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Presentación

En esta edición, Vázquez-Benítez y colaboradores exploran datos relaciona-
dos con el estado emocional de adolescentes y sus padres en dos comunidades
vinculadas por un elevado intercambio migratorio, una de México (Morelos) y
otra de Estados Unidos de Norteamérica (Minnesota). Los datos provienen del
proyecto binacional “Alas Foto Voz”. Los participantes respondieron pruebas
psicométricas para medir la vinculación familiar, sintomatología depresiva y
grado de desesperanza. Los resultados sugieren la presencia de más estresores
socioeconómicos y culturales en las comunidades de expulsión que conllevan
a un deterioro mayor del estado emocional de los participantes. 

Por su parte, Favila-Figueroa y colbs. analizan los efectos de una interven-
ción en conciencia fonológica sobre las competencias en lectura y escritura en
un estudio experimental con 30 alumnos de tercer grado de primaria. Los resul-
tados mostraron que la enseñanza sistemática de la conciencia fonológica con
ejercicios tanto orales como escritos fue eficaz para mejorar la decodificación y
el reconocimiento de palabras en la competencia lectora; asimismo, en la codi-
ficación, representación léxica y composición narrativa en la competencia escri-
ta del grupo experimental. El grupo control se mantuvo en el rango promedio
de desempeño. 

Padilla-Vargas y Casillas-Rodríguez analizaron los cambios conductuales
como efecto de la exposición a un segmento lingüístico atributivo o a uno des-
criptivo en una situación experimental. Participaron 45 estudiantes de tres
poblaciones diferentes: dos de licenciatura (psicólogos e ingenieros) y una de
primaria. Los resultados mostraron que exponerse a una atribución afectó la
manera en la que los participantes interactuaron con la situación ya que todos
cambiaron su comportamiento, a diferencia de los demás.

Desde Colombia, Raigoso-Mayorga ofrece un ensayo donde se describen los
principales factores de riesgo psicosocial en el desempeño laboral de oficiales
de policía, quienes normalmente están expuestos a eventos traumáticos, a pre-
siones laborales y a la manifestación de elementos de estrés. Ello hace que en
un momento dado, se produzcan afectaciones en la salud, disminuya el rendi-
miento en el trabajo y se provoquen enfermedades físicas.

Herrera-Salas, Castro-Ramírez y Martínez-Aguilar reflexionan sobre distintos
modelos de abordaje de la ética clínica y la educación para la salud en el con-
texto del problema de la adherencia al tratamiento en pacientes médicamente
comprometidos. 

Medina-Román y colbs., desde la perspectiva de la Gerontología, presentan
un ensayo sobre educación y vejez. En el contexto de la transición epidemioló-
gica debida a la disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de
vida, la jubilación representa una ruptura que necesita ser ajustada. Según
algunas teorías el individuo necesita para lograr su plenitud actividades de su
interés. La educación se presenta como una opción de actividad por los múlti-

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.
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ples beneficios que ayudan a equilibrar algunas de las pérdidas que la jubila-
ción trae consigo. 

Por otra parte, Rosales-Castillo y colbs. analizan la importancia de estudiar
la salud y la calidad de vida en las personas adultas mayores como elementos
clave para el estudio del envejecimiento. En este sentido, se retoman dos estu-
dios realizados con personas mayores en el estado de Michoacán, México, que
se enfocaron en el análisis de las condiciones de vida y cuyos resultados mues-
tran los aspectos objetivos y subjetivos de las mismas. 

Finalmente, Lara-García y colbs. presentan los resultados de un estudio que
correlaciona el rendimiento escolar y el desempeño en el área de matemáticas
en las pruebas de la Evaluación Nacional Evaluación Nacional del Logro Aca-
démico en Centros Escolares (ENLACE) en estudiantes de la Escuela Prepara-
toria Núm. 6 de la Universidad de Guadalajara.

Nuestra portada está ilustrada con la pieza Nuestro tiempo I, óleo sobre tela,
200 x 100 cm (detalle), del artista Antonio Ramírez Chávez (México, D. F., 1944),
a quien agradecemos su generosidad al habernos permitido reproducir esta
imagen.
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This work explores data on the emotional wellbeing of adolescents and their parents in two communities con-
nected by migration, Morelos (MOR) and Minnesota (MIN). Data were collected in a binational project “Project
Wings Photovoice”. Participants completed psychometric questionnaires including measures of family connected-
ness, depressive symptoms, and hopelessness. Data were analyzed using mean differences (Cohen’s D statistic)
and Pearson correlation to compare measures between adolescents and their parents and between communities.
Results suggest the presence of higher level of socioeconomic and cultural stressors in emigration communities,
which is reflected in the emotional wellbeing of participants. We encourage programs to promote family connec-
tedness in both communities and to promote healthy youth and family development and emotional health
addressing the global socioeconomic contexts in which they live. 

Keywords: International Migration, Mental Health, Binational Research, Morelos, Minnesota.
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Re su men
Este trabajo explora datos relacionados con el estado emocional de adolescentes y sus padres en dos comu-

nidades vinculadas por un elevado intercambio migratorio, Morelos (MOR) y Minnesota (MIN). Los datos provie-
nen del proyecto binacional “Proyecto Alas Foto Voz”. Los participantes respondieron pruebas psicométricas para
medir la vinculación familiar, sintomatología depresiva y grado de desesperanza. Los datos se analizaron con la
diferencia de medias (estadística Cohen’s D) y la correlación de Pearson para comparar las medidas entre jóvenes
y padres y entre las comunidades. Los resultados sugieren la presencia de más estresores socioeconómicos y cul-
turales en las comunidades de expulsión que conllevan a un deterioro mayor del estado emocional de los parti-
cipantes. Se propone promover la vinculación familiar en ambas comunidades y el comprender el contexto socio-
económico global que viven los jóvenes cuando emprenden su desarrollo personal y familiar. 

Descriptores: Migración internacional, Salud mental, Investigación binacional, Morelos, Minnesota.
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Introducción

Ante la carencia de oportunidades reales de desa-
rrollo personal y familiar en las comunidades expul-
soras de origen y a nivel micro, la migración México-
EUA se origina en razones económicas, educativas y
de reunificación familiar, todas tendientes a mejorar
la calidad de vida de los migrantes. Los pobladores
en las comunidades de origen, aunque se benefician
de las remesas, enfrentan un elevado estrés social,
familiar y emocional. Se ha documentado amplia-
mente que la separación física y el alejamiento afec-
tivo que implica la migración están asociadas a una
gama de situaciones que van desde falta de comuni-
cación, sufrimiento, tristeza, falta de apetito, proble-
mas del sueño, mal humor y llantos frecuentes, que
pueden evolucionar a una sintomatología depresiva,
síntomas psicosomáticos y estados de ansiedad e
incertidumbre (Alderete, Vega, Kolody & Aguilar-
Gaxiola, 1999), llegando hasta depresión, trastorno
de estrés postraumático, trastorno por angustia, tras-
torno por uso y abuso de sustancias y suicidio (Acho-
tegui, 2004; Borges, Medina-Mora, Breslau & Aguilar-
Gaxiola, 2007; Torres López, 2014) entre adultos. En
niños y adolescentes se refieren problemas de con-
ducta, deserción, escolar, conductas antisociales, pro-
blemas de identificación, uso y abuso de alcohol y
otras sustancias (Aguilera-Guzmán, 2001; Aguilera-
Guzmán, de Snyder, Romero & Medina-Mora, 2004;
Guarnaccia & López, 1998; López & Díaz, 2003). A
nivel familiar se refieren a estrés cultural y rompi-
miento de lazos familiares dentro de la familia nucle-
ar y extendida (Hoffman, 2014); asimismo, el contexto
cultural y sociopolítico viene asociado con efectos de
prejuicio, racismo, y opresión de la identidad cultural
(Falicov, 2007).

Al llegar a las comunidades receptoras, los inmi-
grantes enfrentan nuevas dificultades: insertarse en el
mercado laboral, el manejo del idioma, consolidar
redes sociales que les permitan lidiar con situaciones
de maltrato, discriminación y rompimiento de lazos
familiares (García & Lindgren, 2009). A ello se añade
el constante temor a la deportación entre los migran-
tes indocumentados. En 2014, cerca de 177 mil perso-
nas fueron deportadas a México (“ICE enforcement
and removal operations report”, 2014:4), fenómeno
que conlleva a una nueva ruptura de lazos familiares y
afecta la estabilidad emocional de los miembros más
vulnerables como niños y adolescentes. Suárez-Oroz-
co et al. encontraron que 85% de los adolescentes
inmigrantes en EUA en su estudio vive separado de

alguno de sus padres por periodos prolongados (Suá-
rez-Orozco, Todorova & Louie, 2002). 

Las situaciones descritas tienen un alto costo en el
bienestar en quienes se desplazan como en aquellas
personas que se quedan, de ahí que la migración
internacional se considere un factor de riesgo para la
salud mental de las familias, tanto en las comunida-
des de origen como en las receptoras.

Las investigaciones sobre salud mental y migra-
ción México-EUA se han centrado en circuitos migra-
torios de los estados expulsores y receptores conside-
rados como tradicionales. Poco sabemos del estado
emocional de migrantes del circuito formado por
jóvenes y adultos de comunidades rurales del muni-
cipio de Axochiapan, Morelos (MOR) que se despla-
zan a las ciudades gemelas de Saint Paul y Minneapo-
lis, Minnesota (MIN). Por lo anterior, el objetivo de
este trabajo fue explorar datos relacionados con el
estado emocional de adolescentes y sus padres en
ambas comunidades. Se utilizaron los datos recaba-
dos en el proyecto binacional Proyecto Alas: Explorando
los efectos de la migración en la comunicación y conectividad
entre padres y adolescentes, empleando Foto-Voz (García &
Aguilera-Guzmán, 2011). Nuestra hipótesis es que el
estrés migratorio afecta más la estabilidad emocional
de las familias que permanecen en las comunidades
de origen que la de las que se ubican en las socieda-
des receptoras.

Método

El proyecto binacional Proyecto Alas Foto Voz fue una
investigación de método mixto (Creswell, Klassen,
Plano & Smith, 2011) que realizó un estudio cualitati-
vo de corte etnográfico (Ameigeiras, 2012) con un
muestreo por conveniencia y técnica de bola de nieve
con pobladores varones y mujeres, jóvenes y adultos
en grupos intergeneracionales con algún tipo de expe-
riencia migratoria de Morelos y Minnesota (García &
Aguilera-Guzmán, 2011; García et al., 2013).1

El proyecto recurrió además a la aplicación de
cuestionarios para explorar variables relacionadas
con la salud mental al inicio y al final de la interven-
ción Fotovoz. La muestra analizada para este estudio,
consistió de aquellos pares que proveyeron informa-
ción de las baterías psicométricas. El estudio fue
aprobado por el Comité Institucional de Revisión de
la Universidad de Minnesota y por el Comité de Ética
de Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz.

El proyecto se desarrolló en un área urbana, las
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ciudades gemelas Minneapolis- Saint Paul, en Minne-
sota (MIN) y en una comunidad semi-rural del munici-
pio de Axochiapan en el estado mexicano de Morelos
(MOR), a lo largo de 2009 y 2011. Participaron 36 ado-
lescentes junto con alguno de sus padres o tutores. 

Instrumentos y variables
Los datos que fueron recolectados en el estudio

incluyen características sociodemográficas y de tres
medidas seleccionadas para el presente análisis con
base en su disponibilidad para los adolescentes y
padres: 
1. Escala de Vinculación Familiar (adaptada de la

Encuesta de Estudiantes en Minnesota); se eligió
esta escala debido a que la relación intrafamiliar,
la vinculación con la escuela y consigo mismo
están asociadas al rendimiento escolar, al igual
que la violencia y el consumo de drogas. Esta
medición se obtuvo con la suma de tres reactivos:
a) ¿qué tanto crees que tu familia te comprende?,
b) ¿qué tanto sientes que tu familia y tú se divier-
ten?, y c) ¿qué tanto sientes que tu familia te pone
atención?, en una escala de 5 puntos (nunca, casi
nunca, a veces, frecuentemente y siempre). 

2. Sintomatología depresiva basada en el instrumento
DASS (Brown, Chorpita, Korotitsch & Barlow, 1997;
Lovibond & Lovibond, 1995); está conformado por
tres sub-escalas que le dan su nombre en inglés:
depresión, ansiedad y estrés. Consta de 42 reacti-
vos, 14 miden depresión. Esta sub escala evalúa
disforia, devaluación de la vida, baja autoestima,
desinterés e inercia durante los últimos siete días,
en una escala de cuatro puntos, nunca, a veces,
casi siempre y siempre.

3. Escala de Desesperanza (Beck, Weissman, Lester &
Trexler, 1974). Es la suma de 20 reactivos sobre la
percepción del futuro, con dos respuestas posi-
bles, de acuerdo y en desacuerdo. Ha sido utiliza-
da para analizar riesgos de comportamiento en
adolescentes (Bolland, McCallum, Lian, Bailey &
Rowan, 2001).

Las tres medidas fueron estandarizadas dentro de
una escala de 1 a 100 con el fin de hacerlas comparables. 

Análisis estadísticos
El estudio es de carácter exploratorio y debido al

limitado número de observaciones se evitó hacer
pruebas de significancia estadística. A cambio de ello,
se optó por trabajar con la medida Cohen’s D que eva-
lúa la diferencia de medias entre los grupos a compa-

rar en relación con la desviación estándar y la correla-
ción de Pearson que mide la asociación de dos varia-
bles numéricas.

Una medida Cohen’s D o una correlación Pearson
mayor en términos absolutos a 0.2 se consideró como
relevante, basado en los datos presentados por Kotr-
lik & William (2003). Estos autores presentan una
recopilación de datos sobre medidas estadísticas usa-
das para reportar el tamaño de efecto en investigación
cuantitativa. Basado en el trabajo de Cohen (Cohen,
1988), una diferencia de 0.2 se considera como efecto
pequeño, 0.5 efecto mediano y 0.8 efecto mayor. De
manera similar, Kotrlik & William refieren que para las
medidas de correlación basadas en el trabajo de Davis
(Davis, 1971), los rangos indicados corresponden a 0 -
.1 correlación trivial, 0.1 - 0.3 pequeña, 3 - 5 modera-
da, 5 - 7 alta, 7 - .9 muy alta y > .8 prácticamente idén-
tica (Kotrlik & Williams, 2003).

Se compararon las medidas psicométricas entre
los pares (promedio en adolescentes menos prome-
dio en adultos) en MOR y en MIN. Una diferencia
positiva indica mayor nivel en la escala en los adoles-
centes que en los adultos y una diferencia negativa
indica un menor nivel en la escala en los adolescentes
que en los adultos. Asimismo, se compararon las
escalas psicométricas entre adolescentes en MOR y
en MIN (promedio en adolescentes de MOR menos
promedio en adolescentes de MIN), y entre adultos en
MOR y en MIN (promedio en adultos de MOR menos
promedio en adultos de MIN). Una diferencia negativa
indica un menor nivel en la escala en los participantes
en MOR que en MIN. Finalmente, se estimó la corre-
lación de Pearson entre pares de medidas de vincula-
ción familiar, sintomatología depresiva y desesperan-
za, así como entre la vinculación familiar referida por
el adulto o el adolescente con la medida de sintoma-
tología depresiva del adolescente. Una correlación
positiva indica que ambas medidas son directamente
proporcionales y una correlación negativa indica que
las medidas son inversamente proporcionales.

Resultados

Treinta y seis pares (conformados con adolescen-
tes y uno de sus padres o tutores) participaron en el
proyecto. Se obtuvo información completa para 27
pares, 16 en MIN y 11 en MOR. La edad promedio de
los adolescentes fue de 16 años y 74% fueron mujeres.
Los adultos fueron en su mayoría madres, con excep-
ción de dos abuelas, una tía y una hermana mayor en
MOR; 22 (83%) fueron mujeres (ver Cuadro 1).

7

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.

Una aproximación al estado emocional de adolescentes y sus padres…



Las diferencias más significativas del estado
emocional entre pares fueron observadas en MOR.
Comparado con los adultos, los adolescentes pre-
sentaron una menor sintomatología depresiva
(Cohen’s D: -0.26) y una mayor desesperanza
(Cohen’s D: 0.46). Entre los pares en MIN no se
observaron diferencias. 

Al analizar comparativamente las dos comunida-
des, los participantes en MOR presentaron menor vin-
culación familiar (Cohen’s D: -0.23 entre adolescentes
y -.31 entre adultos), mayor sintomatología depresiva
(Cohen’s D .25 entre adolescentes y .41 entre adultos)

y menor desesperanza entre adultos (Cohen’s D: -.39)
que los participantes en MIN (véase Cuadro 2).

Con respecto a la correlación en las medidas del
estado emocional entre adultos y adolescentes se
observó que a mayor vinculación familiar o mayor
desesperanza reportada por el adulto, el adolescente
presenta una mayor vinculación familiar o desespe-
ranza, tanto en MN como en MOR. En el caso de la
correlación entre las medidas de sintomatología
depresiva entre adolescentes y adultos, en MOR se
observa una relación inversa mientras que en MIN es
nula. Finalmente, la vinculación familiar en los adul-
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Adolescentes
36

20 (55%)
16 (45%)

16 (14-21)

63%

Adultos
36

20 (55%)
16 (45%)

3.7%
37.0%
48.1%
11.1%
81%

Adolescentes
27

16 (60%)
11 (41%)

16 (14-21)

74%

Adultos
27

16 (60%)
11 (41%)

3.5%
41.4%
44.8%
10.3%
83%

N
Minnesota
Morelos
Edad media (rango de edad), años
Edad por grupos

20-30
31-40
41-50
51+

Mujeres

Cuadro 1. Características de participantes en Proyecto Alas, Foto Voz

Participantes Con información psicométrica

Fuente: Datos generados por el Proyecto Alas, Foto Voz.

Adultos

75 (13)
17 (13)
25 (18)

73 (13)
21 (13)
20 (17)

77 (13)
14 (12)
27 (18)

Diferencia de medias
entre MOR y MIN en

adultos
-0.31
0.41
-0.39

Adolescentes

72 (18)
14 (12)
27 (19)

70 (15)
16 (12)
29 (25)

74 (20)
13 (12.7)
26 (15)

Diferencia de medias
entre MOR y MIN en

adolescentes
-0.23
0.25
0.15

Cohen’s D (Diferencia de medias 
entre adolescentes y adultos)

-0.18
-0.13
0.13

-0.18
-0.26
0.46

-0.18
-0.03
-0.14

Total
Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza
Morelos
Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza
Minnesota
Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza

Vinculación familiar
Sintomatología depresiva
Desesperanza

Cuadro 2. Media, desviación estándar (DE) y estadística Cohen’s D de las medidas 
psicométricas* del estado emocional de participantes en Proyecto Alas, Foto Voz

Cohen’s D (Diferencia de medias entre participantes en MOR y MIN)

Fuente: Datos generados por el Proyecto Alas, Foto Voz.
* Medidas psicométricas reportadas en una escala de 1 a 100. 



tos y en los adolescentes estuvo correlacionada con
una menor medida de sintomatología depresiva en
los adolescentes (correlación Pearson: -0.40 y -0.65),
siendo estas mucho más elevadas en MIN (correla-
ción Pearson -.50 y -.79) que en MOR (0.20 y -0.33)
(véase Cuadro 3).

Discusión

De acuerdo con el objetivo de este trabajo y los
resultados descritos, el estado emocional de los par-
ticipantes en este estudio binacional en dos comuni-
dades presenta características específicas en relación
con el lugar de residencia. En MOR se encontraron
niveles más altos de desesperanza en los adolescen-
tes; la sintomatología depresiva también fue mayor,
tanto en adolescentes como en adultos, mientras que
la vinculación familiar fue menor, en comparación con
los pares respectivos en MIN. Factores individuales
que contribuyen a entender dichas diferencias en las
medidas del estado emocional en este estudio son las
características sociodemográficas de los participan-
tes. En el caso de los adultos, en MIN estos fueron
padres y madres de los adolescentes, mientras que en
MOR estos incluyeron a abuelas y otros familiares que
ocupaban el rol de tutor ante la ausencia de los
padres. Entre los adolescentes, aunque la edad fue
similar, en MIN todos ellos eran estudiantes mientras
que en MOR tres de ellos no lo eran.

Los hallazgos más importantes en MIN fueron las
correlaciones inversas consideradas moderada y alta
entre vinculación familiar referida por el adulto y la
sintomatología depresiva del adolescente (-0.50) y
entre la vinculación familiar y la sintomatología
depresiva, ambas referidas por el adolescente (-0.79). 

En la literatura especializada sobre migración
México-EUA se hace referencia a la falta de oportuni-
dades para acceder a servicios básicos como vivienda,

educación y salud como un detonante para emigrar.
De acuerdo al estudio publicado por UNICEF-CONE-
VAL (UNICEF-CONEVAL, 2012), 54% de los niños y
adolescentes en México padecen diversos grados de
pobreza. Enfrentan una distribución de recursos desi-
gual dentro de sus hogares, además de violencia
intrafamiliar y la exigencia de trabajar para apoyar al
sostenimiento de la familia; las políticas económicas
actuales generan uno de cada tres empleos formales
que se requieren para los adolescentes en edades
productivas; este panorama influye y ayuda a enten-
der la desesperanza referida entre los adolescentes de
MOR. Por otra parte, la dispersión familiar es una
práctica social entre los pobladores de las comunida-
des expulsoras de México, práctica vista como el cos-
to a pagar al buscar mejores condiciones de vida y
posible explicación a la ausencia de niveles mayores
de sintomatología depresiva.

Axochiapan, municipio al que pertenece la comu-
nidad semi-rural en la que se desarrolló este estudio,
cuenta con 30 mil habitantes. La mayor emigración a
Estados Unidos se dirige al Estado de Minnesota. Los
temas recurrentes recogidos en el proyecto a través de
la dinámica de grupo de fotovoz en MOR fueron el
efecto del abandono, el descuido de los recursos de la
localidad, la falta de atención a familiares de tercera
edad, la disgregación familiar y el racismo al que los
migrantes se enfrentan. El siguiente testimonio refle-
ja el estrés que conlleva la migración: Comúnmente la
pobreza nos empuja a seguir un camino, sin saber que están lle-
nos de peligro, pero la ilusión nos llena de sueños. Sin saber que
esos sueños terminan en una gran angustia, dolor y muerte.

De manera contrastante, los participantes en MIN
refieren una mayor vinculación familiar desarrollada
como mecanismo de protección para enfrentar prác-
ticas de discriminación social, racismo y xenofobia.
Los estudios de este campo en Estados Unidos
muestran que la vinculación de los adolescentes y
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Total
0.34
-0.03
0.46
-0.40

-0.65

Morelos
0.26
-0.30
0.57
-0.20

-0.33

Minnesota
0.37
0.10
0.48
-0.50

-0.79

Vinculación Familiar (adolescente vs. adulto)
Sintomatología depresiva (adolescente vs. adulto)
Desesperanza (adolescente vs. adulto)
Vinculación familiar reportada por el adulto vs. la sintomatología

depresiva reportada por el adolescente
Vinculación familiar reportada por el adolescente vs. la sintoma-

tología depresiva reportada por el adolescente 

Cuadro 3. Correlación Pearson entre pares de medidas de bienestar 
emocional de adolescentes y adultos participantes en el Proyecto Alas, Foto Voz

Fuente: Datos generados por el Proyecto Alas, Foto Voz.



sus padres (Dunn & O’Brien, 2009; Resnick, 2000), el
biculturalismo (Bacallao & Smokowski, 2005), así
como valores culturales como el familismo, religiosi-
dad y respeto que enfatizan la familia, actúan como
factores protectores en la salud mental de los adoles-
centes (Gallo, Penedo, Espinoza de los Monteros &
Argüelles, 2009). Otros factores estudiados incluyen
el papel que juegan la escuela, clubes sociales y el
vínculo con la comunidad (Smokowski, Buchanan &
Bacallao, 2009) y las redes migratorias que facilitan la
integración de inmigrantes en las comunidades de
destino (Garcia, 2005).

En las ciudades gemelas de San Pablo y Minnea-
polis, las personas de origen mexicano constituyen el
grupo más grande de población nacida en el extranje-
ro. Según cifras del Bureau del Censo y la Encuesta
Americana de Comunidad, se estima en esta zona
urbana vivían cerca de 50,000 mexicanos para el 2010-
2012 con un crecimiento muy superior al promedio
nacional. Una comunidad de gran importancia por su
flujo migratorio a estas ciudades es la proveniente del
estado de Morelos y en especial de la comunidad de
Axochiapan. Esta comunidad ha generado espacios y
demandas sociales que han tenido notorio impacto
en la reconfiguración del mismo espacio social. Tal es
el caso del surgimiento de un corredor comercial en
Minneapolis, así como de espacios comunitarios, clu-
bes sociales y la presencia de una estatua de Zapata
en dicho corredor. A partir de la dinámica de grupo del
proyecto Foto Voz, las temáticas abordadas por los
participantes estaban orientadas a la búsqueda de
mejores oportunidades en educación, y a la identifica-
ción de la necesidad de cambios en leyes y reglamen-
tos que permitan licencias de conducir, así como la
necesidad de encontrar mecanismos para mantener
expresiones culturales y de permanencia a la comuni-
dad. Temas recurrentes en los grupos fueron la unión
familiar, la cultura y la nostalgia. El siguiente testimo-
nio de una participante refleja el estrés cultural que
enfrentan las familias: Cuando llegamos a este país, dejamos
atrás a miembros de la familia, tradiciones, cultura, creencias y
costumbres que nos producen sentimientos de soledad con el
tiempo. Es por ello que algunas familias deseamos mantener
esas costumbres que teníamos en nuestros países que nos proveen
de identidad.

El proyecto Alas Foto-Voz brindó un espacio de
reflexión y voz a los adolescentes con el objetivo de
comprender cómo las distintas dinámicas que
envuelven el proceso familiar en un contexto de
movilidad territorial afecta el bienestar emocional de
los adolescentes y sus familias. Para ello se usó una

metodología de acción participativa en que la foto-
grafía fue usada para entender las experiencias de los
participantes (Wang, Morrel-Samuels, Hutchison,
Bell & Pestronk, 2004). Asimismo, Foto-Voz se con-
vierte en un ejercicio que ofrece mecanismos de
empoderamiento de los adolescentes y adultos que
conlleve a la búsqueda de resolver necesidades de la
familia y la comunidad a través de la presentación de
imágenes y textos. 

El presente estudio buscó contribuir a la investiga-
ción sobre estado emocional de migrantes en un con-
texto binacional y conformado por adolescentes y sus
padres. Poco son los estudios sobre este tema. En la
población adulta, Breslau (Breslau et al., 2011) refiere
que la incidencia de sintomatología depresiva en
migrantes recientes en EUA es mayor que entre adul-
tos en los lugares de expulsión con un migrante en la
familia. Asimismo, son pocos los estudios que evalú-
an el impacto que la migración tiene en la salud de los
jóvenes, su relación con sus padres y las repercusio-
nes en su comportamiento (Aguilera-Guzmán, 2001;
Aguilera-Guzmán et al., 2004; Guarnaccia & López,
1998; López & Díaz, 2003). 

El carácter de este estudio es limitado al no cons-
tituir una muestra representativa de migrantes en los
lugares de origen y destino. Para el reclutamiento de
los participantes se utilizaron diferentes estrategias
con la búsqueda de contar con una participación
diversa de jóvenes y adultos, entre ellas uso la técnica
de bola de nieve, invitaciones cara a cara y volantes en
hogares y lugares públicos. El tipo de diseño de la
investigación, encuesta de corte transversal, no per-
mite hacer inferencias sobre los temas abordados,
asimismo el tamaño de muestra se encuentra limita-
do para detectar diferencias estadísticas o elaborar
modelos multivariables que identifiquen efectos inde-
pendientes. El objetivo de este trabajo se limita a una
exploración del tema para iniciar la reflexión e invitar
a que sea abordado posteriormente con un mayor
rigor científico.

Los procesos migratorios resultantes de una polí-
tica neoliberal han tenido implicaciones en la salud
emocional a gran escala. Tanto la emigración a EUA
como la deportación y retorno a México ha separado
a familias modificando sus arreglos y estructuras;
estas políticas han tenido consecuencia negativas
importantes como incrementar el riesgo de deserción
escolar, la presencia de conductas de riesgo y de
incertidumbre familiar y social (McGuire & Martin,
2007). Existe una necesidad de desarrollar políticas
públicas encaminadas a promover la estabilidad y el
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bienestar emocional de las poblaciones desplazadas y
de aquellas que quedan en las comunidades expulso-
ras que promuevan colaboraciones bilaterales y que
sean inclusivas de los diversos actores sociales (Sal-
gado de Snyder, 2007).

A través del desarrollo de este estudio recolecta-
mos información que sustenta la necesidad de traba-
jar con las comunidades migrantes, tanto en el área
de investigación, de gestión pública y como de acción
comunitaria para promover el empoderamiento de los
jóvenes y sus familias que les permita manejar los
problemas de la vida cotidiana y se reflejen en un
mayor bienestar emocional. 
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The objective of the following research was to analyze the effects of an intervention in phonological awareness
(PA) on reading and writing skills. The participants were a group of 30 students from third grade, of these thirty,
16 children formed the experimental group to present problems in literacy and 14 children formed the control
group with an average performance in the same skills. The results showed that systematic learning of the PA with
both oral and written exercises, were more efficient at better the decoding and recognizing words in the reading
aspect, as well as the encoding, lexical representation and narrative composition within the writing aspect of the
experimental group. The control group performed within an average range. These results have tremendous edu-
cational implications corrective and preventive to decrease difficulties in literacy.

Keywords: Phonological Awareness, Reading, Writing, Training in Phonological Awareness, Literacy Difficulties.

Efectos de una intervención en conciencia 
fonológica sobre la lectura y la escritura
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Re su men
El objetivo de la presente investigación fue analizar los efectos de una intervención en conciencia fonológica

(CF) sobre las competencias en lectura y escritura. Los participantes fueron 30 alumnos de tercer grado de pri-
maria de los cuales, 16 niños conformaron el grupo experimental por presentar problemas en la lectoescritura, y
14 niños integraron el grupo control con un desempeño promedio en las mismas competencias. Los resultados
mostraron que la enseñanza sistemática de la CF con ejercicios tanto orales como escritos fue eficaz para mejorar
la decodificación y el reconocimiento de palabras en la competencia lectora; asimismo, en la codificación, repre-
sentación léxica y composición narrativa en la competencia escrita del grupo experimental. El grupo control se
mantuvo en el rango promedio de desempeño. Estos resultados tienen importantes implicaciones educativas
correctivas y preventivas para disminuir las dificultades en la lectoescritura.

Descriptores: Conciencia fonológica, Lectura, Escritura, Entrenamiento en conciencia fonológica, Dificultades en
la lectoescritura.
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Introducción

La conciencia fonológica (CF) es una habilidad
metalingüística que permite analizar y sintetizar de
manera explícita las unidades del lenguaje oral: pala-
bras, sílabas y fonemas en contextos comunicativos
(Clemente y Domínguez, 1999). De este modo, hay
varios niveles de CF dependiendo de cuál sea la uni-
dad de análisis: 
1. Conciencia léxica, habilidad para identificar las

palabras que componen las frases y manipularlas
de forma deliberada. 

2. Conciencia silábica, habilidad para segmentar y
manipular las sílabas que componen las palabras. 

3. Conciencia intrasilábica, habilidad para segmentar
y manipular el ataque y la rima. 

4. Conciencia fonémica, habilidad para segmentar y
manipular las unidades más pequeñas del habla,
el fonema (Defior y Serrano, 2011). 

Todos estos niveles se desarrollan fuertemente
entre los 4 y 8 años de edad (Anthony y Francis, 2005)
y se consideran importantes para el aprendizaje de la
lectoescritura. Existe un amplio número de evidencias
que muestran una bidireccionalidad en el desarrollo
de la CF y las competencias en el aprendizaje de la
lectoescritura; por ejemplo, los estudios que presen-
tan la relación predictiva de la CF en la adquisición de
la lectura, es decir, niños prelectores y con buena CF
aprenden a leer con facilidad, mientras que los que
muestran baja o nula CF tienen dificultades para ini-
ciarse en la lectura (Favila, Yáñez, Bernal, Rodríguez y
Fernández, 1999; Kjeldsen, Niemi y Olofsson, 2003;
Suárez, García y Cuetos, 2013). Otros estudios desta-
can una relación causal entre CF con la habilidad de
precisión y de comprensión lectora (Castiglioni-Spal-
ten y Ehri, 2003; Domínguez, 1996), y en dirección
inversa se concluye que el lenguaje, la lectura y la
comprensión lectora, favorecerán en los niños de los
primeros grados escolares la toma de conciencia del
código lingüístico para ampliar su capacidad de aná-
lisis y síntesis fonológica (Ball y Blachman, 1991; Cle-
mente y Domínguez, 1999; Wise et al., 2008).

Se ha resaltado en algunas otras investigaciones
que la CF es aún mejor predictor de la escritura que
de la lectura (Calderón, Carrillo y Rodríguez, 2006;
Furnes y Samuelsson, 2011). Esta fuerte conexión
entre la CF y la escritura podría deberse según algu-
nos autores a la utilización sólo de tareas de análisis
fonémico que relacionan más con la escritura, que las
de síntesis, las cuales se relacionan más con la lectu-

ra (Ball y Blachman, 1991). No obstante, el vínculo
entre CF y escritura no ha sido tan investigado como
la lectura en el ámbito escolar (González, Cuetos,
Vilar y Uceira, 2014). 

Es preciso decir que tanto la lectura como la escri-
tura son indispensables para que se desarrollen en
forma paralela y son clave para un completo y exitoso
desarrollo académico, por una parte, en el reconoci-
miento y producción de las palabras, que involucra la
decodificación lectora, la codificación y el deletreo
escrito; y por la otra, en la comprensión y la produc-
ción de textos, es decir, comprensión lectora y compo-
sición escrita (Dioses, Evangelista, Basurto, Morales y
Alcántara, 2010). 

Una manera de estudiarlos en conjunto es anali-
zando los efectos de una intervención en CF. Se han
realizado varios estudios en este sentido; principal-
mente se recomienda la enseñanza en CF con apoyo
visual de letras y palabras escritas como parte funda-
mental de programas para facilitar el aprendizaje de la
lectura (National Reading Panel, 2000); para reducir
los problemas de lectura en niños con retraso lector
(Favila y Seda, 2010) y en niños con dislexia (Arias,
Granda y Málaga; 2010), ya que en todos ellos el
entrenamiento en CF facilitó y mejoró la identifica-
ción de palabras, pseudopalabras habladas y en la
comprensión de textos. En el caso de la escritura, son
escasos los estudios al respecto (Defior, 2008; Shana-
han, 2004), especialmente en castellano, aun menos
con niños que presentan dificultades en la escritura
(Defior y Serrano, 2011). Lo más destacado que se ha
puesto de manifiesto es que la instrucción en CF
mejora la precisión en el dictado de sílabas, palabras
y pseudopalabras; optimiza el conocimiento ortográfi-
co y, la memoria de palabras específicas dado que
escribir una palabra facilita su representación léxica
(González et al., 2014). Lo cual es lógico porque en los
escritores novatos o ante la escritura de palabras de
uso infrecuente en el dictado, es necesario segmentar
las palabras en fonemas (conciencia o análisis fonoló-
gico) para su reconocimiento (conciencia o análisis
léxico) y transformar cada uno de estos en sus corres-
pondientes grafemas (conversión fonema-grafema;
Manning, 1990). Es por eso que existen buenas razo-
nes para implementar un entrenamiento en CF con
apoyo visual con características lingüísticas y ortográ-
ficas propias del castellano en niños que presentan
dificultades en la lectoescritura. Por lo tanto, el obje-
tivo de la presente investigación fue analizar los efec-
tos de una intervención en CF sobre las competencias
en lectura y escritura.
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Método

Diseño
El diseño de la investigación fue cuasi experimen-

tal de tipo exploratorio. Los alumnos de la muestra
se dividieron en 2 grupos: 1. El grupo experimental,
al cual se le aplicó el programa de intervención de CF,
y 2. El grupo control, que siguió el programa de ense-
ñanza oficial de lectoescritura. A todos los partici-
pantes se les tomaron medidas pretest y postest en
CF (habilidades metalingüísticas), de lectura y de
escritura.

Participantes
De un total de 60 alumnos que cursaba el primer

trimestre del tercer grado de primaria de dos escue-
las públicas del área metropolitana de la Ciudad de
México, se seleccionaron aquellos que presentaban
un desempeño por debajo y extremadamente bajo
del promedio en tareas de CF, lectura y escritura para
integrar el grupo experimental (16 alumnos, 14 niños
y 2 niñas), también para seleccionar a los alumnos
cuyo desempeño en las mismas tareas se ubicó en el
promedio para integrar el grupo control (14 alum-
nos, 11 niñas y 3 niños). La edad promedio fue de 8
años (DE = 1.24) y sin dificultades del lenguaje arti-
culatorio.

Instrumentos y materiales:

Para la evaluación
Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI; Matute,

Rosselli, Ardila y Ostrosky-Solís, 2007). La prueba es
de aplicación individual en población infantil de habla
hispana con edades que van de los 5 a los 16 años. El
instrumento evalúa 13 dominios, de los cuales se uti-
lizaron los siguientes: Lenguaje (para descartar difi-
cultades de lenguaje articulatorio), Habilidades meta-
lingüísticas (para evaluar la CF), Lectura y Escritura.
La confiabilidad test-retest del dominio de Lenguaje
va de r = 0.126 a r = 0.735; Habilidades metalingüísti-
cas de r = 0.244 a r = 0.694; Lectura de r = 0.044 a r =
0.493, y Escritura de r = 0.242 a r = .671. La forma de
aplicación, calificación y análisis fue de acuerdo a los
parámetros establecidos en el manual de la prueba. 

El dominio de lenguaje está conformado por las
siguientes tareas: repetición de sílabas, palabras, no
palabras y oraciones; expresión y comprensión. El
dominio de habilidades metalingüísticas (CF) está confor-
mado por las siguientes tareas: síntesis fonémica,
conteo de sonidos, deletreo y conteo de palabras. El

dominio de lectura está conformado por precisión de
lectura de silabas, palabras, no palaras, oraciones y
lectura de un texto en voz alta; comprensión de un
texto en voz alta, comprensión de un texto en silencio;
velocidad en la lectura de un texto en voz alta y velo-
cidad en la lectura de un texto en silencio. El dominio
de escritura está conformado por las siguientes tareas:
precisión de dictado de sílabas, palabras, no palabras
y de oraciones; precisión en la copia de un texto;
coherencia en la composición narrativa y longitud en
la composición narrativa; velocidad en la copia de un
texto. Se contabilizaron el número total de aciertos y
el tiempo en las tareas de velocidad de la lectura y de
la escritura.

Para la intervención
Entrenamiento en Conciencia Fonológica (ECON-

FO; Favila y Seda, 2010). Programa específico y estruc-
turado para desarrollar habilidades de análisis y sín-
tesis fonológicas que facilitarán la reflexión de las
unidades que constituyen el lenguaje oral. Incluye
estímulos auditivos con apoyo visual de letras; el
diseño atiende a una secuencia evolutiva de adquisi-
ción del conocimiento lingüístico (palabras, sílabas y
fonemas) y a niveles de menor a mayor complejidad
de las tareas, se integra por el vocabulario espontá-
neo de niños mexicanos de 5 a 12 años de edad. Las
palabras se eligieron con base en los siguientes crite-
rios: 1) de uso frecuente, 2) de una a cinco sílabas con
estructuras Vocal; Vocal Consonante; Consonante
Vocal; Consonante, Consonante, Vocal; Consonante,
Vocal, Consonante, y 3) que tuvieran un referente con-
creto (e.g., libro y televisión). El ECONFO, está orga-
nizado en dos partes, la primera consta de 55 activida-
des auditivo-visuales (dibujos) agrupadas en las
siguientes tareas: 1. Segmentación de oraciones en
palabras. 2. Síntesis silábica. 3. Análisis silábico
(identificación, comparación y omisión de sílabas en
diferentes posiciones de una palabra que se presenta
oralmente). 4. Síntesis fonémica. 5. Análisis fonémico
(identificación, comparación y omisión de fonemas
vocálicos o consonánticos en diferentes posiciones de
una palabra que se presenta oralmente). 

La segunda parte del ECONFO consta de 54 lámi-
nas con dibujos, letras y palabras escritas (impresas),
agrupadas en las siguientes tareas: 1. Segmentación
de palabras en sílabas. 2. Síntesis de sílabas. 3. Aná-
lisis silábico (identificación, comparación y omisión
de sílabas en diferentes posiciones de una palabra).
4. Segmentación de palabras en letras. 5. Síntesis de
letras. 6. Análisis de letras en palabras (identifica-
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ción, comparación y omisión de sílabas en diferentes
posiciones de una palabra).

Procedimiento
Previamente a cualquier intervención, se solicitó la

autorización de las autoridades de cada una de las
instituciones educativas y el consentimiento informa-
do de los padres de los niños que conformaron ambos
grupos. La aplicación de los instrumentos y del entre-
namiento se realizó en un salón de clase de las escue-
las primarias por dos estudiantes de psicología entre-
nados para ello. El estudio se realizó en tres etapas:
Primera etapa. Pretest: Aplicación de la evaluación en
el siguiente orden: tareas de lenguaje, habilidades
metalingüísticas, de lectura y de escritura. Segunda
etapa. Intervención: al grupo experimental se aplicó el
ECONFO en grupos pequeños de 5 niños cada uno,
durante 70 sesiones, cada sesión duró una hora, tres
días a la semana, durante 14 semanas y media. El gru-
po control no recibió ningún tratamiento. Tercera eta-
pa. Postest: inmediatamente después de finalizar el

tratamiento, se aplicó nuevamente a todos los niños
la evaluación de las tareas de habilidades metalin-
güísticas, lectura y escritura.

Resultados

Se realizó un análisis con la t de Student para
determinar la equivalencia inicial entre los grupos,
para comparar el pretest y postest de cada grupo y
para la comparación entre ellos. También se calculó la
d de Cohen para determinar el tamaño del efecto de
la intervención con el grupo experimental del postest. 

En la Tabla 1 se muestra que en el pretest el
desempeño de los grupos control y experimental difi-
rieron entre sí en todas las tareas de CF y de lectura,
en el caso de la escritura en siete de las ocho tareas.
Se puede apreciar que las medias del grupo experi-
mental presentaron menos aciertos que el grupo con-
trol en la mayoría de las tareas evaluadas, sólo velo-
cidad en la copia de un texto fue la excepción ya que
los aciertos fueron similares entre ellos y por lo tanto
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M

11.42
8.42
10.85
10.57

10.14
10.00
10.78
10.00
9.14
12.78
11.50
11.00
10.35

9.21
10.64
8.64
11.21
13.78
11.50
9.07
10.86

DE

2.82
4.12
1.99
2.50

2.93
0.00
3.19
2.71
2.17
3.21
4.32
3.92
3.00

3.62
1.86
3.38
2.39
2.75
3.75
2.12
2.50

M

7.06
4.50
3.00
7.25

6.43
6.31
7.06
4.75
4.68
8.37
8.93
5.62
6.25

5.87
4.37
5.18
5.37
9.87
4.25
6.25
9.44

DE

1.80
2.50
4.09
2.88

4.42
3.96
3.73
4.53
3.94
2.41
3.41
3.30
3.15

4.80
3.81
3.83
4.25
3.11
4.26
2.67
2.82

t (28)

5.11**
3.19**
6.51**
3.34**

2.66*
3.47**
2.91**
3.77**
3.75**
4.27**
1.81**
4.07**
3.64**

2.12*
5.58*
2.59*
4.53**
3.61**
4.90**
3.16**

1.44

Tareas

Conciencia fonológica
Síntesis fonémica
Conteo de sonido
Deletreo
Conteo de palabras

Lectura
Precisión sílabas
Precisión palabras
Precisión no palabras
Precisión oraciones
Lectura en voz alta
Comprensión de un texto en voz alta
Comprensión de un texto en silencio
Velocidad en la lectura de un texto en voz alta
Velocidad en la lectura de un texto en silencio

Escritura
Precisión de dictado de sílabas
Precisión de dictado de palabras
Precisión de dictado de no palabras
Precisión de dictado de oraciones
Precisión en la copia de un texto
Coherencia en la composición narrativa
Longitud de la producción en la composición narrativa
Velocidad en la copia de un texto

Tabla 1. Equivalencia inicial de la CF, lectura y escritura entre 
el de grupo control y el grupo experimental en el pretest

Control Experimental
Grupos

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001.



no se encontraron diferencias estadísticamente signi-
ficativas.

Al comparar por separado el desempeño de ambos
grupos en el pretest y postest, se encontró que las
medias del grupo control no mostraron un incremen-
to de aciertos en las tareas de CF en el postest. En
cambio el grupo experimental mostró un incremento
de aciertos en síntesis fonémica t (15) = -.43 p < 0.00,
conteo de sonidos t (15) = -2.64 p < 0.05, deletreo t
(15) = -2.26 p < 0.05 y conteo de palabras t (15) = -2.98
p < 0.00. Es importante aclarar que este grupo no pre-
sentó puntuaciones promedio más altas de aciertos
que el grupo control en el postest. Sin embargo, son
destacables los efectos significativos de la interven-
ción con el ECONFO en todas las tareas consideradas,
ya que el grupo experimental presentó cambios favo-
rables, especialmente en síntesis fonémica (ver Tabla
2). Para conocer si hubo diferencias significativas
entre el grupo control y experimental en las tareas
referidas, se compararon las medias del postest y se
encontraron diferencias únicamente en conteo de
sonidos t (28) = 3.50 p < 0.00 y deletreo t (28) = 3.52 p
< 0.00, solamente en síntesis fonémica t (28) = -0.29 p
= 0.97 y conteo de palabras t (28) = 0.93 p = 0.18 tuvie-
ron un rendimiento similar. 

En la lectura de igual manera que en la CF el grupo
control no mostró diferencias en su medias del pre-
test al postest, pero el grupo experimental presentó
diferencias en precisión de lectura de sílabas t (15) =
-2.05 p < 0.05, de palabras t (15) = -2.03 p < 0.05, de
oraciones t (15) = -4.22 p < 0.00, lectura en voz alta t
(15) = -3.74 p < 0.00 y en la comprensión de un texto
en voz alta t (15) = -4.60 p < 0.00. También presentaron
puntuaciones promedio más bajas de aciertos que el
grupo control en el postest. No obstante, el tamaño
del efecto de la intervención con el ECONFO en el gru-

po experimental fue de grande a muy grande en las
cinco tareas (ver Tabla 3). Para conocer si hubo dife-
rencias significativas entre el grupo control y experi-
mental en las tareas referidas, se compararon las
medias del postest y se encontraron diferencias en
precisión de lectura de palabras t (28) = 1.95 p = 0.00,
oraciones t (28) = 2.03 p < 0.05 y en la lectura en voz
alta t (28) = 3.35 p < 0.05, mientras que en las tareas
de lectura de sílabas, t (28) = 0.55 p = 0.45 y de com-
prensión de un texto en voz alta t (28) = 0.42 p = 0.72,
presentaron un rendimiento similar. 

En la escritura el grupo control no mostró diferen-
cias en sus medias del pretest al postest. El grupo
experimental sí incrementó en el postest el número
de aciertos en precisión en el dictado de sílabas t (15)
= 2.15 p < 0.05, de palabras t (15) = 4.53 p < 0.00, no
palabras t (15) = 2.66 p < 0.05 y en coherencia en la
composición narrativa t (15) = 3.97 p < 0.00. Este gru-
po mantuvo puntuaciones promedio más bajas que el
grupo control. Al analizar el tamaño del efecto con el
ECONFO en las cuatro tareas, se puede apreciar una
magnitud muy grande en todas ellas (ver Tabla 4).
Para conocer si hubo diferencias significativas entre el
grupo control y experimental en las tareas referidas,
se compararon las medias del postest y se encontra-
ron diferencias en precisión en el dictado de palabras
t (28) = 2.77 p < 0.05 y en coherencia en la composi-
ción narrativa t (28) = 2.19 p < 0.05, mientras que en
las tareas de precisión en el dictado de sílabas t (28)
= 1.63 p = 0.11 y de no palabras t (28) = 0.34 p = 0.14,
ambos grupos presentaron un rendimiento similar. 

Discusión y conclusión

El objetivo de la presente investigación fue ana-
lizar los efectos de una intervención en CF sobre las
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M

11.42
8.42
10.85
10.57

DE

2.82
4.12
1.99
2.50

M

10.78
10.14
10.71
9.85

DE

2.45
2.62
2.30
2.71

t (13)

1.31
-1.41
0.19
0.85

M

7.06
4.50
3.00
7.25

DE

1.80
2.50
4.09
2.88

M

11.06
6.31
6.00
9.06

DE

2.59
3.26
4.51
1.91

t (15)

-.43**
-2.64*
-2.26*
-2.98**

d de
Cohen

1.46
0.75
0.91
1.31

Pretest Postest Pretest
Control Experimental

Grupos

Postest
Tareas

Síntesis fonémica
Conteo de sonido
Deletreo
Conteo de palabras

Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de las tareas de CF obtenidas por el grupo control y experimen-
tal en el pretest y postest, así como la magnitud del efecto de la intervención en el grupo experimental

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001; d = .50 (diferencia moderada) y d = .80 (diferencia grande). Rosnow y Rosenthal (1996) añade d = 1.30
(diferencia muy grande).



competencias en lectura y escritura. Los resultados
mostraron que la enseñanza sistemática de la CF
con ejercicios tanto orales como escritos en niños
con dificultades en la lectoescritura fue eficaz en la
superación de sus deficiencias de síntesis de fone-
mas, análisis de fonemas, letras y de palabras (con-
teo de sonidos, deletreo y conteo de palabras res-
pectivamente); así como en la precisión de la lectu-
ra, especialmente de sílabas, palabras, oraciones, de
un texto en voz alta y en la comprensión de un texto
en voz alta, mientras que en las tareas referentes a la
comprensión de oraciones y de un texto en silencio
no fue así; efecto que parece inconsistente sólo para
la comprensión lectora, resultado que concuerda
con las investigaciones de Defior (2008) quien refie-
re que las habilidades de decodificación se ven más
beneficiadas que las de comprensión por efecto de
un entrenamiento en CF. Lo anterior se podría expli-
car porque con el ECONFO se desarrolló un vínculo
metacognitivo de las unidades de lenguaje oral
(palabra, sílaba y fonema) con su forma escrita, lo
que mejoró el nivel de competencias lectoras en la
decodificación y en el reconocimiento de palabras
preexistente en los niños, y esto a su vez pudo forta-
lecer sus habilidades fonológicas (Castles y Colthe-
art, 2004). Además, estos resultados estarían apo-
yando la hipótesis de Stanovich, Cunningham y Cra-
mer (1984) respecto a que la CF afecta a la compren-

sión indirectamente a través de su influencia por la
decodificación. En cuanto a la velocidad de lectura,
ésta no se benefició del entrenamiento; inferimos
que se debió a que no se entrenó la velocidad de
acceso a la información fonológica, uno de los com-
ponentes del procesamiento fonológico. Por lo tan-
to, los efectos positivos del ECONFO, son consisten-
tes en general con los resultados de programas
remediales en CF con niños hispanos que presentan
retraso lector (Favila y Seda, 2010) y con dislexia
(Arias et al., 2010).

En cuanto a las competencias en la escritura, tam-
bién se presentó una mejora, particularmente en la
precisión al dictado de sílabas, palabras, no palabras
y en la composición narrativa de construcciones de
oraciones con estructuras sintácticamente correctas.
Estos resultados sugieren que el ECONFO al ser un
programa específico y estructurado para desarrollar
habilidades de análisis y síntesis fonológicas, facilitó
la precisión escrita de cualquier combinación de
letras para formar sílabas, palabras y no palabras;
para mejorar la representación léxica de las palabras
(González et al., 2014) y para la composición narrativa,
que a su vez la CF se vio beneficiada por una buena
competencia escrita (Mejía de Eslava y Eslava-Cobos,
2008). Sin embargo, en el momento en que el niño tie-
ne que componer un texto escrito (composición
narrativa), la longitud de este suele ser corta, supone-
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M

10.14
10.00
10.78
10.00
9.14
12.78

11.50

11.00

10.35

DE

2.93
0.00
3.19
2.71
2.17
3.21

4.32

3.92

3.00

M

9.64
10.00
10.07
11.00
10.85
12.57

12.42

10.64

11.28

DE

2.84
0.00
1.89
1.75
1.83
2.95

3.32

4.60

3.91

t (13)

0.44
0.92
1.04
-2.13
-1.31
0.21

-1.17

0.46

-1.63

M

6.43
6.31
7.06
4.75
4.68
8.37

8.93

5.62

6.25

DE

4.42
3.96
3.73
4.53
3.94
2.41

3.41

3.30

3.15

M

9.00
8.31
8.37
9.37
8.18
12.12

9.25

6.50

6.75

DE

3.42
3.21
2.55
2.50
2.42
2.75

4.29

4.19

3.29

t (15)

-2.05*
-2.03*
-1.67

-4.22**
-3.74**
-4.60**

-0.24

-0.90

-0.57

d de
Cohen

0.82
1.19
0.51
3.08
1.73
1.33

0.11

0.40

0.22

Pretest Postest Pretest
Control Experimental

Grupos

Postest
Tareas

Precisión de sílabas
Precisión de palabras
Precisión de no palabras
Precisión de oraciones
Lectura en voz alta
Comprensión de un tex-

to en voz alta
Comprensión de un tex-

to en silencio
Velocidad en la lectura

de un texto en voz alta
Velocidad en la lectura

de un texto en silencio

Tabla 3. Medias y desviaciones estándar de las tareas de Lectura obtenidas 
por el grupo control y experimental en el pretest y postest, así como la magnitud 

del efecto de la intervención en el grupo experimental

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001; d = .50 (diferencia moderada) y d = .80 (diferencia grande). Rosnow y Rosenthal (1996) añade d = 1.30
(diferencia muy grande).



mos que también se debe a una deficiencia en la velo-
cidad de acceso y recuperación de la información
fonológica en la memoria a largo plazo. Algo parecido
es la velocidad en la copia de un texto, sólo que en
este caso el niño probablemente presenta dificultades
en la memoria fonológica (memoria a corto plazo),
otro componente del procesamiento fonológico. Por
consiguiente, se sugiere en futuras investigaciones
incluir ejercicios que desarrollen la velocidad de acce-
so a la información fonológica y mejoren la memoria
fonológica como complemento de las actividades de
un entrenamiento en CF.

Los resultados de esta investigación tienen impor-
tantes implicaciones educativas, por un lado, en el
aspecto correctivo en niños con dificultades en la lec-
toescritura dependientes de las deficiencias fonológi-
cas, pues se pretende hacer a los niños más conscien-
tes en la manipulación de las unidades que compo-
nen el lenguaje tanto en su modalidad oral como
escrita y con ello, mejorar y fortalecer sus competen-
cias en la lectura y en la escritura. Por el otro, en el
aspecto preventivo en niños prelectores, ya que per-
mitiría desarrollar rápidamente su capacidad de aná-
lisis y síntesis del lenguaje oral y escrito, así como de
su automatización, con el propósito de disminuir sig-

nificativamente el riesgo de dificultades en el aprendi-
zaje de la lectoescritura.

Limitaciones
Se considera una limitación el tamaño de la mues-

tra del grupo experimental, sería deseable incremen-
tar el número de participantes y poder replicar este
trabajo para ver si los resultados son similares y hacer
posible una generalización de resultados en la pobla-
ción mexicana y en otras poblaciones con característi-
cas dialectales similares al castellano. 
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M

9.21

10.64

8.64

11.21

13.78

11.50

9.07

10.86

DE

3.62

1.86

3.38

2.39

2.75

3.75

2.12

2.50

M

10.07

10.92

8.43

10.85

12.64

12.21

9.21

10.43

DE

1.89

1.59

4.09

3.23

1.33

2.57

1.57

3.29
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-0.91

-0.54

0.18

0.47

1.34

-0.65

-0.25

0.41

M

5.87

4.37

5.18

5.37

9.87

4.25

6.25

9.44

DE

4.80

3.81

3.83

4.25

3.11

4.26

2.67

2.82

M

8.62

8.68

8.00

7.31

11.37
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7.12

8.25

DE

2.80

2.62

2.68

3.41

3.22

4.78

2.55

2.35

t (15)
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-1.39

-1.50

-3.97**
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d de
Cohen
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1.72

0.78

1.04

1.28

0.53

0.02

Pretest Postest Pretest
Control Experimental

Grupos

Postest
Tareas

Precisión de dictado de
sílabas

Precisión de dictado de
palabras

Precisión de dictado de
no palabras

Precisión de dictado de
oraciones

Precisión en la copia de
un texto

Coherencia en la com-
posición narrativa

Longitud de la produc-
ción en la composi-
ción narrativa

Velocidad en la copia de
un texto

Tabla 4. Medias y desviaciones estándar de las tareas de Escritura obtenidas por el grupo control y
experimental en el pretest y postest, así como la magnitud del efecto de la intervención en el grupo

experimental

Fuente: Elaboración propia.
* p ≤ .01; ** p ≤ .001; d = .80 (diferencia grande). Rosnow y Rosenthal (1996) añade d = 1.30 (diferencia muy grande).
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We investigated whether a behavioral change could result from exposing participants either to an attributional
linguistic passage or to a descriptive linguistic passage. Forty-five participants from three different populations
took part in this study: two samples of undergraduate students (psychologists and engineers) and a sample of
elementary school students. Each sample was divided into three groups, exposed to an attribution, a description
or nothing. We assessed the congruent behavioral change in participants’ responses, defined as a change that
matched the contents of the linguistic passage to which they were exposed, prior and after exposure to the pas-
sages. Exposing participants to an attribution changed the way they interacted with the situation, unlike partici-
pants from the other groups. 

Keywords: Behavioral Change, Attributional Linguistic Passage, Descriptive Linguistic Passage, Undergradua-
tes, Elementary School Students.

Análisis del cambio conductual como efecto de
exponerse a atribuciones o descripciones
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Re su men
Se analizó si se observaba un cambio conductual como efecto de exponerse a un segmento lingüístico atribu-

tivo o a uno descriptivo. Participaron 45 estudiantes de tres poblaciones diferentes: dos de licenciatura (psicólo-
gos e ingenieros) y una de primaria. Los participantes se distribuyeron en tres grupos: dos experimentales,
expuestos a una atribución (Grupo 1) o a una descripción (Grupo 2), o a nada (Grupo control). Se evaluó el cambio
conductual congruente en las respuestas de los participantes entre los momentos uno (antes de exponerse a la atri-
bución o a la descripción) y dos (después de tal exposición), definido como un cambio que guardara correspon-
dencia con el contenido del segmento lingüístico al que se expusiera a los participantes, según el grupo al que
pertenecieran. Los resultados mostraron que exponerse a una atribución afectó la manera en la que los partici-
pantes interactuaron con la situación entre ambos momentos, ya que todos cambiaron su comportamiento, a
diferencia de los demás.

Descriptores: Cambio conductual, Segmento lingüístico atributivo, Segmento lingüístico descriptivo, Universita-
rios, Alumnos de primaria.
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Introducción

En la taxonomía de Ribes y López (1985) se propo-
nen cinco maneras diferentes en que pueden estruc-
turarse relaciones de contingencia entre eventos de
estímulo y de respuesta. Cada una de tales estructu-
ras de contingencia implica niveles de integración de
complejidad creciente e inclusiva reconocidas como
funciones psicológicas, a saber: contextual, suple-
mentaria, selectora, sustitutiva referencial y sustituti-
va no referencial; últimamente denominadas sustitu-
ción extrasituacional y transituacional, respectiva-
mente (Ribes, 2012). 

La función contextual implicaría sólo ajustarse a la
situación respondiendo a las propiedades espacio-
temporales de los eventos (e. g., en el caso de la lec-
toescritura ello involucraría copiar o transcribir); b) la
función suplementaria, por otra parte, incluiría accio-
nes que produzcan cambios en los objetos y/o even-
tos con los que se interactúa (e. g., escribir paráfrasis
de textos previamente leídos); mientras que la fun-
ción selectora implicaría que el individuo se ajustara
respondiendo con precisión a condiciones cambian-
tes en las propiedades de los objetos o sus relaciones,
para producir efectos en una situación determinada
(e. g., clasificar, con base en una tipificación o taxono-
mía los párrafos que componen la introducción o la
discusión de un artículo leído previamente) (Pacheco,
2010; Padilla et al., 2009).

La función extrasituacional, por otro lado, implica-
ría interacciones en las que un participante responda
a una situación en términos de las propiedades fun-
cionales de otra. Ello posibilitaría relaciones desliga-
das de las propiedades situacionales aparentes en los
eventos, objetos y/u organismos presentes en el
ambiente, es decir, un comportamiento lingüístico (e.
g., plantear una pregunta de investigación novedosa
debidamente justificada y derivada de artículos pre-
viamente leídos). El tercer tipo, llamado transituacio-
nal, abarcaría interacciones que impliquen un ajuste
convencional ante objetos o eventos también conven-
cionales. Las respuestas convencionales son las que
relacionan o transforman dichos objetos o eventos.
Éstos son siempre productos lingüísticos, es decir,
conceptos o símbolos (e. g., elaborar una teoría como
alternativa de otra existente) (Pacheco, 2010).

Para analizar las funciones sustitutivas: extra y
transituaciones, Padilla y Pérez-Almonacid (2012) han
identificado por lo menos dos estrategias generales,
la primera, empleando tareas denominadas de inter-
pretación directa, como la utilizada por Pérez-Almonacid

y Suro (2009), diseñado para hacer evidentes y mani-
pulables los diversos componentes constitutivos de la
sustitución contingencial (extra o transituacional) y
sus relaciones (dicho estudio se describirá posterior-
mente en detalle). Se afirma que este tipo de trabajos
son de interpretación directa dado que en éstos “no
se infiere lo que pudo decirse un potencial mediador,
o si cambió o no cambió la conducta de forma con-
gruente, sino que la evidencia obtenida es directa al
respecto: se registra qué se hacía antes y después de
la conducta del mediador, ésta se registra, se manipu-
lan diversas propiedades funcionales posibles, etcéte-
ra” (Pérez & Padilla, 2012:130). 

Es importante aclarar que al hablar de sustitución
no se debería hacer referencia a mediadores o media-
dos, sino más bien a funciones de respuesta mediado-
ras y mediadas, pero dado que tales funciones las
ejercitan individuos específicos, por cuestiones de
brevedad es común encontrar dicha denominación.

La ventaja principal de los procedimientos de
interpretación directa es que permiten analizar la
estructura funcional de la sustitución per se, lo que
incluye estudiar las diversas relaciones paramétricas
constituyentes. Pero no siempre puede emplearse tal
estrategia, ya que debido a la complejidad de las fun-
ciones sustitutivas, a la fecha se tiene un limitado
conocimiento conceptual y empírico de sus variables
críticas, por lo que en ocasiones se recomienda utili-
zar, para su estudio, la segunda posibilidad: tareas de
interpretación indirecta, que implican analizar sólo algu-
no de los segmentos componentes de éstas (Ribes,
2007), como será el caso del presente estudio, en el
que se analizará un aspecto de la función sustitutiva
extrasituacional (las características particulares de la
tarea que se empleará se describirán más adelante).

Pero ¿qué define a la función sustitutiva extrasi-
tuacional? La actualización de una función extrasitua-
cional implica la reorganización contingencial (auspi-
ciada por la introducción de un segmento lingüístico),
de modo que en la nueva estructuración conductual
prevalecen nuevas propiedades funcionales conven-
cionales (Pérez-Almonacid & Suro, 2009). En este
nivel el cambio conductual del individuo tiene lugar
por medio del tránsito reversible de las propiedades
funcionales de un sistema contingencial de carácter
episódico a otro en el que prevalecen propiedades
funcionales convencionales. 

Ribes (2012) puntualiza que “en el caso de la sus-
titución extrasituacional, el episodio sustitutivo con-
siste en que un hablante, gesticulador o escritor
modifica mediante una intervención lingüística las
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relaciones de contingencia prevalentes en una situa-
ción... la sustitución extrasituacional no es cosa de
uno. Es, cuando menos, cosa de dos: el mediador y el
mediado, que puede ser más de uno” (p. 23). Por lo
tanto, en un episodio extrasituacional están implica-
dos: un mediador, que es quien estructura de una for-
ma diferente la circunstancia conductual de otra per-
sona (momento 1); y un mediado, que es quien se
expone a una determinada circunstancia en un
momento inicial y posteriormente vuelve a hacerlo
(momento 2), pero ahora en función de la reestructu-
ración que el mediador ha hecho de la circunstancia
inicial (Ribes, 2013). Aunque por cuestiones analíticas
la descripción se hace por separado, y se dice que el
mediador articula la reestructuración con lo que dice,
en realidad ésta es función de ambos (mediador y
mediado), de modo que el mediado no sólo se expone
a ésta de forma “pasiva”, por decirlo de alguna mane-
ra, sino, al contrario, es justamente su respuesta lin-
güística el elemento indispensable para que ocurra
dicha reestructuración. 

Pérez-Almonacid y Suro (2009) encontraron que
dicha reestructuración puede ocurrir por medio de
una atribución, definida como una descripción dispo-
sicional de propiedades no aparentes. Un ejemplo de
atribución sería la afirmación: “X es conservador”. Se
supone que la configuración de episodios en los cua-
les se empleen atribuciones como acciones lingüísti-
cas mediadoras pueden llegar a constituir ejemplos
genuinos de interacciones sustitutivas extrasituacio-
nales (Pérez-Almonacid, 2010). 

El presente estudio tiene su antecedente directo
en el realizado por Pérez-Almonacid y Suro (2009)
quienes evaluaron la relación entre tres tipos de his-
toria funcional con segmentos lingüísticos y el
desempeño en tareas de ajuste transituacional (es
decir, emplearon una tarea de interpretación directa).
Propusieron un paradigma experimental que identifi-
caba las historias como mediador, mediado y observa-
dor episódico del mediado. La tarea consistió en
exponer a los participantes a la descripción de las
costumbres de dos sociedades. Se les presentaba un
cuestionario de opción múltiple y los mediadores
debían seleccionar la opción que consideraran correc-
ta. Posteriormente éstos debían elaborar un texto,
que se entregaba a los mediados, describiendo una de
tales sociedades, con el objetivo de tratar de modifi-
car el patrón de elecciones de éstos últimos. Sus
resultados indicaron que sí hubo diferencias en el
desempeño de los tres tipos de participantes, aunque
no en todos los casos pudo predicarse una organiza-

ción sustitutiva de los mediados, en parte debido a la
vaguedad de las atribuciones elaboradas por la mayo-
ría de los mediadores.

Dado que en dicho estudio el desempeño de los
mediados fue bajo debido en parte a la vaguedad de
las atribuciones elaboradas por los mediadores (sólo
dos de 15 mediadores elaboraron segmentos adecua-
dos), se decidió analizar, en el presente trabajo, de
manera separada la historia de referencia del media-
do exponiéndolo a una atribución precisa, es decir, se
resolvió no solicitar a un mediador real la elaboración
del segmento lingüístico mediador, sino elaborarlo
los mismos experimentadores cuidando que cumplie-
ra con las características requeridas para auspiciar el
cambio conductual en el mediado.

Es decir, el objetivo del presente estudio no fue
analizar episodios sustitutivos como tales, sino iden-
tificar el tipo de ejecución que promovía la exposición
a una atribución (en la que se describían característi-
cas del carácter de un personaje ficticio) o a una des-
cripción (descripción de propiedades aparentes de
dicho personaje), con el objeto de verificar si a partir
de ello se observaban cambios conductuales con-
gruentes con el segmento lingüístico al que hubieran
sido expuestos los participantes, entre el momento 1
(previo a la exposición) y el momento 2 (posterior a
dicha exposición). Esperando que ello pueda propor-
cionar información respecto de la utilidad de emplear
segmentos atributivos para promover cambios con-
ductuales, lo que sería uno de los aspectos de interés
a identificar en el caso de la función extrasituacional:
la promoción del cambio conductual a partir de expo-
nerse a segmentos lingüísticos.

Identificar estrategias que permitan auspiciar
dicho cambio es fundamental, ya que como Ribes
(2012) remarca: “para que la sustitución de contingen-
cias tenga lugar, el mediado tiene que cambiar su
comportamiento con base en los cambios contingen-
ciales propiciados por el mediador. Si el mediado no
responde a la conducta lingüística del mediador, no
se completa el episodio. El mediado debe comportar-
se en correspondencia con la conducta del mediador
y con las contingencias que introduce en la situación
como contingencias referidas” (p. 23). Lo que se
observó en el estudio de Pérez-Almonacid y Suro
(2009) fue que los mediados no se comportaron de
acuerdo con el segmento lingüístico introducido por
los mediadores, es decir, no cambiaron su comporta-
miento en función de éste. 

Dado lo anterior, aunque en el presente estudio el
objetivo no era analizar la función extrasituacional en

23

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.

Análisis del cambio conductual como efecto de exponerse a atribuciones…



sí, sino uno de sus componentes; a saber, el posible
cambio conductual como efecto de exponerse a un
segmento lingüístico, se cuidó el controlar las carac-
terísticas del segmento lingüístico mediador al que se
expuso a los participantes; se promovió que el cambio
conductual ocurriera ante dominios o situaciones
variadas, y se registró en varios momentos el compor-
tamiento de los mediados (ver procedimiento), regis-
trando las trayectorias categoriales que permitieran
predicar el cambio con respecto a un momento pre-
vio, lo que implicó identificar las características de
cada una de las respuestas de los participantes antes
y después de exponerse al segmento lingüístico
mediador. 

Otro estudio en el que se analizó el posible cam-
bio (permutación) conductual al exponerse a atribu-
ciones fue el llevado a cabo por Tamayo y Guzmán-
Díaz (2014), quienes diseñaron una preparación
experimental en la que enfrentaron a universitarios a
una tarea en la que tres propiedades convencionales
(ser sospechoso, inocente o culpable de un homici-
dio en el contexto de una historia policiaca) fueran
atribuidas por el participante a un conjunto de per-
sonajes. Su objetivo era observar si tales propieda-
des permutaban en función de la interacción del par-
ticipante con la tarea, identificando con ello posibles
casos en los que se diera la actualización de la fun-
ción selectora.

Para el análisis de sus datos consideraron que la
atribución y permutación de propiedades podría ocu-
rrir en función de la información que se proporciona-
ba a los participantes durante la realización de la
tarea. Distinguieron dos tipos de cambios: inconstan-
tes y constantes, tomando los segundos como suge-
rentes de permutaciones posibles. El primer caso ocu-
rría cuando se atribuía una propiedad en la primera
revisión del personaje y luego se cambiaba. Y las
constantes cuando el participante las mantenía por lo
menos en dos ocasiones consecutivas. Sus hallazgos
mostraron que predominaron las permutaciones
inconstantes, aunque concluyeron que el objetivo de
su estudio no era que el participante resolviera el
caso de misterio al que lo enfrentaron y encontrara al
culpable, sino analizar la forma como éste se enfren-
taba a la tarea y los efectos que ello tenía en el tipo de
atribuciones de propiedades convencionales que
hacía y la permutación de las mismas que cada sujeto
realizaba a lo largo de la tarea.

Es decir, al parecer tal preparación experimental
no permitió observar cambios conductuales consis-
tentes. Dado todo lo anteriormente expuesto, este

trabajo tuvo como objetivo analizar si se observaba o
no, un cambio entre un momento 1 y un momento 2,
así como al responder a una serie de preguntas, como
efecto de exponerse a una atribución o a una descrip-
ción de un personaje ficticio. El estudio se realizó a
partir de la consideración de que la sustitución extra-
situacional implica el cambio en las propiedades fun-
cionales de un sistema contingencial, en este caso
particular, como efecto de enfrentarse a segmentos
lingüísticos. Se considera que dicho cambio ocurre
por el desplazamiento de las propiedades funcionales
de un sistema contingencial por otras de tipo conven-
cional, lo que implica una transformación o reestruc-
turación del sistema (Pérez-Almonacid & Suro, 2009).
Es decir, como efecto de exponerse a tales segmentos
lingüísticos, cambia el sentido de la situación, de
modo que ahora el sujeto “ve” las cosas de manera
diferente y se comporta de forma correspondiente
(Pérez-Almonacid, 2010). 

Método

Participantes
Participaron 45 estudiantes de tres poblaciones

distintas: 15 psicólogos, 15 ingenieros y 15 alumnos
de quinto y sexto de primaria; 16 hombres y 29 muje-
res, cuyas edades fluctuaron entre los 18 y los 29 años,
y entre 9 y 12 años, respectivamente. Se decidió llevar
a cabo el experimento en tales poblaciones con el
objeto de identificar si había algún efecto por el tipo
de formación al que se estaban exponiendo (psicólo-
gos e ingenieros), o por la edad. Se incluyó a los
menores dado que se ha observado que los partici-
pantes de tales edades presentan dificultades para
resolver de manera adecuada tareas que implican
colocarse en situaciones hipotéticas (Robinson and
Beck, 1999), como las empleadas en este estudio, y
necesarias para ser capaces de “ver como” una situa-
ción, requisito indispensable para la actualización de
episodios sustitutivos. 

La participación en el estudio fue voluntaria, por
invitación directa. A los psicólogos e ingenieros se les
dieron créditos en una de sus asignaturas académicas
mientras que a los alumnos de primaria se les entre-
garon golosinas, previa autorización de sus padres y
autoridades escolares.

Los participantes fueron asignados al azar a uno
de tres grupos (Tabla 1): dos experimentales, que se
exponían a una atribución (Grupo 1: descripción de
propiedades no aparentes del carácter de un perso-
naje ficticio) o a una descripción (Grupo 2: descrip-
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ción de propiedades aparentes de dicho personaje),
o a nada (Grupo control).

Procedimiento
Los participantes fueron expuestos a la situación

de manera individual, en los salones de clase respec-
tivos. La exposición se hizo en una sola sesión. El
experimento se llevó a cabo usando papel y lápiz (en
unos cuadernillos diseñados ex profeso). Antes del ini-
cio de la sesión experimental todos los participantes
leían, y en su caso firmaban, una carta de consenti-
miento informado. Sólo participaron en el estudio
quienes firmaron dicha carta. Las instrucciones pro-
porcionadas a cada grupo experimental se describen a
continuación.

Para los grupos experimentales: 
Observa las siguientes imágenes que te voy a mostrar, no
hay límite de tiempo para esta actividad. Cuando hayas
terminado me avisas. Te voy a pedir que lleves a cabo una
tarea en dos ocasiones. Primero te voy a mostrar una serie
de imágenes. Después de observarlas deberás escribir lo que
ves en cada una de ellas. Posteriormente te realizaré unas
preguntas.
Por favor escribe lo que ves en la Figura 1 (o en la Figura
2, según fuera el caso; ver Figura 1). Si necesitas más
espacio puedes escribir al reverso de la hoja (actividad que
realizaban antes de contestar las preguntas).

Para el Grupo experimental 1 (expuesto a una atri-
bución):

Lee lo siguiente por favor: El cuarto de espejos narra la his-
toria de una princesa que era muy orgullosa, vanidosa y ego-
ísta. No le importaba ni su familia ni su hada madrina. Sus
padres estaban horrorizados, no sabían qué hacer con ella.

Para el Grupo experimental 2 (expuesto a una des-
cripción):

Lee lo siguiente por favor: La persona del vestido rosa que se
encuentra sentada en una silla se mira en un espejo. Un

hombre y una mujer, vestidos de rojo y verde, se encuentran
parados. Llega una mujer vestida de negro.

Para el Grupo control (sin exposición):
No leían nada.

Las preguntas que debían contestar, con sus res-
pectivas instrucciones, se enlistan a continuación: Por
favor, responde a las siguientes preguntas: 1. Te encuentras
en una fiesta donde a la única persona que conoces es
a la princesa del vestido rosa ¿Qué harías en esa
situación? ¿Por qué? 2. Un profesor les pide a ti y a la
princesa del vestido rosa que realicen su trabajo final
en equipo ¿Cómo interactuarías con ella para llevarlo
a cabo? ¿Por qué? 3. La princesa del vestido rosa se
acaba de mudar a un lado de tu casa ¿Cómo interac-
tuarías con ella? ¿Por qué? 4. La princesa del vestido
rosa te pide ser tu amiga ¿Qué le dirías? ¿Por qué?
¿Cómo crees que sería tener una relación de amistad
con ella? 5. La princesa del vestido rosa te pide pres-
tado tu celular ¿Se lo prestarías? ¿Por qué? 6. Por un
trabajo que realizaste con la princesa del vestido rosa
les pagaron $5,000.00 ¿Dejarías que ella repartiera el
dinero como ella quisiera? ¿Por qué? En el caso en
que los participantes se expusieran a la condición de
descripción se hacían los ajustes correspondientes a las
preguntas cambiando la frase de “la princesa” por “la
persona del vestido rosa”.
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Fase 1
(Momento 1)

Exposición

Exposición a atribución

Exposición a descripción

Sin exposición

Fase 2
(Momento 2)

Grupos

Grupo Experimental 1
Atribución

Grupo Experimental 2
Descripción

Grupo Control
Nada

Tabla 1. Diseño experimental empleado
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Figura 1. Imágenes a las que se exponía a 
los participantes de los tres grupos



Se pidió a los participantes responder tales pre-
guntas, que planteaban situaciones totalmente dife-
rentes entre sí, con el objeto de verificar dos aspectos,
por una parte, que el cambio conductual (si ocurría)
no fuera azaroso o incidental, sino algo consistente, y
por otro lado, se esperaba verificar la amplitud del
cambio, es decir, que éste se extendiera y afectara a
más de una situación. Las preguntas se sometieron a
validación por parte de un panel de tres expertos que
verificaron que no fueran redundantes, que no plante-
aran situaciones demasiado complejas (dado que se
emplearían con participantes de educación primaria),
y que esbozaran situaciones de diferente naturaleza.
Originalmente se tenía un listado de 15 preguntas y se
pidió a los jueces que eligieran aquellas que conside-
raran más adecuadas, por lo que al final sólo se
emplearon las que los tres jueces coincidieron en
considerar como pertinentes (las 6 que al final se
emplearon).

Por otra parte, para elaborar las imágenes se utili-
zó como base un cuento titulado “El cuarto de espe-
jos”, de autor anónimo, que narra la historia de una
princesa que era sumamente egoísta, orgullosa y vani-
dosa. No quería ni necesitaba a nadie. Como castigo
su hada madrina la encierra en un cuarto de espejos
en el que lo único que podía ver era su propio reflejo,
y sólo podría salir de ahí hasta que se diera cuenta de
que todos necesitamos de los demás. Pero los partici-
pantes no entraban en contacto con esta información,
lo único que sabían al respecto era lo que veían en las
imágenes y lo que leían en la atribución o en la des-
cripción, según el grupo al que pertenecieran. Este
cuento también fue elegido por los jueces, de entre 6
opciones, porque permitía hacer atribuciones respec-
to del carácter del personaje principal.

Resultados

El objetivo del estudio fue identificar si la exposi-
ción a un segmento lingüístico atributivo modificaba
el comportamiento de los participantes, de manera
congruente con el contenido de éste, a diferencia de
exponerse a un segmento lingüístico descriptivo o a
no ser expuesto a ninguno de éstos. 

El análisis de los datos se realizó identificando si
se observaba algún cambio entre los momentos 1 y 2,
en las respuestas de los participantes tanto al hacer
las descripciones de las imágenes como al contestar
las preguntas a las que se les expuso, y si tales cam-
bios eran congruentes con el segmento lingüístico al
que se hubieran enfrentado (atribución o descripción,

según el grupo correspondiente). Las respuestas de
los participantes se evaluaron apegándose a los
siguientes criterios: una respuesta (a las preguntas o
la descripción de las imágenes) se consideraba como
un cambio congruente, cuando ésta guardaba una
correspondencia lógica con el segmento lingüístico
atributivo o descriptivo, pero siempre y cuando se
introdujeran nuevas propiedades convencionales a la
situación, es decir, una respuesta en la que se agrega-
ran elementos que originalmente no hacían parte de
la situación. No se consideraba como un cambio con-
gruente una respuesta en la que sólo se repitiera la
información ya proporcionada en la atribución o en la
descripción. Se registraba como no cambio cuando
las respuestas entre los momentos 1 y 2 eran simila-
res; había un cambio pero era incongruente con el
segmento lingüístico correspondiente (atribución o
descripción); la descripción de las imágenes no
correspondía con lo mostrado en éstas o cuando los
participantes no eran capaces de colocarse en las
situaciones hipotéticas que se planteaban en las pre-
guntas. En el Anexo 1 se muestran ejemplos de res-
puestas textuales consideradas como cambios con-
gruentes. 

Dos calificadores independientes llevaron a cabo
el análisis de los datos obteniendo una confiabilidad
promedio del 99,16% (% Confianza=1–[(n1–n2) /
(n1+n2)] * 100). 

En la Tabla 2 se enlista el número de veces que
cada participante mostró una respuesta en la que se
evidenció un cambio conductual congruente, tanto en
la descripción de las imágenes como en las respues-
tas a las preguntas. En el caso de las imágenes, el
mayor puntaje posible a obtener era de dos (dado que
solo observaron 2 imágenes), mientras que para las
preguntas podía ser de seis (debido a que se expusie-
ron a 6 preguntas). Puede observarse que en el caso
de las imágenes, los cinco participantes del grupo
expuesto a atribuciones de la población de psicología
mostraron cambio congruente en todas sus descrip-
ciones y todos lo hicieron por lo menos en tres de las
preguntas que respondieron. En lo que respecta al
desempeño de los del grupo expuesto a descripciones
y el control, se observó que ninguno mostró tal com-
portamiento en el caso de las imágenes y solamente
uno (participante 12, del grupo control) lo hizo en una
ocasión en las preguntas.

En cuanto a los estudiantes de ingeniería, se
observaron menos casos de cambio congruente que
en la población de psicología, dado que si bien en el
grupo expuesto a atribuciones, lo mostraron los cinco
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participantes tanto en el caso de las imágenes como
en las preguntas, ello ocurrió en menos ocasiones al
contestar las preguntas (entre 1 y 5 veces). Por otra
parte, en lo que respecta al desempeño del grupo
expuesto a descripciones y el grupo control, ninguno
de los participantes presentó cambio congruente ni
en las imágenes ni en las preguntas.

El desempeño de la población de primaria fue el
más bajo de todos con respecto a las ocasiones en
que mostraron cambio congruente, dado que éste
sólo se observó en el grupo expuesto a atribuciones,
en tres participantes, tanto en el caso de las imágenes
como en las preguntas. En el grupo expuesto a des-
cripciones no se presentó cambio congruente de com-
portamiento en el caso de las imágenes, pero sí en las
preguntas, aunque solamente en uno de los partici-
pantes (el P10) que lo hizo en dos ocasiones de las
seis posibles. En el grupo control no se observó nin-
gún caso de tal comportamiento ni en las imágenes ni
en las preguntas (ver Tabla 2).

En todas las poblaciones el número de participan-
tes que mostró cambio congruente de comportamien-
to fue mayor cuando éstos se expusieron a la atribu-
ción (Grupo experimental 1) que cuando lo hicieron a
la descripción (Grupo experimental 2) o a nada (Gru-
po control). 

Se observó un ligero efecto de la población entre
psicólogos e ingenieros, ya que el mayor número de

casos de cambio congruente de comportamiento ocu-
rrió en la primera población (con un promedio de 1.8
en las imágenes y de 4.4 en las preguntas), seguido
por los ingenieros (con un promedio de 1.8 en las
imágenes y de 3.4 en las preguntas). Además de que
sí se observaron efectos de las condiciones experi-
mentales, ya que como puede observarse en la Tabla
2, el mayor número de casos de cambio congruente se
presentó en los participantes que se expusieron a la
atribución.

Se encontró un fenómeno que demostró el efecto
de exponerse a las descripciones: algunos participan-
tes (los cinco de Ingeniería, tres de Primaria y dos de
Psicología), que de entrada habían hecho atribucio-
nes en el momento 1, y que por azar fueron asignados
al grupo que se expuso a una descripción, luego de
enfrentarse a ésta cambiaron sus respuestas y dejaron
de atribuir rasgos de personalidad negativos al perso-
naje ficticio, como se muestra en la respuesta del P7,
a la pregunta 2: “Un profesor les pide a ti y a la perso-
na del vestido rosa que realicen su trabajo final en
equipo ¿Cómo interactuarías con ella para llevarlo a
cabo? ¿Por qué?”, quien había escrito en el Momento
1: “Pues me parece que es vanidosa e irresponsable,
así que hablaría con ella, me pondría de acuerdo y tra-
bajaríamos juntas”, mientras que en el Momento 2,
luego de exponerse a la descripción escribió: “Pues
quedaría de vernos en alguna de nuestras casas, para
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Participante
1
2
3
4
5

Promedio
6
7
8
9
10

Promedio
11
12
13
14
15

Promedio

Imágenes
2
2
2
1
2

1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preguntas
5
3
5
4
5

4.4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0.2

Imágenes
2
1
2
2
2

1.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preguntas
4
1
5
3
4

3.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Imágenes
2
0
0
2
2

1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Preguntas
3
2
0
5
0
2
0
0
0
0
2

0.4
0
0
0
0
0
0

Psicología Ingeniería Primaria
Grupos
Experimental 1
Atribución

Experimental 2
Descripción

Control 
Nada

Tabla 2. Frecuencia y promedio de un cambio congruente de comportamiento 
en la descripción de las imágenes y/o en respuestas a las preguntas

* El mayor puntaje posible era de dos para las imágenes (dado que se les mostraban 2) y de seis para las preguntas (debido
a que se les hicieron 6 preguntas).



ponernos de acuerdo, y así entre las dos realizar el tra-
bajo” (la transcripción de la respuesta del participante
es textual).

Discusión

El objetivo del presente trabajo fue analizar si se
observaba o no, un cambio conductual congruente,
entre un momento 1 y un momento 2, como efecto de
exponerse a un segmento lingüístico, en la forma de
una atribución. Los datos mostraron que dicho cam-
bio tuvo lugar. Se considera que el efecto diferencial
observado, como resultado de exponerse a la atribu-
ción, se logró gracias a que la preparación experimen-
tal empleada permitió que las propiedades funciona-
les aparentes de la situación no bastaran para respon-
der, ya que la respuesta pertinente se definía a partir
de las propiedades atribuidas a la situación, las cua-
les originalmente no hacían parte de ésta. Las propie-
dades atribuidas a las imágenes fungieron como mar-
cadores de trayectoria que permitieron a los partici-
pantes responder congruentemente al contenido del
segmento lingüístico al cual fueron expuestos. Dicho
segmento auspició que los sujetos “vieran” la situa-
ción, que no cambió en lo más mínimo, de una forma
diferente, ahora en función del contenido de éste, lo
que hizo que cambiaran sus respuestas.

Y dado que era importante cerciorarse de que
dicho cambio no fuera azaroso, sino algo consistente,
se expuso a los participantes a dos situaciones total-
mente diferentes entre sí, por una parte, a la descrip-
ción de dos imágenes y por otra, a responder a seis
preguntas que enfrentaran (hipotéticamente) al suje-
to a tales situaciones en dos momentos diferentes
que no cambiaban entre un momento y otro, obte-
niendo con ello los resultados esperados. A diferencia
de los hallazgos obtenidos de Pérez-Almonacid y Suro
(2009), quienes no observaron cambios consistentes
en los mediados debido a la vaguedad de las atribu-
ciones producidas por los mediadores, en el presente
estudio se mostró que el hecho de que los experimen-
tadores las hayan elaborado permitió el efecto desea-
do: auspiciar el cambio conductual como efecto de
exponerse a un segmento lingüístico atributivo. Y lo
mismo aplica para el caso del estudio de Tamayo y
Guzmán-Díaz (2014), quienes observaron más casos
de cambios inconstantes que constantes, en sus par-
ticipantes.

Sin embargo, para evitar confusiones, es impor-
tante remarcar, como ya se señaló en la introducción
de este documento, que el cambio mostrado por los

participantes expuestos al segmento lingüístico atri-
butivo no podría considerarse como evidencia de un
comportamiento sustitutivo dado que éste es un estu-
dio de interpretación indirecta, ya que la función de
mediador corrió a cargo del experimentador, lo que se
decidió hacer así para evitar el resultado observado
por Pérez-Almonacid y Suro (2009) respecto de la
vaguedad de las atribuciones elaboradas por los
mediadores, factor que impidió la verificación empíri-
ca de si exponerse a segmentos atributivos promueve
o no el cambio conductual. 

Además de que al centrarse en la conducta del
mediado, como se hizo en el presente estudio, se
está analizando únicamente un segmento selector
posibilitado por un segmento lingüístico, lo que
implica que no se está analizando la suplementación
del mediador, elemento crítico en la sustitución, por-
que en ésta es indispensable verificar que la función
de respuesta del mediador se estructure directamen-
te a partir de lo que el mediado hace. Y focalizarse en
el comportamiento del mediado implica analizar el
aspecto de cómo una función de estímulo (segmento
lingüístico), determina las propiedades funcionales
de la situación. 

Pero justamente, el hecho de haber controlado la
precisión de los segmentos atributivos es lo que hace
valioso al presente estudio. En primera instancia, por-
que hace explícitos los componentes funcionales de
la función sustitutiva referencial (o sustitución extra-
situacional), lo cual aporta información que en futu-
ros estudios podría permitir identificar la forma en
que se actualiza dicha función psicológica. En segun-
do lugar, porque al tratarse de una preparación expe-
rimental abierta (Ribes, 2013), permite aprovechar la
multifuncionalidad de los eventos a los que se expone
a los participantes, y en tercer lugar, porque en éste se
analiza de manera explícita un segmento de la susti-
tución extrasituacional: concretamente, la conducta
selectora (Tamayo & Guzmán-Díaz, 2014) mediada en
el episodio extrasituacional, dado que el estudio de
este segmento en sí mismo es parte del trabajo empí-
rico indispensable para el estudio de la sustitución
extrasituacional. Y finalmente, porque focaliza la
atención en el tipo de relación funcional más caracte-
rística de esta función, pero a la vez, la más escasa-
mente analizada en la literatura experimental, la vin-
culada con el cambio conductual en función de pro-
piedades funcionales convencionales atribuidas.

Respecto a esto último, la conducta del mediado
en un episodio sustitutivo se caracteriza porque atien-
de a los objetos en situación en términos de la con-
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ducta lingüística. Pero el efecto de ésta no es instruc-
cional en el sentido de acotar cursos de acción usua-
les en la situación, sino que su efecto es el de alterar
las funciones de estímulo del objeto (Schlinger, 1993).
El rol de mediado, que en primera instancia responde
convencionalmente a ese segmento lingüístico, es el
de completar con su conducta el nuevo sistema de
relaciones condicionales que se instaura una vez alte-
rada la función estimulativa del objeto de interacción.
Pero tal sistema sustituido no es completamente
explícito en la conducta lingüística mediadora, por lo
que el mediado, competente socialmente, es quien
podría hacerlo explícito. En términos coloquiales, se
vincula con algunos usos del término inferencia, en tan-
to complemento a partir de un segmento dado.

A diferencia del estudio de Pérez-Almonacid y Suro
(2009) en el que la inferencia estaba fuertemente cons-
treñida por las alternativas cerradas de la situación,
en el presente trabajo las vías posibles de actuación a
partir de las atribuciones eran múltiples (dado que los
participantes se expusieron a dos tipos de tarea: imá-
genes y preguntas; y a preguntas que planteaban
escenarios diversos), lo cual facilitaba la estructura-
ción de un comportamiento congruente de tipo no
instruccional. Este es un requisito indispensable para
poder analizar uno de los componentes de las funcio-
nes sustitutivas (Ribes, 2013), dado que si se le dan
indicaciones o instrucciones al mediado para que
haga algo, lo que se estaría estudiando sería segui-
miento de reglas y no uno de los aspectos de la fun-
ción extrasituacional: el cambio conductual del
mediado.

El bajo desempeño observado en la población de
primaria fue congruente con los hallazgos del área, ya
que en este trabajo también se observó la dificultad
que una gran mayoría de los participantes mostraron
para colocarse en las situaciones hipotéticas (Robin-
son & Beck, 1999) que la tarea implicaba, lo que como
ya se había mencionado es un requisito para la actua-
lización de episodios sustitutivos. 

Vale resaltar que resultó sorprendente observar la
facilidad con la que los participantes cambiaban su
manera de “ver” al personaje ficticio en función de si
se exponían a una atribución o a una descripción, por
lo que se supone que una preparación experimental
similar podría emplearse para analizar el fenómeno
de los prejuicios sociales, dado que éstos obstaculi-
zan la integración social. Debido a lo anterior, se con-
sidera importante analizar los efectos que tiene, en el
cambio de actitudes, el exponerse a atribuciones res-
pecto de características de personalidad positivas o

negativas de diferentes personajes (Eagly & Chaiken,
1993; Montmollin, 1985; Zimbardo & Leippe, 1991).

Los hallazgos del presente estudio cumplen a la
perfección con los criterios que Cacioppo, Petty y Cri-
tes (1994) estipulan para un cambio de actitud, a la
que definen como una modificación de la percepción
evaluativa general de un individuo con respecto a un
estímulo o conjunto de estímulos; dicho cambio pue-
de ser hacia una persona, objeto o evento, y puede
ocurrir en un sentido favorable o desfavorable. No
incluyen como cambio de actitud los cambios que se
dan por aprendizaje (es decir, como resultado de reci-
bir retroalimentación o reforzamiento por responder)
o con el objeto de evitar sanciones (ver también Petty,
Wheeler & Tormala, 2011). En este trabajo no se expu-
so a los participantes a ningún tipo de entrenamiento,
ni se les administraron consecuencias por el desem-
peño mostrado. 

Para finalizar, es importante señalar que para con-
tinuar con el estudio de los componentes de la fun-
ción extrasituacional, además de análisis como el
aquí reseñado, se sugiere diseñar preparaciones expe-
rimentales en las que el interés se centre también en
la conducta del mediador, debido a que a pesar de
que estudiar la conducta del mediado es algo indis-
pensable, dicha conducta es selectora (Ribes & López,
1985; Tamayo & Guzmán-Díaz, 2014) por lo que su
estudio en sí mismo no aporta información de la fun-
ción de respuesta de quien se predica el desligamien-
to de propiedades situacionales propio de la sustitu-
ción extrasituacional: la conducta del mediador. Dado
que es ésta la que introduce propiedades funcionales
que no están vigentes en una situación interactiva y
eso representa el corte cualitativo con las funciones
psicológicas precedentes (contextuales, suplementa-
rias y selectoras). Además de que a la fecha no se ha
analizado de manera sistemática, por lo que requiere
una atención privilegiada.

Referencias

CACIOPPO, J. T., PETTY, R. E., y CRITES, S. L. Jr. (1994).
Attitude Change. In Encyclopedia of Human Behavior,
Volume I, (261-270). USA: Academic Press.

EAGLY, A. H., y CHAIKEN, S. (1993). The Psychology of Atti-
tudes. USA: Harcourt Brace Jovanovich College Publis-
hers. http://dx.doi.org/10.1002/mar.4220120509

MONTMOLLIN, G. (1985). El cambio de actitud. En S.
Moscovici (Ed.), Psicología SociaI I: influencia y cambio de
actitudes en individuos y grupos (118-173). España: Pai-
dós.

PACHECO, V. (2010). ¿Se enseña a escribir a los universitarios?

29

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.

Análisis del cambio conductual como efecto de exponerse a atribuciones…



Análisis y propuesta desde la teoría de la conducta. México:
UNAM FES Iztacala.

PADILLA, M. A., SOLÓRZANO, W., y PACHECO, V. (2009).
Effects of the Degree of Specificity of the Achieve-
ment Criterion on the Informal Questions Elabora-
tion. Electronic Journal of Research in Educational Psycho-
logy, 7 (17), 77-102.

PÉREZ-ALMONACID, R., y PADILLA, M. A. (2012). Análi-
sis de la investigación sobre sustitución extrasitua-
cional producida por la Red de PROMEP sobre con-
ducta humana compleja. En M. A. Padilla y R. Pérez-
Almonacid (Editores) La función sustitutiva referencial.
Análisis histórico-crítico. Avances y perspectivas (101-147).
USA: University Press of the South.

PÉREZ-ALMONACID, R. (2010). Análisis de la sustitución
extrasituacional. Acta Comportamentalia, 18, 2, 413-440.

PÉREZ-ALMONACID, R., y SURO, A. (2009). Relación
entre la historia extrasituacional y el desempeño en
pruebas de ajuste transituacional. Revista IPyE: Psicolo-
gía y Educación, 3, 6, 20-46.

PETTY, R. E., WHEELER, E. C., y TORMALA, Z. L. (2011).
Persuasion and Attitude Change. In T. Millon y M. J.
Lerner (Eds.), Comprehensive Handbook of Psychology (pp.
1-59). New York: John Wiley y Sons.
http://dx.doi.org/10.1002/0471264385.wei0515 

RIBES, E. (2007). Estados y límites del campo, medios de

contacto y análisis molar del comportamiento: Refle-
xiones teóricas. Acta Comportamentalia, 15, 2, 229-245.

RIBES, E. (2012). Las funciones sustitutivas de contin-
gencias. En M. A. Padilla y R. Pérez-Almonacid (2012)
(Editores) La función sustitutiva referencial. Análisis históri-
co-crítico. Avances y perspectivas (pp. 19-35). USA: Univer-
sity Press of the South.

RIBES, E. (2013). Acerca de los distintos factores que
participan en la substitución extrasituacional. Acta
Comportamentalia, 2, 2, 259-268.

RIBES, E., y LÓPEZ, F. (1985). Teoría de la conducta. Un aná-
lisis de campo y paramétrico. México: Trillas.

ROBINSON, E. J., y BECK, S. (1999). What is Difficult
about Counterfactual Reasoning? In P. Mitchell y K. J.
Riggs (Eds.), Children’s Reasoning and the Mind. Hove,
UK: Psychology Press.

SCHLINGER, H. D. (1993). Separating Discriminative and
Function-altering Effects of Verbal Stimuli. The Beha-
vior Analyst, 16, 1, 9-23.

TAMAYO, J., y GUZMÁN-DÍAZ, G. (2014). Permutación de
propiedades convencionales en un procedimiento
diseñado para evaluar el establecimiento de la fun-
ción selectora. Acta Comportamentalia, 22, 2, 180-200.

ZIMBARDO, P. G., y LEIPPE, M. R. (1991). The Psychology
of Attitude Change and Social Influence. New York:
McGraw-Hill

30

ARTÍCULOS
Padilla-Vargas, Casillas-Rodríguez

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.

Momento 1
Pues se puede apreciar que son felices. La princesa se
observa detenidamente al espejo, mientras sus padres la
observan a ella. Se miran tranquilos. El color de vestido
de la princesa es rosa y sus ojos son azules. El color del
vestido de la madre de la princesa es verde y también
sus ojos son azules. Mientras que la capa del padre es
roja rodeada de pelusa blanca con manchas negras, etc.

La princesa se muestra indignada, y a su vez también se
aprecia como alguien la está acechando, pienso que es
la belleza, bueno… querer estar bella… porque tiene en
la mano como un cuchillo que piensa como asesinarla,
es como que la princesa quiere ser más bella, pero mien-
tras más bella más peligro…

Momento 2
La princesa del vestido rosa es muy vani-
dosa y no pone atención a los consejos de
sus padres. Sus padres están horrorizados
y no encuentran solución a su persona. La
princesa sólo se la pasa observándose al
espejo y sus padres preocupados por su
actitud y forma de ser y de pensar.

Se nota que no le importa nada solo ella
misma. La dama de negro parece ser su
conciencia que está obscura y los padres
inferiores a ella así como si ella lo contro-
lara todo.

Imágenes
Ingeniería, P3,
Imagen 1

Ingeniería, P1,
Imagen 2

Anexo 1

Ejemplos de respuestas emitidas por los participantes en los momentos 1 y 2, 
que fueron consideradas como casos de cambio congruente, tanto en la descripción 

de las imágenes como en las preguntas (la transcripción se hizo textual).
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Momento 1
Pues cuando la vea en la tienda o fuera
de su casa comienzo a platicar con ella
para ver que gustos tiene, que le agrada
hacer. Porque de esta manera ella se sen-
tirá que es bienvenida en la colonia.

Dependiendo de qué manera propone
repartirlo, si es justa, si, y si no lo es pues
no lo permitiría.…

Momento 2
No interactúo. Su actitud me
parece muy banal, por lo cual
me reservo el saludo.

No, porque ella querría todo
y lo justo es que sea propor-
cional.

Preguntas
Psicología, P3, Pregunta 3 

3. La princesa del vestido rosa se acaba
de mudar a un lado de tu casa ¿Cómo
interactuarías con ella? ¿Por qué?

Psicología, P5, Pregunta 6 

6. Por un trabajo que realizaste con la
princesa del vestido rosa les pagaron
$5,000.00 ¿Dejarías que ella repartiera el
dinero como ella quisiera? ¿Por qué?

Notas

Una breve reseña de este estudio apareció en Padilla, M.A. y Pérez-Almonacid, R. (2012) (Editores) La función
sustitutiva referencial. Análisis histórico-crítico. Avances y perspectivas. USA: University Press of the South. 
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zalo Fernández Sordo, a una versión previa de este documento, ya que éstos permitieron enriquecerlo. 

Dirigir correspondencia al primer autor a: Centro de Estudios e Investigaciones en Comportamiento, Francisco
de Quevedo 180, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44130, E-mail: tony@cencar.udg.mx 

Las imágenes fueron elaboradas por Sol Cabello Padilla.
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Exposure to dangerous situations makes police be highly demanding, stressful and where the psychosocial
risk factors may appear at any time of the race profession. According to Miller (1995), police officers are routinely
exposed to traumatic events, to work pressures and stress manifestation of elements. This means that at any
given moment, health damages occur, reduce the work performance and cause physical illness.

Keywords: Psychosocial Risk Factors, Stress, Physical Illness.
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Re su men
La exposición a situaciones peligrosas hace de ser Policía una profesión altamente exigente, estresante y en

la que los factores de riesgos psicosociales pueden aparecer en cualquier momento de la carrera. Según Miller
(1995), los oficiales de policía están expuestos rutinariamente a eventos traumáticos, a presiones laborales y a la
manifestación de elementos de estrés. Ello hace que en un momento dado, se produzcan afectaciones en la
salud, disminuya el rendimiento en el trabajo y se provoquen enfermedades físicas.

Descriptores: Factores de riesgo psicosocial, Estrés, Enfermedades físicas.
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El propósito de este trabajo es describir los prin-
cipales factores de riesgo psicosocial asociados con
la práctica profesional policial. Para profundizar en
este tema y entrar en contexto, se tomará la defini-
ción de Leñero y Solís (2008:1), quienes definen el
riesgo, “como la probabilidad que un objeto mate-
rial, sustancia o fenómeno pueda, potencialmente,
desencadenar perturbaciones en la salud o integri-
dad física del trabajador, así como en materiales y
equipos”; según estos mismos autores cuando se
habla de factor de riesgo, “se entiende (…) la existen-
cia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones
humanas que encierran una capacidad potencial de
producir lesiones o daños materiales, y cuya proba-
bilidad de ocurrencia depende de la eliminación y/o
control del elemento agresivo”. Se toma el concepto
de esta fuente porque nos permite no solamente
analizar los factores físicos sino también los factores
ambientales. 

Los agentes de policía están expuestos a factores
de riesgo y al padecimiento de enfermedades físicas y
psicológicas en cualquier momento de su carrera pro-
fesional, además de la alta exigencia por parte de sus
superiores, y de ellos mismos, por obtener resultados
son generadores de estrés. Cómo mencionan Richard,
Burke y Martinussen (2006) citando a Friedman y
Rosenman (1974), las personas poseen un complejo
de características de acción-emoción y están compro-
metidas en un afán por obtener un número ilimitado
de cosas pobremente definidas de su entorno en un
corto periodo de tiempo y en contra de otras cosas o
de otras personas de su mismo ambiente. Estos
agentes tienen un deseo constante por alcanzar resul-
tados y metas; en este orden de ideas, los aspectos
más críticos en los policías que poseen estas caracte-
rísticas –quienes son propensos a la alta competitivi-
dad agresiva– son el estrés, los excesos de agresión,
el apresuramiento en la toma de decisiones y la com-
petitividad. El estrés, como menciona Dongil (2014)
citando a Lazarus (1990), es un tipo de reacción que
se activa en aquellas situaciones en las que se perci-
be que no se tienen suficientes recursos para atender
a las demandas; esto permite reaccionar con rapidez
y seguridad ante contextos en los que hay que dar
una solución para la que no se tienen suficientes
recursos de afrontamiento. 

Los factores de riesgo psicosocial antes mencio-
nados se pueden traducir en un trastorno de estrés
postraumático. Según la definición de la American
Psychiatric Association (1994), “este tipo de estrés se

refiere a la delimitación del trauma, señalando que
un evento traumático es definido como tal si la perso-
na ha experimentado o presenciado uno o más acon-
tecimientos caracterizados por muertes o amenazas
para su integridad física o la de los otros; además la
persona ha respondido con temor, desesperanza u
horror intenso”. Costa (2010) citando a Southwick &
Friedman (2001:1) sugiere que varios sistemas neuro-
biológicos son activados cuando el organismo encara
condiciones amenazantes. Estos sistemas, que com-
prometen varias regiones cerebrales y sistemas de
neurotransmisores, desatan en el individuo un con-
junto de respuestas físicas y psicológicas, específica-
mente miedo, ansiedad, huida o lucha, que tienen
como finalidad principal proteger al organismo de un
probable riesgo. Sin embargo, una desregulación en
estos sistemas neurobiológicos, tendrán repercusio-
nes en la respuesta y desarrollará un aumento fisio-
patológico del trastorno de estrés postraumático. 

Los trastornos de estrés postraumático son comu-
nes en oficiales de policía, tienen múltiples causas y
afectan de manera directa la salud. Para Violanti,
Andrew, Burchfiel, Dorn, Hartley, MillerEn (2006), el
aumento de la sintomatología del trastorno de estrés
postraumático en los policías se asoció con una
reducción de casi el doble en la arteria braquial, y es
un bio marcador para la enfermedad cardiovascular.
Burke (2011) comenta que el impacto de una expe-
riencia traumática previa antes del ingreso a la Poli-
cía, contribuye sobre la valoración de los aconteci-
mientos potencialmente traumáticos experimentados
en el contexto policial más adelante. En otras investi-
gaciones, Marmar, Weiss, Metzler, Ronfeldt, y Fore-
man (1996), indican que, por ejemplo, cuando en los
criterios de selección para la contratación de nuevos
empleados se hacen la elección de las mejores suje-
tos con condiciones de asumir las tareas relacionadas
con la profesión; a pesar de estar en alto riesgo de
exposición a eventos traumáticos, los trabajadores de
la policía parecen ser bastante resistentes al estrés y
disminuyen la tasa de afectaciones físicas. A este res-
pecto, Biggs, Brough y Barbour (2014) realizaron un
estudio de los desastres de cualquier tipo e indican
que éstos, ya sean naturales o iniciados por el hom-
bre, producen traumas más allá de los límites organi-
zacionales y afectan el funcionamiento de los oficia-
les dentro de la institución. Estos eventos traumáti-
cos son factores de riesgo, tanto para los oficiales
activos como para los que están en proceso de retiro
y los que fueron separados de la institución por dife-
rentes causas. 
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Por otra parte, las inadecuadas condiciones en el
desempeño del trabajo, los ambientes inapropiados y
el acoso laboral, también son factores de riesgos psi-
cosociales en el desarrollo de las funciones en oficia-
les activos. Al ser la Policía una institución donde la
autoridad, el grado, el escalafón, el cargo o la clasifi-
cación van a hacer muy importantes a la hora de esta-
blecer relaciones con los demás integrantes de la ins-
titución, el respeto y la disciplina son fundamentales
y esto puede ocasionar situaciones donde se presenta
acoso laboral por parte de oficiales a miembros de un
rango más bajo. Según Einarsen, Hoel, Zapf, y Cooper
(2003), el acoso laboral se puede definir como los
comportamientos negativos con objeto de fatigar,
ofender o excluir socialmente, que se dan de manera
repetitiva y regularmente durante un período a los
integrantes de la policía, y que afectan el desempeño
en sus labores cotidianas. Lo antes descrito, Papazo-
glou (2012) lo define como el trauma policial, denomi-
nado Trauma Complejo Espiral del Policial que cons-
tituye una representación simbólica de la forma acu-
mulativa y compleja del trauma policíal que a menu-
do se expande como un proceso unificado por situa-
ciones de acoso laboral.

Atendiendo a lo anterior, dentro de las estrategias
que se proponen en la disminución del acoso laboral
Tuckey, Dollard, Hosking y Anthony H. Winefield
(2009) sugieren para moderar de manera efectiva fac-
tores de conflicto en el entorno psicosocial, que ayu-
darían a bajar los índices de enfermedades laborales,
estaría la continua evaluación de riesgos del ambien-
te de trabajo como una vía para la prevención de las
enfermedades físicas y psicológicas. 

Sin embargo, investigaciones recientes sugieren
que en los factores de riesgo psicosociales es perti-
nente analizar cómo las características de personali-
dad influyen en el desempeño laboral y son significa-
tivas en el momento de formar parte de la Policía.
Según Salyers (2011) todos los oficiales pueden estar
en riesgo de agotamiento asociado con el trabajo.
Woody (2006) sostiene que la solidaridad, la lealtad y
la valentía son componentes esenciales de la perso-
nalidad y de la cultura policial dado que este trabajo
es básicamente de alto riesgo. Es por esto que, en la
mayoría de casos, los policías tienen compañeros
permanentes para disminuir estos niveles de amena-
za. Según Cruz, Ashley, Karlsson y Christianson (2004)
los oficiales se enfrentan rutinariamente a incidentes
críticos como delincuentes violentos, negociaciones
de rehenes, escenas de crímenes intensos y civiles
irritados, ello también depende del departamento

donde se encuentra laborando. Como mencionan
Chopko y Schwartz (2012), estas situaciones de alta
presión son típicamente sensibles al tiempo y a
menudo provocan respuestas fisiológicas sustancia-
les, amenazantes en la salud del oficial; las capacida-
des, competencias y fortalezas son componentes
básicos que tiene una persona para ejercer un cargo
público de seguridad social.

Estudios han encontrado alternativas para mitigar
el impacto de estos factores de riesgo psicosocial en
la Policía. Como señalan Tyler y Jackson (2014), cuan-
do se brinda más acompañamiento de la población
civil, se mejora de la calidad de vida de los oficiales,
se crean de grupos participativos y se los vincula con
los niños, se posibilita en los policías el fortaleci-
miento de un sentido de pertenencia en la sociedad.
Los policías entienden la responsabilidad social que
tienen y son conscientes que desempeñan un trabajo
más estresante que otras personas. Según Burke y
Shakespeare-Finch (2006), los oficiales de policía en
realidad derivan experiencias positivas de las mismas
situaciones que llevan a la persona civil para asumir
el trabajo tan estresante que poseen. El policía reco-
noce que tiene una responsabilidad social y unas fun-
ciones que tiene que cumplir.

A partir de esta exploración teórica, se puede con-
cluir que la exposición a situaciones peligrosas,
hacen del ser Policía una profesión altamente exigen-
te, estresante y los factores de riesgo psicosociales en
los integrantes de la institución pueden aparecer en
cualquier momento de la carrera. Además de ello,
investigaciones sugieren que los agentes están
expuestos al estrés y a padecimiento de enfermeda-
des físicas y psicológicas. Según diferentes autores,
esto podría explicarse por un aumento en la sintoma-
tología por la presión laboral y está asociado con la
presencia de enfermedades físicas. Asimismo, la alta
exigencia de sus superiores y de ellos mismos por
obtener resultados son generadores de estrés. Por
otra parte, las complicadas condiciones en el desem-
peño del trabajo, los ambientes no apropiados y las
altas exigencias de resultados, también son factores
de riesgos psicosociales en el desarrollo de las fun-
ciones en oficiales activos. Adicionalmente las carac-
terísticas de personalidad influyen en desempeño
laboral y todos los oficiales pueden estar en riesgo de
agotamiento físico y psicológico asociado con el tra-
bajo por incidentes críticos, manejo de estrés y
enfrentamiento con delincuentes violentos y civiles
irritados.
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The current work presented take part of the interest, highlighted OMS, to establish adherence to treatment in
medically compromised patients. This significance of adhesion is observed in the precisely absence, that is to said
for the low health results, as higher healthcare costs occur, declines patients safety and modifies the effectiveness of
the health system. We assume that is not enough to list the factors which may cause a detachment in the patient,
nor make a probabilistic calculation of the measure in which a patient will accomplish with the treatment taking into
account habituation factors or previous experiences as it is occurs with the majority designed scales for this purpose,
if not is precise the knowledge of what is subjective location of the subject regarding to the care of their own health,
that is, how is related to himself and how as link the treatment with it is being, therefore its comes a problem that is
concerning to the edification of a moral personality of the subject in a double dimensions: their autonomy and their
relationship toward a good as result as their own health. To determine the positioning of the patient, it is part of the
determination of four models of relationship to treatment, which are placed in algebraic coordinates which allow us
to establish its relationship to the truth (diagnostic) and to the oblivion of that truth at stake, at the same time which
locate the subject’s relationship to the Other. Over all, it is considered that the problem of adherence to treatment
suppose ethical dimensions that are required to attend and that compromise not only therapeutic success but also
impact into the quality of life of the patient and the historicity of the disease.

Keywords: Adherence, Models of Relationship Treatment, Subject Inferable, Autonomy, Subjective Position.
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Re su men
El trabajo que se presenta a continuación parte del interés, puesto de relieve por la OMS, de establecer la adhe-

rencia al tratamiento en pacientes médicamente comprometidos. Esta significación de la adherencia se observa jus-
tamente en su ausencia, es decir por los bajos resultados de salud, pues se producen mayores costos sanitarios,
declina la seguridad de los pacientes y modifica la efectividad del sistema de salud. Nosotros asumimos que no bas-
ta con listar los factores que pueden ocasionar un desapego en el paciente, ni tampoco hacer un cálculo probabilís-
tico de la medida en que un paciente cumplirá con el tratamiento tomando en consideración factores de habituación
o experiencias previas como ocurre con la mayoría de las escalas diseñadas para este fin, sino que se precisa el saber
cuál es la ubicación subjetiva del sujeto respecto al cuidado de su propia salud, es decir, cómo se relaciona consigo
mismo y como liga el tratamiento con lo que él viene siendo. Por lo tanto, se trata de un problema que atañe a la
edificación de la personalidad moral del sujeto en una doble dimensión: su autonomía y su relación a un bien como resul-
ta su propia salud. Para determinar el posicionamiento del paciente, se parte de la determinación de cuatro modelos
de relación al tratamiento, los cuales colocados en coordenadas algebraicas nos permiten establecer su relación a la ver-
dad (diagnóstica) y al olvido de esa verdad en juego, al mismo tiempo que ubican la relación del sujeto al Otro. En
suma, se considera que el problema de la adherencia al tratamiento supone dimensiones éticas que se requieren
atender y que comprometen no sólo el éxito terapéutico sino también impactan en la vida del paciente y la histori-
cidad de la enfermedad.

Descriptores: Adherencia, Modelos de relación al tratamiento, Sujeto enfermable, Autonomía, Posición subjetiva. 
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Introducción

Si consideramos la apuesta de la OMS, en el senti-
do de que “no es posible un enfoque simplista para
mejorar la calidad de vida de las personas con proce-
sos crónicos. Lo que se necesita, en cambio, es un
enfoque reflexivo que comience con la revisión del
modo en que se adiestran y son recompensados los
profesionales de la salud e incluya el abordaje siste-
mático de las diversas barreras que encuentran los
pacientes y sus familiares en sus esfuerzos diarios
para mantener la salud óptima”, la tarea resulta clara,
pues se trata de determinar los elementos conceptua-
les y procedimentales de semejante enfoque bajo la
tentativa de cómo construir la adherencia en el
paciente y cómo situar al sujeto en la adherencia. 

Partimos de asumir que el problema de la adhe-
rencia comporta una dimensión esencialmente ética,
que compromete a un mismo tiempo la autonomía del
sujeto y a una noción del bien, lo cual, como trataremos de
mostrar, supone un campo de tensión que pone en
escena simultáneamente al paciente, al médico y al
tratamiento prescrito, donde la resolución del pacien-
te antes que ser automática propone un itinerario
dilemático, a saber:
a) Si se predica que la adherencia al tratamiento

supone autonomía del sujeto y consideramos que
la salud implica el bien por asumir, esto reproduce
la paradoja general evidenciada por la filosofía
práctica pues, como precisa Vilar (1996), se plan-
tea “una especie de contradicción en sus términos:
si alguien es realmente autónomo, entonces no
puede someterse a una concepción del bien que
valga para todo el mundo”, lo cual supone, para
salir de este atolladero, que el sujeto requiere
resignificar para sí mismo el valor del bien general
en juego. De este modo, se implica una dimensión
cognitiva de la autonomía como ejercicio de un juicio
crítico para llegar a establecer sus preferencias,
determinar lo que le es conveniente o, incluso,
definir aquello que le lleva a ser más feliz.

b) La relación de tres de la que partimos, paciente-
médico-tratamiento, nos hace ver inmediatamente
otra dimensión paradójica: que “nadie puede ser
autónomo en solitario”, y que aquí plantea un
doble obstáculo: la heteronimia y el egocentrismo.
Esto es, dado que el bien puesto en juego por el tra-
tamiento es prescrito por el médico, éste último
aparece como un Otro que sitúa una relación hete-
rónoma: si el paciente simplemente sigue el trata-
miento sin comprender la razón del mismo, habla-

ríamos de obediencia y no de autonomía. Pero si
el paciente decide no seguir lo prescrito porque
sencillamente no le gusta y sin considerar como le
afecta a otros que no se cuide, entonces hablaría-
mos de egoísmo y no de autonomía. Es decir, en
tanto que la autonomía, es una facultad que se
ejerce, parece inevitable la necesidad de “crear un
tejido de relaciones intersubjetivas que respeten
la autonomía de los individuos” Vilar (1996), lo
cual a su vez reclama una dimensión normativa de la
autonomía como “punto de vista moral” que supere
el egocentrismo, pudiendo operar bajo la premisa
kantiana: “es autónoma aquella voluntad que se
deja vincular a un interés general, aun cuando
podría decidir hacer lo contrario”.

c) Llegaríamos a una tercera determinación que
supone la relación autónoma a un bien como
práctica del cuidado de sí. Se trata como precisa
Foucault (1981), de una “relación de sí consigo
mismo”, que implica no sólo un rechazo a some-
terse ciegamente a cualquier tipo de normas, sino
más allá, “la construcción de la propia biografía”
(Puig, 2012); se trata como precisa Vilar (1996), de
una dimensión estética de la autonomía, la autonomía
como auto-estilización: “como obrar que genera
su propia normatividad y constituye su propia
unidad de sentido”.

Quizás para el médico situado en la clínica esto
puede implicar sólo un interesante juego argumenta-
tivo, a menos que se resuelva de manera conceptual y
a la vez empírica la forma en que él pueda incidir
sobre el problema del cumplimiento y adherencia al
tratamiento. Debemos considerar entonces que la
superación del abismo “entre la moralidad –con la
autonomía de la voluntad como su principio– y la vida
buena y feliz”, implica que podamos proponer las estra-
tegias para que la edificación ética del paciente se
operativice –al menos en el punto en que la relación
con su salud pueda ser prácticamente viable– de
modo que se resuelva no sólo un hacia dónde, sino tam-
bién el cómo llega el paciente a asumirse en la adheren-
cia al tratamiento.

Esto nos lleva a una consideración de interés
general para la filosofía práctica y la ética médica en
el contexto de nuestra contemporaneidad: que la
autonomía del sujeto no se construye de manera total
de una sola vez o sólo en un aspecto a la espera de
que se generalice para todo lo demás, sino que supo-
ne una distribución del esfuerzo en focos de interés, y
la preservación de la salud es uno muy importante,
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dentro del cual el médico es un personaje directa-
mente implicado dada la “apelación” del paciente.

Trascendencia e impacto del problema del cumpli-
miento y adherencia a escala mundial

Como venimos asumiendo, la adherencia al trata-
miento es un tema de suma importancia para el bie-
nestar del paciente y la efectividad del sistema de
salud pero, a pesar de sus bondades, su valoración no
es común en la práctica clínica, lo cual puede obede-
cer a tres posibilidades lógicas:
1. El médico soslaya la importancia de la adherencia

al tratamiento y su papel en el proceso de salud.
2. El médico reconoce el valor de la adherencia pero

desconoce los medios de su promoción en el
paciente.

3. El médico reconoce la importancia de la adherencia
y conoce los recursos para promoverla, pero no los
pone en práctica.

La dificultad para alcanzar niveles adecuados de
adherencia, no supone un problema local, sino que se
encuentra más bien generalizado. Se ha precisado que
en países desarrollados la adherencia en enfermeda-
des crónicas oscila alrededor del 50%, mientras que
en los países en desarrollo el rendimiento es aún
menor y, en el caso de estos últimos, la situación se
vuelve más compleja dada la escasez de recursos
sanitarios y las inequidades en el acceso a la atención
de salud.

Según Paes, Bakker y Soe-Agnie (1997), en Estados
Unidos la adherencia a hipoglucemiantes es de 75%;
mientras que Schultz (2001), precisa que la adheren-
cia al plan alimentario es de 52%, y la adherencia a la
actividad física apenas alcanza el 26%. En México en
pacientes diabéticos tipo 2, el apego al tratamiento
farmacológico correspondió a un 54.2% (Durán-Vare-
la, 2001), y en pacientes hipertensos la falta de cum-
plimiento terapéutico se presentó en 44%; (reacciones
adversas a medicamentos RAMs), como subraya
Mino-León (2007). En Latinoamérica se reporta que,
al menos entre 40 y 50% de los pacientes con esquizo-
frenia muestran una pobre adherencia al tratamiento
con antipsicóticos, en VIH/SIDA la adherencia oscila
entre el 37 y el 83%, mientras que en el tratamiento
preventivo del asma la adherencia es del 28%. 

La falta de adherencia tiene diversos efectos ya
que, para las instituciones sociales en general y
aquellas especializadas en salud, representa un gran
aumento de los costes sanitarios por la inversión de

tiempo en el proceso terapéutico (extensión o
aumento de la medicación), recaídas más intensas,
riesgo de dependencia, abstinencia y efecto rebote.
Pese a los esfuerzos realizados y los controles ensa-
yados, no se logra elevar los promedios. En un inten-
to por mejorar el apego al tratamiento se han ensaya-
do diversas tecnologías para uso del paciente, como
“aplicaciones móviles” con alertas de confirmación
de recepción de dosis y capacitación continua en
línea por plataformas e-learning, sin embargo, desde
nuestra perspectiva, tales recursos facilitadores
fallan en la construcción de una verdadera adheren-
cia al implicar controles externos al paciente sin
impactar en su autonomía. 

Mientras tanto, en la búsqueda de una compren-
sión más plena del fenómeno de la adherencia se han
considerado distintos factores: a) relacionados con el
tratamiento: complejidad del régimen terapéutico,
duración, fracasos anteriores, cambios frecuentes de
tratamiento, inminencia de los efectos beneficiosos,
efectos adversos; b) relativos la enfermedad: gravedad
de los síntomas, tiempo de evolución de la enferme-
dad, velocidad de progresión, gravedad de la enferme-
dad, disponibilidad de tratamientos efectivos, la
comorbilidad; y c) factores relacionados con el
paciente: los recursos, el conocimiento, las creencias,
la motivación, las expectativas, la confianza. 

Cumplimiento vs. adherencia. Elementos para una
definición

Como hemos podido apreciar, la adherencia resul-
ta clave en todo programa de intervención en salud, y
si bien existen diversos autores que insisten en que
los términos de adherencia y cumplimiento, suponen
la descripción de un mismo perfil de paciente (Martin,
Bayarre, La Rosa, Orbay, Rodríguez, Vento & Acosta,
2007; Conthe, Márquez, Pinto, Fernández, Ollero,
Barragán, Aliaga y González, 2012; D�Anello, 2007);
nosotros intentaremos aislar ciertas características
para aproximarnos a una diferenciación más estricta
de ambos conceptos y poner de relieve la construc-
ción de la autonomía del paciente en este campo. 

En general, podemos decir que el cumplimiento
tiene como característica una actitud pasiva del
paciente, que se limita a seguir instrucciones, en tan-
to que su preocupación y tentativa práctica se insta-
lan en la idea de simplemente no estar enfermo. En esto
coincidimos con Meinchenbaum (1991), quien refiere
al cumplimiento como mera obediencia del paciente
hacia las recomendaciones médicas.
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Por su parte, la adherencia hace referencia no sólo
a una actitud diligente del paciente, sino a su partici-
pación intencional-volitiva bajo la tentativa de mejo-
rar o preservar su salud. La adherencia se presenta
como un soporte deseable no sólo terapéuticamente
sino que resulta de gran importancia preventiva, pues
el paciente adherido se sitúa en la asunción de la salud
como un bien, e implica una dimensión ética de la rela-
ción de sí consigo mismo, como autodeterminación o
“dominio de sí”. Podemos, no obstante, notar que lle-
gar a una definición supone una forma de posicionar-
se frente al problema. En 2004 la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) definió a la adherencia al tra-
tamiento como “El grado en que el comportamiento
de una persona –tomar medicamento, seguir un régi-
men alimentario y ejecutar cambios del modo de
vida– se corresponde con las recomendaciones acor-
dadas de un prestador de asistencia sanitaria”. 

Como se puede apreciar, esta definición de adhe-
rencia al tratamiento establece como criterio único la
correlación entre “la recomendación” y lo observado
en el “comportamiento de una persona”, dejando de
lado el posicionamiento subjetivo del paciente que,
cómo veremos, resulta determinante para establecer
su grado de autonomía, donde no sólo importa que
siga un tratamiento particular, sino las razones por las
cuales se liga al tratamiento. La adherencia además
pone de relieve el vínculo relacional médico-paciente
como escenario primordial, de carácter dialógico y
consensual, donde el común acuerdo entre lo que el
médico considera necesario y lo que el paciente
demande como benéfico para él, movilizan las accio-
nes consecuentes y garantizan su permanencia, arri-
bándose a una anuencia y asentimiento más plenos. 

Considerando la adherencia un posicionamiento
actitudinal que va más allá del cumplimiento como
mera obediencia, y en la que se interpela una dimen-
sión de la autonomía del paciente como autorregulación
de su ser sano, a modo de un “trabajo sobre sí mismo” y
como base de una serie de prácticas de “cuidado de
sí”, podemos esperar que ello conlleve la creación o
mantenimiento de hábitos que garanticen la efectivi-
dad del tratamiento, la restructuración de su modo de
vida, así como la creación de habilidades de auto
monitoreo, y la prevención o control de situaciones de
riesgo a modo de prevención (Tabla 1).

Finalmente, y pese a que en la literatura se llega a
establecer el cumplimento y la adherencia como con-
ceptos casi antagónicos, desde nuestra perspectiva se
trata más bien de dos momentos en el desarrollo de
la autonomía del sujeto, los cuales entonces deben

verse como grados del compromiso que el paciente
adquiere en la relación a su salud y al tratamiento
prescrito.

Como advertíamos, el conjunto de elementos aquí
enmarcados nos ayudan a delimitar ambos conceptos
y a establecer las actitudes del paciente en su adscrip-
ción al tratamiento, a modo de estaciones o estadios
en el proceso de la construcción de su autonomía, lo
cual nos permitirá determinar también ciertos elemen-
tos que como profesionales de la salud no pueden eva-
dirse en el proceso terapéutico y que involucran tanto
al paciente como al médico y/o personal de salud.

Los cuatro modelos de la relación de tratamiento y
su determinación algebraica

Desde una perspectiva ético-actitudinal, la posibi-
lidad de determinar la posición subjetiva del paciente
en su relación al tratamiento y, por tanto, su tenden-
cia al cumplimiento o a la adherencia implica, desde
nuestra perspectiva, situar las coordenadas en que se
presentan a su vez tres dimensiones vinculares que le dan
soporte y sentido, a saber: la relación médico-paciente, la
relación con el tratamiento y la relación del paciente de sí consigo
mismo. Pero estas dimensiones relacionales sólo pue-
den separarse formalmente, pues en la realidad de la
atención se presentan estructuralmente ligadas, de
modo que el descuido de alguna de ellas o su desi-
gual ponderación resultaría no sólo problemática,
sino prácticamente onerosa. En sentido inverso, y
dada su interdependencia estructural, al trabajar una
de estas dimensiones vinculares estamos implicando
el balance de conjunto, cuestión que se debe calcular
en sus efectos y estatus. 

Procedamos entonces, partiendo de cuatro “mode-
los” deslindados por Arrubarrena (2011), los cuales
hemos renombrado a fin de que una nueva nomencla-
tura nos permita generar taxones mucho más descrip-
tivos y esclarecedores del posicionamiento del
paciente en su relación al tratamiento. De ese modo y
para fines de exposición, tendremos que señalar en
primer lugar la manera en que originalmente fueron
nombrados estos modelos, para luego proceder a des-
lindar su equivalencia y descripción, de modo que se
favorezca su empleo instrumental. 

Arrubarrena (2011) distingue 4 modelos de la rela-
ción del médico y el paciente a saber:
• Modelo paternalista. 
• Modelo dominante. 
• Modelo de responsabilidad compartida. 
• Modelo mecanicista.
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Como también se puede notar, esta nomenclatura
alude a lo que después se ofrece como descripción
del modelo, pero resulta híbrida respecto a los ele-
mentos referidos, es decir, “paternalista”, refiere un rol
y una actitud hacia el otro; mientras que “dominante”
puede insinuar el carácter abusivo o arbitrario de un
régimen de relaciones, pero también su simple preva-
lencia. Le siguen los términos de “responsabilidad
compartida”, el cual resulta muy descriptivo de un
juego de simetría en la relación, mientras que “mode-
lo mecanicista”, aparte de evocar una postura episte-
mológica, no nos deja entrever lo sustancial a este
modelo, a saber, la escena de la atención institucional
con todo el burocratismo que ello encierra.

Por nuestra parte y como ya anticipábamos,
hemos optado por retomar los cuatro modelos pero
renombrándolos, a fin de evitar las inconveniencias
de los títulos ya señalados, y utilizar una nomenclatu-
ra con criterios más homogéneos, a saber:

• Modelo absolutista-autoritario (MAA).
• Modelo confrontado (MC).
• Modelo simétrico (MS).
• Modelo burocrático-institucional (MI).

Considerando que en la adherencia el acento está
puesto en la relación que se guarda respecto al trata-
miento, se debe aclarar que los nombres alternativos
los hemos definido considerando como criterios las
relaciones al tratamiento situados en cada modelo, a
saber a) la relación con la verdad de la realidad diagnós-
tica en juego entre médico y paciente, b) los juegos de
responsabilidad en que se inscriben, y c) el espacio de auto-
nomía u obediencia del paciente que hace posible deter-
minar el umbral entre cumplimiento o adhesión al
tratamiento, que aquí nos interesa deslindar.

Desde ese lugar podemos describir brevemente las
características de los modelos del modo siguiente:

Modelo despótico-totalitario: se denomina despótico
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Cumplimiento
Se presenta una actitud pasiva en su relación al tratamien-
to. El paciente se limita a seguir instrucciones desde la
sola obediencia.
Su preocupación está centrada mayormente en no estar
enfermo.
El impacto del cumplimiento es puntual y remedial ya que
no garantiza la adscripción del paciente a nuevos trata-
mientos, o la evitación de posibles recaídas

El paciente asiste a sus citas por cumplir con un criterio
que le impone la instancia de salud o por evitar alguna
consecuencia negativa. 
Dada esta determinación extrínseca, suele abandonar sus
citas de control y seguimiento una vez que siente mejoría,
así como suspender temporal o definitivamente el trata-
miento.
Se modifican algunos hábitos, aunque el paciente no se
encuentre muy convencido o no tenga clara la contribu-
ción que tienen como parte del cuidado de su salud.
El paciente no está muy interesado en ampliar sus cono-
cimientos sobre el padecimiento y el proceso que sigue.

Tiende a minimizar el padecimiento o a juzgarlo con pocas
posibilidades de agravamiento. 
Vínculo limitado médico-paciente en su comunicación o
intercambio, generalmente producido por la posición
autoritaria del médico. 

Médicos y personal de salud suelen ignorar detalles sobre
la problemática del paciente y no responden de manera
clara sus inquietudes

Adherencia
Actitud proactiva en la adscripción y seguimiento de las
recomendaciones médicas. El paciente se posiciona autó-
nomamente en relación a su cuidado. 
Más allá de simplemente procurar curarse, se ocupa de su
salud de manera sostenida.
El impacto de la adherencia es constructivo y preventivo
por lo que aumenta las posibilidades de adscripción futu-
ra y la reducción de las probabilidades de agravamiento
de los cuadros.
El paciente asiste a sus citas asumiendo la norma como
propia y en la medida en que le resulte razonable, actuan-
do por auto-convencimiento.
El paciente asiste regularmente a las citas programadas
para el seguimiento o chequeos de rutina vigilando com-
prometido en todo momento en la vigilancia de su salud
y la completud del tratamiento.
Se reestructura su modo de vida (incluyendo hábitos ali-
mentarios, de actividad física, etc.), comprendiendo su
arbitrio para la mejora y mantenimiento de la salud. 
Se ocupa de estar informado, crea y mantiene habilidades
de auto monitoreo que pueden prevenir crisis o el agrava-
miento del cuadro patológico. 
Percepción clara y concreta de la magnitud del problema
o padecimiento. 
La relación médico-paciente se ve fortalecida bajo una
relación de interés simétrica, y donde se contempla que
los beneficios del tratamiento son equidistantes para
ambas partes.
Médicos y personal de salud valoran las necesidades,
escuchan y responden de manera clara las inquietudes
del paciente.

Tabla 1. Características del paciente instalado en el cumplimiento y del paciente adherido



por la forma en que el médico se asume en la toma de
decisión y el manejo que hace de la responsabilidad,
mientras que es totalitario por el modo en que se
sitúa en relación con el saber. El médico es el deposi-
tario del saber por lo tanto asume el poder total en la
determinación del bienestar del paciente, de modo
que “…dirige las acciones, indica y/o realiza los proce-
dimientos diagnósticos terapéuticos, mientras que el
enfermo sólo [debe] acata[r] las indicaciones, sin que
se tomen en cuenta su opinión, dudas o temores (…)
aunque se trata de beneficiar al enfermo no se respe-
tan su autonomía, su libertad, su capacidad y derecho
a decidir” (Arrubarrena, 2011); de ese modo, el pacien-
te es ubicado en la posición de minoría de edad, y su
lugar es la obediencia. Adicionalmente, el médico se
muestra inflexible o despótico: no permite la réplica
del paciente, protestas o la expresión de sus intereses
más particulares; lo que importa es el cumplimiento
inequívoco del tratamiento prescrito, delegando la
responsabilidad absoluta en el paciente: será su culpa
si no alcanza el cumplimiento puntual del tratamiento
prescrito. En el fondo se construye la heteronimia de
la voluntad del paciente bajo una motivación negati-
va: la amenaza velada de las consecuencias del desa-
cato o no cumplimiento como agravamiento de la
enfermedad o desenlace trágico. 

Modelo confrontado: describe la posición del paciente
quien se asume bajo la posibilidad de replicar la auto-
ridad del médico y, por lo tanto, supone una relación
asimétrica que invierte las posiciones de poder, es
decir, el enfermo es quien intenta realizar su voluntad
generalmente de modo arbitrario. El balance del
poder se invierte y es la demanda del paciente la que
toma posesión de la escena, o en palabras de Arruba-
rrena, (2011), “…es el enfermo quien, de acuerdo con
sus conocimientos o bien por la información obteni-
da, pide o exige que, de acuerdo con el diagnóstico
establecido, se realicen determinados procedimien-
tos diagnóstico-terapéuticos. Es una relación (…) que
suele ocurrir cuando el médico tratante tiene poca
experiencia. En estos casos el abuso de autonomía
del enfermo puede ser perjudicial”. La responsabili-
dad del cumplimiento del tratamiento se reclina aho-
ra sobre el médico, pues en la medida en que propor-
cione los medios para subsanar o no subsanar la
demanda del paciente, el tratamiento avanzará o se
estancará; dadas las constantes objeciones del
paciente, su tentativa de refutar la pertinencia del pro-
ceder, o la confrontación que hace acercando el punto
de vista de otro médico. Este modelo también se
escenifica a partir de que ahora los pacientes están

“bien informados”, pues hacen búsquedas por Inter-
net u otros recursos a su alcance para tratar de deter-
minar por ellos mismos el orden de su padecimiento.
De modo que, cuando llegan al médico, confrontan lo
que saben con lo que el médico diagnostica o deter-
mina como pertinente, y eso se extiende también una
vez que se ha prescrito el tratamiento.

Modelo simétrico o de responsabilidad compartida. Como
el nombre del modelo indica, en este tipo de relación
los límites de la actuación y la distribución de la res-
ponsabilidad equidistan, implicando un acuerdo y
una coordinación de las acciones, de modo que
ambas partes se reconocen agentes del éxito terapéu-
tico obtenido y de la observancia del tratamiento defi-
nido. “En este modelo se establece una buena comu-
nicación, se informa al enfermo y la familia, lo referen-
te a su enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento y el
pronóstico, así como la posibilidad de complicacio-
nes. Se aclaran sus dudas y se trata de disipar sus
temores; se discuten las alternativas y en forma con-
junta se toma la mejor decisión. En este modelo inter-
vienen la autonomía, la libertad y el juicio del pacien-
te, en relación a lo que quiere o lo que espera, todo
ello bajo la orientación del médico tratante” (Arruba-
rrena, 2011). 

Modelo burocrático/institucional: aquí el paciente es
reducido a un usuario del servicio, y el médico se ve
limitado por un esquema temporal y funcionalmente
predeterminado que lo fuerza a un trato estandariza-
do y despersonalizado. De ese modo, la atención se
lleva a cabo de acuerdo con disposiciones administra-
tivas estrictas; se siguen protocolos de manejo rígi-
dos, el enfermo no elige al médico tratante y no siem-
pre es atendido por el mismo médico, lo cual interfie-
re en la construcción del vínculo médico-paciente. 

Este modelo es frecuente en la medicina institu-
cional, aunque también ocurre hoy día, en la atención
proporcionada por empresas prestadoras de servicios
y por compañías de seguros. En tales contextos el tra-
tamiento se ve afectado en tiempo, ya que, por trámi-
tes administrativos, el contacto disminuye tanto en
oportunidad como en calidad. La misma racionalidad
administrativa determina problemáticas en la empa-
tía y apego al tratamiento. El éxito del tratamiento y
el cumplimiento del mismo está abierto a la determi-
nación de toda una serie de variables, como pueden
ser: “…La falta de colaboración del enfermo o sus
familiares, falta de empatía o incompatibilidad en sus
valores morales, imposibilidad física o técnica del
médico para atender al enfermo, falta de los recursos
materiales y humanos para una adecuada atención,
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interferencia de los familiares, persona responsable u
otros médicos…” (Arrubarrena, 2011). 

La responsabilidad frente al tratamiento queda
entonces entrampada por el sistema institucional, de
modo que ambos, médico y paciente se ven sesgados
de la responsabilidad como tal. Otro patrón caracte-
rístico de éste modelo es que hay un interés priorita-
riamente económico por parte del profesional de la
salud o político social por la institución a cargo, es
decir, se escenifica una especie de utilitarismo en
donde se trata de maximizar la ganancia en relación a
la eficacia del tratamiento.

Descripción algebraica de los modelos de relación
con el tratamiento

Basados en la propuesta de Allouch (1999), para
formular una representación algebraica de los discur-
sos (Figura 1), en este caso podemos, de manera aná-
loga, situar los cuatro modelos delimitados. La célula
de la representación supone la determinación del eje
de las ordenadas que van del sujeto al Otro, mientras
que el eje de las abscisas discurre de la verdad (a-let-
heia) al olvido (lethe). El sujeto aquí referido implica
una doble determinación ontológica: a) como “sujeto
enfermable” (Oliva, 2015) que vivencia el dolor en la
medida en que lo carga y lo sufre; y b) como sujeto
moral y mortal al que le son consustanciales: la enfer-
medad, la vulnerabilidad y la finitud. En tanto que el
Otro, supone la alteridad y el orden simbólico, es lo
alterno y externo al sujeto cuya relación en principio
esta obnubilada por una relación imaginaria: lugar
entonces al que apunta la satisfacción de la necesidad
y el deseo, siendo como tal la instancia dispensadora
de dones y el lugar desde donde el sujeto recibe su

mensaje. Con relación al eje de las abscisas encontra-
mos que la verdad (a-letheia) es lo contrario al olvido
(lethe), y supone un determinado régimen. En el con-
texto del presente trabajo diremos que la verdad en
juego es la verdad diagnóstica ante la cual el paciente
exhibe distintas actitudes: puede aceptarla o asumir-
la; puede resistirse a ella a través del olvido o la nega-
ción; puede intentar refutarla en la medida en que
moviliza algo de lo que no quiere saber; puede ser
algo que lo limite o lo constriña y, por tanto, frente a
lo cual reivindica su libertad toda, entre otras opera-
ciones. El olvido como resistencia al poder que la ver-
dad moviliza ante el sujeto puede cobrar entonces
distintas estrategias y metáforas, se puede querer
olvidar o se puede olvidar sin “querer”, lo cierto es que
el olvido aparece como una “función activa” en el
paciente ante lo cual el médico también movilizará
sus propias estrategias.

El segundo esquema (Figura 2) supone la ubica-
ción de los cuatro modelos en función a las coordena-
das así deslindadas: 
1. En el cuadrante izquierdo superior se localiza el

modelo simétrico (MS) y el régimen de la verdad
es el consenso en la medida en que con relación a la
verdad el sujeto y el otro tienden a equidistar. 

2. Ubicado en el cuadrante superior derecho se locali-
za el modelo confrontado (MC) y el régimen de la
verdad es la desmentida en virtud de que el sujeto
trata de resistirse a la verdad invirtiendo la rela-
ción de poder, siendo además escenario en que se
juega lo absoluto de la autonomía del sujeto.

3. En el cuadrante inferior izquierdo se localiza el
modelo autoritario absolutista (MAA), donde la
verdad es detentada por el Otro de manera unila-
teral y el régimen de la verdad es la exclusión.
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Figura 1. Esquema básico que muestra los 
elementos de la célula de representación 

algebraica donde quedan determinados el eje de
las ordenadas que va del sujeto al Otro, y el de
las abscisas que discurre de la verdad al olvido

Figura 2. Muestra la representación algebraica 
de los modelos como regímenes en los que 
queda determinada la verdad diagnóstica



4. Finalmente, en el cuadrante inferior derecho se ubi-
ca el modelo institucional (MI), como escenario en
que se juega lo absoluto de la heteronimia, aquí la
institución se coloca en calidad del Otro para el
paciente pero también para el médico, y el régi-
men de la verdad es la gestión, como gestión de la
salud, de la conformidad social, y como instancia
del “biopoder”. 

Para abreviar en la exposición trataremos de preci-
sar, mediante una secuencia de tablas, las determina-
ciones que se siguen de establecer los modelos como
regímenes de verdad.

Podemos advertir a partir de la Tabla 2 que, confor-
me al modelo definido, el régimen de verdad determi-
na tanto el lazo social o relación médico-paciente,
como la posición del sujeto en relación con el trata-
miento.

Con relación a la Tabla 3 encontramos que, de
acuerdo al modelo, la posición del sujeto en su rela-
ción al tratamiento, determina la forma en que el
paciente se asume frente a su salud, lo cual en térmi-
nos éticos supone una forma de valoración específica.

En la Tabla 4 podemos notar que la secuencia de
determinaciones en estos últimos dos eslabones
explican que la valoración de la salud lleva a determi-
nar las acciones consecuentes a modo de prácticas o
procederes del sujeto.

Finalmente en esta última tabla podemos notar
que la línea de determinación del modelo también
establece el tipo de sujeto, como respuesta a la pre-
gunta ¿quién valora?

Conclusiones

A modo de conclusión, podemos explicitar las
siguientes determinaciones importantes para aclarar
las tareas que se desprenden del conjunto de este
análisis y que son básicamente de la competencia del
médico en el contexto de la educación para la salud,

la cual debe ser considerada como una oportunidad
para construir la autonomía del sujeto. 

Lo primero es subrayar algo que resulta categórico
desde el momento en que aquí se establecen las coor-
denadas para situar la relación al tratamiento. En un
contexto clínico el paciente se sitúa como: a) “sujeto
enfermable” (Oliva, 2015) que vivencia el dolor en la
medida en que lo carga y lo sufre; b) sujeto moral y
mortal al que le son consustanciales la enfermedad, la
vulnerabilidad y la finitud. En el espacio desplegado por
el acto médico: a) tanto el paciente como el médico se
sitúan en la condición de un “agente moral”, y se jue-
gan en una dialéctica entre ser respetado y respetar, y
ser reconocido y reconocer; b) el acto médico resulta
intrínsecamente “moral y valórico”.

Desde ese lugar, podemos considerar que el traba-
jo del clínico no termina con la prescripción de un tra-
tamiento, sino que debe ir más allá con el seguimien-
to y evaluación más puntual del modo en que el
paciente se asume frente al mismo. La tarea comenza-
ría con la ubicación de la posición inaugural del
paciente ante el tratamiento por parte del médico, de
modo que se definan las tareas que él como médico
debe emprender para hacer progresar al paciente
hacia la autonomía que está en la base de la adheren-
cia. Se apuesta entonces por la posibilidad de que el
médico pueda llevar al paciente de la negligencia o la
apatía a una posición más participativa no sólo de
cumplimiento sino más allá: de adhesión al trata-
miento.

Se trata de una especie de corrimiento subjetivo o
reposicionamiento del paciente para situarlo al centro de la
adherencia al tratamiento, lo cual implica considerar
al tratamiento como “un espacio de colaboración
entre el paciente y las prácticas y los saberes que se le
aplican”. Es decir, se le devuelve al médico su estatuto
de mentor en el campo de la educación para la salud,
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Modelo
MS

MAA

MC

MI

Valoración
Se ocupa de su salud
Se preocupa por no estar

enfermo
Apuesta por su equilibrio per-

sonal
La enfermedad es un obstácu-

lo para continuar su rutina
v.gr. laboral

Posición (s)
Adherencia
Cumplimiento

Aprensión

Interés

Tabla 3. Relación que guarda la posición 
frente al tratamiento respecto a la 

valoración del sujeto hacia su salud

Modelo
MS

MAA
MC
MI

Verdad
consenso
exclusión

desmentida
gestionada

Lazo
acuerdo

obediencia
resistencia

manipulación

Posición (S)
adherencia

cumplimiento
aprensión

interés

Tabla 2. Determinaciones del modelo hacia 
el régimen de verdad, tipo de lazo social que

moviliza y posición que el sujeto exhibe 
en su relación al tratamiento



en la medida en que participa de la construcción de la
autonomía del sujeto en las tres esferas delimitadas
por Honneth (1996), la auto-confianza, la auto-estimación y
el auto-respeto, dentro de los límites de reconocimiento
que abre cada modelo relacional cuyas coordenadas
aquí hemos deslindado, es decir, una vez conocidos
los modelos, el médico puede optar por el más perti-
nente. 
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Ética médica y educación para la salud

Posición 
Adherencia
Cumplimiento
Aprensión
Interés

Valoración
Se ocupa de su salud 
Se preocupa por no estar enfermo 
Apuesta por su equilibrio personal 
La enfermedad es un obstáculo 

Acción
Automonitoreo y autorregulación
Se reduce a seguir instrucciones
Se excede en auto observación y custodia de sí
Toda acción se subordina a su ética de trabajo

Modelo
MS
MAA
MC
MI

Tabla 4. Secuencia de acciones que se derivan de la posición 
de valor que adopta el sujeto en su relación con el tratamiento

Posición 
Adherencia
Cumplimiento
Aprensión
Interés

Valoración
Se ocupa de su salud 
Se preocupa por no estar enfermo 
Apuesta por su equilibrio personal 
La enfermedad es un obstáculo 

Sujeto
Sujeto dialógico
Sujeto pasivo
Sujeto de rasgo hipocondriaco
Homo mechanicus (Fromm)

Modelo
MS
MAA
MC
MI

Tabla 5. Tipología del sujeto con relación a la posición de valor que exhibe con relación a la salud
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The country’s population has undergone a demographic transition by decreasing mortality and increased life
expectancy. Previously, people lived less so the retirement at age 60 was very close to death; however, with the
aging population, people are living longer and most seniors still remain productive. The work becomes part of the
individual, determining their way of life, being part of his thought and identity, so that retirement represents a
break that needs to be adjusted. According to some theories the individual needs to achieve its full activities of
interest. Education is presented as an activity option for the multiple benefits that help balance some of the los-
ses that retirement brings.
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Re su men
La población del país ha atravesado por una transición epidemiológica por la disminución de la mortalidad y

el aumento de la esperanza de vida. Anteriormente, las personas vivían menos por lo que la jubilación a los 60
años era muy próxima a la muerte; sin embargo, con el envejecimiento demográfico, la población vive más y la
mayoría de los adultos mayores permanecen aún productivos. El trabajo llega a formar parte del individuo, con-
dicionando su modo de vida, siendo parte de su pensamiento e identidad, por lo que la jubilación representa una
ruptura que necesita ser ajustada. Según algunas teorías el individuo necesita para lograr su plenitud actividades
de su interés. La educación se presenta como una opción de actividad por los múltiples beneficios que ayudan a
equilibrar algunas de las pérdidas que la jubilación trae. 
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Introducción

En los últimos años la esperanza de vida en México
ha ido en aumento como resultado de la disminución
en las tasas de mortalidad y natalidad. Este cambio
en la estructura de la población ha sido llamado enve-
jecimiento demográfico. Día a día el número de adul-
tos mayores aumenta, provocando que las sociedades
envejezcan de forma nunca antes vista, sin que esto
signifique necesariamente que se viva la vejez en
mejores condiciones que las generaciones anteriores
(WHO, 2015). Actualmente, sólo en algunos países, la
mayoría de los adultos llega en condiciones óptimas
a los 60 años incluso para seguir realizando activida-
des que les permitan continuar el desarrollo sus habi-
lidades y capacidades tanto físicas como mentales.

Significado del trabajo

El trabajo, más allá de ser una actividad remunera-
da, tiene distintos significados subjetivos para las
personas; García, Martín, Rodríguez y Péiro (2001)
sostienen que estos significados se conforman de un
cúmulo de creencias, valores y actitudes hacia la acti-
vidad laboral por parte de las personas y es formado
antes y durante su desempeño. El significado del tra-
bajo, entonces, tiene un trasfondo innegablemente
cultural y social.

Según el MOW International Research Group, se
distinguen 3 dimensiones principales en el significa-
do del trabajo; la centralidad en el trabajo, que es la
importancia que tiene esta actividad para la persona;
las normas sociales del trabajo, definidas como una serie
de afirmaciones acerca de las obligaciones y derechos
de los trabajadores y de la sociedad con respecto al
trabajo; y finalmente, los valores laborales, que son los
aspectos o características del trabajo que son impor-
tantes para una persona y que quisiera encontrar en
su actividad laboral. A partir de la vinculación de las
tress dimensiones se originan significados variados y
particulares que son a la vez similares transversal-
mente, pero sumamemte individuales desde una
visión horizontal. Esta significancia depende de varia-
bles únicas como el género, las escalas de valores y
hasta de jerarquía en las estructuras de trabajo, por
mencionar algunas. Los distintos significados repre-
sentan sobre todo la articulación entre el trabajo y la
identidad, cuyo origen, como se logra deducir, se
encuentra en la experiencia personal de los trabajado-
res (Díaz, Godoy & Stecher, 2005).

El trabajo, además de fusionarse hasta ser parte

de la autopercepción, también condiciona la micro y
macro economía, las relaciones sociales y la estructu-
ra de la vida al consumir buena parte de nuestro
tiempo.

Vejez, productividad y jubilación

Las sociedades industrializadas tienen un espe-
cial aprecio por la productividad y la remuneración
económica, características que a su vez atribuyen
exclusivamente a la juventud; en cambio, a la vejez se
le asigna el proceso conceptualizado como el fin de la
producción, relacionándola inmediatamente con la
inactividad –más que pasividad– de la jubilación.
Tanta es la equivalencia otorgada por la sociedad que
ambos conceptos son utilizados erróneamente como
sinónimos a pesar de ser términos distintos en su
significado.

La jubilación puede concebirse fundamentalmen-
te como un evento de renovación de fuerza de trabajo,
haciendo que los trabajadores próximos a jubilarse,
sean retirados de las labores productoras y excluidos
de las actividades que antes estimulaban su físico y
su intelecto. La jubilación desde un enfoque econó-
mico puede entenderse como una recompensa del
sistema capitalista, obtenida generalemente a partir
de cierta edad y bajo la promesa relativamente segura
de una pensión, que les procurará eventualemente
ciertas facilidades para tener una vida digna durante
la inactividad laboral. Un proceso ciertamente atracti-
vo y casi perfecto que sirve a la vez para abrirle un
espacio en la maquinaria productiva a las generacio-
nes de trabajadores más jóvenes (Bazo, 2002).

Sin embargo, jubilarse no implica solamente dejar
de trabajar y de recibir dinero o dejar de ser simple-
mente productivo, como el concepto derivado de la
revolución industrial lo sugiere. Además, a escala per-
sonal ocurre una serie de modificaciones y eventos a
los que la persona jubilada debe adaptarse. 

Al dejar de asistir al trabajo, las redes sociales se
ven disminuidas por la reducción del contacto inter-
personal y deben (re) ajustarse nuevamente a la fami-
lia o al entorno más cercano. 

El trabajo limitaba el tiempo para el resto de acti-
vidades (creativas y/o recreativas) por lo que en la
jubilación se tiene más tiempo libre que, al no ser
usado apropiadamente –ya sea porque la situación
económica o el grado de independencia no les permi-
te tener acceso a las actividades deseadas– el ocio al
que se obliga podría provocar más peso que libertad
(Aguilera & Torres, 2008).
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Muchas veces los adultos mayores jubilados
deben enfrentarse a la limitación de oportunidades de
trabajo y a una constante vulneración de sus dere-
chos, ambos hechos perpetuados en buena medida
por la presencia de incontables estereotipos negati-
vos. Esta serie de dificultades impide el desarrollo de
las capacidades y el uso de la vasta experiencia de los
jubilados (Bazo, 2002).

Socialmente, la vejez es concebida como una eta-
pa homogénea de improductividad, inactividad y
dependencia, lo que obliga a los adultos mayores a
cumplir con estas características mientras que el
entorno asume un rol asistencialista, generándoles
sentimientos de segregación e inseguridad (Guerra,
2009).

Se cuestiona en la vejez la asociación entre vida
laboral y empleo remunerado sin valorar sus contribu-
ciones a la sociedad, sin un criterio en efecto más
amplio que el de productividad en términos estricta-
mente económicos. En la actualidad, con el aumento
de la esperanza de vida, nos encontramos frente a un
grupo etario con mayor vitalidad que sus antecesores
que (aunque su actividad en el mercado laboral haya
finalizado por cumplir la edad para el retiro formal) no
deja de sentir la necesidad de mantenerse activo y
productivo (Miralles, 2010).

Actividad vs inactividad: rompiendo paradigmas

En 1961 Havighurst desarrolló la teoría de la actividad
que establece que sólo las personas con un buen
nivel de actividad envejecen satisfactoriamente. Este
postulado es contrario a la teoría de la desvinculación
de Henry y Cumming (publicada en ese mismo año)
en donde se propone que, a medida que se envejece,
se presenta una disminución gradual del interés por
las actividades y acontecimientos sociales (Merchán
& Cifuentes). 

La pérdida del rol laboral, hace que la personas
puedan llegar a sentir descontento; la finalización de
una de las funciones primordiales que han mantenido
buena parte de su vida sumerge a los individuos en
una limitación del comportamiento que hasta el
momento habían desempeñado, provocando una
incapacidad para asumir el nuevo rol de jubilado
(Sáenz Narro & Meléndez Moral, 1990). En este senti-
do, la jubilación representa un desbalance en la ocu-
pación, entendiendo esta como cualquier actividad
con un significado tanto personal como sociocultural
y con una relación directa a una remuneración econó-
mica (Ministerio de Salud Madrid, 2013). El individuo

puede expresar y experimentar el significado de su
vida por medio de sus ocupaciones, de ahí la impor-
tancia de mantener un grado de actividad satisfacto-
rio en todas las etapas de la vida, incluida, por
supuesto, la vejez. La ocupación puede ser clasificada
en actividades de la vida diaria, actividades producti-
vas y actividades de esparcimiento (Allan A., Wach-
holtz M., & Valdés R., 2005). 

Gerontagogía: educación contra la falta de ocupación

Una excelente opción de ocupación en la vejez
después de la jubilación es la educación. Basada en
un cambio del paradigma hacia la vejez actual, la soli-
daridad intergeneracional y la creciente necesidad de
capacitación, la promoción de la enseñanza de los
adultos mayores podría actuar de formas efectivas en
su beneficio. 

La gerontagogía es la disciplina que se encarga de
la educación en adultos mayores; tiene orígenes en la
andragogía (del griego ἀνήρ “hombre” y��ἀγωγή���
“guía” o “conducción”) que es el conjunto de técnicas
de enseñanza orientadas a educar personas adultas,
en contraposición de la pedagogía, que es la enseñan-
za orientada a los niños. La función histórica de esta
rama de la educación fue la de la alfabetización. Sin
embargo, dentro de la actual metodología constructi-
vista, se busca facilitar que la persona se convierta en
agente de su propio desarrollo, generando una parti-
cipación constante en ella, hasta obtener el empode-
ramiento y la autonomía perdidas a través de las
generaciones; no sorprende entonces el hecho de que
los adultos mayores parecen preferir actividades que
impliquen reflexión, observación, intercambio e inte-
racción (Martín García, 2003). 

Los objetivos de la gerontogogía contemplan la
adquisición de conocimientos útiles para la vida dia-
ria que les permitan desenvolverse en una sociedad
cambiante impactando en cuatro ámbitos: la salud, el
fortalecimiento familiar, el empleo productivo y el
desarrollo personal. Existen programas que fomentan
una vejez sana y productiva. Un buen ejemplo son los
cursos de nuevas tecnologías (ver Figura 1) que con-
tribuyen a permanecer dentro del mercado laboral,
beneficiando de esta forma su crecimiento económi-
co, reduciendo como consecuencia la tasa de depen-
dencia (Guerra, 2009).

La educación en la vejez equilibra de nuevo el
balance entre la jubilación y las pérdidas que provoca.
Genera un estado deseable para la obtención de dis-
tintos modelos de bienestar (original de los autores).
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Conclusiones

La educación tiene múltiples beneficios para los
adultos mayores. El aprendizaje sobre temas de su
interés que a la vez les son útiles en la vida diaria es
sólo uno de ellos. Además, se integran con mayor
facilidad a intereses y posturas actuales lo que les
permite no relegarse; asimismo, la oferta educativa se
ha hecho más amplia y da herramientas de capacita-
ción para permanecer en el mercado laboral con nue-
vas habilidades y roles productivos además de seguir
desarrollando habilidades previas que ayudan a pre-
venir el deterioro físico y mental.

La educación aporta muchos beneficios a los jubi-
lados ya que genera ganancias compensatorias don-
de el retiro ocasionó pérdidas, ayudando a mantener
el bienestar en esta etapa. Por ejemplo, el aprendiza-
je en grupo enriquece con las opiniones de los demás
y crea redes sociales locales y verdaderas. Es por esto
que la oferta educativa en este momento de la vida
debe seguir creciendo ante el aumento de la deman-

da y de la necesidad de inclusión de los adultos
mayores a nuestra sociedad.
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In this paper the importance of studying the health and quality of life in older adults is analyzed. The relations-
hip between health and quality of life as the key to the study of aging elements is analyzed. In this regard, two
studies conducted with older people in the state of Michoacan, Mexico that focused on the analysis of living con-
ditions and the results show objective and subjective aspects of them are taken up. This paper seeks to highlight
the importance of the study of health in aging and the importance of the subjective aspects of it.
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Re su men
En este trabajo se analiza la importancia de estudiar la salud y la calidad de vida en las personas adultas

mayores. Se analiza la relación entre la salud y la calidad de vida como elementos clave para el estudio del enve-
jecimiento. En este sentido, se retoman dos estudios realizados con personas mayores en el estado de Michoa-
cán, México, que se enfocaron en el análisis de las condiciones de vida y cuyos resultados muestran los aspectos
objetivos y subjetivos de las mismas. Este trabajo busca resaltar la importancia que tiene el estudio de la salud
en el envejecimiento y la importancia de los aspectos subjetivos de la misma. 
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Introducción

En este trabajo se pretenden analizar algunos ele-
mentos para discutir la importancia del estudio de la
salud en el proceso de envejecimiento, reflexionando
sobre el valor que ello tiene para hablar de bienestar
en este grupo social. Además, desde la perspectiva de
la psicología social de la salud se retoman algunos
argumentos para sostener la importancia del estudio
de las condiciones de vida de las personas adultas
mayores y especialmente la relevancia de reconocer el
estado de salud de este sector de la población en fun-
ción del contexto social. 

El estudio de la salud en el envejecimiento no se
limita a lograr una aproximación a las condiciones del
estado de salud sino que involucra la forma en cómo
las personas perciben sus condiciones de vida y de
qué manera ello contribuye a la comprensión del
envejecimiento como experiencia en determinados
contextos sociales. De ahí que se retoman para este
análisis los datos obtenidos en dos estudios realiza-
dos con personas adultas mayores en el estado de
Michoacán, México, en los cuales se explora la calidad
de vida y, particularmente, las condiciones del estado
de salud.

Es necesario reconocer que los países se enfrentan
actualmente a un proceso de envejecimiento de su
población, lo que constituye un proceso generalizado
(Guzmán, 2002) que se evidencia por un fenómeno de
transición demográfica. Esta transición es el proceso
a través del cual se modifica la estructura poblacional
en las sociedades, transformándose los niveles de
fecundidad, mortalidad y crecimiento demográfico.
En esta transición se identifican cuatro fases: inci-
piente, moderada, plena y avanzada (Miró, 2003). En
el caso de México, el envejecimiento demográfico se
encuentra en una fase intermedia, lo que significa que
no ha tenido un crecimiento tan acelerado (Guzmán,
2002). 

De acuerdo con datos del Censo de Población y
Vivienda del Instituto de Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (INEGI), la población mexicana de
60 años y más, ascendía a 10, 055, 379 personas en
todo el país, lo que representaba el 9.06% de la pobla-
ción total de México (Censo, 2010; Cárdenas-Varela &
González-González, 2012). El aumento de la población
de personas adultas mayores (PAM) en México mues-
tra que entre el año 2000 y 2010, creció a una tasa
anual de 3.8%, por lo que se calcula que para el año
2029 en México existan 20 millones de adultos mayo-
res (Cárdenas et al., 2012).

No obstante, la transición demográfica genera una
reconfiguración en la estructura de los grupos etarios,
disminuyendo los grupos de menores e incrementán-
dose el de personas mayores. En este contexto, Cana-
les (2001) sostiene que la preocupación por la dinámi-
ca demográfica deberá de poner atención, además del
propio cambio, en las diferencias y desigualdades que
ello genera, ya que ante el crecimiento de la pobla-
ción envejecida, también aumentará la demanda de
servicios. Entre algunos de los servicios que han de
ser mayormente demandados se encuentran los de
salud, lo que exige la necesidad de aportar elementos
para reconocer las condiciones de salud de las perso-
nas adultas mayores.

Por otro lado, un aspecto relevante del análisis de
las condiciones de vida de las PAM radica en que el
envejecimiento en México es relativamente un campo
de investigación nuevo (Reyes-Gómez, 2009) y fértil,
ya que comenzó su estudio en México en la década de
los años setentas del siglo pasado. El estudio de las
PAM, así como otros temas relacionados con la vejez,
plantea un aumento en las exigencias y habilidades
para las personas interesadas en realizar investigacio-
nes en estos temas. El aumento significativo de la
población de PAM durante los últimos años, requiere
estudios que promuevan políticas a favor de dicho
sector poblacional. Del mismo modo, se requiere
cada vez más análisis que permitan identificar sus
necesidades tanto como los significados que involu-
cra para esta población el proceso de envejecimiento
(Ramos, 2009).

Es posible reconocer un aumento en las demandas
de servicios y de atención en proporción al aumento
de la población de PAM, lo que representa a su vez,
una mayor exigencia para el Estado en las partidas
destinadas a programas sociales que focalizan su
atención en este sector, especialmente para los indivi-
duos que no cuentan con una pensión. Empero, estas
políticas no promueven otras acciones encaminadas a
su desarrollo integral, y generalmente se limitan a
cubrir o atender necesidades específicas (Meza, 2015).
Es así que, ante su inminente crecimiento, aumentará
también la demanda de servicios de salud, de emple-
os, marcos jurídicos, etc., que los diferentes niveles
de gobierno, las familias y la sociedad en general no
podrán solventar.

Por ello, en este trabajo se busca aportar una refle-
xión e información que sirva de sustento teórico o al
menos descriptivo sobre la importancia en el estudio
de la salud en la vejez, tomando como ejemplo las
investigaciones antes señaladas. Ello es relevante por
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la ausencia de indicadores en el estado de Michoacán,
que permitan contar con una referencia de las necesi-
dades que surgen como consecuencia del crecimiento
de la población envejecida. 

Los principales beneficiarios de estos trabajos
serán aquéllos que se dedican a la psicología y a las
ciencias sociales, de manera específica, a quienes tra-
bajan directa o indirectamente con PAM, así como los
estudiosos de la vejez en términos de contar con algu-
nos indicadores sobre la salud física y mental de este
grupo de personas. 

Además, se brinda una perspectiva psicosocial
sobre las condiciones de vida que se pueden enfrentar
al llegar a la vejez y se hacen aportaciones bajo un
enfoque psicosocial, concretamente desde la Psicolo-
gía Social de la Salud, ya que la mayoría de los estu-
dios sobre la vejez tienen una visión clínica.

Calidad de vida, vejez y bienestar

El estudio de la vejez y del envejecimiento plantea
el análisis de cómo las PAM construyen un significado
sobre esta experiencia y cómo la experimentan de
acuerdo con las condiciones de vida que enfrentan.
Particularmente, el análisis de sus condiciones de
vida involucra una forma de vivir el envejecimiento y
de dar sentido a la experiencia de envejecer. 

En el estudio del envejecimiento tres dimensiones
de la vida de las personas son claves para lograr una
aproximación a su experiencia en esta edad. La prime-
ra tiene que ver con las condiciones de vida a nivel
físico y biológico, que se relacionan con el proceso de
envejecimiento y que tienen un sentido particular
para las PAM. La segunda dimensión, tiene que ver
con las implicaciones psicológicas del envejecer, es
decir, la expresión del sentido sobre la vejez y las per-
cepciones sobre sí mismas como personas mayores,
además de los cambios cognitivos que conlleva el
envejecer y que plantean para las personas mayores
ciertos cambios en la experiencia de envejecimiento.
La tercera dimensión se relaciona con los aspectos
psicosociales y sociales de este proceso que son rele-
vantes para comprender su experiencia. Por un lado,
el envejecer es una experiencia subjetiva, a través de
la cual las personas le dan un sentido a su envejeci-
miento, le atribuyen ciertos significados, imágenes y
prácticas sociales. Por otro lado, las personas cons-
truyen su experiencia a partir de ciertas condiciones
sociales (económicas, culturales, políticas), desde las
cuales también se lo define. Por ejemplo, el acceso a
servicios de salud está mediado por la condición de

afiliación (trabajador o beneficiario) lo que limita a
muchas personas el acceso a la atención en salud, o
el hecho de que el acceso a estos servicios depende
de la localización geográfica. Así, existe una segmen-
tación en el acceso a las instituciones de salud cuan-
do estas se encuentran centralizadas, en zonas urba-
nas, segmentadas espacialmente. También puede ser-
vir como ejemplo del papel de las condiciones socia-
les el acceso a una vivienda digna o el contar con un
ingreso económico fijo y satisfactorio para atender
sus necesidades personales.

Para algunos autores como Albretch & Morales
(1999:29) el envejecimiento comprende las modifica-
ciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, psico-
lógicas y sociales según el contexto temporal y espa-
cial en el que se desarrolló el individuo en las etapas
anteriores de su vida, y que aparecen como conse-
cuencias del paso del tiempo. 

Así, en este trabajo la vejez es considerada como
una edad compleja, como una construcción social
(Huanchuan, 2001; Ramos et al., 2009), porque involu-
cra no solamente determinados cambios físicos en las
condiciones de vida de las PAM sino porque se cons-
tituye como una experiencia psicosocial, lo que impli-
ca una forma de pensar, vivir y dar sentido al envejeci-
miento. 

De tal modo, nuestro interés del presente se cen-
tra en reconocer cómo las PAM enfrentan determina-
dos cambios y condiciones de vida, que permiten exa-
minar cómo experimentan el envejecimiento desde
dos ejes analíticos: primero, el de la experiencia per-
sonal que involucra cambios y condiciones de vida en
la vejez que tienen un sentido para las PAM; segundo,
el de la experiencia social, que conlleva reconocer el
papel de las condiciones de vida como grupo social
en un contexto social determinado.

Las condiciones de vida de las personas mayores
se analizan a partir del concepto de calidad de vida
(CV). En 1994, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (citado en Pena, et al., 2009) propuso una defi-
nición de consenso de este término entendido como
la “percepción personal de un individuo de su situa-
ción en la vida, dentro del contexto cultural y de valo-
res en que vive, relacionado con sus objetivos, expec-
tativas, valores e intereses”. 

Para Fernández-Ballesteros la CV es un concepto
multidimensional por lo que existen diferentes aspec-
tos que la determinan en cada persona, entre los cua-
les se encuentran las condiciones socio-ambientales y
personales; para fines de estudio la CV se divide en
objetiva y subjetiva (Fernández-Ballesteros y Zama-
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rrón, 2007). La CV objetiva es evaluada a través de
auto-reportes de dimensiones que dan cuenta de los
recursos que tienen las personas como el estado de
salud física y psíquica, las habilidades funcionales, las
actividades productivas y de ocio, entre otras. La CV
subjetiva se relaciona con las percepciones y signifi-
cados que las personas atribuyen a sus condiciones
de vida.

Uno de los componentes de la CV es la salud, que
se evalúa en sus dimensiones objetiva (física y psíqui-
ca) y subjetiva (satisfacción con la salud). En este
estudio se retoman los resultados de dos investiga-
ciones realizadas en el estado de Michoacán, la pri-
mera en el municipio de Morelia y la segunda en nue-
ve municipios del interior. Sólo se retoman los indica-
dores sobre el estudio de la salud, tanto objetiva
como subjetiva, dado que se relaciona con una de las
principales demandas de atención para este grupo
social.

En relación con este tema, la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) resaltó la
urgencia de realizar y promover investigaciones dirigi-
das a PAM en América Latina y el Caribe, por ser una
población que incrementa rápidamente y se caracteri-
za por la necesidad de hacer valer los derechos huma-
nos para que incrementen su calidad de vida (CEPAL,
2003). La salud objetiva es entendida como la fre-
cuencia con la que las PAM han tenido dolores o
molestias en el último mes, la frecuencia de padeci-
mientos físicos y psicológicos, tales como la presen-
cia de dolores en las articulaciones, alteraciones del
sueño, sintomatología depresiva, pérdida de memoria
y desorientación, entre otros, mientras que la salud
subjetiva, es la valoración de su satisfacción respecto
al estado de salud propio (Fernández-Ballesteros y
Zamarrón, 2007). 

La CV suele vincularse con el concepto de bienes-
tar social, por lo que se afirma que uno es parte del
otro (Di Pasquale, 2008, Pena Trapero, 2009). Es posi-
ble que al percibirse con una buena calidad de vida,
con sus necesidades básicas satisfechas, las personas
traduzcan su situación como bienestar, por lo que es
necesario entonces diferenciar ambos conceptos. A
diferencia de la CV, el bienestar social centra su análi-
sis en indicadores que permiten considerar la satis-
facción de necesidades de las personas en términos
más específicos y objetivos, en función de los recur-
sos y capacidades con que cuentan para vivir bien, por
ejemplo, tal como lo resalta Pigou (1920), al hacer
énfasis en el bienestar económico como un aspecto
clave del bienestar social. Hablar de bienestar social

remite a la noción de necesidades básicas, Doyal y
Gough (1994:15) definen las necesidades sociales
básicas como los derechos morales que se transfor-
man en derechos sociales y civiles a través de las polí-
ticas sociales, y cuyas formas concretas varían de cul-
tura en cultura así como en los modos de satisfacción.

Sin embargo, la relación entre CV y bienestar pue-
de aportar elementos importantes para comprender
las condiciones de vida y de las necesidades de las
personas adultas mayores, así como la importancia de
los aspectos subjetivos de tales condiciones. Krmpo-
tic (1999) expone ciertas premisas que deben tomarse
en cuenta al hablar de necesidades, al resaltar que
una necesidad (individual) es un estado de las perso-
nas que está mediada por la subjetividad (preferen-
cia). 

De igual manera, Doyal y Gough (1994) afirman
que la satisfacción de necesidades debe priorizar
aquéllas que tienen que ver con la supervivencia,
entre las cuales la salud física es entendida como una
necesidad básica. Estos autores plantean que el
modelo biomédico vincula de manera negativa la
salud física con la presencia de enfermedades. 

Ello adquiere relevancia para este estudio, ya que
se suele asumir que las PAM presentan generalmente
impedimentos físicos o cierta disfuncionalidad a con-
secuencia del proceso de envejecimiento. Doyal y
Gough (1994) aluden que la prevención, la promoción
de estilos saludables, y evitar las dolencias crónicas y
las enfermedades, son formas en la que las personas
sobreviven con sus propias condiciones físicas, pero
que ello no implica considerar la necesidad de un
estado de salud, y sobre todo que ello no sea visto
como una necesidad social básica. Vinculada a estas
condiciones se encuentra la autonomía, también
como una necesidad social básica, tres son los ele-
mentos necesarios para lograrla: la comprensión de sí
mismo, la capacidad psicológica y las oportunidades
objetivas de poder serlo. 

Esta relación entre CV y bienestar permite argu-
mentar la importancia del estudio de las condiciones
de vida de las PAM y, específicamente la salud como
una necesidad básica de este grupo social. Además, el
estudio de la CV en la vejez conduce a reconocer que
ciertas dimensiones o componentes de la vida pue-
den diferir de las condiciones que presentan personas
en otras edades (Stewart y King, 1994; Bowling, 2007).
De ahí la necesidad de estudiar la CV en la vejez, lo
que puede aportar elementos para comprender a
mayor profundidad la experiencia del envejecimiento
en nuestro contextos latinoamericanos.
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Por último la psicología social de la salud, aporta
elementos necesarios para la comprensión del proce-
so de construcción de la salud y la enfermedad, como
un marco que facilita el análisis de los elementos
antes descritos. Se entiende por psicología social de
la salud a la aplicación aplicación específica de los
conocimientos y técnicas de la psicología social a la
comprensión de los problemas de la salud (Rodrí-
guez-Marín & Neipp-López, 2008:26). 

La psicología social parte de la idea de que proce-
sos como la comprensión de la salud-enfermedad no
pueden desvincularse del análisis del entorno social.
La psicología social de la salud contribuye estudiando
la percepción de los síntomas por parte de los pacien-
tes, la construcción social de la enfermedad y de la
salud en la cultura, los efectos de las actitudes de los
profesionales de la salud sobre el diagnóstico, trata-
miento y proceso rehabilitador, así como de las acti-
tudes de los enfermos y sus familias (Rodríguez-Marín
& Neipp-López, 2008:30).

La importancia de estudiar la salud desde una
visión psicosocial radica en reflexionar acerca de la
necesidad de que el personal que labora con PAM
desde el marco de la psicología social de la salud
debe orientar sus esfuerzos al trabajo preventivo,
haciendo una lectura de la realidad en la que se
encuentran, poniendo énfasis en los problemas de
salud más frecuentes y en sus determinantes para
diseñar una intervención acorde a las necesidades de
la población estudiada (Morales Calatayud, 1999). 

En particular, el estudio de la salud, de sus condi-
ciones y de sus percepciones requiere construir una
aproximación teórica que considere la salud en rela-
ción con diversos aspectos sociales, tanto como la
manera en que las personas perciben su estado de
salud o de enfermedad (Navarro y Meza, 2011; Botero
y Pico, 2007). Ello resulta relevante también por el
hecho de que en muchas ocasiones se considera que
el envejecimiento se caracteriza por la presencia de
ciertas enfermedades y padecimientos o con un esta-
do de salud precario o disfuncional.

De tal modo, en este trabajo se considera necesa-
ria una continua reflexión sobre la relación entre vejez
y salud y su papel en la determinación de la calidad de
vida y de la condición de bienestar para las PAM en
sus dimensiones objetivas y subjetivas. Esta relación
puede analizarse desde una perspectiva psicosocial
de la salud que valore la importancia de observar el
estado de salud en relación con los condicionamien-
tos sociales.

Una aproximación a la salud de las personas mayo-
res: su condición y sus percepciones

Esta relación entre vejez, salud y bienestar puede
ser analizada a partir de los datos obtenidos de algu-
nas investigaciones enfocadas en el estudio de la cali-
dad de vida de las PAM. La importancia del estudio de
las condiciones de vida de este grupo social es cada
vez más necesaria y el reconocimiento del estado de
salud y de la forma en cómo este es percibido por
estas personas es clave para ello. En este apartado se
analizan los resultados obtenidos en dos estudios
realizados en el estado de Michoacán que exponen las
condiciones generales de salud de un grupo de PAM
así como sus percepciones. 

Se retoman los resultados de dos investigaciones
en las que se evaluó la CV de las PAM. En un primer
estudio realizado por Ramos y Meza (2010) en el
municipio de Morelia, Michoacán se analizó el estado
de salud de las personas mayores. El segundo estudio
fue realizado en nueve municipios del interior del
Estado de Michoacán (Meza y Ramos, 2012) en el cual
se indagó también sobre las condiciones de vida de
PAM mayores de 60 años.1 En ambos estudios se uti-
lizó una metodología cuantitativa con un diseño
transversal descriptivo y se utilizó el Cuestionario Bre-
ve sobre Calidad de Vida (CUBRECAVI) de Fernández-
Ballesteros y Zamarrón (2007). A través de este cues-
tionario se recaban datos sobre las condiciones de
vida de las PAM de carácter objetivo y subjetivo.2

A partir de ambos estudios se identificaron las
condiciones objetivas y subjetivas del estado de salud
de las personas estudiadas lo que permite reconocer
sus condiciones de vida, pero especialmente, la forma
en cómo las personas las perciben. Un aspecto sobre-
saliente fue reconocer el papel que tienen las percep-
ciones sobre el estado de salud y, en general, sobre
las condiciones de vida.

En primer lugar, ambos estudios dan cuenta de las
condiciones de salud de las personas mayores. El
estado de salud de las PAM se observó a través de un
inventario de 23 síntomas físicos, en los que se les
pidió identificar la presencia y/o ausencia de alguno
de los síntomas en el último mes previo a la aplica-
ción del instrumento.3 En ambos casos, la mayoría de
PAM reportaron no padecer ninguno de los síntomas
referidos, siendo en el municipio de Morelia donde
esta situación fue mayor (77.1%) en comparación con
los municipios del interior del estado (Tabla 1).

En general, el estado de salud de las PAM en tér-
minos objetivos fue bueno o favorable; los participan-
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tes no enfrentan en la mayoría de los casos padeci-
mientos o enfermedades que los incapaciten o que
limiten su funcionalidad. La población que padecía
alguno de los síntomas evaluados se situaba alrede-
dor del 33.4% de las PAM en el interior del estado y
del 19.6% en la ciudad de Morelia. Entre los síntomas
más referidos estuvieron el levantarse a orinar por las
noches, el dolor de huesos, las molestias en la colum-
na y articulaciones, así como la debilidad de las pier-
nas, coincidiendo con los síntomas reportados por el
19.6% de las PAM del municipio de Morelia (Ramos y
Meza, 2010; Meza, Ramos, Fulgencio y Magallán, 2011;
Meza y Ramos, 2012).

En cuanto a los aspectos subjetivos relacionados
con la forma cómo las personas perciben su estado de
su salud y CV se corresponden con la presencia de sín-
tomas físicos vinculados con padecimientos o altera-
ciones en el estado de salud. Para las PAM, contar con
un estado de salud favorable define en mayor medida
sus percepciones sobre las condiciones de vida, por lo
que le atribuyen mayor valor a sentirse saludables,
percibirse funcionales y con cierta independencia
(Ramos y Meza, 2010; Meza, Ramos, Fulgencio y
Magallán, 2011; Meza y Ramos, 2012).

Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Morelia,
los aspectos referidos mayormente como determinan-
tes de calidad de vida fueron, en primer lugar, la salud
(74.3%) a la que le atribuyeron una mayor importancia
para definir sus condiciones de vida de manera favo-
rable; en segundo lugar, mantener buenas relaciones
familiares y sociales (58.5%), y en tercer lugar, mante-
nerse activo (51.7%), aspectos que tuvieron similar
importancia en el estudio realizado al interior del
estado (Ramos y Meza, 2010; Meza, Ramos, Fulgencio
y Magallán, 2011). 

Además, en ambos estudios, el hecho de que las
personas se percibieran con posibilidad de valerse
por sí mismos, lograr sentirse satisfechos con la vida,
tener una buena jubilación o pensión y tener una
vivienda buena y cómoda, fueron aspectos que tam-
bién tuvieron gran importancia (Ramos y Meza, 2010;

Meza, Ramos, Fulgencio y Magallán, 2011; Meza y
Ramos, 2012).

Los resultados permiten reafirmar esta relación
entre el envejecimiento y la salud. Como señalan
Meza y Ramos (2012), el análisis de los componentes
de la CV, como el estado de salud, debe también con-
siderar la forma cómo las personas evalúan y valoran
la importancia que tienen estas condiciones para su
propia vida.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como
diversos autores consideran la importancia de las per-
cepciones de las personas como un elemento clave
para evaluar sus condiciones de vida (Fernández-
Ballesteros y Zamarrón, 2007; Navarro y Meza, 2011;
Meza y Ramos, 2012), lo que se relaciona con el hecho
de que las condiciones de vida que experimentan las
PAM no están separadas de las condiciones subjetivas
que involucra ciertos significados sobre el envejecer y
sobre el bienestar para la persona (Meza y Ramos,
2012).

En general, tanto las condiciones objetivas del
estado de salud como sus percepciones conforman en
conjunto un elemento clave para definir la calidad de
vida y el bienestar de las personas en la vejez. Ello se
ha observado en estudios similares centrados en el
análisis del estado de salud y de la calidad de vida en
PAM (Wong, Peláez y Palloni, 2005; Yanguas, 2006;
Molina, Meléndez y Navarro, 2008; Fernández-Balles-
teros y Zamarrón, 2007; Peña, Terán, Moreno y Bazán,
2009; Meza y Ramos, 2012).

En los estudios aquí referidos, igualmente los
aspectos subjetivos de la CV aportan elementos para
considerar que las personas mayores realizan una
valoración de sus condiciones de vida, a partir de las
cuales definen su experiencia personal. Por ejemplo,
en el estudio realizado en la ciudad de Morelia se
pidió a las personas que hicieran una valoración de su
propia calidad de vida. La mayoría de las personas
consideran tener una calidad de vida media (64.5%),
mientras que 27.6% percibe tener una baja calidad de
vida, y únicamente 7.9% considera tener una alta cali-
dad de vida. Para ello, aspectos como la salud y el bie-
nestar personal son claves, pero incluyen también
otros relacionados con la familia, el apoyo social o la
satisfacción con la vida. 

Conclusiones

Resulte necesario el desarrollo de perspectivas y
enfoques que incorporen el valor que tienen las per-
cepciones y los significados sobre la CV para las PAM,
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Morelia
9 Municipios

Nunca

77.1%
63.5%

Algunas
veces
19.6%
33.4%

Muchas
veces
2.6%
3.1%

Tabla 1. Reporte de padecimiento 
de síntomas, en el último mes

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos
por Ramos y Meza (2010) y Meza y Ramos (2012). 



y particularmente, sobre las condiciones de salud, tal
como lo plantean algunos autores desde la perspecti-
va de la psicología social de la salud. Por un lado, las
condiciones objetivas de la salud tienen importancia
para las PAM para definir su estado de salud personal,
a partir de ciertos síntomas experimentados y percibi-
dos; por otro lado, los aspectos subjetivos de la salud,
permiten a las personas mayores valorar su condición
y atribuir un sentido a su experiencia de envejeci-
miento.

Los estudios antes mencionados aportan elemen-
tos para considerar tanto los aspectos objetivos de la
salud que manifiestan las PAM de Michoacán como
sus valoraciones subjetivas. Aunque se recuperan
estos aspectos de forma general, sirven como ejemplo
de la importancia de generar información que permita
evaluar la CV, la salud y su percepción en esta pobla-
ción.

En ese sentido, como señalan Navarro y Meza
(2011), resulta necesario un enfoque de la salud que
incorpore tanto los aspectos objetivos como los sub-
jetivos. Los estudios aquí revisados, dan cuenta tam-
bién de la presencia de los aspectos subjetivos y de su
papel para evaluar la propia experiencia. Para ello han
de resultar muy útiles los aportes de la psicología
social de la salud. 

Además, difícilmente puede hablarse de bienestar
sin considerar que aspectos como la salud no remiten
exclusivamente a las condiciones objetivas sino tam-
bién a los aspectos subjetivos. En todo caso, ambos
son elementos que influyen en la forma cómo las per-
sonas perciben su condición de bienestar y ayudan a
comprender el acceso a ciertos recursos y a la presen-
cia de ciertas condiciones de vida. Por ejemplo, si las
personas se perciben con un estado de salud desfavo-
rable es posible que perciban también la necesidad
de recibir cierto tipo de atención o de contar con
recursos mínimos para vivir con determinada calidad
de vida. Difícilmente se puede hablar de bienestar si
las personas no acceden a servicios de salud y ade-
más se perciben con una calidad de vida desfavorable.
Si no existen políticas públicas que coadyuven a aten-
der tales demandas, será difícil que las personas se
perciben en una situación de bienestar.

No obstante, también es importante considerar
que un estado de salud favorable no significa que las
personas no deban acceder a servicios de salud y a
recursos mínimos para la sobrevivencia. Ante todo,
como plantea la psicología social de la salud, se debe
dar prioridad a la atención preventiva porque puede
resultar como una estrategia central para mejorar las

condiciones de vida y de salud de las personas (Mora-
les Calatayud, 1999; Rodríguez-Marín & Neipp-López,
2008; Navarro y Meza, 2011). 
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Notas

1 En el estudio del municipio de Morelia se seleccio-
nó una muestra probabilística aleatoria de 600
PAM (Ramos y Meza, 2010); en el segundo estudio
se seleccionó una muestra no probabilística de
485 PAM de 60 años de los municipios de Chavin-
da, Coahuayana, Erongarícuaro, Jacona, Morelia,
Salvador Escalante, Tarímbaro, Tingambato y
Uruapan del estado de Michoacán (Meza y Ramos,
2012). Ambas investigaciones se desarrollaron
entre julio del 2010 y abril del 2012.

2 El instrumento utilizado fue el Cuestionario Breve
de Calidad de Vida (CUBRECAVI) (Fernández-
Ballesteros y Zamarrón, 2007), en su versión vali-
dada para la población mexicana (Merino, 2009).
El cuestionario mide la calidad de vida de manera
multidimensional, a través de nueve componentes
definidos en función de los aspectos que pueden
incidir en la calidad de la vida de las personas. Los
componentes son: salud (objetiva, y subjetiva),
integración social, habilidades funcionales, activi-
dad y ocio, calidad ambiental, satisfacción con la
vida, educación, ingresos y servicios sociales y
sanitarios; las opciones de respuesta para cada
componente varían, aunque la tendencia general
es la búsqueda de la presencia o frecuencia de
cada uno de ellos.

3 En total son 23 síntomas físicos, como la presencia
de mareos, problemas de orina, dolores o moles-
tias de cabeza, musculares, de pecho, dificultad
para dormir, dolores de huesos, de columna o arti-
culaciones, tobillos hinchados, comezón en el
cuerpo, ahogos, llorar con facilidad, entre otros.
De los síntomas psíquicos el instrumento evalúa la
sintomatología depresiva, problemas de memoria
y problemas de orientación. Además, se evalúan
los niveles de satisfacción percibidos en relación
con tales condiciones de salud.
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This paper analyzes the relationship between academic performance of students 5th & 6th. bachelor’s degrees
in mathematics courses and test performance of National Assessment of Academic Achievement in Schools
(ENLACE). In general, a positive and direct correlation between the two variables, that is, to match the high per-
formance of students in both indicators, except in one case, related to the female, where the possibility of the
results were influenced by a stressor to the tests is discussed.

Keywords: Academic Performance, ENLACE, Standardized Tests, Math.
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Re su men
Se presentan los resultados de un análisis de la relación entre el rendimiento académico de los alumnos de

5o. y 6o. grados de bachillerato en los cursos de matemáticas y su desempeño en la prueba de Evaluación Nacio-
nal de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE). En general, se constata una correlación positiva y direc-
ta entre ambas variables, es decir, que coincidan los desempeños altos de los alumnos en ambos indicadores,
excepto en un caso, relacionado con el sexo femenino, donde se discute la posibilidad de que influyera un factor
de estrés hacia los exámenes.
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Introducción

Las evaluaciones escolares realizadas a México en
la Educación Media Superior (EMS) dan cuenta de
resultados con bajo índice de aprobación (Bautista,
2012), especialmente en el área de matemáticas, lo
que requiere de la revisión y modificación de diversos
factores causales como el proceso de aprendizaje de
los estudiantes, la forma de enseñanza de los docen-
tes, la selección y tratado de contenidos, entre otros.

Desde hace tiempo, la educación de nuestro país
en sus diferentes niveles es evaluada por organizacio-
nes internacionales y nacionales. En el ámbito inter-
nacional a los estudiantes de la EMS se les evalúa por
medio del examen Program for Internacional Student Asses-
ment (PISA) grado 12, cada tres años, instrumento
implementado por la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por otra par-
te, a nivel nacional se aplica la Evaluación Nacional de
Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)
cada año desde el 2008, cuyos resultados son públicos
y pueden ser consultados libremente en el portal de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) por los docen-
tes, alumnos y público en general de forma organiza-
da, por entidad, centro educativo y estudiante. 

Precisamente, dada la disposición de esta infor-
mación, nos interesó analizar los resultados de los
estudiantes de quinto y sexto semestre de la Escuela
Preparatoria No. 6 de la Universidad de Guadalajara
(UdeG) particularmente en la sección de matemáticas
del examen ENLACE 2013, así como sus calificaciones
finales en la asignatura de matemáticas que cursaban
en ese mismo periodo. La elección de los resultados
de la prueba ENLACE para el presente estudio se
debió a que se reconoce a este instrumento como un
medio que aporta información confiable, que permite
conocer el rendimiento alcanzado por los estudiantes
en diversas áreas disciplinares, entre ellas, la de
matemáticas, tema de este estudio (SEP, 2013a).

A pesar de la disponibilidad de los resultados para
el público en general y los especialistas, existe poca
literatura que haya retomado estos datos para su aná-
lisis, y aún menos que la retomen como base de una
posible intervención educativa. Los estudios antece-
dentes que han utilizado los datos resultantes de
ENLACE se han ocupado de temas diversos como la
relación entre los puntajes de la prueba y las ejecucio-
nes escolares en diversos niveles (Campos & Urbina,
2011; Gaxiola Romero et al., 2013); su incidencia como
prueba estandarizada en la mejora educativa a nivel

del sistema educativo (Moreno, 2011); la relación
entre rendimiento, ejecución en la prueba y nivel de
involucramiento de los docentes (Valenti, 2009),
directivos y alumnos (Alanís y otros, 2009; Peraza,
Ramón y Peniche, 2011); factores asociados al género
femenino (Ramírez Flores, 2010); para hacer estudios
comparativos en diversos niveles geográficos y socio-
económicos (Cervera, Lizárraga y Sánchez, 2008; Cam-
pos y Romero, 2010; Sánchez, 2009; Sacona, 2010,
Ruiz, Galindo y Morales, s.f.; Aguilar Monterrosas et al.,
2011); así como factores que influyen en el logro aca-
démico asociados a otras variables como margina-
ción, sostenimiento, género y turno (Gutiérrez-Pulido
et al., 2015; Bautista Gómez, 2012). 

En este contexto, aun con la existencia de difusión
y facilitación de medios al público en general por par-
te de la SEP, para conocer y obtener datos, dar a cono-
cer información y resultados de los participantes,
organizados por institución, entidad y país, los estu-
dios con respecto a resultados de la evaluación
ENLACE son escasos por parte de los aplicadores,
participantes, docentes, padres de familia, institucio-
nes educativas, u otros involucrados.

Por otra parte, el alto índice de resultados repro-
batorios en evaluaciones educativas a escala interna-
cional y nacional en estudiantes de educación básica
y educación media superior en matemáticas, la falta
de análisis de los resultados de la prueba y su relación
con otros factores como el rendimiento académico, y
falta de difusión y aplicación de propuestas derivadas
de escasos estudios, son motivos que despiertan el
interés de realizar la investigación aquí presentada, de
donde se generarán conclusiones y en consecuencia
propuestas, que serán de utilidad a la institución edu-
cativa.

Por ello, el propósito principal de este trabajo es
evaluar el grado y tipo de vinculación entre el rendi-
miento académico medido con la calificación final en
la asignatura de matemáticas y los resultados en los
ejercicios y problemas de matemáticas integrados en
la prueba ENLACE, en estudiantes de la preparatoria
No. 6 de la Universidad de Guadalajara. Con ello, se
espera que los resultados obtenidos los considere la
institución educativa como medio para generar pro-
puestas a fin de afrontar y ocuparse en el problema
con mejores herramientas de trabajo. 

Método

Tipo de estudio
Se realizó un estudio cuantitativo, de carácter
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correlacional, no experimental, transeccional, retros-
pectivo y exploratorio (Hernández, Fernández & Bap-
tista, 2006). 

Participantes
La Escuela Preparatoria No. 6 de la Universidad de

Guadalajara se encuentra en la colonia Miravalle del
municipio San Pedro Tlaquepaque del estado de Jalis-
co, una zona de nivel socioeconómico medio bajo.
Tiene como modalidad de estudio el Bachillerato
General por Competencias. 

El plantel alberga un promedio de 4000 estudian-
tes cada semestre que se distribuyen en dos turnos.
En cada turno hay seis grados escolares de primero a
sexto semestre; cada grado cuenta con ocho grupos
identificados con la letra A hasta la H; y cada grupo
está compuesto de 25 a 45 estudiantes.

En este trabajo se utilizaron como unidades de
análisis los resultados de la prueba ENLACE aplicada
a los alumnos que cursaban el 5º y 6º semestres, que
fueron publicados en el sitio web oficial de la prueba
http://www.enlace.sep.gob.mx/. También como unida-
des de análisis se utilizaron las calificaciones finales
de los estudiantes en su curso de matemáticas del
mismo periodo, en el caso de los pertenecientes a 5°
semestre se utilizó su calificación en la asignatura
Precálculo y en los integrantes de 6° semestre se uti-
lizó su calificación en la asignatura Matemática avan-
zada.

Los alumnos cursaban el ciclo escolar 2013-A com-
prendido entre los meses de febrero a julio de ese
año. La población considerada para el estudio fue de
1,116 estudiantes activos, de los cuales sólo se les
aplicó la prueba a 997, es decir, el 89% de los estu-
diantes activos en ese momento. De los que contesta-
ron la prueba, sólo se localizaron datos completos de
974 estudiantes. 

De los 1,116 estudiantes: 521 (47%) pertenecían a
5° semestre, 307 (27%) en el turno matutino y 214
(19%) en el turno vespertino; 595 (53%) pertenecían a
6° semestre, 363 (33%) en el turno matutino y 232
(21%) en el turno vespertino.

De los 974 estudiantes que integraron la muestra
447 (46%) pertenecían a 5° semestre; 262 (27%) en tur-
no matutino y 185 (19%) en el turno vespertino; 527
(54%) pertenecían a 6° semestre, 333 (34%) en turno
matutino y 194 (20%) en el turno vespertino.

Los criterios de inclusión de los datos de los estu-
diantes fueron: 
a) Que el estudiante hubiera presentado el examen

ENLACE 2013.

b) Que se dispusiera de los resultados completos en
la página web mencionada.

c) Que se dispusiera de su calificación final de semes-
tre en la asignatura de matemáticas.

Los criterios de exclusión fueron:
a) Estudiantes que no tuvieran resultados completos

disponibles en la página web, y,
b) No disponer de su calificación final de semestre en

la asignatura de matemáticas.

De este modo, la muestra consideró solamente los
974 resultados completos de los 997 estudiantes a los
que se les aplicó el examen.

Instrumento
Se utilizaron los datos disponibles de la aplicación

del examen ENLACE 2013 en la sección de matemáti-
cas, para estudiantes de educación media superior. 

La prueba ENLACE estaba elaborada con base en
los planes y programas de estudio, aplicado en plan-
teles públicos y privados, y en su momento era consi-
derado como instrumento censal de diagnóstico más
importante del país. Entre sus propósitos se encon-
traba el de ofrecer información sustantiva a los distin-
tos agentes del proceso educativo para dar dirección
al desempeño escolar y pedagógico (SEP, 200b).

El cuestionario es una prueba objetiva y estanda-
rizada ajustada a los lineamientos del Marco Curricu-
lar Común (MCC) de la Reforma Integral de la Educa-
ción Media Superior (RIEMS), en particular a las com-
petencias disciplinares básicas de los campos disci-
plinares comunicación (comprensión lectora) y Mate-
máticas.

Campos disciplinares, dimensiones y niveles de dominio de la
prueba

La prueba constó de dos campos disciplinares
Comunicación (comprensión lectora) y Matemáticas,
integradas por 110 preguntas agrupadas en cinco sec-
ciones. En este trabajo sólo utilizamos éstas últimas.
El examen utilizaba una hoja de respuestas con opcio-
nes A, B, C, D, de las cuales sólo una era correcta.

En la sección de Matemáticas las preguntas esta-
ban distribuidas en tres dimensiones: cantidad; espa-
cio y forma; cambio y relaciones.

La dimensión cantidad estaba compuesta por las
preguntas 21 a la 40 (segunda sección del examen); la
dimensión espacio y forma integrada desde las pre-
guntas 41 a 50 (segunda sección del examen) y de la
86 a la 95 (cuarta sección del examen); y la dimensión
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cambios y relaciones desde la pregunta 66 a la 85
(cuarta sección del examen).

Cada una de las dimensiones contenía problemas
de las diferentes áreas de matemáticas; aritmética,
álgebra, geometría plana, geometría del espacio, geo-
metría analítica y precálculo, este último entendido
como el tratado de funciones. Los contenidos especí-
ficos en cada una de las dimensiones fueron: 

Dimensión cantidad. Las áreas tratadas fueron arit-
mética y álgebra. Los contenidos correspondientes al
área de aritmética fueron: operaciones básicas, jerar-
quía de operaciones, fracciones, razones directas e
inversas, proporciones y porcentajes. Los contenidos
correspondientes al área de álgebra fueron con res-
pecto a la representación y evaluación de ecuaciones
lineales.

Dimensión espacio y forma. Los contenidos pertenecí-
an a las áreas de geometría plana, geometría del espa-
cio y geometría analítica. Los contenidos específicos
eran: composición y volumen de sólidos correspon-
dientes a geometría del espacio; áreas, perímetros y
elementos de un polígono correspondientes al área
geometría plana; y plano cartesiano y teorema de
Pitágoras en geometría analítica.

Dimensión cambio y relaciones. Se utilizan los conteni-
dos derivados de las áreas álgebra y precálculo. De
álgebra, los contenidos fueron: relación, lenguaje
algebraico, ecuación lineal, sistema de ecuaciones
lineales con dos incógnitas. En precálculo, los conte-
nidos fueron relaciones y funciones.

Asimismo, se utilizaron en el análisis los niveles
de dominio establecidos en la prueba: insuficiente,
elemental, bueno y excelente. Cada nivel de dominio
expresa que los alumnos demostraron poseer los
conocimientos correspondientes. 

Procedimiento
Para la recolección de información, tratamiento de

los datos e interpretación de resultados, se procedió
en cuatro etapas: 
a) Aplicación de la prueba (aunque los resultados

generales fueron descargados del sitio web de
ENLACE, los profesores de la escuela preparatoria
participaron en la aplicación entre el 16 y el 18 de
abril de 2013);

b) Recopilación y organización de la base de datos,
la cual se integró a partir del mes de agosto,
cuando estuvieron disponibles los datos comple-
tos en línea; 

c) Fragmentación del instrumento y la muestra. La
finalidad principal de la fragmentación de la mues-

tra fue para determinar si algún sector de ella
influía de forma considerable en los resultados en
general o si sólo se presentaban resultados extra-
ordinarios en algún apartado de la muestra. En un
primer enfoque, se analizaron los resultados de los
estudiantes en forma general, es decir de manera
conjunta los datos de los 32 grupos donde se dis-
tribuían los 974 estudiantes que integraron la
muestra. En un segundo enfoque se analizaron los
resultados de todos los estudiantes pero con la
fragmentación de la prueba por dimensión. Uno de
los objetivos respecto a la fragmentación de la
prueba fue determinar si en alguna de las dimen-
siones influían los resultados de correlación entre
variables. En un tercer enfoque, se dividió la mues-
tra de estudiantes por turno, grado escolar y sexo.
Respecto a estas variables académicas y demográ-
ficas el análisis se realizó por separado y en con-
junto. Las agrupaciones posibles que se podían
analizar se muestran en la Figura 1. 

A partir de estos enfoques, se determinó hacer el
análisis sólo para ocho agrupaciones resultantes:
mujeres de quinto semestre del turno matutino; hom-
bres de quinto semestre del turno matutino; mujeres
de sexto semestre del turno matutino; hombres de
sexto semestre del turno matutino; mujeres de quinto
semestre del turno vespertino; hombres de quinto
semestre del turno vespertino; mujeres de sexto
semestre del turno vespertino; y hombres de sexto
semestre del turno vespertino.

d) Correlación entre variables e interpretación. Para
los promedios de los 32 grupos en las variables
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Figura 1. Diagrama de Venn que muestra 
la relación entre las variables académicas 

y demográficas del estudio
Fuente: Elaboración propia.
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consideradas, se procedió a calcular el coeficiente
de correlación p̂, para determinar la relación exis-
tente entre las variables utilizadas y asignar una
medida de ello.

La correlación se realizó desde los tres enfoques
anteriormente descritos; para los 32 grupos, en forma
general; para los 32 grupos en cada una de las dimen-
siones, al fragmentar la prueba; y finalmente al consi-
derar las variables turno, grado escolar y sexo, al frag-
mentar la muestra de estudiantes.

En el caso de las agrupaciones que presentaron
correlación negativa se hizo un desglose de grupos y
se calculó la correlación; por ejemplo si la agrupación
mujeres de sexto del turno vespertino presentó corre-
lación negativa se profundizó en el estudio al calcular
el grado de correlación para cada uno de los ocho gru-
pos que componían la agrupación. Todo ello con el fin
de identificar si la correlación negativa por parte de la
agrupación era influenciada por los grupos de un
docente en particular.

Respecto al coeficiente de correlación se sabe que
es un parámetro para una población, es una medida
estandarizada de relación lineal entre dos variables y
varía de -1 a +1. Para una muestra, como es aquí el
caso, se utilizó un estimador del coeficiente de corre-
lación p̂, esto es, el estadístico:

La interpretación para el grado de correlación del
estadístico p̂ resultante fue:
• Si p̂ = -1 existe una relación inversa y perfecta entre

las variables.
• Si p̂ = 1 existe relación directa y perfecta entre las

variables, si p̂= 0 no existe relación lineal entre las
variables.

• Si -1< p̂< 0 existe relación inversa entre las variables.
• Si 0< p̂< 1 existe relación directa entre las variables.

es la covarianza (medida de dependencia lineal
entre variables) de las variables                    son sus
desviaciones estándar, respectivamente. De ahí j = 1,
2, 3, …, n y k = 1, 2, 3, …, n, lo que indica un valor en
la j-esima variable y otro valor para la k-esima varia-
ble, por ejemplo, en este caso sería su valor promedio
en número de aciertos y su valor en calificación pro-
medio de un grupo (Murray, 2013).

La medición de variables correlacionadas aun
cambiando su unidad de medición da el mismo valor
de correlación, por lo que no afecta si en el examen

ENLACE se contabiliza el número de aciertos o se cal-
cula una calificación promedio en el examen. 

Además del coeficiente de correlación en cada uno
de los enfoques descritos se anexaron las gráficas de
dispersión y ecuaciones lineales de correlación que
mejor se ajustaban a la dispersión de los datos. Las
gráficas de dispersión se utilizaron para dar una ima-
gen del comportamiento de los datos, y la construc-
ción de las ecuaciones lineales de regresión que
mejor se ajustaron a los datos fue para mostrar una
tendencia con respecto al comportamiento de los
datos. Una línea recta con pendiente positiva muestra
una tendencia de relación directa en los datos; una
línea recta con pendiente negativa muestra una ten-
dencia de relación inversa en los datos, y en el caso en
el que la pendiente es igual a cero se dice que no exis-
te relación entre las variables y en consecuencia no
hay alguna tendencia. Todo ello fue expuesto con el
fin de enriquecer los resultados obtenidos. 

Con las etapas descritas se buscó determinar prin-
cipalmente el tipo y medida de relación entre varia-
bles descritas, sin perder de vista los objetivos pro-
puestos en esta investigación. En la mayoría de las
etapas se utilizaron los programas estadísticos SPP
PLUS y Microsoft Excel para el manejo de datos. 

Resultados

Se determinó y midió mediante correlación, la
relación en cuanto al rendimiento académico en la
asignatura matemáticas y la obtención del número de
aciertos en el examen ENLACE en la sección de mate-
máticas, planteando así como variable x = “Promedio
de calificación final en el curso de matemáticas” y
como variable y = “Promedio del número de aciertos
en el examen ENLACE 2013”. 

La correlación fue realizada para los promedios en
las variables de los 32 grupos en los que se distribu-
yeron los 974 estudiantes que integraron la muestra.

Resultados generales
El estadístico p̂, coeficiente de correlación, obteni-

do para la muestra en general fue de p̂ = 0.69, valor
positivo que indica una relación directa entre las
variables.

De acuerdo al valor del coeficiente de correlación p̂
se pudo determinar que existe una relación positiva,
también llamada relación directa, entre las variables.
La relación es directa mas no perfecta porque el coe-
ficiente de correlación tiene un valor entre cero y uno,
y no de uno. Dados los resultados al considerar la
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muestra completa se puede concluir que en lo general
un estudiante que tiende a tener un “alto promedio”
en su curso de matemáticas también tiende a obtener
mayor número de aciertos en su examen ENLACE u
otro en su tipo.

Resultados por dimensión
Dimensión cantidad 

En la dimensión cantidad, sí se presentó una rela-
ción entre las variables. El coeficiente de correlación
entre variables para la dimensión cantidad fue p̂ =
0.63, por lo que, aunado con lo anterior, se determina
la existencia de una relación directa entre variables,
una corrección positiva con una medida mayor que
cero y menor que uno, por lo que la relación es directa
más no perfecta.

Aunque el valor del coeficiente de correlación en la
dimensión cantidad es seis centésimas menos que el
coeficiente de correlación de la muestra en general al
considerar toda la sección de matemáticas, también
se puede puntualizar que un estudiante que tiende a
tener un “alto promedio” en su curso de matemáticas
también tiende a obtener mayor número de aciertos
en su examen ENLACE u otro en su tipo, específica-
mente en la dimensión cantidad que tiene como
característica conceptos involucrados en la compren-
sión y el orden de tamaños relativos, uso de números
para representar cantidades y atributos cuantificables
de los objetos del mundo real, y realizar cálculos. Los
conceptos son derivados de las áreas matemáticas,
aritmética y álgebra.

Dimensión espacio y forma
El coeficiente de correlación entre variables para la

dimensión espacio y forma fue p̂ = 0.55, lo cual repre-
senta una relación directa. Se puede observar que un
estudiante que tiende a tener un “alto promedio” en
su curso de matemáticas también tiende a obtener
mayor número de aciertos en su examen ENLACE u
otro en su tipo, específicamente en la dimensión cam-
bio y relaciones que tiene como característica en sus
contenidos de las áreas geometría plana, geometría
del espacio y geometría analítica son: reconocer
patrones, imágenes, ubicaciones; movimientos o cua-
lidades espaciales de los objetos; y codificación y
decodificación de información de estos en contextos
concretos (imágenes) y abstractos (descripciones). 

Dimensión cambio y relaciones
En la dimensión cambio y relaciones también se

presentó una relación positiva. El coeficiente de

correlación en la dimensión cambio y relaciones fue p̂
= 0.63, lo que sustenta que existe una relación directa
entre variables. También en este caso se observa que
un estudiante que tiende a tener un “alto promedio”
en su curso de matemáticas también tiende a obtener
mayor número de aciertos en su examen ENLACE. 

Al comparar las tres dimensiones de la sección
matemáticas el promedio de número de aciertos en
ellas compuestas cada una por 20 reactivos fue: canti-
dad, nueve aciertos; espacio y forma, ocho aciertos; y
cambio y relaciones con nueve aciertos, lo cual confir-
ma también una similitud en los resultados en el
número de aciertos, por parte de los estudiantes. 

Por lo anterior, con respecto al enfoque secciona-
miento de la prueba por dimensiones de matemáti-
cas, se concluye que no hay alguna tendencia hacia
mayor número de aciertos al contestar en alguna de
las dimensiones. Se concluye también que hay simili-
tud entre la relación de las variables x, y, esto es, que
conforme crece el valor promedio en el curso de mate-
máticas por parte de un estudiante, crece también su
número de aciertos en la prueba, independientemen-
te de la dimensión que se está contestando.

Resultados de la muestra por turno, grado escolar y sexo
Turno

De los 974 estudiantes integrantes de la muestra
595 pertenecían al turno matutino y 379 al turno ves-
pertino, un 61% y 39%, respectivamente. Al seccionar
la muestra por turno se observó una relación entre las
variables de estudio. 

Para el turno matutino se obtuvo un coeficiente de
correlación p̂= 0.61, y para el turno vespertino un coe-
ficiente de correlación p̂ = 0.82.

Con los resultados obtenidos al agrupar la mues-
tra se puede concluir que independientemente del
turno vespertino o turno matutino un estudiante que
tiende a tener un “alto promedio” en su curso de
matemáticas también tiende a obtener mayor número
de aciertos en su examen ENLACE. Sin embargo lo
que se observa también es que entre los turnos hay
una diferencia de 0.21, mayor correlación para el tur-
no vespertino.

Al considerar los resultados por separado en las
variables para el turno matutino se obtuvo un prome-
dio de 27 aciertos en el examen ENLACE y una califi-
cación promedio de 78 en el curso de matemáticas.
Para el turno vespertino se observó un promedio de
25 aciertos en el examen ENLACE y una calificación
promedio de 71 para su curso de matemáticas. Al ana-
lizar los puntajes por separado se observa menor dis-
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tancia entre los valores a diferencia de la correlación
presentada, lo que motiva a averiguar si hay un sector
de cada turno que hace que se tenga una correlación
diferente y notable entre los turnos.

Grado escolar
El coeficiente de correlación obtenido para los

estudiantes de quinto grado fue p̂ = 0.69 y para los
estudiantes de sexto grado fue p̂= 0.26. Al considerar
los resultados por separado en las variables para los
estudiantes de quinto se obtuvo un promedio de 21
aciertos en el examen ENLACE y una calificación
promedio de 69 en su curso de matemáticas. Para los
estudiantes de sexto se observó un promedio de 30
aciertos en el examen ENLACE y una calificación
promedio de 81 en el curso. Al analizar los puntajes
por separado también se observa una diferencia
entre los valores. Por lo general, de manera empírica
se ha observado que los estudiantes del calendario A
tienen menor promedio en cuanto a calificación en
un examen o en el curso, siendo en este caso los
estudiantes de 5° semestre los pertenecientes al
calendario A.

Al conjuntar los resultados de los turnos y grado
escolar, presentaron mayor correlación los estudian-
tes del turno vespertino y los estudiantes de quinto
grado, por lo que se analizara esta población en con-
junto, para indagar más en este fenómeno presentado
al momento, “agrupaciones con resultados menores
tanto en su curso de matemáticas como en el examen
ENLACE presentan mayor grado de correlación entre
ambas variables”.

En general en este apartado se puede concluir que
en los resultados obtenidos al agrupar la muestra por
grado escolar quinto grado y sexto grado, se observa-
ron coeficientes de correlación positivos al relacionar
las dos variables medidas, por lo que también se
determina la existencia de una relación directa entre
variables, y se concluye que un estudiante, indepen-
dientemente del turno al que pertenezca, cuando tien-
de a tener un “alto promedio” en su curso de matemá-
ticas también tiende a obtener mayor número de
aciertos en su examen ENLACE.

Cabe señalar en esta sección que la agrupación
grado escolar sexto semestre presentó el menor valor
de correlación que todos los casos analizados (turno,
grado escolar y sexo).

Sexo
El coeficiente de correlación obtenido al asociar

las variables medidas para el grupo de mujeres fue p̂=

0.48, el coeficiente de correlación para el grupo de
hombres fue p̂ = 0.31. 

Al considerar los resultados por separado en las
variables para las mujeres se obtuvo un promedio de
24 aciertos en el examen ENLACE y una calificación
promedio de 76 en su curso de matemáticas. Para los
estudiantes de sexto se observó un promedio de 18
aciertos en el examen ENLACE y una calificación pro-
medio de 76 en el curso. Al analizar los puntajes por
separado sólo se observa diferencia en cuanto al
número de aciertos. 

Al contrastar los resultados y de acuerdo a la ten-
dencia de correlación presentada para toda la mues-
tra, tanto para el grupo de mujeres y hombres se parte
de una calificación promedio igual, sin embargo las
mujeres mostraron una ventaja en cuanto al número
de aciertos y en consecuencia mayor correlación.

En general para ambos grupos el valor del coefi-
ciente de correlación fue positivo y entre cero y uno,
por lo que se muestra una relación directa entre las
variables y se puede concluir que independientemen-
te del sexo un estudiante con tendencia a un “alto
promedio” en su curso de matemáticas también ten-
drá una tendencia a mayor número de aciertos en su
examen ENLACE.

Resultados por asociación de grupos
Para profundizar en el estudio se determinó la

correlación de las agrupaciones al considerar al mis-
mo tiempo el turno, grado escolar y sexo. En la Tabla
1 se muestran las correlaciones entre las variables
para las ocho agrupaciones analizadas. 

En el caso de las agrupaciones del turno matutino
se observa que no cambia la tendencia de correlación
positiva, p̂ = 0.29 para las mujeres de quinto del turno
matutino, p̂= 0.69 para los hombres de quinto del tur-
no matutino, p̂ = 30 para las mujeres de sexto del tur-
no matutino, y p̂ = 0.42 para los hombres de sexto del
turno matutino. 

En la Figura 2 se muestran las gráficas de disper-
sión de los datos para las diferentes agrupaciones del
turno matutino, en ellas se muestran también las líne-
as rectas de regresión, las cuales en su ecuación pre-
sentan una pendiente positiva. 

El factor de relación directa para cada uno de los
casos seleccionados del turno matutino permanece
igual al compararlo con la muestra en general, lo que
significa que para cada una de estas agrupaciones a
mayor promedio en los cursos de matemáticas mayor
será su calificación en el examen ENLACE sección
matemáticas. 
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El contraste respecto a los turnos, en los resulta-
dos prueba ENLACE 2011 a 2013 presentados en el
planteamiento del problema, se observó la existencia
de mayor acumulación de estudiantes del turno ves-
pertino en el nivel de conocimiento elemental, en
comparación con el turno matutino que tuvo menor
índice de resultados reprobatorios. En este análisis se
observó que sólo para las agrupaciones del turno ves-
pertino aparecen valores de correlaciones variados
como se muestra en la Tabla 1, p̂ = 0.32 para las muje-

res de quinto del turno vespertino, p̂ = -0.63 para los
hombres de quinto del turno vespertino, p̂= -0.16 para
las mujeres de sexto del turno vespertino, y p̂ = 0.11
para los hombres de sexto del turno vespertino. 

Para la agrupación mujeres del grado escolar quinto
del turno vespertino se presenta una correlación posi-
tiva, pero para mujeres del grado escolar sexto del mis-
mo turno se presenta una correlación negativa. En la
Figura 3 se muestran las gráficas de dispersión de los
datos para los grupos de mujeres del turno vespertino.
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Quinto turno matutino mujeres
0.29

Sexto turno matutino mujeres
0.30

Quinto turno vespertino mujeres
0.32

Sexto turno vespertino mujeres
-0.16

Quinto turno matutino hombres
0.69

Sexto turno matutino hombres
0.42

Quinto turno vespertino hombres
-0.63

Sexto turno vespertino hombres
0.11

Tabla 1. Valores de correlación entre las variables x = “Promedio de aciertos en el examen ENLACE” 
y la variable y = “Promedio de calificación final en el curso de matemáticas” 

en la muestra seccionada a la vez por turno, grado escolar y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos resultados ENLACE 2013.

Figura 2. Gráficas de dispersión para estudiantes hombres y mujeres del 
turno matutino, considerado toda la sección matemáticas del examen ENLACE

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos resultados ENLACE 2013.



La ecuación que mejor se ajusta a los datos de dis-
persión para el grupo de las mujeres de 5° del turno
vespertino es y = 0.1966x + 13.422, lo cual muestra
pendiente positiva y en consecuencia una relación
directa. Para los datos de dispersión de las mujeres de
6° del turno vespertino se tiene la ecuación y = -
0.3401x + 47.843, en este caso la pendiente es negati-
va, lo que indica una relación inversa. 

Al hacer las agrupaciones por separado en cuanto
a grado, turno y sexo se observó que el grado escolar
sexto mostró menor correlación con respecto a todos
los casos, por los que los valores bajos se puede afir-
mar fueron influenciados por la correlación negativa
que indica una relación inversa entre las variables por
parte de la agrupación mujeres de sexto del turno ves-
pertino. 

Para profundizar en el análisis se observó en cada
grupo de sexto del turno vespertino mujeres, el grado
de correlación y docente que imparte el curso, lo que
se muestra en la Tabla 2.

En los grupos de sexto imparten clases tres docen-
tes el A, B y C, de lo cual se observó correlación nega-
tiva en grupos de los tres docentes: dos para el docen-
te A, uno para el docente B y otro para el docente C.
Por lo anterior, no se observa una tendencia de corre-
lación negativa hacia unos de los grupos de un docen-
te en particular.

Para la agrupación hombres del grado escolar
quinto del turno vespertino como se mostró en la
Tabla 1 hay una correlación negativa de p̂= -0.63, pero
para los hombres del grado escolar sexto del mismo
turno se presenta una correlación positiva de p̂ = 0.11.

En la Figura 4 se muestran las gráficas de disper-
sión de datos para los grupos de hombres del turno
vespertino.

La ecuación lineal que mejor se ajusta a los datos
de dispersión para el grupo de hombres de 5° del tur-
no vespertino es y = -0.3401x + 47.843, lo cual muestra
pendiente negativa y en consecuencia una relación
inversa. Para los datos de dispersión de los hombres
de 6° del turno vespertino se tiene la ecuación y =
0.0428x + 28.459, en este caso la pendiente es positi-
va, lo que indica una relación directa. 

Al hacer las agrupaciones por separado en la agru-
pación por sexo los hombres presentaron el segundo
valor menor que todas las agrupaciones realizadas,
por lo que los valores bajos se pueden afirmar fueron
influenciados por la correlación negativa que indica
una relación inversa entre las variables por parte de la
agrupación hombres de quinto del turno vespertino.

Por otra parte, para reforzar el análisis también se
observó en cada grupo de quinto del turno vespertino
hombres, el grado de correlación y docente que
imparte el curso, lo que se muestra en la Tabla 3.
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Figura 3. Gráficas de dispersión en las agrupaciones de mujeres por grado escolar 
del turno vespertino, considerado toda la sección de matemáticas del examen ENLACE

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos resultados ENLACE 2013.

Grupo
6°A
6°B
6°C
6°D
6°E
6°F
6°G
6°H

Correlación
-0.28
0.80
-0.12
0.26
-0.14
-0.06
0.22
0.69

Docente
A
A
A
B
C
B
A
A

Tabla 2. Grupo, grado de correlación y 
docente para las agrupaciones mujeres 

de sexto grado turno vespertino

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos
resultados ENLACE 2013.



una correlación inversa entre las variables medidas,
esto significa que un estudiante con un “alto prome-
dio” en su curso de matemáticas obtiene menor
número de aciertos en su examen ENLACE.

Para profundizar en el estudio se observó además
que en la agrupación mujeres de sexto del turno ves-
pertino que presentaron una relación inversa en los
resultados de las variables, muestra el segundo mejor
promedio en el número de aciertos en el examen
ENLACE y el tercer mejor promedio final en la califi-
cación del curso de matemáticas, como se muestra en
la Tabla 4. 

Discusión y conclusiones

En general, nuestros datos son concordantes con
los de Campos & Urbina (2011) aunque ellos fueron
obtenidos en educación básica; ahí se determinó que
los alumnos con una calificación promedio bimestral
por debajo del promedio general alcanzaron en su
prueba ENLACE un puntaje más cercano al promedio
general y los alumnos que tuvieron un buen desempe-
ño en su evaluación bimestral también lo obtuvieron
en ENLACE. Con estos resultados se puede decir tam-
bién que lo que se está enseñando en las aulas se ve
reflejado en la prueba ENLACE, evidenciado por los
dos estudios en educación básica y educación media
superior, aunque este dato no supera las deficiencias
en cuanto al rendimiento en términos de los estánda-
res internacionales. Queda claro que hay una correla-
ción positiva entre calificaciones y puntaje del exa-
men, pero que esta correlación no es suficiente para
subir posiciones que permitan ubicar al país en mejo-

En los grupos de quinto imparten clases dos
docentes, el A y el D, de lo cual se observó correlación
negativa en grupos de los dos: uno para el docente A
y dos para el docente B. Por lo anterior no se observa
una tendencia de correlación negativa hacia uno de
los grupos de un docente en particular.

Hay docentes que tienen grupos tanto quinto y
sexto grado y/o a la vez del turno matutino y vesperti-
no, aplicando en ellos mismo trato y metodología de
enseñanza, sin embargo todo docente presenta varia-
bilidad en la correlación obtenida en cada uno de sus
grupos, correlación negativa y positiva. Por ello se
puede decir que las diferencias presentadas en la
correlación no son atribuibles a los docentes.

Finalmente se puede confirmar que en el caso de
las agrupaciones mujeres de sexto del turno vesperti-
no y hombres de quinto del turno vespertino, que pre-
sentó una correlación negativa, se indica que existe

70

ARTÍCULOS
Lara-García, Zárate-González, Díaz-Lara, Quijas-Ibarra

Revista de Educación y Desarrollo, 36. Enero-marzo de 2016.

Figura 4. Gráficas de dispersión de las agrupaciones de hombres por grado escolar 
del turno vespertino, considerado toda la sección de matemáticas del examen ENLACE

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos resultados ENLACE 2013.

Grupo
5°A
5°B
5°C
5°D
5°E
5°F
5°G
5°H

Correlación
0.36
0.06
-0.98
-0.60
0.19
0.68

-0.032
0.30

Docente
D
D
A
D
A
A
D
A

Tabla 3. Grupo, grado de correlación y 
docente para las agrupaciones hombres 

de quinto grado turno vespertino

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos
resultados ENLACE 2013.



res lugares. Se trata, por tanto, de un problema que
excede las capacidades de los alumnos y que tendría
que ser reflexionado también desde el espacio de la
enseñanza y sus prácticas.

En el presente estudio en cuanto a los docentes
se determinó que en los resultados adversos de rela-
ción inversa en alguna agrupación de la muestra no
se refleja que sean atribuibles a algún docente en
particular. Hay docentes que atienden varios grupos
donde en algunos no se presentan mínimos casos de
relación inversa entre las variables de estudio, por
ello también importa la forma de involucramiento.
Al respecto se ha encontrado que el impacto a la pre-
disposición del estudiante al estudio, es mayor
cuando el docente presenta altos niveles de involu-
cramiento con la totalidad del grupo. La atención
personalizada del docente produce grandes variacio-
nes en lo general positivas a escala nivel del aula
(Valenti, 2009).

Por otra parte respecto a las agrupaciones de la
muestra utilizada en este estudio se encontró el caso
particular en el que las mujeres de sexto del turno
vespertino presentan mayor número de aciertos que
la mayoria de las agrupaciones, aun asi presentaron
una correlación negativa. Respecto a ello, en la inves-
tigación realizada por Ramírez Flores (2010) en niñas
de educación básica que se les aplicó la prueba
ENLACE se observó que en la sección de las matemá-
ticas era evidente que si se revisaran únicamente las
medias y las distribuciones las mujeres parecerían
favorecidas, sin embargo, un análisis más detallado
mostró que en los niveles de mayor rendimiento las

mujeres están subrepresentadas, por lo que se dijo es
necesario se realicen investigaciones de campo para
determinar causales específicos de dicha desventaja.
La teoría presentada sugirió que esto se puede deber
a la existencia del currículum oculto. Otra posible
causa es que principalmente las mujeres consideran
la actividad de estudio y los exámenes como un factor
estresante (Espinosa, (2015). 

Con los datos de la investigación cuantitativos y
no cualitativos, aquí presentada y la realizada por
Ramírez Flores (2010), no se pudo indagar más allá
del porqué las mujeres presentan dichos resultados,
por lo que se enfatiza que en futuras investigaciones
debieran orientarse a encontrar los factores que vuel-
ven a las mujeres un grupo vulnerable con el objetivo
de diseñar políticas educativas orientadas tanto a
resultados de equidad y terminar con la subrepresen-
tación de las mujeres en los segmentos con mejor
despeño matemático.

Finalmente, finalmente, no puede desconsiderarse
el nivel socioeconómico en el que se ubica el plantel.
Aunque no fue el propósito específico del estudio,
sino que se trata de un dato contextual, los resultados
apuntan a las conclusiones de otros autores (Ruiz,
s/a). Es el mismo caso de otros datos contextuales
presentes en la preparatoria. Estudios indican que en
las escuelas donde existe la disponibilidad de drogas,
o donde hay inseguridad o se encuentran descuidadas
físicamente, se posibilita la presencia de amistades
que no asisten a clases, consumen drogas, tienen
comportamientos de riesgo y muestran conducta anti-
social, son características que pueden potencialmen-
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Promedio de aciertos en el examen
ENLACE.

Promedio de calificación en el cur-
so de matemáticas.

Tabla 4. Promedio de aciertos en el examen ENLACE y calificación promedio 
en el curso final de matemáticas, por parte de las ocho agrupaciones resultantes al 

seccionar la muestra a la vez por turno, grado escolar y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos resultados ENLACE 2013 y datos de calificaciones proporcionados por
el departamento control escolar de la Preparatoria No. 6 de la Universidad de Guadalajara.



te afectar el comportamiento de los compañeros de
clase (Gaxiola et al., 2013).

Lo anterior implica que la falta de preparación,
casos de desigualdad, involucramiento inadecuado
del docente hacia el estudiante, y la marginación son
algunos factores elementos que impiden el desarrollo
escolar e incluso cognoscitivo de los estudiantes, y en
consecuencia de la comunidad en general. Sin embar-
go, se requiere de futuras investigaciones que con-
templen estas variables.

En los resultados de la Preparatoria No. 6 en los
exámenes ENLACE presentados del 2011 al 2013, hay
una mejora; en general conforme, se reduce el porcen-
taje de estudiantes con nivel de conocimiento insufi-
ciente, aumenta el porcentaje en el nivel de conoci-
miento excelente. Aun con este resultado, las ejecu-
ciones están por debajo de los estándares deseados
por lo que se requiere mejorar, no sólo ante una eva-
luación, sino también en toda la práctica educativa, lo
que conlleva una labor continua en la que necesita se
involucren estudiantes, docentes, padres de familia y
autoridades educativas.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
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1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no
es tar si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de
dic ta mi na ción por par te de otra re vis ta o me dio de
pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en
for ma to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos
in di can do el pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te
Word ver sión 6 o su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra
es ta co mu ni ca ción se rá el co rreo elec tró ni co en for -
ma de ar chi vo ad jun to (at tach ment). Tam bién se pue -
den en viar tra ba jos por co rreo con ven cio nal a la di -
rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via rá un ori -
gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to un
dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo
vía co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta -
mi na ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor
acer ca de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si -
tos es ta ble ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple -
ten los trá mi tes es ta ble ci dos co mo la re cep ción de
la car ta de no con flic to de in te rés, y la re vi sión de
los as pec tos for ma les re la cio na dos con la re dac -
ción, la pre sen ta ción de da tos y los as pec tos se ña la -
dos en el nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos re -
qui si tos o no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío
re la cio na do con el cum pli mien to de los mis mos, el
ma nus cri to se da rá por no acep ta do co mo par te del
pro ce so de eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an -
tes se ña la dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el
ma nus cri to pa ra su dic ta mi na ción por par te de por
lo me nos tres eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re -

view). Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo
en cues tión, el fa llo se ha rá del co no ci mien to del
au tor prin ci pal o del au tor que hi zo el pri mer con -
tac to vía co rreo elec tró ni co. El au tor o au to res de be -
rán ha cer cons tar su di rec ción pos tal, di rec ción elec -
tró ni ca, te lé fo no de con tac to y otros da tos ge ne ra les
de iden ti fi ca ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa -
yos y re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi -
ma de 20 cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no -
tas y las re fe ren cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi -
blio grá fi cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 2
cuar ti llas y de be rán co men tar un li bro o pro duc ción
edi to rial de re cien te apa ri ción. Las cuar ti llas de be -
rán ir me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti li zan do la
fuen te ti mes new ro man o arial de 12 pun tos, con un
mar gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y con
las pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les
que so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au -
to res de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni -
cas ex pre sa das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de -
be rá cons tar el tí tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in -
glés, nom bre y ape lli dos del au tor o au to res en el or -
den en que de seen ser pre sen ta dos, así co mo la uni -
ver si dad, de par ta men to, cen tro o ins tan cia don de se
ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir tam bién el
do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu ción y de
los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co rreos
elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci -
li te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -
da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma -
te rial pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no
ha si do pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi -
na ción o pu bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o
par cial en otro me dio na cio nal o ex tran je ro y que no
se rá en via do a otro me dio en tan to no se re ci ban los



re sul ta dos de la eva lua ción. Asi mis mo, con sig na rán
que los co la bo ra do res de la pro pues ta con tri bu ye -
ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo ra ción del ma -
nus cri to; y que no exis te con flic to de in te rés pa ra su
pu bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en via -
do al au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res -
pues ta a la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan -
co y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra
su re pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po
del tex to (ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in -
di can do con cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú -
me ro de ilus tra cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no
de be rá ex ce der de diez. Por cues tio nes de di se ño, se
su gie re uti li zar pre fe ren te men te ta blas en lu gar de
fi gu ras o grá fi cos pa ra co mu ni car la in for ma ción en
los ca sos en que así pue da ha cer se. Las ta blas, de -
be rán lle var el tí tu lo co rres pon dien te y se cuen cia do
en la par te su pe rior, mien tras que en la par te in fe -
rior de be rán ci tar la fuen te de don de pro vie ne la in -
for ma ción. Las fi gu ras y grá fi cos lle va rán el tí tu lo en
la par te in fe rior. Los pies de las fi gu ras, grá fi cos y ta -
blas de be rán es cri bir se en ho ja apar te, con la mis -
ma nu me ra ción que las fi gu ras co rres pon dien tes.
No se re pro du ci rán fo to gra fías ni es que mas ex ce si -
va men te com ple jos des de el pun to de vis ta de la
dia gra ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be -
rán es cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu -
me ra ción co rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op -
ción de pie de pá gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su -
men en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de
250 pa la bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras
cla ve que des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las
dos len guas. Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el
tí tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor -
mas: To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la
lis ta de re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se
in clui rá la lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co
de au to res. En el tex to se in di ca rá el au tor, el año de
pu bli ca ción y la pá gi na don de se en cuen tre el tex to
ci ta do cuan do pro ce da (Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si -
guien te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au -
to res en ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre

(pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí -
tu lo en cur si vas (pun to), lu gar de edi ción (dos pun -
tos) (se de be in cluir la ciu dad de edi ción, no el país),
edi to rial (pun to), sin con sig nar la ra zón so cial (Vgr.
S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TY LER, H. (1988). Di se ño ex -
pe ri men tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un
to do): Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma),
ini cia les del nom bre (pun to), año de edi ción en tre
pa rén te sis (pun to), tí tu lo del tra ba jo en re don das
(pun to), tí tu lo de la re vis ta en cur si vas (co ma), vo lu -
men en cur si vas (co ma), nú me ro de la re vis ta en cur -
si vas (co ma) y pá gi na/s (pun to). Ej.: GÓ MEZ, G.
(1991). Mé to dos co rre la cio na les so bre es tu dios de
ren di mien to es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción edu ca ti va,
III, 6, 236-251. Los ca pí tu los de li bro de be rán con sig -
nar los da tos del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA, Án -
gel (2000), Eva luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter -
na cio na les, nue vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO,
Teresa y DÍAZ BA RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción
aca dé mi ca. Mé xi co. CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua -
ción, en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma),
año de pu bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au -
tor en sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres -
pon dien tes tí tu los nu me ra dos. La re dac ción se re -
ser va la in clu sión o mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu -
los, la di llos, etc., por mo ti vos de di se ño y ma que ta -
ción. La re vis ta re co mien da al ta men te el uso del for -
ma to IMRyD (In tro duc ción, Mé to dos, Re sul ta dos y
Dis cu sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo es cri bir y pu bli car
tra ba jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce -
so de eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un
mí ni mo de tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex -
ter nas (es de cir, di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor
prin ci pal) una vez cum pli dos los re qui si tos de la pri -
me ra eta pa de re cep ción del ma nus cri to, por lo que
se de ben evi tar las re fe ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a
la au to ría del mis mo, tan to en el cuer po del tex to co -
mo en las ci tas y no tas. El for ma to de dic ta mi na ción
tam bién pre vé un apar ta do de nor mas éti cas de ela -
bo ra ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo re sul ta do pue de
ser de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el
au tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de -
re chos de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de
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una do na ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu -
men to y se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes
de eva lua ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en
que apa rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán
una co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su
tra ba jo en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca -
ción y De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los

pun tos de vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los
au to res. No se de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos
de pro pie dad de la in for ma ción con te ni da en los
ar tí cu los, su ela bo ra ción, así co mo las opi nio nes
ver ti das son res pon sa bi li dad ex clu si va de sus au to -
res. La re vis ta obra de bue na fe y, por tan to, no se
ha ce res pon sa ble del ma ne jo do lo so de in for ma -
ción por par te de los au to res ni, en su ca so, el po -
si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los ma nus cri tos
su po ne la acep ta ción de to das las cláu su las pre ce -
den tes.
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