estrés por finanzas, en 
ambas muestras predominó el nivel medio de estrés, lo que significa que 
hay problemas económicos. En las dos muestras resaltó el nivel bajo de 
estrés familiar; no obstante, la muestra de la capital mostró un porcentaje 
más alto de estrés moderado en este ámbito, sobre todo por el poco tiempo 
de convivencia, esto puede deberse a que es mucho tiempo el que se 
invierte en el traslado en la metrópoli. Las empleadas domésticas de la 
capital del país indicaron más problemas de convivencia social,  tal vez 
debido al hacinamiento y la inseguridad. Adquiere importancia el nivel 
moderado de estrés ambiental, por delincuencia y violencia en las mujeres 
de la Ciudad de México. Muchos hogares en la Ciudad de Puebla, albergan 
no solamente a una familia de origen, sino también a parte de la familia 
extensa, lo cual puede convertirse en una gran ayuda para las mujeres amas 
de casa (repartición de responsabilidades domésticas, incluida la crianza y 
cuidado de los hijos). Es importante realizar estudios con respecto a apoyo 
social y habilidades sociales, en relación a la distribución equitativa de 
labores domésticas y de cuidado de los hijos. El trabajo doméstico aunque 
sea remunerado, no deja de ser extenuante, sobre todo si se lleva a cabo 
una doble jornada de trabajo. 
Referencias: 
Feldman, L., Vivas, E., Lugli, Z., Zaragoza, J. y Gómez, V. (2008). 
Relaciones, trabajo y salud en mujeres trabajadoras. Salud Pública Méx, 
50 (6), 482-489. Disponible en red: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-
363420080000600009&Ing=es&nrm=iso> 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática INEGI (2015). 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Población Económicamente 
Activa. “Estadísticas a propósito del día internacional del trabajador 
doméstico (22  
de julio)”. Disponible en red: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/domesticoO.pdf 
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horas dedicadas al hogar y estado general percibido en docentes 
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Tradicionalmente, el espacio doméstico ha sido asignado a las mujeres, 
para que realicen labores del hogar como principal ocupación. Benería 
(1987; citada en Obando, 2011:20) expresa que “por amas de casa, 
entendemos a las mujeres de 12 años en adelante, en relación de pareja, en 
calidad de esposas, que desempeñan en exclusividad el trabajo doméstico 
no remunerado, el de reproducción social”. No obstante, hoy en día el 
papel de ama de casa, no solamente lo desempeña una esposa o pareja, 
bien puede ser una hija o algún otro miembro femenino de la familia. El 
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trabajo doméstico es el conjunto de actividades del hogar que están 
dirigidas  a la satisfacción de necesidades de primer orden de los miembros 
de la familia, y a las que se les ha atribuido el carácter de obligatorias y 
gratuitas (Rodríguez, 2001). Estas actividades representan una sobrecarga 
de trabajo. Según el INEGI (2015), en México, gran parte de las mujeres 
que realizan un trabajo asalariado, también llevan a cabo labores 
domésticas en su hogar, cumpliendo con más del 80% de estos  quehaceres, 
dedicando para ello 47.9 horas a la semana, mientras que los hombres 
dedican máximo 16.5 horas; las mujeres que solamente son amas de casa, 
dedican más tiempo. Ellas se enfrentan cotidianamente a esta sobrecarga 
de trabajo y a situaciones de riesgo que pueden poner en peligro su 
bienestar físico y el psicológico. Hay estudios que revelan que la 
sobrecarga de trabajo puede afectar la salud de las amas de casa, 
presentando enfermedades respiratorias, digestivas y musculares (Obando, 
2011); fatiga, estrés y ansiedad (OIT, 2013; Sánchez, Aparicio & Dresch, 
2006); y sintomatología depresiva, debido a la realización de tareas 
monótonas que llevan a cabo diariamente y por el poco reconocimiento 
social por ello (Lazarevich & Mora, 2008; Montesó, 2014; Olmedilla & 
Ortega, 2008).   
En algunas regiones de la provincia mexicana, es costumbre que  las 
mujeres reciban ayuda de otras que pertenezcan a la familia, tanto para el 
cuidado de la casa como de los hijos, no contando con este recurso las 
mujeres que viven en las grandes ciudades. Montesó (2014) expresa que 
muchas amas de casa, en las zonas urbanas, han perdido el apoyo de la 
familia extensa, por lo que están aisladas y ello les puede causar estrés y 
depresión, sobre todo si tampoco reciben apoyo de los demás miembros de 
su familia. Muchas mujeres consideran al trabajo doméstico como parte de 
su identidad femenina y como generador de enfermedades. Así, surgió el 
interés por realizar el presente estudio cuyos objetivos fueron: 1) medir la 
presencia de sintomatología depresiva en mujeres amas de casa; y 2) 
analizar las posibles diferencias con base en su lugar de residencia: Estado 
de Puebla o Ciudad de México/área metropolitana. 
Método: Se evaluaron dos muestras de amas de casa: 100 residentes de la 
Ciudad de México o área metropolitana y 100 de dos regiones del Estado 
de Puebla (La Venta y El Rincón). Todas de nivel socioeconómico bajo y 
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con un nivel educativo no mayor al secundario. La edad promedio de la 
muestra total fue de 38.4 años. Se usó el Inventario de Depresión de Beck. 
Se aplicó el instrumento de manera individual, en el hogar de las 
participantes. Se pidió que leyeran las instrucciones y expresaran si existía 
alguna duda para aclararla, de no ser así, se procedía a contestar los 
reactivos. 
Resultados: Los datos de la muestra total  indicaron que la mayoría de las 
participantes no reportó sintomatología depresiva; no obstante, cabe hace 
notar que en la tercera parte de la muestra se identificaron algunos casos 
con nivel moderado y con menos frecuencia, con nivel severo: sin 
depresión 66%, nivel leve 19%, moderado 12%, y severo 3%. Con base en 
el lugar de residencia, las amas de casa de la capital del país, señalaron 
presentar depresión, en una menor proporción que las de provincia: sin 
depresión CDMX 75%, nivel leve 16%, moderado 7%, y severo 2%. Para 
Puebla se obtuvo un 58% sin depresión, nivel leve 22%, moderado 17%, 
y severo 3%.  Asimismo, puede observarse que en esta misma muestra de 
Puebla, se detectaron más mujeres con  niveles moderado y severo, en 
comparación con las capitalinas. 
Conclusiones: A pesar de que la mayoría de las participantes de la muestra 
total no presentaron sintomatología depresiva, casi la tercera parte de las 
amas de casa, reportaron algún  nivel de depresión, encontrándose algunos 
casos severos. Las amas de casa deben cuidar a los demás miembros de la 
familia, satisfacer sus necesidades físicas, materiales, emocionales y 
afectivas; no obstante, estas actividades no son consideradas como un 
trabajo. Vega (2007) establece que las actividades de ama de casa: 1) no 
son remuneradas; 2) son de jornada interminable; 3) implican 
multiplicidad de tareas; 4) son rígidas en el sentido de que están sujetas a 
las necesidades de los miembros de la familia; 5) requieren de muy poca 
capacitación para su desempeño; 6) permiten poca autonomía pues la 
libertad de acción y de pensamiento dependen de las necesidades de otros; 
7) representan indefensión ya que las mujeres que las realizan se enfrentan 
a riesgos físicos, enfermedades, vejez, y conflictos familiares, y no existe 
un contrato que cubra la satisfacción de los servicios que atiendan 
necesidades de estos tipos; 8) son invisibles pues su desempeño no es 
reconocido como trabajo; son obligatorias y muchas veces no son 
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reconocidas socialmente; y 9) son de tipo individual y aislado. Se puede 
decir que el trabajo doméstico resulta rutinario para muchas amas de casa, 
además de que dedican muchas horas en la realización del mismo y en el 
cuidado y educación de los hijos, lo cual puede ser un factor importante 
para la presencia de sintomatología depresiva. Se obtuvieron datos que 
indican que se detectaron más casos de sintomatología depresiva en 
niveles leve, moderado y severo, en las participantes de Puebla,  esto 
pudiera deberse al hecho de que las amas de casa de las regiones de interés, 
vivían en hogares en los que habitaban varias familias (miembros de la 
familia extensa), lo cual implica un número alto de personas cohabitando, 
generando mucho trabajo doméstico y de cuidado de niños y de adultos 
mayores. En los pueblos es costumbre que el trabajo doméstico en este tipo 
de hogares, se reparta entre varias mujeres; sin embargo, en ocasiones hay 
que cubrir las necesidades de mucha gente y eso eleva el esfuerzo que ellas 
deben hacer, en comparación con las amas de casa de la Ciudad de México 
y área metropolitana, quienes vivían en hogares conformados solamente 
por la familia nuclear. Las mujeres son las principales encargadas del 
trabajo que implica un hogar y del cuidado y educación de los hijos, no 
habiendo un cambio en la distribución entre géneros, de las 
responsabilidades familiares. La distribución inequitativa de 
responsabilidades en el hogar contribuye al hecho de que muchas mujeres 
desempeñen múltiples tareas, sin recibir apoyo de los demás miembros de 
la familia, principalmente de la pareja. Habría que evaluar apoyo social, 
ya que éste es relevante para el desempeño del rol de ama de casa, 
propiciando menos riesgo para manifestar depresión. Ochoa, Cruz y 
Moreno (2015) establecen que el apoyo social alto propicia menos riesgo 
para depresión, en mujeres con múltiples tareas.  
Referencias: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015). Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo ENOE. México.  Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/enoe_ie2015_11.p
df 
Lazarevich, I. y Mora, F. (2008). Depresión y género: Factores 
psicosociales de riesgo. Segunda época, 1 (4). Recuperado de: 
http://148.206.107.15/biblioteca_digital/articulos/4-383-5776jlb.pdf 
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DEPRESIÓN GERIÁTRICA EN ADULTOS MAYORES 
CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES CON 
DEMENCIAS. 

María Florencia Tartaglini, Dorina Stefani, Carol Dillon, Paula 
Daniela Hermida, Carolina Feldberg y Verónica Somale.  

CONICET-ININCA-UBA 
Palabras claves: Cuidadores familiares - Adultos mayores - Depresión 
geriátrica - Demencias. 
El envejecimiento de la población mundial, junto al incremento de las 
enfermedades causadas por procesos neurodegenerativos, conllevan a que 
una gran cantidad de adultos mayores, además de afrontar su propio 
envejecimiento, se transformen en cuidadores de pacientes crónicos 
(Baster Moro, 2011).  La comunidad científica se interesó en conocer el 
impacto que ejercen los problemas de salud del enfermo, sobre el familiar 
cuidador. Al respecto, se desarrollaron numerosos estudios que señalaron 
que cuidar a una persona mayor con discapacidades es un proceso 
estresante que aumenta el riesgo de padecer problemas físicos y mentales, 
entre los que se observa un predominio de las alteraciones del estado de 
ánimo, específicamente de la Depresión (Galvis & Cerquera Córdoba, 
2016). El objetivo de este estudio es realizar un análisis crítico 
comparativo entre adultos mayores cuidadores y no cuidadores de 
enfermos crónicos, en relación a la prevalencia de Depresión geriátrica.  
Método: Diseño. Estudio no experimental descriptivo-comparativo según 
ser cuidador o no cuidador de pacientes con Demencias, de corte 
transversal. Participantes. Se evaluaron 180 adultos mayores, 90 no 
cuidadores (Grupo 1), y 90 cuidadores familiares (Grupo 2). Instrumentos. 
Fueron utilizados un Cuestionario de datos sociodemográficos y 
psicosociales (ad hoc) y el Cuestionario de Depresión geriátrica de 
Yesavage (GDS-VE) (Sheik & Yesavage, 1986; Martínez de la Iglesia et 
al., 2002).  
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Resultados: En el Grupo 1, la edad media de los adultos mayores no 
cuidadores es de 72.15 años (ds= 7.7), en su mayoría son argentinos 
(88.7%), mujeres (72.2%), con estudios primarios y/o secundarios 
(56.5%), no trabajan (55.7%) y viven acompañados (66.1%). Respecto al 
Grupo 2, la edad media de los adultos mayores cuidadores es de 71.01 años 
(ds= 7.5), en su mayoría argentinos (91.1%), mujeres (74.4%), con 
estudios primarios y/o secundarios (53.1%), no trabajan (66.7%) y viven 
acompañados (87.8%).  Respecto al análisis de la presencia de Depresión 
Geriátrica, el 30% de la muestra total, tuvo puntuaciones correspondientes 
a Depresión. En el Grupo 1, sólo el 16.5% de los adultos mayores 
entrevistados puntuaron como depresivos. En cambio, en el Grupo 2, el 
porcentaje de cuidadores depresivos fue superior al doble (38.9%). La 
prueba de x2 indicó la existencia de una asociación entre ser cuidador 
familiar de un paciente con demencia y presentar depresión geriátrica 
(x2:14,03 p: .001; Phi: .262 p: .001).  
Discusión: Los resultados obtenidos coinciden con otros estudios y 
aportan evidencia empírica loca, en señalar el impacto que genera, en un 
adulto mayor, ocupar el "rol" de cuidador familiar de un paciente con 
Demencia. Los adultos mayores cuidadores presentan mayores niveles de 
síndromes depresivos, en comparación con adultos mayores que no 
realizan tareas de cuidado (Pérez, Cartaya, & Olano, 2012; Galvis & 
Cerquera Córdoba, 2016). Para finalizar, estos hallazgos, junto a los 
obtenidos en trabajos precedentes, destacan la relevancia de realizar una 
evaluación psicosocial del cuidador adulto mayor, con el fin de detectar la 
presencia de factores de riesgo para su salud y luego intervenir sobre ellos.  
Referencias: 
Baster Moro, J.C. (2011). Adultos mayores en funciones de cuidadores de 
ancianos. Revista Cubana de Salud Pública, 38 (1). Recuperado el 7 de 
febrero de 2012, de 
http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol38_1_12/spu16112.htm 
Galvis, M.J. & Cerquera Córdoba, A.N. (2016). Relación entre Depresión 
y sobrecarga en cuidadores de pacientes con demencia tipo Alzheimer. 
Psicología desde el Caribe, 33(2):1-22. 
Martínez de la Iglesia J., Onís Vilches M.C., Dueñas Herrero R., Albert 
Colomer C., Aguado Taberné C. y Luque Luque R. (2002) Versión 
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Enfermería, 28(4), 509-520. Sheikh J.I. & Yesavage J.A. (1986).  
Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a 
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Intervention.165-173, NY: The Haworth Press.  
 
 

JUSTICIA ORGANIZACIONAL E INTENCIONES DE 
RENUNCIAR AL TRABAJO: VERIFICACIÓN DE UN 
MODELO DE ECUACIONES ESTRUCTURALES 

Juan Diego Vaamonde1, 2, 3 - Alicia Omar1, 3 - Solana Salessi1, 2, 3 
1. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Argentina 
2. Universidad Nacional de Rafaela, Argentina 
3. Universidad Nacional de Rosario, Argentina 

 
Palabras clave: justicia organizacional, apoyo organizacional, inseguridad 
laboral, intenciones de renunciar 
 
La problemática de la injusticia en el trabajo ocupa actualmente un lugar 
destacado en la investigación científica por las múltiples implicancias que 
conlleva para la vida personal y laboral de los trabajadores. La justicia 
organizacional ha sido definida como las percepciones de equidad que 
tienen los empleados dentro de las organizaciones a las que pertenecen 
(Colquitt, 2001, 2013). Se trata de un constructo multidimensional 
integrado por las facetas de justicia distributiva (referida a la equidad en 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

810 

la distribución de los resultados, tales como salario, ascensos, premios y 
promociones), justicia procedimental (vinculada con la equidad de los 
medios usados para tomar las decisiones y determinar las distribuciones), 
justicia interpersonal (asociada con la calidad del tratamiento 
interpersonal que reciben los empleados) y justicia informacional (referida 
al grado de adecuación, honestidad y conveniencia de las informaciones y 
explicaciones provistas por las autoridades organizacionales). Las 
percepciones de justicia han mostrado ser un valioso recurso no sólo para 
fomentar actitudes y comportamientos positivos por parte de los 
empleados, sino también para promover el desarrollo de lazos 
significativos con la organización (Vaamonde & Salessi, 2013). 
Contrariamente, cuando los empleados perciben injusticias en su trabajo, 
tienden a aumentar sus intenciones de renunciar (IR), es decir, sus 
cogniciones conscientes y deliberadas de abandonar la organización 
laboral (Campbell, Perry, Maertz, Allen, & Griffeth, 2013). De la revisión 
de la literatura se desprende que tales relaciones entre la justicia 
organizacional y las IR podrían estar mediadas por un conjunto de 
variables que a la fecha, o bien han sido escasamente exploradas, o bien 
no lo han sido en absoluto. Tal es el caso del apoyo organizacional y de la 
inseguridad laboral.  
El apoyo organizacional ha sido definido como el grado en que los 
empleados perciben que la organización valora sus contribuciones y se 
preocupa por su bienestar (Eisenberger, Huntington, Hutchinson, & Sowa, 
1986). Esta percepción de apoyo no solo favorece el desarrollo de lazos 
emocionales, sino que redunda en actitudes y comportamientos 
beneficiosos para la organización y sus miembros (Vardaman et al., 2016). 
La inseguridad laboral, por su parte, ha sido conceptualizada como la 
percepción de una amenaza potencial contra la continuidad del trabajo 
actual de un individuo, que implica una sensación de falta de control y un 
sentimiento de impotencia e imprevisibilidad (Stiglbauer, Selenko, 
Batinic, & Jodlbauer, 2012). En línea con estos postulados teóricos, y 
capitalizando los resultados de estudios previos que afirman que tanto la 
falta de apoyo organizacional como la inseguridad laboral promueven la 
emergencia de IR (Camgoz, Ekmekci, Karapinar, & Guler, 2016; 
Vardaman et al., 2016), se podría hipotetizar que las percepciones de 
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justicia se vinculan con una mayor percepción de apoyo organizacional, la 
que a su vez contribuye a disminuir la percepción de inseguridad laboral, 
promoviendo así menores IR entre los empleados (justicia organizacional 
à apoyo organizacional à inseguridad laboral à IR). En este sentido, el 
presente estudio tuvo como objetivo poner a prueba el modelo de 
mediación en serie hipotetizado en una muestra de empleados argentinos.  
 
Método 
Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, asociativo-explicativo, de corte 
transversal. 
 
Participantes 
Participaron 408 empleados (189 varones y 219 mujeres; edad media 29.4 
años) pertenecientes a distintas organizaciones públicas y privadas 
radicadas en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires, Argentina. En 
cuanto al nivel educativo, el 34.8% tenía nivel secundario, el 39.5% nivel 
terciario y el 25.7% restante, nivel universitario. Respecto al ramo 
organizacional, el 38.5% trabajaba en empresas de comercio o servicios, 
el 21.6% en organizaciones educativas, el 19,3% en industrias, el 15.7% 
en la administración pública y el 4.9% restante en establecimientos 
sanitarios.  
 
Instrumentos 
Se aplicó un cuestionario integrado por los siguientes instrumentos 
previamente validados para la población objetivo: (1) Escala de Justicia 
Organizacional (Colquitt, 2001); (2) Escala de Apoyo Organizacional 
(Eisenberger et al., 1986); (3) Escala de Inseguridad Laboral (Borg & 
Elizur, 1992); y (4) Escala de Intenciones de Renunciar al Trabajo 
(Vaamonde, 2015). El cuestionario se completó con una sección de datos 
sociodemográficos (género, edad, nivel educativo, antigüedad laboral, 
puesto, sector y ramo organizacional). 
 
Procedimiento 
La recolección de los datos se efectuó en los respectivos lugares de trabajo, 
tanto de manera individual como grupal, según los casos. La participación 
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fue anónima y voluntaria, requiriéndose la firma de un protocolo de 
consentimiento informado. Los datos recolectados fueron analizados 
mediante modelado de ecuaciones estructurales.  
 
Resultados 
En primer lugar, se efectuó un análisis factorial confirmatorio, el que 
permitió verificar tanto la validez y la confiabilidad de los instrumentos 
utilizados, como el adecuado grado de ajuste del modelo de medición. En 
segundo lugar, se procedió a la verificación del modelo de mediación en 
serie propuesto. Se contrastaron dos modelos estructurales, mediación en 
serie total y mediación en serie parcial, evidenciando este último mejores 
índices de ajuste (X2= 755.92, gl = 379, p< .001, X2/gl = 1.99, GFI = .89, 
CFI = .96, TLI = .95, RMSEA = .05). Los coeficientes de regresión 
mostraron que las cuatro dimensiones de la justicia se relacionan 
positivamente con la percepción de apoyo organizacional, la que a su vez 
se vincula negativamente con la percepción de inseguridad laboral, 
impactando de forma significativa sobre las IR de los empleados. 
Asimismo, las percepciones de justicia procedimental se asocian directa y 
negativamente con la inseguridad laboral, en tanto que, contrario a lo 
esperado, las percepciones de justicia informacional presentan relaciones 
positivas con esta variable. La varianza explicada (R2) de cada variable 
endógena fue de 63% para apoyo organizacional, 40% para inseguridad 
laboral y 63% para IR. Complementariamente, análisis de bootstrap 
permitieron verificar los efectos indirectos de la justicia organizacional 
sobre las IR, comprobándose de este modo las relaciones de mediación 
hipotetizadas.  
 
Discusión 
En consonancia con estudios previos (Colquitt, 2013; Camgoz et al., 2016; 
Campbell et al., 2013; Vardaman et al., 2016), la presente investigación 
destaca el rol clave que juega la justicia organizacional en la promoción de 
la percepción de apoyo organizacional entre los empleados; percepción 
que a su vez se relaciona con menores niveles de inseguridad laboral, 
reduciendo las IR de los trabajadores. Cabe aquí señalar la relación 
positiva observada entre la justicia informacional y la inseguridad laboral, 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

813 

la que podría ser explicada a partir del hecho de que el conocimiento de 
los detalles y los pormenores de los procesos de toma de decisión 
organizacional podría en ocasiones socavar el sentimiento de seguridad de 
los empleados frente a su trabajo, sobre todo si estos perciben que las 
decisiones tomadas pueden afectar de modo perjudicial su estabilidad 
laboral. Futuros estudios podrían aportar mayor luz acerca de este hallazgo 
inesperado. 
Los resultados obtenidos permiten verificar el modelo de mediación en 
serie propuesto, el que efectúa un aporte genuino al corpus de 
conocimientos existente al explorar los mecanismos subyacentes a las 
relaciones entre la justicia organizacional y las IR en trabajadores 
argentinos. Los hallazgos sugieren que el diseño y la puesta en marcha de 
estrategias tendientes a fomentar las percepciones de equidad promoverían 
la creación de un marco de apoyo, contención y seguridad para los 
trabajadores, previniendo así la posible emergencia de IR.  
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El bienestar psicológico es definido como aquella dimensión subjetiva 
relacionada a la calidad de vida, que es producida en torno a un juicio 
valorativo de satisfacción, que tiene relación con un balance realizado 
entre aquellas expectativas o metas trazadas y los logros obtenidos 
(Fernández, García-Viniegras y Lorenzo, 2014). Es importante el estudio 
del bienestar psicológico en la etapa adolescente debido a los riesgos con 
los que dicha población se encuentra en contacto, ya que debido a los 
constantes cambios que en ellos se presentan, se rodean de una serie de 
factores que los hacen más propensos a desarrollar problemas tanto 
sociales como de la salud (Ramírez y Almeida, 2003). Uno de estos 
factores de riesgo a los que se hace alusión es la marginación, misma que 
es considerada un factor de riesgo a la salud (CEPAL, 2006) debido a que 
afecta de manera directa las influencias que el adolescente recibe, 
exponiéndolo a situaciones que representan mayor vulnerabilidad (Dos 
Reis, Almeida, Alves y Madeira, 2013). Debido a lo anterior, es que cobra 
especial importancia la familia como ambiente de protección y apoyo para 
el adolescente, que le permita enfrentar los riesgos contextuales y/o 
personales que se le presenten. En este sentido, los padres con la finalidad 
del mantenimiento de la disciplina y el respeto, utilizan diversas formas 
para educar a sus hijos, estas formas de educación son denominadas 
prácticas de crianza y comprenden toda la gama de actitudes por parte de 
los padres, que son traducidas en prácticas específicas y que influyen en 
los comportamientos de sus hijos (Darling y Steinberg, 1993). Las 
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prácticas de crianza constituyen una de las condiciones primordiales para 
el pleno desarrollo del individuo, juegan un papel fundamental en el 
aprendizaje de habilidades y repertorios conductuales del adolescente, así 
como en la construcción de competencias y bienestar psicológico (Isaza &  
Henao, 2012). El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de las 
prácticas parentales sobre el bienestar psicológico de los adolescentes con 
distinto grado de marginación. Método. Se llevó a cabo un diseño 
transversal correlacional, con un muestreo de tipo no probabilístico por 
conveniencia. Participaron 417 estudiantes de dos escuelas secundarias 
públicas de la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, clasificadas por 
nivel de marginación de acuerdo al Consejo Nacional de Población y 
Vivienda (2010), se seleccionó una escuela en un nivel de marginación 
alto y otra escuela con un nivel bajo, con el propósito de generar 
comparaciones. Para evaluar el bienestar psicológico, se utilizó un 
inventario de 12 ítems desarrollado por Gaxiola, González, Gaxiola y 
Valenzuela (2014) quienes se basaron en el inventario de Ryff  (1989). El 
inventario presenta un alfa de .86. Para el caso de las prácticas parentales 
se validó para población Hermosillense la escala de prácticas parentales 
(Andrade y Betancourt, 2010) en sus dos modalidades, tanto de las 
prácticas parentales maternas como de las paternas. El instrumento obtuvo 
un alfa de .84 y .92 respectivamente. De igual manera se utilizó la escala 
de percepción de las características negativas del contexto (Frías, Fraijo y 
Cuamba, 2008). El instrumento presenta un alfa de .80. La aplicación se 
llevó a cabo dentro de los salones de clases con duración aproximada de 
30 minutos. Los datos se capturaron en el programa estadístico SPSS 
versión 23, se realizó estadística descriptiva para las variables 
sociodemográficas, se utilizaron las pruebas estadísticas pertinentes para 
evaluar correlaciones y diferencias entre escuelas con distinto grado de 
marginación, y por último se realizó un análisis de regresión logística para 
conocer el efecto predictivo las prácticas de crianza sobre el bienestar 
psicológico. Resultados. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en el bienestar psicológico de los adolescentes, en la práctica 
de control conductual materno y en la percepción de las características del 
contexto. Los adolescentes de la escuela sin marginación reportaron mayor 
bienestar psicológico (SR= 229.9, p<0.05) y ser criados en mayor medida 
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bajo la práctica de control conductual (SR= 223.5, p<0.05) en comparación 
con la escuela ubicada en un sector de marginación; misma en dónde los 
adolescentes reportan mayor percepción de riesgo en el contexto (SR= 
266.1, p<0.05). En cuanto a las correlaciones obtenidas entre las variables 
de interés del estudio para la escuela sin marginación, los resultados 
muestran correlaciones de moderadas a fuertes en el caso de la práctica de 
comunicación paterna (R= .485), autonomía paterna (R= .516), y la 
práctica de comunicación materna (R=416) con respecto al bienestar 
psicológico. Por su parte, en la escuela con marginación se observaron 
correlaciones positivas de moderadas a fuertes en la práctica de 
comunicación paterna (R= .446), autonomía paterna (R= .518) y la práctica 
de comunicación materna (R= .447); en cuanto al control conductual 
materno, éste resultó de igual manera, positivo y significativo, pero 
presentó una correlación baja con respecto al bienestar psicológico (R= 
.295). Además, se observan correlaciones negativas y significativas del 
bienestar psicológico con las prácticas de imposición del padre (R= -.171), 
control psicológico paterno (R= -.318), así como también con las prácticas 
de imposición (R= -.194) y control psicológico materno (R= -.224), todas 
estas con correlaciones bajas, en comparación a las variables adaptativas 
del estudio. En cuanto al modelo de regresión obtenido, los resultados 
muestran que las prácticas de comunicación y control psicológico paternas 
resultaron ser significativas en la explicación del bienestar psicológico de 
los adolescentes (Wald <0.05). El modelo resultante aporta en un 49% a la 
explicación del bienestar psicológico en los adolescentes de la muestra 
evaluada. Discusión. Las prácticas parentales de comunicación y 
autonomía para ambos padres, presentaron las asociaciones más elevadas 
con respecto al bienestar psicológico y se mantuvieron similares en los 
resultados de las dos escuelas evaluadas. Estos datos apoyan lo encontrado 
en la literatura, en donde este tipo de crianza por parte de los padres, 
favorece el bienestar psicológico de los adolescentes, de manera que dicha 
crianza promueve el apoyo y la generación de habilidades y repertorio 
conductual a través de la comunicación y la promoción de la 
individualidad que los padres llevan a cabo ( Isaza y Henao, 2012; 
Jiménez-Iglesias, et, al., 2014). En cuanto a la comparación entre las 
escuelas a partir de su grado de marginación, las prácticas de control 
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conductual materno resultaron las únicas prácticas que presentaron 
diferencias significativas, presentándose dichas prácticas en mayor medida 
en la escuela sin marginación. Por otra parte, la crianza del padre resultó 
explicar en mayor medida el bienestar psicológico de los adolescentes 
evaluados, tanto positiva como negativamente, en el caso de la práctica de 
comunicación y control psicológico respectivamente. Esto quizás pueda 
deberse a que en México, el padre, debido a su rol histórico de proveedor 
se involucra en menor medida en la crianza de los hijos, por ende cuando 
se presenta dicha interacción, resulta ser mayormente significativa para los 
adolescentes evaluados, debido a su poca frecuencia (Márquez-Caraveo, 
Hernández-Guzmán, Aguilar, Pérez-Barrón y Reyes-Sandoval, 2007; 
Escutia, Robles, Van Barneveld, Villafaña y Garay, 2014). 
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La adolescencia se caracteriza por cambios físicos, cognoscitivos, sociales 
y emocionales. El cáncer, es una fuente de estrés para el paciente y su 
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familia (Bellver & Verdet, 2015). El osteosarcoma es un tumor óseo 
maligno, con mayor incidencia entre los 10 y 15 años (Cortés,  Castañeda, 
& Tercero, 2010). El adolescente con diagnóstico de cáncer, debe afrontar 
dos fuentes de estrés: el diagnóstico y la transición del desarrollo (Bellver 
& Verdet, 2015), dicho estrés puede repercutir en el ajuste psicosocial. El 
ajuste del adolescente dependerá, entre otros factores del afrontamiento, 
definido como los sentimientos, pensamientos y acciones para lidiar con 
las demandas y disminuir los efectos negativos del estrés (Frydenberg & 
Lewis, 2000); es un factor mediador de la adaptación a la enfermedad 
(Flores-Carvajal & Urzúa, 2015). Otro elemento importante en el ajuste es 
la familia, aspectos como lo son la presencia de una comunicación abierta 
y fluida entre padres e hijos, la expresión de emociones positivas, la unión 
y apoyo (Rivera, Martínez, & Obregón, 2013), así como la satisfacción 
familiar entendida como el conjunto de sentimientos positivos o negativos 
producto de las interacciones familiares, son factores que promueven o no 
un ajuste emocional positivo en los adolescentes. Por lo anterior, el 
objetivo de la presente investigación fue comparar las estrategias de 
afrontamiento, las relaciones intrafamiliares y la satisfacción familiar de 
un grupo de adolescentes con osteosarcoma y un grupo de adolescentes sin 
osteosarcoma. Así como analizar la relación entre estás mismas variables 
en la muestra general (adolescentes con y sin osteosarcoma). Método. Se 
realizó un estudio comparativo, con una muestra de 30 adolescentes (40% 
mujeres y 60% hombres), 15 adolescentes con osteosarcoma, y 15 sanos, 
EdadM= 14.96 (DE= 1.24), pertenecientes, los primeros a una unidad 
hospitalaria de tercer nivel y los segundos a una secundaria pública de la 
Ciudad de México, para su colaboración se contó con el consentimiento 
informado de sus padres, así como de las autoridades hospitalarias y 
escolares respectivamente, además de el asentimiento informado de los 
adolescentes (Investigación realizada con apoyo del proyecto DGAPA-
PAPIIT IN303516). Se evaluaron las estrategias de afrontamiento 
mediante la Escala de Afrontamiento para Adolescentes (Lucio, Durán, & 
Heredia, 2016), se evalúo la percepción que el adolescente tiene de su 
familia a través de la Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos 
(Tercero, Lavielle, Hernández, Clark, Madeiros, Hernández, & Luque, 
2013) y la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (Rivera 
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& Andrade, 2006). El análisis de datos se efectúo con el paquete estadístico 
SPSS versión 20; se realizaron análisis de correlaciones de Pearson y T de 
Student. Resultados. En cuanto a la comparación de las variables de 
estudio entre los adolescentes con osteosarcoma y los adolescentes sanos, 
se evidenció una diferencia significativa en el uso de la estrategia de 
Religión (t= 3.365; p ≤ 0.05); la cual es utilizada en mayor medida por 
adolescentes con osteosarcoma (M=56.67, DE= 10.7), frente a los 
adolescentes sin osteosarcoma (M= 46.22, DE= 5.48); no se encontraron 
diferencias significativas en las relaciones familiares ni en la satisfacción 
familiar. A nivel grupal (n=30) se observó una correlación positiva entre 
estrategias funcionales como Pensamiento positivo y Búsqueda de apoyo 
con la familia, con la satisfacción familiar (r=.40; p=.05 y r=.65; p =.001, 
respectivamente); así como entre la estrategia de Religión y Búsqueda de 
apoyo con la familia con Expresión familiar (r=.40; p=.05 y r=.64; p=.001, 
respectivamente). Se encontró correlación negativa entre Búsqueda de 
apoyo con la familia y Dificultades familiares (r=.-64; p=.001). En cuanto 
a las estrategias disfuncionales, se presentó correlación negativa entre 
Impotencia y conducta autolesiva y Satisfacción familiar (r= -.43; p=.05), 
así como entre las estrategia de Rumiación e impulsividad y Evitativo 
pasivo con Expresión en la familia (r= -.36; p=.05 y r= -.39; p=.05, 
respectivamente). Discusión. Respecto a la comparación de las variables 
estudiadas, se encontró un mayor uso de la estrategia de Religión por el 
grupo de adolescentes con osteosarcoma  en comparación a los 
adolescentes sin osteosarcoma del presente estudio, lo que concuerda con 
investigaciones que refieren que ésta es una de las estrategias de 
afrontamiento predilectas de los adolescentes con cáncer (García & Lucio, 
2016; Moos, 2002; Villarruel, 2009), dado que la religión funge como una 
fuente de soporte emocional y puede promover la reinterpretación de la 
enfermedad. En cuanto a la relación entre las estrategias de afrontamiento 
y la familia a nivel grupal, la relación de las estrategias funcionales con la 
Satisfacción familiar y Expresión en la misma; señala que la familia puede 
promover estrategias eficaces para afrontar problemas, motivar y ofrecer 
una mejor comprensión del suceso (Stanton, Revenson, & Tennen, 2007), 
lo que coincide con  lo reportado por la literatura, en cuanto a que la forma 
de afrontar la enfermedad en el caso de los adolescentes estará relacionada 
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principalmente con el apoyo familiar y social, el funcionamiento familiar, 
y las características personales del adolescente, así como al tipo de 
enfermedad, tratamiento y pronóstico (Flores-Carvajal & Urzúa, 2015; 
Moos, 2002). Se evidenció una relación positiva entre estrategias de 
afrontamiento funcionales como Pensamiento positivo y búsqueda de 
soluciones, así como Búsqueda de apoyo con la familia, con la Satisfacción 
familiar; también una relación negativa entre estrategias disfuncionales 
como Impotencia y conducta autolesiva y la Satisfacción Familiar, lo que 
concuerda con lo reportado por Araujo (2005), quien refiere que la 
Satisfacción familiar se relaciona con estrategias centradas en el problema, 
así como con el ajuste emocional y social del adolescente. La relación 
positiva entre las estrategias de Búsqueda de apoyo con la familia y 
Religión, así como la relación negativa entre la Rumiación e impulsividad, 
y la estrategia Evitativo pasivo; ante la Expresión en la familia, es decir, 
ante la posibilidad de comunicar emociones, ideas y vivencias en un 
ambiente de respeto, lo cual muestra la importancia de las relaciones 
firmes y profundas en esta etapa del ciclo vital (Rivera & Andrade, 2006). 
Se concluye que los hallazgos de la presente investigación, indican que los 
adolescentes con osteosarcoma y los adolescentes sin osteosarcoma, 
presentan pocas diferencias en cuanto a las variables de estudio. Por otra 
parte la relación entre las estrategias de afrontamiento funcionales y ciertas 
características de las relaciones familiares son recursos que el adolescente 
puede poner en juego para responder a las demandas de la condición 
medica así como a las del ciclo vital. El ampliar el conocimiento sobre los 
recursos de los  adolescentes con osteosarcoma, como lo son las estrategias 
de afrontamiento y la familia puede ser un elemento importante para 
promover un mayor bienestar psicosocial de los mismos, a través de 
tratamientos clínicos que fomenten dichos recursos.  
 Palabras clave: Adolescencia, osteosarcoma, afrontamiento, familia. 
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RESUMEN 
En el presente trabajo realizamos un análisis de la Licenciatura en 
Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa, a partir de su funcionamiento a lo largo de 40 años. Como 
programa de Licenciatura fue la única y primera en esta disciplina que se 
ofreció en una Institución de Educación Superior Pública. Si bien en sus 
inicios, su plan y programa de estudios buscaba diferenciarse de las 
tradicionales licenciaturas en Psicología, que existían en el país, 
presentaba un sinnúmero de inconsistencias que difícilmente lograban su 
cometido, más aún no profesionalizaba a sus egresados. 
Asimismo, el rápido crecimiento que presentó no sólo por el aumento en 
la demanda de los aspirantes y estudiantes inscritos en la Licenciatura en 
Psicología Social de la UAMI, sino aunado a la creación de un turno 
matutino (ya que sólo se impartía por la tarde), así como a la modificación 
substancial del denominado tronco general de asignaturas (que de 12 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

825 

asignaturas se redujo a 6, esto es al 50%),  implicó la necesaria revisión y 
posterior modificación de su plan y programas de estudios. Dicha 
modificación se concretó en el año de 1993. 
A pesar que hace más de diez años, se iniciaron los trabajos por parte del 
sector estudiantil y de los profesores-investigadores de esta Licenciatura, 
sobre todo, la propuesta que sustenta un grupo de profesores no cumple 
con uno de los propósitos fundamentales que es el de la profesionalización 
de sus egresados. En este sentido, el trabajo aborda algunos de los retos y 
dificultades que hemos enfrentado en la Licenciatura en Psicología Social 
en la formación profesional de sus estudiantes y egresados. 
 
Palabras clave: Psicología social; Plan de Estudios; Procesos de 
modificación; Profesionalización 
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En México, cerca del 10% de la población presenta algún tipo de 
discapacidad, de los cuales el 58.2% presentan una discapacidad motriz, 
sin embargo, el sexo, no resulta estadísticamente llamativo en prevalencia, 
siendo un 48.9 hombres y el 51.1% son mujeres. (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2010). No obstante, hay diversos factores sociales 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

826 

que hacen que una mujer sea mayormente invisibilizada que un hombre en 
condiciones de discapacidad (González, 2007). Ahora bien, en cuestiones 
de cuidado de enfermedades crónicas como lo es una discapacidad motriz, 
resulta fundamental la influencia que los síntomas ansiógenos tienen en la 
salud del cuidador (Aguado & Alcedo, 2004; Barcelata, 2008; López, 
2012; Madrigal-Lizano, Moreno, Nader, & López, 2004; Ramos & 
Figueroa, 2008). En México, la falta de infraestructura, la atención 
sectorizada y la estratificación social, ha hecho que el rol de cuidar a las 
personas con algún tipo de enfermedad crónica o discapacidad sea 
realizado por algún familiar, generando una sobrecarga la cual se define 
como todas las consecuencias negativas derivadas del cuidado de una 
persona, las cuales pueden estar asociadas a sentimientos de ansiedad, 
depresión y dudas en la manera en que se proveen los cuidados (del 
Castillo, Morales-Vigil, Vázquez-Pineda, Sánchez-Román, Río, & 
Guevara-López, 2008). Las repercusiones psicosociales son importantes, 
pues al propio proceso de la enfermedad se suma el impacto psíquico, la 
merma en la calidad de vida, la incapacidad laboral, la pérdida de 
habilidades sociales, la carga física, la atención social y sanitaria de todas 
estas personas. En México se sabe que existen diferencias de género en la 
dedicación de horas a estas actividades, siendo las mujeres quienes asumen 
la responsabilidad del cuidado. (Paz Rodríguez, F. 2010). De esta forma, 
se vuelve preciso el examinar si las personas que cuidan de alguien pueden 
percibir los síntomas de ansiedad definida por Piqueras (2008) como: “la 
respuesta de un organismo desencadenada por una situación de amenaza 
o peligro físico o psíquico cuyo objetivo es dotar al organismo de energía 
para anular o contrarrestar el peligro mediante una respuesta”; con fines 
preventivos. En otras investigaciones, se ha visto que la ansiedad percibida 
por las mujeres es mayor a la percibida por los hombres (García, 2014). 
Sin embargo, se ha mencionado también que la ansiedad se ve potenciada 
o disminuida dependiendo de factores contextuales (Hernandez,  Montoya, 
& Loera, 2012.). En cuanto a la resiliencia, hay autores que lo definen 
como un proceso o como un atributo de las personas (Alejo, S. 2012), sin 
embargo, se puede entender de manera general como “una habilidad que 
permite a los individuos como a las familias a hacer frente a situaciones 
adversas así como un proceso que enseña a la personas a hacerles frente” 
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(Roque, 2009). En México no existen estudios que hagan una evaluación 
de los niveles de ansiedad y resiliencia que presentan los y las cuidadoras 
de las personas con discapacidad, por lo que el objetivo de este estudio 
consiste en examinar si existen diferencias estadísticamente significativas 
en los niveles de Ansiedad y Resiliencia presentados por los padres de una 
persona con discapacidad motriz menores de 18 años. Para ello se trabajó 
con una muestra de 85 familias cuidadoras de una persona con 
discapacidad motriz que acuden a centros de rehabilitación o de salud en 
la Ciudad de México. . Se utilizaron los siguientes instrumentos: Para 
evaluar ansiedad, se utilizó La Escala de Ansiedad de Beck estandarizada 
para México (Robles, Varela, Jurado y Páez, 2001) que evalúa la severidad 
de los síntomas de ansiedad que consta de 21 reactivos en una escala tipo 
Likert de 5 opciones. Para evaluar el factor de resiliencia se utilizó la 
Escala de Medición de Resiliencia en Mexicanos (RESI-M) (Palomar & 
Gómez, 2010), mide la presencia de factores que promueven la resiliencia 
en las personas en 5 factores: Fortaleza y confianza en sí mismo, 
Competencia social, Apoyo familiar, Apoyo social, Estructura. Está 
conformada de 45 reactivos en escala tipo Likert. Se realizó un estudio 
correlacional pues se busca conocer la influencia que tiene la resiliencia 
con el factor de ansiedad en los cuidadores; además se comparará los 
niveles de ambos factores en 2 muestras. Para analizar la relación entre los 
niveles de resiliencia y ansiedad en cuidadores de un menor de 18 años 
con discapacidad motriz y cuidadores de un menor sin esta condición, se 
realizaron análisis de Correlaciones producto-momento de Pearson. Para 
el caso de los primeros, en la medida en que hay más consideraciones de 
que las herramientas con las que se cuentan son suficientes para hacer 
frente a las exigencias del entorno, orgullo por los logros, conciencia de 
las herramientas que se tienen para lograr sus metas, mientras más fácil 
que se muestren esperanzados hacia el futuro,  hay menos dolores de 
estomago, sudoraciones, sensaciones de ahogo, problemas digestivos, 
desvanecimientos y se reducen las probabilidades de la expresión de 
ansiedad en general. Aunado a esto, cuando los cuidadores de un menor de 
18 años con discapacidad perciben que tienen una red de apoyo sólida que 
les permite apoyarse en amigos, conocidos y que cuentan con las 
habilidades suficientes para disfrutar y aprender de las personas de la 
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comunidad, reduce la percepción de el estrés en general, desde las 
inquietudes, temores y miedos (r=-.229), las sensaciones de sudoración y 
ahogo (r=-.334), problemas digestivos, temblores, acaloramiento (r=-.321) 
hasta mareos, sensaciones de ahogo atribuibles al Pánico (r=-.253). Los 
procesos resilientes no muestran una diferencia, esto puede explicarse a la 
invisibilización antes dicha, pero también puede explicarse a la 
diferenciación que ambos sexos tienen en cuanto a las responsailidades 
que cada uno tiene en la vida cotidiana, como menciona González, M. L. 
(2007). Los roles que tiene que cubrir la mujer desde los cuidados que 
ejerce, el trabajo, las exigencias sociales, familiares y contextuales, dotan 
de un estrés añadido a la mujer, es por ello que valoran que las personas 
que están a su alrededor puedan validar y brindar apoyo a los roles que ella 
ejerce, mientras que los hombres, al hacer uso de unas estrategias mas 
individualizadas, son capaces de delegar gracias a las estructuras bajo las 
cuales pueden encasillar su rol de cuidadores, mientras que la sobrecarga 
a la que la mujer se somete socialmente contribuyen a un aumento de 
posibilidades de la expresión de la ansiedad; al ser esta de corte 
autonómico, hay un alto riesgo de que la mujer también se vea afectada en 
las esferas de salud, presentando una merma, por lo que se hace más 
probable la posibilidad de que el síndrome del cuidadores, se presente no 
solo por el rol de cuidar sino por las demás tareas que la mujer debe ejercer, 
según la idiosincrasia del país en donde estamos. 
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ADAPTACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SÍNTOMAS DE 
FATIGA LABORAL: UNA PROPUESTA. 
 

Cynthia Zaira Vega Valero y Carlos Nava Quiroz. 
UNAM FES Iztacala 

 
 
Palabras clave: fatiga laboral, fiabilidad, unidimensional, factorial 
exploratorio. 
 
 
La fatiga laboral puede ser confundida con la fatiga física. La fatiga laboral 
incluye diversos componentes entre ellos los de carácter psicológico, 
social y físicos, todos ellos vinculados con el trabajo. Al respecto Useche 
(1992) hace una revisión y afirma que “…se puede decir en términos 
generales que la fatiga laboral es un proceso que va de un momento de 
cansancio normal hasta un estado morboso que en no pocos casos puede 
adquirir el significado de enfermedad, caracterizada por alteraciones 
psicosomáticas y  sociales, corno consecuencia de un trabajo.” (Useche, 
et.al, pág. 92). Así, la fatiga laboral puede identificarse no sólo a partir de 
los componentes físicos sino también en conjunción con características 
psicológicas concomitantes y las consecuencias tienen que ver con 
alteraciones sociales, en particular con la productividad laboral así como 
con el incremento de riesgos en el trabajo. Dicho riesgo laboral puede ser 
dividido en dos grandes rubros I.- Accidentes dentro del trabajo y II.- 
Enfermedad como infarto o adquirir alguna enfermedad crónica como 
diabetes o hipertensión, entre otras. 
Diferentes estudio muestran como la fatiga laboral se asocia con 
numerosas variables psicológicas: En el ámbito hospitalario,  médicos y 
enfermeras presentan niveles elevados de  estrés y fatiga laboral (Arenas, 
2006; Calabrese, 2006); en la educación (Martín, Luceño, Jaén y Rubio, 
2007) encuentran asociaciones significativas; en controladores de tráfico 
aéreo el estrés está vinculado a la fatiga laboral (Escalona, Urosa, 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

831 

González, Romero, Lamarca, Jirón y Bello, 1996), en particular Maya y 
Ríos (2012) muestran como la fatiga laboral está presente en sobrecargos 
-de tráfico aéreo- que tenían menos de tres años de antigüedad y como ésta 
disminuía cuando, a la postre, ocupaban el puesto de jefas de sobrecargo 
de vuelo y también como la fatiga laboral era mayor para las trabajadoras 
que cubrían vuelos tras atlánticos que para los nacionales. Resultados 
parecidos son reportados para empresas privadas (Hernández, Goméz y 
Abríl, 2006). 
En España diversos estudios muestran  que el acoso laboral, el estrés y la 
fatiga laboral están relacionados (García, Luceño, Jaén, y Rubio, 2007; 
Hirigoyen, 2001), todo ello en diferentes ámbitos del trabajo. Lo mismo 
ocurre en otra latitudes, (Bonciu & Caprarescu, 2012; Pranjic, Males, 
Beganlic & Mustajbegovic, 2006; Arciniega, 2009). 
Por otra parte, la medición del constructo fatiga laboral es importante y 
uno de los instrumentos más significativos es el Cuestionario de Síntomas 
de Fatiga Laboral (CSFL), propuesto por Yoshitake (1978), que es 
traducido a diversos idiomas y con niveles de fiabilidad muy aceptables, 
de manera particular es evaluado en México en cuanto a su fiabilidad y 
validez por Barrientos, Martínez y Méndez (2004) obteniendo niveles 
aceptables de alfa de Cronbach de .89 lo mismo que una validez aceptable. 
Una de las limitantes es que su formato de respuestas es dicotómico, lo que 
hace que sea un tanto difícil de correlacionar o comparar con otras 
medidas, sobre todo con escalas psicológicas, por lo que el propósito del 
presente estudio fue proponer una adaptación, del mismo CSFL, en su 
formato de respuestas con el fin de hacerlo más susceptible de manejar al 
momento de analizarlo a la par de otras escalas. En un estudio anterior, 
con 209 participantes encontramos muy buenos niveles de fiabilidad y que 
la escala se torna unidimensional, por lo que un segundo propósito fue 
investigar si era posible replicar dichos resultados con una muestra 
diferente.  
Procedimiento 
Participantes. 
La muestra estuvo compuesta por 142 trabajadores voluntarios con 
promedio de edad de 31.35 y rango de 18 a 66 años, de los cuales 55 
(38.7%) fueron mujeres  y 87 (61.3%) hombres, los que al momento de 
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contestar el cuestionario tenían trabajo. El cuestionario fue aplicado en su 
lugar de trabajo y con consentimiento informado. 
Instrumento. 
El CSFL consta de 30 ítems repartidos en tres sub escalas, la primera mide 
síntomas generales de fatiga, la segunda fatiga física y la última fatiga 
mental, el formato de respuesta fue cambiado de ser dicotómico a tipo 
Likert (de 0 a 5).  
Resultados 
Los datos fueron analizados conforme al modelo propuesto por Reyes 
Lagunes y Barragan (2008). Los sesgos mostrados para cada ítem fueron 
satisfactorios y las pruebas t de Student mostraron ser significativas, para 
los cuartiles extremos, lo que apoya las diferencias entre los mismos. En 
seguida desarrollamos el alfa de Cronbach que mostró un .942 y 
correlaciones ítem total superiores a .20, con lo que conservamos todos los 
reactivos. 
El análisis de datos (análisis factorial exploratorio, por máxima 
verosimilitud y rotación varimax) mostró un KMO= .918 y chi cuadrada 
de 3081.987 y p= .0000. El primer autovalor fue de 15.570 y un porcentaje 
de varianza explicada de 51.970, el segundo fue de 1.707 y varianza 
explicada de 5.689. El gráfico de sedimentación muestra un factor 
dominante con una caída vertical y aplanada para el resto. A continuación, 
solicitamos análisis factoriales exploratorios -variando sólo la cantidad de 
factores a extraer- bajo las mismas condiciones (para dos y tres factores), 
en estos casos no encontramos congruencia teórica en los factores 
obtenidos. Para probar la posibilidad de que la estructura fuera 
unidimensional decidimos llevar a cabo análisis por mitades (Spearmen-
Brown & Guttman) con índices superiores a .90, lo mismo que las alfas de 
Cronbach particulares para cada mitad. En conclusión, si bien los 
resultados son preliminares creemos que al concluir todas las etapas del 
estudio los resultados no variaran mucho. La ventaja de contar con un 
instrumento como este que nos permita relacionar de manera directa 
síntomas de fatiga laboral con variables psicológicas será de gran ayuda 
para la investigación en salud y en el ámbito laboral –sobre todo-. Estos 
resultados coinciden con los del primer estudio. Resta aún por desarrollar 
los análisis factoriales confirmatorios. 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

833 

Lo anterior deja ver de manera clara que cuando se altera el formato de 
respuestas los componentes de la escala cambian, esto puede ser una 
tendencia que no ocurra en todos los casos, sin embargo es importante 
tener en consideración que cuando cambiamos una escala en cualquiera de 
sus componentes es indispensable desarrollar estudios métricos que 
confirmen que los cambios no alteran la estructura interna de la escala. En 
este caso podemos observar alteraciones que asumen que es una escala 
novedosa y por tanto hay que ser cuidadosos en el momento de aplicarla y 
observar mayor rigor metodológico a la hora de usarla un conjunción con 
otras. 
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CIUDAD JUÁREZ: BULLYING EN EL NIVEL BÁSICO 
Nadia Vega Villanueva* y Lilia Susana Carmona García* 

*Universidad Autónoma de Cuidad Juárez 
Palabras Clave: Bullying, infancia,  escuelas  
No obstante de las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la violencia social ha impactado a la infancia y la adolescencia; 
organismos como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) o Organización Mundial de la Salud (OMS) han presentado 
informes  a nivel internacional, en donde, dan cuenta de las  formas de 
violencia en las que estás poblaciones viven y conviven, (Pinherio, 2006).  
En el 2015,  Humanium menciona que los infantes y adolescentes 
manifiestan comportamientos como ira, agresión física y verbal entre ellos, 
así como destrucción de objetos, reproduciendo estos actos en su entorno 
social y en el ambiente escolar.  
 En el caso de  México, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2014 menciona que nuestro país 
ocupaba el primer lugar internacional de casos de acoso y violencia en 
educación básica, en donde se registró violencia de tipo verbal, física, 
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psicológica y social, afectando a 18 millones 781 mil 875 alumnos de 
primaria y secundaria tanto públicas como privadas. 
  En el Estado de Chihuahua; en Ciudad Juárez, Rodulfo, Solís y 
Lozano (2011), registraron 947 casos de Bullying en escuelas de ubicadas 
en zonas de alta marginación sociocultural; en el 2014; se propone Ley 
Antibullies la cual pretendió  prevenir, detectar y atender los casos de 
Bullying (Coria, 2014). Ante la propuesta, la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), establece 15 acciones para abatir el fenómeno de Bullying 
(SEP, 2014); en Cd. Juárez, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) apoyada por Programa Nacional de Prevención del Delito 
(PRONAPRED) realiza diversos proyectos, entre ellos, el programa Peraj-
adota un amig@, a fin de reducir la incidencia del fenómeno (UACJ, 
2014).      
 Bullying se refiere a exposición constante de un alumno al acto 
dañino intencionado de uno o un grupo de sus compañeros dentro o fuera 
del recinto escolar. Existiendo un desequilibrio del poder entre el agresor 
y la víctima, afectando negativamente la salud mental y física de ambos 
(Olewus, 1993). Según Harris y Petrie (2006)  la victima presenta baja 
autoestima y temperamento débil; inseguridad al relacionarse, depresión, 
puede tener complexión inferior en relación a su agresor y  estar propenso 
al fracaso escolar. Oñederra, (2008)  menciona que la víctima puede 
experimentar quejas psicosomáticas como dolores en pecho, vientre y 
cabeza, en algunos casos presencia de vómito, llanto sin causa aparente  o 
insomnio; ausentismo escolar y desalineo personal. Olweus y Limber 
(2000) refieren que  existe el riesgo de que la víctima se convierta en 
acosador a causa de la constante exposición al Bullying.  
 En el caso del acosador, se ha registrado satisfacción por el dolor 
causado a la víctima, carece de empatía y no experimenta  sentimientos de 
culpa por los actos  realizados (Harris y Petrie, 2006;  Oñoderra, 2008). En 
algunos casos pueden presentar depresión (Nansel y Cols, 2001), ira y 
actitud desafiante hacia la autoridad (Trujillo, 2012).       En el 2011, 
Randall expone que regularmente los agresores estuvieron expuestos a 
violencia de tipo psicológica y física en sus hogares; de forma que en el 
ambiente escolar reproducen la violencia en sus compañeros.   
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Objetivo: Describir y analizar las manifestaciones del Bullying entre 
estudiantes en escuelas primarias de Ciudad Juárez Chihuahua.  
Metodología: Cuantitativo. Diseño, estudio no experimental, comparativo, 
de corte trasnseccional. La variable Bullying, dividida en: Hostigamiento 
verbal, Hostigamiento social, Hostigamiento físico y Daño a la propiedad. 
Muestra conformada por 512 infantes entre los 8 a 13 años, de 8 escuelas;  
se utilizó el instrumento ¨Victima – victimario¨ de Olweus y  el 
cuestionario Así nos llevamos en la escuela Marin-Martínez & Reide.  Se 
realizaron análisis de frecuencias para describir el variable Bullying; 
análisis de componentes principales para explicar el uso del tipo de 
hostigamiento utilizado por el agresor,  así como se realizó ANOVA de un 
factor para comparar los grupos de edad con los tipos de hostigamiento 
utilizados,  tomado como válido un valor máximo de sig=.05  
Resultados: En el análisis de frecuencia de la variable de estudio muestran 
que no existe Bullying desde la víctima en el 59% de los casos, no obstante 
si se presenta de poco a alto en el 49%. El Bullying en las niñas se presenta 
en el 46%, cuya frecuencia es del 34% poco, 3% moderado y  1% alto. En 
los niños la frecuencia es  del 44% de los casos; en el nivel poco con un 
38% y 6% moderado. El tipo de hostigamiento con más uso de frecuencia 
en la víctima, las niñas reportan que el hostigamiento social es utilizado en 
una frecuencia de 51%, cuyo uso más frecuente se encuentra en el nivel 
poco con el 44%. En los niños víctima, el tipo hostigamiento más usado es 
el hostigamiento verbal (.847), seguido por el hostigamiento físico (.824) 
y el menos usado es el hostigamiento social. El acosador reporta que utiliza 
más el hostigamiento físico (.932)  que el  hostigamiento verbal (.882), y 
más alto el hostigamiento físico que el daño a la propiedad (.884), 
reportando que el menos utilizado es el hostigamiento verbal.  El análisis 
post hoc reveló que 5° grado utilizan el hostigamiento verbal  (1.98*) con 
los de 4° grado, pero no con los 6 ° grado. Pero el 6° no agrede ni a los de 
4° ni a los de 5 °.  
 Discusión: A pesar de las acciones realizadas por la SEP (2014) en 
las cuales participa la comunidad universitaria (UACJ, 2014), los 
resultados del presente estudio muestran que en Ciudad Juárez 4 de cada 
10 niños ha vivido Bullying. Al analizar la variable dependiendo el genero 
encontramos que  el Bullying en las niñas se presenta en el 39% 
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encontrandose en .8% alto  En el caso de los niños la frecuencia reportada 
es  del 44%. De tal forma que dicha población  esta sujeta a experimentar  
ansiedad, tristeza, estrés, miedo, apatía, angustia, rabia reprimida y dolores 
psicosomáticos (Maidel, 2009 y  Romero et al., 2010). En el hostigamiento 
social encontramos similitudes con los trabajos de Romera, Del Rey y 
Ortega en el  2011, Trujillo (2012) y Gómez en el 2013 donde mencionan 
que el hostigamiento  social es el de mayor frecuencia entre las mujeres;  
tal es el caso de la población estudiada,  reportado que este hostigamiento 
es utilizado con una frecuencia del 51%, de tal forma que la niñas victimas 
tienen a ser excluidas e ignoradas. Respecto al hostigamiento físico; el 
grupo de niños acosadores, reporta utilzarlo 27.8% de los casos, 
manifestando la presencia golpes o empujones con fines de lastimar. Sin 
embargo,  el niño victima reporta mayores maltratos verbales. Es decir 
existe una disonancia en el uso del maltrato entre lo reportado por el niño 
víctima y su agresor. 
La presencia del Bullying y los tipos de hostigamientos realizados por la 
comunidad infantil deben seguir bajo la mira la comunidad cientifica. 
Como sociedad es necesario observar los entornos familiares y sociales a 
los que los niños se ven expuestos, he invitarnos a replantearnos sobre las 
consecuencias  presentes y futuras de la reproducción de las conductas 
disruptivas, la insensibilidad y daño que los infantes ejercen sobre sus 
pares.  
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Guayaquil. 
PALABRAS CLAVES: Adulto mayor, violencia, violencia intrafamiliar. 
Resumen 
En el año 2010 se realizó el  último censo en  Ecuador reportándose 
1'229.089 personas de más de 60 años, lo que representaba el 7% de la 
población y al 2050 se prevé  el 18% de la población. Considerándose un 
país en fase de transición demográfica, de acuerdo a los datos aportados 
por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se muestra el 
envejecimiento como uno de los fenómenos de mayor impacto en la 
actualidad. En la segunda mitad del siglo pasado, la población ecuatoriana 
mejoró su esperanza de vida, al pasar de 48,3 años en 1950-55 a 75,6 años 
en 2010-15 (CEPAL, 2012). No obstante se ha registrado mejoría en la 
calidad de vida, aunque persisten problemas sociales y de salud con el 
consiguiente aumento de la morbilidad, tanto de patologías somáticas 
como funcionales, con características propias para este grupo etario. 
La Fundación Nuevo Rumbo de Trabajadores Artesanales Comunitarios 
(NURTAC) brinda la mayor cobertura en la ciudad de Guayaquil 
atendiendo alrededor de 400 adultos mayores tanto en el Centro diurno 
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como en atención domiciliaria a adultos mayores con limitadas 
capacidades de movilidad y estados clínicos complejos que dificultan el 
traslado hacia los centros diurnos y/o espacios alternativos.  
Al formar parte de la población vulnerable que requiere atención 
domiciliaria, se cuenta con información relacionada con situaciones de 
maltrato cuya incidencia aún permanece escasamente visible en Ecuador 
Para Torres Vidal, R. M., Martínez Morales, M. A (2004) La violencia es 
tan antigua como la humanidad y en el caso de los ancianos al ser una 
población que registra incremento en los últimos años debido al aumento 
en la esperanza de vida y baja natalidad es de esperarse que fenómenos en 
relación con los ancianos vayan en ascenso. 
El éxito para disminuir esta problemática dependerá en primer lugar, del 
estudio del problema en todas sus aristas y a diferentes niveles, 
comunitario, familiar; en este último ámbito se cuenta con suficientes 
estudios disponibles en Ecuador. 
Surge entonces la necesidad de investigar con mayor profundidad, las 
circunstancias personales y familiares que rodean al maltrato en adultos 
mayores, lo que permitiría identificar el comportamiento de este 
fenómeno, atendiendo a las circunstancias actuales que rodean al anciano 
para un mejor diagnóstico y futura educación a la comunidad, por lo que 
se planteó la siguiente, pregunta de Investigación: 
¿Cuáles son las características de los adultos mayores maltratados en su 
medio familiar en la Fundación NURTAC? 
La investigación tuvo como objetivo caracterizar al anciano maltratado en 
su medio familiar en la modalidad atención domiciliaria.  
 
MÉTODO: 
Se trató de un estudio descriptivo, de corte transversal correlacional cuya 
población corresponde a los adultos mayores que reciben atención 
domiciliaria; empleando como instrumentos para la recolección de datos 
el Test Mini – Mental – State Examination, Índice Katz. Inventario de 
Autoestima de Coopersmith. Prueba de percepción de funcionamiento 
familiar, y el Cuestionario para explorar la violencia intrafamiliar, 
explorando las variables edad, sexo, grado de escolaridad, vínculo de 
pareja, rol productivo, red social, núcleo familiar, maltrato familiar, 
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maltrato psicológico, físico, por negligencia, sexual, funcionalidad de la 
familia, capacidad funcional. 
Se utilizó el procesador estadístico, SPSS versión 11.0 para Windows, 
incluyendo los datos en tablas de frecuencia y relación de variables.  
Se utilizó el estadígrafo Chi - Cuadrado para reforzar los hallazgos 
encontrados en el estudio. 
RESULTADOS: 
El 72,4% fue víctima de maltrato. 
Los ancianos maltratados el 60,9% fueron mujeres, el 63,6% tenían 
vínculo de pareja, el 31,8 % tenían nivel de escolaridad primario, en el 
62,7% predominó la ausencia de rol productivo y de red social en el 56,4%, 
el 53,6% viven en familias trigeneracionales. El 95,4% recibió maltrato 
psicológico, el 66,4% tienen un nivel de autoestima bajo y en el 62,8% 
predominó la familia disfuncional.  
CONCLUSIONES: 
La mayor parte de los adultos mayores que reciben maltrato intrafamiliar 
están entre 70 y 89 años de edad, son del sexo femenino, tienen un nivel 
de escolaridad de primaria terminada, mantienen vínculo de pareja, no 
tienen rol productivo ni están incorporados a redes sociales y provienen de 
familias trigeneracionales. 
El maltrato psicológico, el financiero y el maltrato por negligencia o 
abandono fueron los más frecuentes en el grupo de estudio.   
La mayor parte de los ancianos maltratados tienen dependencia de una o 
dos funciones para las actividades básicas de la vida diaria, con un nivel 
de autoestima bajo, perciben a sus familias como disfuncionales.  
La dependencia funcional, el nivel de autoestima y el funcionamiento 
familiar tienen una relación estadísticamente significativa con el maltrato 
familiar. 
DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en la presente investigación mostraron que fue 
más frecuente el maltrato en las edades comprendidas entre 70 y 89 años, 
similar a los reportado por González, (1998) y Evans, (2007) y diferente 
de otros autores como Coma (2007), que encontraron mayor frecuencia de 
maltrato en edades de 60 a 64 años. Siendo las mujeres el grupo de mayor 
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vulnerabilidad lo que coincide con Cohen (2007), Cardoso (2004) y 
Martínez (2007).  
El vínculo de pareja se considera como factor de protección de los malos 
tratos en el adulto mayor disminuyendo la condición de vulnerabilidad. 
Cuando las preocupaciones previas de la vida pierden peso frente a la 
esfera íntima y los afectos se vuelven centrales.  
Se obtuvo que a menor nivel escolar, es mayor el riesgo de sufrir maltrato 
tal como lo señaló Martínez (2012) y Rodríguez (2012).  
Resultó de gran relevancia el maltrato psicológico referido por el mayor 
número de ancianos, caracterizado por amenazas de abandono, amenazas 
de acusaciones, acoso, intimidación con gestos, palabras, infantilización, 
limitación al derecho de: privacidad, decisión, información, voto, recibir 
curso de comunicación, desprecio verbal, uso de palabras groseras; 
también entre los maltratos referidos tenemos el financiero y por abandono 
o negligencia, estos resultados coinciden con diferentes estudios, tanto 
realizados en Ecuador  como en otras partes del mundo  
Tolan 2007 Zink T, 2009 y  Shefet D(2010) 
Las diferentes formas en que el maltrato puede presentarse en el anciano(a) 
están muy ligadas a las características propias de cada familia, así como al 
contexto cultural en que se inserte y se desarrolle la misma Rodríguez MA 
(2010), y Dong (2010). Así como la dependencia en actividades de la vida 
cotidiana y la baja autoestima constituyen otro factor que incrementa la 
vulnerabilidad de los ancianos: esto fue corroborado en esta investigación 
ya que los resultados evidenciaron que la mayoría de los ancianos 
maltratados tenían un nivel bajo de autoestima. En los ancianos no 
maltratados se observó un alto nivel de autoestima. 
El maltrato del anciano por la familia es un tema complejo y de múltiples 
aristas, difícil de abordar desde su diagnóstico mucho más para su 
intervención,  sin embargo no debe continuar su invisibilización, es preciso 
que los equipos de salud y la comunidad toda aunemos esfuerzos para 
detener este fenómeno que es cada vez más frecuente.  
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Cambio instruccional, voces, momentos de innovación, agencia.  
 
La búsqueda de cambios instruccionales en aulas universitarias supone una 
redescripción representacional o explicitación progresiva de los profesores 
no solo de contenidos y actitudes en los procesos de aprendizaje y 
enseñanza sino también de la agencia que experimentan enseñantes y 
aprendices (Dienes y Perner, 1999). Su investigación, desde una 
perspectiva dialógica, implica atender a una polifonía discursiva 
(multivoicedness) cuando los profesores se presentan a sí mismos y a otros. 
Según Aveling, Gillespie y Cornish (2015), el desarrollo de uno mismo-
en-relación-a-otros implica investigar dos focos: las voces del self (I 
positions) y las voces de otros (inner-Others). Así, las voces del self 
refieren a posiciones de las cuales el yo habla. 
Las personas tienden a desafiar sus posiciones dominantes, es decir 
reposicionarse, dando lugar a los llamados momentos de innovación 
(Castro, Gonçalves y Valsiner, 2011). La innovación puede manifestarse a 
través de acciones observables o procesos mentales: acciones observables 
propiamente dichas (nuevos comportamientos observables) y protestas 
(nuevas acciones cuestionadoras de posiciones dominantes) o reflexiones 
(nuevos pensamientos, intenciones, proyectos) y reconceptualizaciones 
(toma de perspectiva entre posiciones pasadas y presentes).  
Esta naturaleza polifónica del self ha sido investigada en contextos clínicos 
(Castro, Gonçalves y Valsiner, 2011), sociales (Guzzardo, Todorova, 
Adams y Falcón, 2016) y evolutivos (Freire y Branco, 2016). 
Recientemente se ha puesto de manifiesto la relevancia de su aplicación 
en contextos de enseñanza y aprendizaje en tanto profesores y estudiantes 
a medida que transmiten y adquieren conocimientos están 
permanentemente involucrados en un proceso dinámico de cambio 
personal (Pozo, 2014; Ventura, en prensa).  
Así, el objetivo de este trabajo es describir las voces/posiciones internas y 
externas, así como los momentos de innovación que se despliegan cuando 
profesores universitarios representan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
Método  
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Participantes  
Realizamos un estudio de casos con dos profesores expertos (más de 25 
años de antigüedad docente), denominados bajo los pseudónimos Blas y 
Magda. Ambos pertenecían a la misma universidad y carrera inscripta en 
el campo de las ciencias exactas. Los profesores participaron 
voluntariamente bajo consentimiento informado.  
 
Instrumento 
Administramos una entrevista individual y semiestructurada que se basó 
en un guión de 15 preguntas abiertas ancladas en un periodo previo de 
observación. Organizamos las preguntas mediante tres ejes: “yo-estudiante 
universitario” (e.g. ¿cómo estudiaba?), “mis-estudiantes” (e.g. ¿cómo 
estudian los “buenos estudiantes” de esta carrera?) y “yo-profesor 
universitario” (e.g. ¿cómo se da cuenta que sus estudiantes aprenden?). Las 
entrevistas fueron grabadas en audio, y transcritas en su totalidad 
(extensión: entre 50 y 80 minutos). 
 
Procedimiento y análisis de datos  
Se aplicó el método “multivoicedness” (Aveling, Gillespie y Cornish, 
2015) al contenido del discurso de los profesores en dos etapas: primero, 
codificamos voces/posiciones internas (e.g. yo-profesor; yo-estudiante) y 
externas (e.g. los-estudiantes); segundo, identificamos los momentos de 
innovación: acción, reflexión, protesta y reconceptualización. La unidad 
de análisis es la respuesta completa a cada pregunta. Se registró la 
ocurrencia de las categorías en forma no excluyente y dicotómica 
(presencia o ausencia). Cada respuesta podía registrar más de una voz e 
innovación. Controlamos la validez en la definición de las categorías y 
codificación a través del procedimiento de auditoría (Flick, 2000).  
Las categorías registradas se analizaron mediante análisis multivariados. 
Se aplicó un Análisis de Correspondencias. Para identificar las 
asociaciones, consideramos los individuos y categorías que se encuentran 
próximos entre sí en el plano y cuya contribución a uno o ambos factores 
supera la contribución media (Crivisqui, 1993). 
 
Resultados  
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Los resultados muestran que ambos profesores se asociaron a un conjunto 
diferente de voces e innovaciones: Blas enunció 105 voces (33 voces del 
yo y 72 voces de otros) y tres innovaciones en total mientras que Magda 
enunció 96 (47 voces del yo y 49 voces de otros) y dos tipos de innovación 
en total. Cabe señalar que las voces “nosotros-estudiantes” fueron 
compartidas por ambos profesores. El eje 1, que acumula el máximo 
porcentaje de inercia de los datos, mostró el desplazamiento desde 
posiciones con foco en voces de otros (Blas) hacia posiciones con mayor 
grado de integración entre voces del yo y de otros (Magda). Por su parte, 
el eje 2 mostró el desplazamiento desde innovaciones centradas acciones 
observables como protestas y acciones propiamente dichas (Blas) hacia 
innovaciones centradas en procesos mentales como reflexiones y 
reconceptualización (Magda).  
Blas se caracterizó por enunciar tres tipos de voces: “el-profesor”, “los-
estudiantes” y “nosotros-profesores” recurriendo frecuentemente a voces 
externas. Da por sentado que es el enseñante que dirige y controla el 
aprendizaje de los estudiantes que pueden comprender los conocimientos 
en forma acabada o deficiente que transmite o muestra el profesor. En el 
transcurso de la entrevista, sus posiciones innovadoras emergen en forma 
de protestas al cuestionar la formación universitaria alejada de la 
experiencia profesional.  
Por su parte, Magda se distinguió por enunciar cinco tipos de voces: “yo-
profesor”, “yo-estudiante”, “los-compañeros”, “los-Asistentes-de-
Docencia” y “las-madres-de-los-estudiantes”. La propia actividad del 
aprendiz es la clave fundamental para lograr un buen aprendizaje. Los 
procesos mentales generan, conectan, amplían y corrigen representaciones 
internas (al descubrir, recordar, relacionar, especificar, descartar, etc.) o 
que regulan las propias prácticas (al plantearse metas, evaluar los propios 
resultados y ajustar la ejecución). En el transcurso de la entrevista, sus 
posiciones innovadoras emergen en forma de reflexiones y 
reconceptualizaciones entre posiciones pasadas y presentes, creando una 
nueva perspectiva entre ambas.   
 
Discusión 
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Nos propusimos explorar la identidad de profesores universitarios expertos 
de una misma universidad y carrera inscripta en el campo de las ciencias 
exactas conjugando voces y momentos de innovación desde una 
perspectiva dialógica. Los resultados ponen en evidencia dos modalidades 
en la interiorización de la agencia de aprendices y enseñantes: (a) de una 
agencia externa, observable a una agencia interna, mental; (b) de una 
gestión externa del aprendizaje, realizada por otros, a una gestión interna, 
en la que el propio aprendiz debe asumir la gestión de sus propios procesos 
de aprendizaje.  
En línea con trabajos constructivistas sobre dos orientaciones en el 
aprendizaje y la enseñanza de conocimientos académicos halladas por 
Gow y Kember (1993), interpretamos que Blas se orientó hacia la 
transmisión de contenidos acumulados culturalmente que el alumno debe 
incorporar dando prioridad a la experticia docente que posee la autoridad 
epistémica y pedagógica en el aula en tanto es el agente responsable de 
presentar los contenidos con claridad dado que de ello depende si se 
produce o no el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, interpretamos 
que Magda se orientó a la facilitación del aprendizaje de los alumnos, 
privilegiando las interacciones con sus estudiantes, mostrando atención 
personalizada hacia sus aprendizajes y preocupación por promover 
motivación e interés en sus propios estudiantes.   
En suma, articular perspectivas dialógicas y constructivistas resultó 
relevante para conocer cómo profesores dan cuenta de tres componentes 
nucleares del conocimiento: contenido, actitudes y agentes (Dienes y 
Perner, 1999). Entendemos que análisis de este tipo podría hacer explícitas 
las tensiones de los agentes educativos y los efectos de ello en sus prácticas 
cotidianas. Así, consideramos que la búsqueda de cambios instruccionales 
conlleva la explicitación progresiva no solo de contenidos y actitudes 
representadas sobre el aprendizaje y la enseñanza sino también de quiénes 
son y qué posiciones adoptan los agentes representados como aprendices 
y enseñantes en el aula. 
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El profesor lleva a cabo prácticas agresivas para contrarrestar las conductas 
problemáticas de los alumnos corre el riesgo de promover una conducta 
combativa, es decir que los estudiantes comiencen a desarrollar 
comportamientos agresivos modelados a partir del docente, lo que 
contribuye a visualizar estos comportamientos como socialmente 
aceptables y afectar a su vez negativamente el clima del aula (Struyf, 
Adriaensens y Meynen, 2011)     
 Un profesor agresor es aquel que utiliza su posición para humillar 
o castigar a un estudiante más allá de lo que es considerado como una 
medida disciplinaria razonable, donde muchas veces el uso de una medida 
disciplinaria es utilizada como excusa para justificar su conducta 
(Sylvester, 2011). El uso de la violencia por parte del docente es una 
medida asociada al estilo de manejo de grupo autoritario y/o restrictivo 
(Hernández & García, 2014), las cuales desencadenen una serie de efectos 
devastadores que afectan el entorno escolar.  
 La conducta agresiva por parte de los alumnos tiene como 
consecuencia la aparición de estrés en profesores, lo que hace probable una 
respuesta igualmente agresiva por su parte con el alumnado, la cual es 
reflejada por conductas como el mal humor con los estudiantes y el dejar 
de responder a las demandas que requiere su profesión (Quinn, 2005). 
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      El uso de este tipo de prácticas como respuesta ante el comportamiento 
inadecuado de los alumnos es reflejo de la falta de información y 
competencias para manejar la violencia entre pares por parte de los 
docentes se refleja en las estrategias que utilizan para enfrentar estas 
situaciones, las cuales se caracterizan por la presencia de castigos 
agresivos a los estudiantes realizan este tipo de conductas. (Skiba, 
Peterson, & Williams, 1997). 
      Con respecto a este último punto, Paul y Smith (2000) identificaron 
seis áreas  en las que los docentes hacen un uso inadecuado de su autoridad: 
a) la disciplina y su relación con el alumnado; b) evaluación; c) la 
agrupación de los estudiantes; d) las reglas dentro de la clase y la escuela; 
e) practicas instruccionales y; f) los recursos infraestructurales, y a este 
conjunto de prácticas se le denominó como “pedagogía negativa”, que se 
define como aquellas técnicas docentes que tienden a ser coercitivas. 
     Por último, Merritt et, al. (2012) destaca que el apoyo social del docente 
se asocia con un menor nivel de reportes de agresión estudiantil y que los 
estudiantes que reporten tener una mayor percepción de apoyo en el salón 
de clases por parte de sus profesores muestran más control conductual que 
los que no perciben este tipo de apoyo.  
En el presente trabajo se plantea como objetivo evidenciar la 
sustentabilidad empírica de un modelo teórico que establece el tipo de 
relación que existe entre profesores agresores con las variables apoyo 
social escolar y prácticas que promueven el bullying con los reportes de 
victimización entre pares, a partir de la percepción de los alumnos.  
 
Método  
   La muestra fue constituida de forma no probabilística por 2577 
estudiantes de 1ro, 2do y 3er año inscritos en 64 escuelas secundarias 
públicas de un Estado del noroeste de México. De este número, 1300 
(5º.1%) fueron del sexo masculino (M edad =13.6 años, DE= 1.3 años) y, 
1277 (49.2%) del femenino (M edad=13.4 años, DE=1.0 años).  
Instrumentos  
Escala de victimización. La escala se conformó por cuatro reactivos 
agrupados en un actor con índices de ajuste (X2 = 5.14, p= .076; X2/gl= 
2; CFI= .99; RMSEA= .025) que muestran la sustentabilidad empírica del 
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modelo de medición (Blunch, 2013; Byrne, 2010). Se contestó con una 
escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta 0 (nunca), 1 (casi nunca 
una o dos veces en el mes), 2 (a veces tres o cuatro veces en el mes), 3 
(casi siempre cinco a siete veces en el mes) y 4 (siempre más de siete veces 
en el mes) y presenta un alfa de Cronbach de .680  
Escala del profesor agresor. El instrumento constó de cinco ítems que se 
agrupan en un solo factor con escala de frecuencia de cinco puntos 
(ejemplo: me hablan gritando; me humillan ante el grupo).  Los índices de 
ajuste obtenidos en el análisis factorial confirmatorio (X2 = 5.19, p= .075; 
X2/gl= 2; CFI= .99; RMSEA= .025).  
Escala de apoyo social. El instrumento constó de cinco ítems que se 
agrupan en un solo factor con escala de frecuencia de cinco puntos 
(ejemplo: existe alguien que te ayude si algún otro compañero te molesta 
o abusa de ti). Los índices de ajuste obtenidos en el análisis factorial 
confirmatorio (X2 = 8.03, p= .045; X2/gl= 2; CFI= .99; RMSEA= .025).  
Escala de prácticas que promueven el bullying. En esta medida se la 
presentó al estudiante seis diferentes posibles situaciones de bullying y se 
le solicitó su opinión acerca de la frecuencia de prácticas por parte de sus 
profesores ante estas situaciones. Los índices de ajuste obtenidos en el 
análisis factorial confirmatorio (X2 = .827, p= .363; X2/gl= 1; CFI= .99; 
RMSEA= .000) con una confiabilidad de .815. 
Resultados  
Descriptivos y matriz de correlaciones. El profesor agresor se relacionó 
positivamente con las prácticas que promueven el bullying y los reportes 
de victimización y negativamente con la percepción de apoyo social 
escolar. Por su parte el apoyo social escolar se relacionó negativamente 
con los reportes de victimización, y a su vez, de forma contraria las 
prácticas que promueven el bullying se relacionaron positivamente con 
estos reportes 
Análisis de ecuaciones estructurales. Los resultados del análisis se 
muestran en la figura 1, la cual incluye todos los coeficientes 
estandarizados que fueron significativos al nivel de .05. Los índices de 
ajuste del modelo indican la sustentabilidad empírica del mismo (N = 
2577; X2 = .564, p = .453; CMIN/gl = 1; CFI = .99; RMSEA = .002, 90% 
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IC [.001, .047]). El valor de R2 muestra que modelo explica el 17% de la 
varianza de los reportes de victimización por pares.  
Los coeficientes estandarizados de las relaciones propuestas en el modelo, 
sin excepción, resultaron con significancia estadística, lo que sugiere la 
utilidad del modelo para explicar cómo el percibir a los profesores como 
agresores tiene efectos directos sobre la percepción de los alumnos sobre 
las prácticas que utilizan los docentes que promueven el bullying y la 
percepción de apoyo social escolar. Asimismo, apoyo social está 
relacionado significativamente en sentido negativo con los reportes de 
victimización mientras que profesor agresor y prácticas que promueven la 
victimización están relacionadas positivamente con los reportes de 
victimización. 
Discusión  
Se confirmó la hipótesis de que las prácticas de disciplina restaurativas de 
los padres se relacionan de forma indirecta con una disminución de la 
conducta agresiva de los niños al afectar positivamente el desarrollo de 
emociones morales en los mismos. Diversos estudios han encontrado que 
una mejor percepción de autoeficacia para manejar problemas de violencia 
entre pares por parte de los docentes y el uso de estrategias positivas para 
el afrontamiento de problemas de convivencia contribuye a la mejora del 
clima escolar (Brouwers y Tomic, 1999; Duy, 2013; Gavora, 2011: Kahn, 
Jones y Wieland, 2012). 
El docente cuya percepción de su capacidad para manejar problemas de 
bullying sea favorable, suele actuar más eficientemente ante estos 
problemas y por lo tanto contribuye a disminuirlos. Las personas con una 
baja percepción de autoeficacia tienden a evitar la responsabilidad de 
participar activamente en la resolución de conflictos debido al temor de 
fallar (Heydenberk, Heydenberk y Tzenova, 2006), lo que contribuye a la 
repetición de estas acciones.  
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Existe un reconocimiento en la literatura que aparte de los agresores y 
víctimas, los espectadores son actores críticos en la ocurrencia, frecuencia 
y gravedad de la intimidación escolar (Cuevas y Marmolejo, 2014). 
Los espectadores a menudo están presentes durante los episodios de acoso 
entre pares y participan en este proceso asumiendo diferentes roles que 
pueden disminuir o exacerbar el comportamiento de intimidación, incluso 
aquellos que se comportan de manera aparentemente inofensivos y pasivos 
pueden influir en el proceso del acoso (Doramajian, 2014). O´Connell, 
Pepler, y Craig (1999) señalan que si bien, los niños tienen actitudes 
negativas hacia el acoso escolar raras veces apoyan a la víctima o asumen 
un papel pasivo. Salmivalli y Peets, (2010) sostienen que los pares no 
saben cómo ayudar a las víctimas o puesto que son alumnos rechazados 
dentro del aula (Lucas y Martínez, 2008), tienen miedo de convertirse en 
víctima y se protegen del peligro. (Juvónen y Galván, 2008). 
Los espectadores defensores presentan puntajes más altos en empatía 
afectiva que los espectadores evasivos (Caravita y DiBlasio, 2009; Haro, 
2014) perciben mayor autoeficacia para defenderse (Pöyhönen y 
Salmivalli, 2008), tienen un mayor estatus social dentro del grupo 
(Salmivalli et al., 1996), son alumnos populares y controvertidos (Lucas y 
Martínez, 2008), suelen pensar que eso es lo que esperan de ellos sus 
padres y amigos (Rigby y Johnson, 2006). 
Finalmente, Thornberg et al., (2012) encontraron que decidir entre ayudar 
o no ayudar a la víctima en una situación de acoso escolar depende de 
cómo los espectadores interpretan los daños en la situación de acoso 
escolar, las reacciones emocionales (empatía), su evaluación social (si la 
víctima es su amigo, su posición dentro del grupo), su evaluación moral 
(creencia de que el bullying es un problema, es lo que los adultos esperan 
de ellos) y su alta autoeficacia para intervenir. 
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Para comprender la dinámica de la violencia escolar como un proceso 
grupal a través del razonamiento moral y los estilos de enfrentamiento de 
los estudiantes que realizan la conducta de espectadores, se propone como 
objetivo general explicar de qué manera, la empatía, la conducta pro social 
y la desconexión moral condicionan el rol que asumen los observadores en 
una situación hipotética de acoso escolar, en las secundarias públicas de 
Sonora, México.  
Método  
Participantes. Del total de escuelas secundarias públicas, se obtuvieron 
datos de 10 centros escolares ubicadas en cinco municipios estratégicos de 
Sonora y que en total fueron evaluados un total de 2225 estudiantes. Se 
seleccionaron los estudiantes por muestreo no probabilístico y por 
conglomerados.  
Instrumentos. Para los roles que asumen los estudiantes en la dinámica de 
violencia se utilizó la escala de Belacchi y Fanina, adaptada por González, 
Peña y Vera, la cual presentó un CFI de .96, GFI .96 y RMSEA de .050, 
Alpha de Cronbach de .82, lo que indica parámetros psicométricos 
adecuados. Se utilizó el cuestionario de empatía basada en la escala de 
Toronto, adaptada por Bautista, Vera, Tánori y Valdés, (2016) donde  se 
redujeron de 20 a 9 ítems: cinco evalúan la dimensión afectiva y cuatro la 
dimensión cognitiva. El instrumento presento valores de confiabilidad: 
afectiva (α= .81) y cognitiva (α= .79) altas e índices de ajuste aceptables 
(X2= 92.31; X2/gl=3.74; AGFI= .98; CVI= .058; CFI= .99; RMSEA= 
.030; SRMR= .016). Se utilizó la escala de Bandura, Barbaranelli, Caprara 
y Pastorelli (1996) con 32 reactivos distribuidos de manera homogénea en 
ocho subescalas: Justificación moral, Distorsión de la consecuencia, 
Deshumanización, Comparación ventajosa, Atribución de culpabilidad, 
Eufemismos, Desplazamiento de la responsabilidad y Difusión de la 
responsabilidad. Por último, Inventario de Comportamientos Pro sociales 
en el Contexto Escolar con cinco dimensiones: consuelo verbal, escucha 
profunda, servicio físico y verbal, ayuda física y solidaridad y ayuda 
verbal. La varianza total explicada fue de 67% y la confiabilidad global de 
la escala de 0.932.  
Procedimiento. Los datos se obtuvieron de los estudiantes de secundaria, 
con un previo consentimiento informado de los directores, docentes y 



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

857 

padres de familia. Se usaron hojas electrónicas para captar las respuestas 
de los estudiantes y la aplicación se realizó durante el horario de clases de 
cada grupo.  
Se realizaron análisis estadísticos como Análisis Rasch: rasgo o habilidad 
del sujeto y la dificultad del reactivo (González, 2008). El modelo de 
crédito parcial de Mesters (1982) permite valorar la productividad y la 
unidimensionalidad de los reactivos. Para considerar a un reactivo 
productivo y con buen ajuste se tomaron como referencia los parámetros e 
índices establecidos por Linacre (2008) y González (2008). 
Resultados 
Los resultados indican y son analizados desde el  proceso de socialización  
y la interiorización de  las normas y valores morales, este proceso requiere 
de un sistema de control o autorregulación de las actitudes y 
comportamientos y que se divide en tres fases: a) focalizándose en el 
significado de la propia conducta con relación a los principios socio 
morales; b) autoevaluando el propio comportamiento y las consecuencias 
que éste tiene sobre nosotros mismos; c) o hacia los demás. 
Los resultados indican que cada uno de los roles y sus sub-niveles, adoptan 
niveles distintos, siendo los mayores de edad y grado quienes asumen 
mayormente el rol de agresores, y los más pequeños en edad y grado 
quienes se posicionan en el rol de víctimas. 
Discusión 
La violencia debiera abordarse en su totalidad conceptual, involucrando a 
los espectadores, no solo a las víctimas y los agresores, como parte de la 
solución del problema ejercitando en ellos la empatía ya que es una 
variable que promueve el comportamiento pro-social en las personas, esto 
pudiera utilizarse como principio en una intervención para el control y 
prevención del acoso escolar. La empatía como variable inhibidora de 
violencia, puede habilitarse en los estudiantes mediante programas, esto 
con base en los datos que reportan que el 47.8% de los estudiantes ha 
estado presente al momento de una agresión dentro de la escuela, (Haro, 
2014; Hernández, 2012).  
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La investigación en psicología educacional, sitúa a los docentes como 
protagonistas de la mejora educativa, no obstante la evidencia empírica 
revela circunstancias complejas a las que los profesores novatos deben 
enfrentarse (Marcelo, 2009; Serra Krichesky & Merodo, 2009).  En Chile 
predomina una inserción laboral carente de apoyo y con precarias 
condiciones laborales, lo que afecta negativamente el  desempeño de los 
docentes y puede traer como mayor consecuencia, la deserción del sistema 
escolar (Ruffinelli, 2014; Centro de Estudios MINEDUC, 2015; Ávalos, 
2013; Valenzuela & Sevilla, 2013) fenómeno que se repite en contextos 
internacionales (Beltman, Mansfield & Price, 2011). 
Frente al escenario anterior, nos preguntamos acerca de aquellas 
condiciones que permiten a los profesores principiantes superar las 
complejidades propias de su desempeño y mantenerse motivados y 
gratificados por su labor.  En este marco, desde hace una década los autores 
usan el concepto de resiliencia docente ligado a la capacidad de 
recuperarse frente a la adversidad, que les permite perseverar y seguir 
comprometidos con la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 
(Brunetti, 2006).  
La resiliencia docente es la capacidad de recuperación o el uso de la 
energía productiva para alcanzar objetivos educativos de cara a 
condiciones adversas (Castro, Kelly & Shih, 2010). Es una cualidad que 
permite a los profesores mantener su compromiso con la enseñanza a pesar 
de las condiciones desafiantes de la labor, posibilitándoles prosperar y no 
solo sobrevivir en la profesión (Estaji & Rahimi, 2014; Gu & Day, 2013; 
Beltman et.al 2011).  No es un atributo innato, sino una capacidad que 
puede ser aprendida (Castro et.al, 2009 en Beltman et.al, 2011).  Se 
entiende como un proceso dinámico o el resultado de la interacción en el 
tiempo, entre una persona y el medio ambiente (Gu & Li, 2013). Dado este 
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dinamismo, es posible afirmar que la resiliencia se puede promover y 
mejorar (Cefai, 2004 en Gu, 2014; Gu & Li 2013).  
Cualidades individuales y resiliencia 
Uno de los conceptos incluidos en este ámbito es la autoeficacia o el 
sentido de competencia para alcanzar logros (Day, 2008 en Beltman et.al, 
2011; Tschannen-Moran & Woolfolk , 2007 en Beltman et.al, 2011; 
Bandura, 1997 en Le Cornu, 2013; Bilim, 2014). Según Hoy & Spero, 
2005 en Day et.al, 2007) los profesores con alta autoeficacia confían en su 
capacidad para generar aprendizajes en sus estudiantes, lo que afecta su 
esfuerzo y las metas que se fijan. 
Otra cualidad personal relevante son las emociones positivas, las que 
aumentan los recursos de afrontamiento del sujeto (Day et.al, 2007).  
Finalmente incluimos en este punto el sentido profesional y personal 
otorgado al trabajo, ya que los docentes resilientes son sensibles a 
temáticas sociales, lo que los lleva a querer enseñar a estudiantes de 
escasos recursos y trabajar por la justicia social (Castro et.al, 2010). 
 
Elementos relacionales e institucionales y resiliencia docente 
Dentro de los elementos institucionales que favorecen la resiliencia se 
encuentran las oportunidades de desarrollo profesional la inducción y la 
tutoría, las relaciones con los estudiantes con los directores y los colegas 
(Beltman et.al, 2011). 
En cuanto a la relación entre el Director y los docentes principiantes, la 
evidencia indica que la prestación de apoyo y un liderazgo sensible son 
claves para promover la calidad de vida profesional (Day & Gu, 2010 en 
Gu & Day, 2013, Gu, 2014). Esto se vería facilitado cuando el Director 
incorpora a los docentes en la toma de decisiones, distribuye los recursos 
de manera justa, apoya sus iniciativas y satisface sus requerimientos de 
capacitación (Day & Gu, 2007 en Beltman et.al, 2011). 
Algo semejante ocurre con el mentor, quien puede brindar asesoramiento 
y socialización práctica y promover la reflexión de los docentes acerca de 
su práctica (Flores, 2006 en Beltman et.al, 2011). 
En cuanto a la relación con los estudiantes, los estudios realizados con 
docentes que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad psicosocial 
encontraron que éstos tenían un profundo respeto por la forma en que sus 
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estudiantes superaron circunstancias difíciles y se sentían comprometidos 
con ellos (Kitching, Morgan & O'Leary, 2009 en Beltman et.al, 2011; 
Meister & Ahrens, 2011). Es decir, en muchos casos, los estudiantes se 
convierten en la principal motivación de la decisión de los docentes de 
permanecer en el aula (Brunetti, 2006; Day & Gu, 2009). 
La cultura organizacional también es un elemento que nutre la capacidad 
resiliente (Johnson et.al, 2015), cuando promueve un sentido de 
pertenencia, participación democrática y desarrolla comunidades de 
aprendizaje (Johnsson et.al, 2014; Beltman et.al, 2011; Gu & Li, 2013). 
A partir de lo planteado la pregunta de investigación corresponde a: 
¿Cómo operan las dimensiones individuales, relacionales e institucionales 
en la resiliencia de profesores principiantes de una Universidad pública 
chilena? 
Objetivo General: 
- Comprender cómo operan las dimensiones individuales, relacionales e 
institucionales en la resiliencia de profesores principiantes de una 
Universidad pública chilena. 
Objetivos Específicos: 
- Describir y analizar las características individuales de los docentes 
principiantes vinculadas a su capacidad resiliente. 
- Describir y analizar las relaciones, al interior de la comunidad educativa 
a la que pertenecen los docentes principiantes, que se vinculan a su 
capacidad resiliente. 
- Describir y analizar la dimensión organizacional de la institución, a la 
que pertenecen los docentes principiantes, que se vinculan a su capacidad 
resiliente. 
Método 
El estudio se realiza desde una aproximación cualitativa, adoptando el 
paradigma interpretativo. 
Se utilizó un muestreo intencional (Patton, 2002).  Participaron siete 
docentes primarios y secundarios, quienes se encontraban en el tercer o 
cuarto año de desempeño laboral en colegios públicos.  Todos pertenecían 
a la Región Metropolitana y son egresados de una universidad pública de 
la capital chilena.   



 

LÍNEA TEMÁTICA III                                                                                        MEMORIAS DEL CONGRESO 

863 

Se realizó una primera entrevista focalizada en las características propias 
de un profesor resiliente, la que permitió distinguir entre profesores 
principiantes con alta capacidad resiliente de aquellos con un escaso nivel 
en dicha capacidad, según esto se configuró la muestra definitiva. 
El presente estudio utilizó entrevistas semi-estructuradas en profundidad, 
se realizó un total de 13 entrevistas, las que tuvieron una duración de entre 
45 minutos y una hora, fueron realizadas en los lugares de trabajo de los 
participantes, fueron grabadas y transcritas.  El procedimiento de análisis 
de datos se llevó a cabo de acuerdo a los lineamientos de la teoría fundada 
(Strauss & Corbin, 2002).  
 
 
Resultados. 
Dimensión individual 
Dentro de las características que ayudan a los docentes a enfrentar y 
superar los desafíos que enfrentan en su trabajo, se encuentran: la calidad 
del vínculo que establecen con los estudiantes, donde se conjuga la 
cercanía y límites claros.  Se agrega la actitud de calma para manejar 
conductas de indisciplina al interior del aula y la disposición a aprender. 
Aspectos profesionales 
Acá se incluyen competencias técnicas, derivadas de su formación inicial 
tanto en el ámbito evaluativo como didáctico.  La sensación de logro en 
torno al propio trabajo, que tiene su origen en el aprendizaje de los 
estudiantes, lo que involucra aspectos tanto académicos como actitudinales 
y socioafectivos. 
La resiliencia también se nutre del sentido que los docentes otorgan a su 
labor, ligado a la movilidad social de los estudiantes. 
Dimensión relacional  
Incluye relaciones con distintos miembros de la comunidad educativa.   Por 
una parte, el contacto cotidiano con los estudiantes,  un trato respetuoso y 
donde se reconoce su labor constituyen experiencias gratificantes para los 
docentes.  Una relación con la jefatura caracterizada por el reconocimiento 
al buen desempeño, la cercanía y el apoyo, nutre la resiliencia.  Así 
también, una relación de apoyo y colaboración mutua entre docente y 
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apoderados, aporta a la capacidad resiliente, lo que se observa 
particularmente en el caso de los docentes de primaria. 
 
Las relaciones familiares son una importante red de apoyo, siendo una 
fuente de afecto y contención que permitiría sobrellevar el estrés generado 
por el trabajo. Finalmente la relación con pares fuera del colegio y con 
profesores experimentados, constituyen un soporte relevante para 
enfrentar dificultades. 
Dimensión institucional  
Se incluyen aquí elementos como las acciones de capacitación, la 
existencia de profesionales de apoyo al rol de profesor/a jefe, las 
normativas institucionales para acompañamiento de los estudiantes y la 
disponibilidad de recursos materiales. 
Dentro de la cultura organizacional se destaca, la disposición a innovar 
presente en la institución y la autonomía para tomar decisiones 
pedagógicas. 
Discusión 
Se debe fortalecer durante la formación el desarrollo de habilidades 
interpersonales y el desarrollo socioafectivo de los futuros docentes, así 
como el desarrollo de competencias técnico-pedagógicas. 
Es necesario integrar experiencias significativas que incluyan un contacto 
cercano con la realidad del aula y la práctica, en una diversidad de 
contextos, como vía de enriquecer la capacidad resiliente. 
Los aspectos institucionales que los docentes valores y que aportan a su 
capacidad resiliente son escasos en la cultura escolar de nuestro sistema 
educacional, donde la evidencia muestra el predominio de relaciones 
verticales, donde la desconfianza, la falta de apoyo y el exceso de control 
hacia la labor que los profesores llevan a cabo, son visualizadas como 
predominantes en las instituciones escolares, en desmedro de un carácter 
más profesional de la docencia. 
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Resumen 
Las prácticas pre profesionales (PPP) dentro de la Facultad de Ciencias 
Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, se enfocan en la 
investigación acción, centrada bajo la formación académica teórica-
práctica, dirigidas a obtener productos como orientación, diagnóstico, e 
intervención, en escenarios como sistemas familiares, comunitarios y 
laborales, vinculados a entidades prestadoras de servicio públicas o 
privadas.  La investigación fue una primera experiencia, que se trabajó en 
el campo de actuación social y de gestión comunitaria, bajo una modalidad 
de Prevención y Promoción de la carrera, siendo los actores principales las 
familias beneficiarias de la Fundación Tía Margarita, ubicados en la 
Comunidad San Nicolás y cooperativas aledañas, sector urbano marginal 
de la ciudad de Guayaquil y por otro lado los/as estudiantes del 6to 
semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas del período semestral 
2015 – 2016. 
 Se ejecutó en 5 fases, bajo una metodología de Investigación-
Acción, enfocada principalmente a una labor de orientación y 
apreciaciones psicológicas de los cuidadores en los sistemas familiares, en 
caso de situaciones de violencia intrafamiliar o maltrato doméstico; 
entendiendo al maltrato doméstico como agresiones físicas, psíquicas o 
sexuales llevadas a cabo reiteradamente en el hogar por parte de un 
familiar, quien vulnera la libertad de otra persona y causando daño físico 
o psicológico, (Echeburúa, 2002). 
Cabe recordar que la familia concebida como sistema, es un conjunto de 
elementos en interacción dinámica donde cada uno cumple una función 
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respecto al todo, no es reductible a sus partes y es más que la simple suma 
de sus miembros, en el análisis sistémico es un conjunto compuesto por 
individualidades interactuantes por una finalidad en un medio 
determinado. (Arés, 2004). 
Las prácticas pre profesionales son un proceso de reconstrucción y 
reflexión crítica-analítica que está en función al proceso de formación del 
psicólogo en el área Comunitaria, centrada en la realidad sobre la que actúa 
el practicante de tal manera que podamos evidenciar cómo funciona la 
estructura académica preparada para esta área, analizar los efectos del 
proceso de intervención tanto en los alumnos como en las comunidades de 
trabajo y el carácter de las relaciones que se han generado en el espacio de 
acción, sin por ello dejar de considerar el éxito o fracaso del programa 
académico en términos de resultados. (Miriam Grimaldo Muchotrigo, 
2007). 
La sistematización de las experiencias prácticas de investigación realizada 
por los dicentes, como actividad de producción de conocimientos sobre la 
práctica, tiene a ésta como su referente principal, ya que es su sustento y, 
a la vez, lo que le da sentido y orientación (Barnechea, 1994).  
Se observó conveniente sistematizar la primera experiencia de práctica pre 
profesional (PPP) siendo el eje principal del aprendizaje de los/as 
estudiantes, en la temática relacionada con violencia intrafamiliar en las/os 
cuidadoras/es de los sistemas familiares. Con la finalidad de fortalecer las 
competencias científicas de los /as estudiantes y calidad académica como 
IES, de igual manera su accionar en lo comunitario, como una labor social 
en sectores vulnerables; de esta manera se fortaleció el conocimiento 
teórico práctico de los/as practicantes, de acuerdo al nivel de formación. 
Ante ello se plantea la pregunta de investigación: 
¿Qué experiencias arroja esta primera sistematización de las Prácticas Pre 
Profesionales realizadas en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 
Universidad de Guayaquil Ecuador? 
Métodos 
Se empleó un enfoque cualitativo con diseño narrativo bajo el método 
hermenéutico,  recolectando datos de las experiencias a una muestra 
homogénea, con cuidadores de sistemas familiares. Se utilizaron 
instrumentos de recolección de datos como: Ficha de datos 
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sociodemográfica, registro de observación, acta de consentimiento libre y 
esclarecido, entrevista semi estructurada para víctimas de maltrato 
doméstico, entrevista abierta, escala de predicción de riesgo (EPV-R), 
matriz de datos, ficha de reporte de beneficiario y una encuesta aplicada a 
los/as estudiantes 
Resultados 
En este apartado se describen los resultados principales obtenidos por cada 
una de las fases. 
Resultados Fase 1  
 El 41% de las familias son nucleares, el 22% de las familias viven 
con otro miembro como tíos, abuelos, primos; el 20% son familias 
ensambladas. 
Resultados Fase 2  
 El 64% equivalente a 89 familias presentaron indicadores 
relacionados con violencia intrafamiliar 
Resultados fase 3 
Elaboración del informe psicológico de 33 casos de cuidadoras/es, 
equivalente al 37% del total de 89 cuidadoras/es y sus familias que 
presentaban situaciones de violencia intrafamiliar.  
Resultado fase 4 
Entre las temáticas de interés encontramos las siguientes: roles de género, 
violencia, comunicación y crianza de los hijos/as.  
Resultado fase 5 
 El 91% de las/os cuidadoras/es, considera que los/as estudiantes los 
orientaron de manera clara y adecuada, sobre el trabajo a realizar.   
Un 88% de las/os cuidadoras/es admiten reconocer dificultades dentro del 
sistema familiar.  
Discusión y conclusión 
El presente trabajo permitió afianzar los conocimientos teóricos mediante 
la caracterización de poblaciones o grupos de familias hasta el momento 
no estudiados, de igual manera resaltó la primera experiencia de prácticas 
pre profesionales, realizada en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 
UG, en coordinación con una organización de la sociedad civil como la 
Fundación Tía Margarita, y su Unidad Educativa Jesús de Nazaret. Cabe 
reconocer que instrumentos directivos como el caso de la entrevista semi 
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estructurada y escala de predicción de riesgo (EPV-R), no generan 
resultados similares a su aplicación en entidades de atención donde el 
usuario establece una demanda psicológica desde su primer abordaje,  a 
diferencia de los estudiantes o practicantes, la población abordada no 
cuentan con una problemática identificada; de esta forma se da respuesta 
a las sugerencias y las conclusiones expuestas por su autor (Enrique 
Echeburúa, 2010), en la revisión de EPV-R.   
Inicialmente, un 83% refirió no sufrir problemas de violencia intrafamiliar 
y en consecuencia también con un 93% de los cuidadores no se pudo 
aplicar la entrevista semi estructurada. Es decir que bajo primer abordaje, 
no existían problemáticas relacionadas con violencia en el hogar, situación 
contraria al aplicar un segundo o tercer abordaje mediante entrevistas 
abiertas, aprendizaje que guarda relación con la perspectiva dialéctica 
propuesta por Diego Palma (1992), quien indica que la sistematización se 
incluye en esa corriente ancha que busca comprender y tratar con lo 
cualitativo de la realidad y que se encuentra en cada situación particular. 
Como Instituto de Educación Superior, nuestros proyectos de prácticas pre 
profesionales cumplen el objetivo de vincular los programas educativos 
con la sociedad, integrando el componente teórico al nivel práctico, 
mediante las experiencias trabajadas con las poblaciones de pobreza y 
extrema pobreza, por tal motivo el perfeccionamiento de los procesos de 
abordaje en las comunidades demanda la sistematización de experiencias 
prácticas, en coincidencia con Barnechea (1994), quien aduce que una 
actividad de producción de conocimientos sobre la práctica, tiene a ésta 
como su referente principal, ya que es su sustento y, a la vez, lo que le da 
sentido y orientación. 
No hablamos sólo de “sistematización”, a secas, sino de “sistematización 
de experiencias” (Holliday, 2012).  Lo propuesto por Holliday, se 
evidenció al estructurar el proyecto de práctica pre profesionales por un 
total de 5 fases y 48 hrs de ejecución en el campo, lo cual de acuerdo a los 
resultados obtenidos no solo se sistematizaron datos relativos a las 
estructuras familiares, por el contrario se estableció un significado a la 
experiencia vivida, sobre su pensar, nivel cognitivo, al verificar nuevos 
conocimientos adquiridos por las familias posterior a las entrevistas 
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domiciliarias y su sentir en relación al grado de satisfacción 
experimentado, posterior al abordaje realizado por los/as estudiantes. 
Las orientaciones sobre la ruta de la denuncia establecidas al momento del 
cierre de la entrevista abierta, impartidas a las/os cuidadoras/es por parte 
de las/os practicantes permitió una vinculación con las ventajas que podría 
brindar un servicio social permanente en la comunidad y una identificación 
satisfactoria  por las Ciencias Psicológicas, corroborado en un 83% de la 
población seleccionada para la encuesta durante la fase 5 y reafirmado bajo 
el pedido mayoritario de mantener el servicio en la comunidad.  
Es evidente, la congruencia entre la teoría de la cátedra integradora 
Psicología de la sexualidad y del género, y su aplicación práctica, en 
relación al componente académico, género, confirmando su asimetría en 
el vínculo familiar, situación que permitió al estudiante ensayar las 
categorías estudiadas.  
Se concluye que en comunidades donde no hay registros de ingresos 
anteriores por parte de otros servicios en el campo de la salud mental, 
equipos de practicantes, deberán prolongar el período de exploración y 
enganche (entre 3 a 4) sesiones hasta que el sistema familiar decida romper 
el silencio de la violencia vivida y considerarlo como parte de una 
problemática identificada, estableciendo así la demanda y condiciones 
para una adecuada intervención a futuro.  
En definitiva las prácticas pre profesionales permiten complementar una 
labor estatal de intervención psicosocial, mediante la vinculación con la 
sociedad por parte de los Institutos de Educación superior IES, en los 
sectores menos favorecidos y en consecuencia la transformación gradual 
de la sociedad a través de programas académicos.  
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Actualmente, en las escuelas se ha puesto énfasis en la educación a la 
diversidad, por lo que las tendencias se han enfocado en la detección y 
atención de los estudiantes que presentan necesidades especiales, dentro 
de los cuales se encuentran los alumnos con aptitud sobresalientes y los 
que presentan alguna discapacidad intelectual. Cabe indicar que, el primer 
paso para apoyar a estos niños es la identificación, a partir de la cual se 
diseñan estrategias educativas acordes con sus características (Manzano, 
Arranz & Sánchez; 2010, Márquez, et al., 2011). Diversos estudios 
llevados a cabo en escuelas de nivel básico, revelaron una prevalencia de 
alumnos con aptitud sobresaliente que oscilaba de un 5% a un 15% 
(Chávez, 2014; Renzulli, 1986; Zacatelco, 2005). Por otro lado, Acle 
(2012), Canchola (2015) y Márquez, et al. (2011) encontraron que existe 
alrededor de un 3% a un 6% de niños con discapacidad intelectual. A partir 
de lo anterior, esta investigación tiene como propósito reconocer la 
prevalencia de alumnos con aptitud sobresaliente y discapacidad 
intelectual en escuelas primarias que pertenecen a la delegación Iztapalapa 
(estudio financiado por el proyecto PAPIIT clave IN308116).  
Método 
El tipo de estudio fue transversal: se evaluaron a los estudiantes en un sólo 
momento (Kerliger y Lee, 2001). 
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Se empleó un muestreo no probabilístico intencional, con 1251 alumnos 
(638 mujeres y 613 hombres) con una edad promedio de 9.17 años 
(D.E.=1.008), inscritos de tercero a quinto grado de seis escuelas primarias 
públicas ubicadas en la delegación Iztapalapa al oriente de la ciudad de 
México. 
Los instrumentos empleados fueron: 

• Test de Matrices Progresivas de Raven (1993): Es una 
prueba de razonamiento no verbal que evalúa habilidades 
perceptuales, de observación y razonamiento analógico 
para deducir el faltante en la matriz. Consta de tres series: 
A, AB y B, con doce reactivos cada una. El instrumento 
cuenta con una confiabilidad interna de 0.94, de un Alpha 
de Cronbach y también se obtuvo un coeficiente de 
estabilidad r= 0.774 mediante un test retest (Chávez, 
2014). 

• Prueba de Pensamiento Creativo versión Figural A de 
Torrance (2008): El instrumento cuenta con un índice de 
confiabilidad de 0.90 (Zacatelco, Chávez, González & 
Acle, 2013) y su objetivo es evaluar las producciones 
creativas a través de dibujos y composiciones. Consta de 
tres actividades: a) componer un dibujo, b) acabar un 
dibujo, y c) líneas paralelas, las cuales se realizan en un 
tiempo de 10 minutos cada una. Los indicadores que se 
valoran son: originalidad, fluidez, elaboración, 
abstracción de títulos y resistencia al cierre prematuro. 

Los datos obtenidos en las pruebas de cada uno de los estudiantes se 
capturaron en el programa estadístico SPSS versión 20. Posteriormente, se 
obtuvieron las estadísticas descriptivas, puntuaciones mínimas y máximas, 
así como los percentiles 25 y 75. 
Resultados 
Para determinar la prevalencia de los estudiantes con bajos niveles de 
inteligencia y creatividad se obtuvo el percentil 25 de los instrumentos y 
se encontró que en el Test de Matrices Progresivas de Raven se ubicó en 
la puntuación 23 y en la Prueba de Pensamiento Creativo fue en el valor 
de 38. A partir de estos datos se encontró una prevalencia del 11 % (133 
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estudiantes: 71 hombres y 62 mujeres) de niños que presentaron bajos 
niveles de razonamiento visoespacial y pensamiento divergente.  
Por otro lado, para reconocer a los alumnos con aptitud sobresaliente se 
obtuvo el percentil 75 de los instrumentos, en la prueba de inteligencia el 
puntaje fue 31 y en el de creatividad 62. Los resultados indicaron que 111 
niños (49 hombres y 62 mujeres) presentaron un claro perfil sobresaliente, 
lo que corresponde al 9% de la población, quienes se caracterizaron por 
presentar elevados niveles de razonamiento viso espacial, realizaron 
dibujos con muchos elementos, detalles y fueron más originales.  
Discusión 
Los resultados encontrados en esta investigación mostraron una mayor 
prevalencia de alumnos con discapacidad intelectual que lo reportado en 
otras investigaciones. En relación con los sobresalientes, los datos 
concuerdan con lo reportado en la evidencia empírica. Lo anterior 
confirma que dentro de las escuelas primarias existen grupos de 
estudiantes con características diferenciadas que deben ser detectadas y 
atendidas, por lo que, resulta importante realizar la valoración por igual, 
de ambas categorías y, desarrollar programas acordes con las necesidades 
educativas detectadas, para lo cual se requiere utilizar diversas fuentes de 
información y procedimientos de identificación (Valadez, Betancourt & 
Zavala, 2012). 
 
Referencias 
Acle, T, G. (2012). Resiliencia en educación especial. Una experiencia en 
la escuela regular. México: Gedisa 
Canchola, R. L. (2015). Aportaciones en el estudio de perfiles 
cognoscitivos, motivacionales y de personalidad en niños con bajos 
niveles de inteligencia y creatividad. (Tesis de Licenciatura en Psicología, 
inédita). Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. México. 
Chávez. S. B. I. (2014). Evaluación multidimensional de alumnos 
sobresalientes de educación primaria. (Tesis de Doctorado en Psicología, 
inédita). Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. México. 
Kerlinger, F. & Lee, H. (2001). Investigación del Comportamiento. 
Métodos de Investigación en Ciencias Sociales. México: McGraw Hill. 



 

MEMORIAS DEL CONGRESO                                                                                        LÍNEA TEMÁTICA III 

876 

Manzano, A., Arranz, E. y Sánchez de Miguel, M. (2010). Multi-criteria 
identification of gifted children in a Spanish sample. European Journal of 
Education and Psychology, 3, 1, 5-17. 
Márquez, C. M. E., Zanabria, S. M. Pérez, B. V., Aguirre, G. E., Arciniega, 
B. L. & Galván, G. C. S. (2011). Epidemiología y manejo integral de la 
discapacidad intelectual. Salud Mental, 34, 443-449. 
 
Raven, J. C., Court, J. H. & Raven, J. (1993). Test de Matrices Progresivas 
Raven. Escala Coloreada, General y Avanzada. Manual. Buenos Aires: 
Paidós.  
Renzulli, J. (1986). Systems and models for developing programs for the 
gifted and talented. USA: Creative Learnig Press.  
Torrance, E.P. (2008). Torrance Tests of Creative Thinking. Spanish 
Directions Manual. Figural Forms A and B. Scholastic Testing Service, 
Inc. 
Valadez, M. D., Betancourt, J. & Zavala, M. A. (2012). Alumnos 
superdotados y talentosos. Identificación, evaluación e intervención. Una 
perspectiva para docentes. México: Manual Moderno. 
Zacatelco, F. J. (2005). Modelo para la identificación del niño 
sobresaliente en escuelas de educación primaria (Tesis de Doctorado en 
Psicología, inédita). Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM. 
México. 
Zacatelco, F. J., Chávez, B., González, A. & Acle, T. G (2013). Validez 
de una prueba de creatividad: estudio en una muestra de estudiantes 
mexicanos de educación primaria. Revista intercontinental de Psicología 
y Educación. 15(1), 141-155. 
 
 




