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Presentación

En este número, con el tema de la formación en crianza como estrategia para la
prevención de violencia en el contexto familiar, Sandoval-Martínez y colaboradores
compararon una intervención en crianza sobre las conductas negativas en la interac-
ción de las madres con sus hijos y el bienestar subjetivo. La hipótesis era que la
exposición de madres a un programa de intervención mejora su interacción. El estu-
dio se realizó con un grupo experimental y un grupo control con medidas repetidas
en el que participaron 50 madres de preescolares, las cuales contestaron un cues-
tionario de información de la familia, la Escala de Comportamientos para Madres y
Padres de Niños Pequeños, el Cuestionario Breve de Coraje y Agresión y la Escala
de Bienestar Subjetivo. Los análisis comparativos de los grupos pre y post entrena-
miento mostraron que las variables coraje y agresión y bienestar subjetivo correla-
cionan con la crianza, expectativas y disciplina y que los puntajes de las prácticas
disciplinarias, para coraje y agresión mostraron decrementos significativos. La
dimensión de disciplina sobresalió entre las otras dos.

De la Llata-Villaseñor y Lozano-González estudiaron el estrés académico en la
práctica clínica del odontólogo en formación. Se exploraron los principales estreso-
res en la clínica odontológica y el nivel de estrés de los estudiantes de quinto y sép-
timo semestre de la carrera de Cirujano Dentista en la Facultad de Estudios Supe-
riores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los resultados
obtenidos indican que el 100% de los estudiantes encuestados manifiestan tener
estrés académico en la clínica y su nivel es mayor en los de séptimo semestre. Se
muestran como principales estresores la sobrecarga de trabajo, las evaluaciones y
el tiempo para trabajar. Los hallazgos obtenidos muestran la constante presencia
del estrés en las prácticas clínicas del estudiante de odontología.

Gómez-Sánchez y colbs. se preguntaron si los consultorios médicos adscritos a
farmacias son una opción laboral para los recién egresados de Medicina. Su objetivo
fue describir las características personales, antecedentes escolares y condiciones
laborales de médicos que ejercen en consultorios médicos adscritos a farmacias en
Guadalajara, México. Realizaron 50 entrevistas estructuradas a médicos de las tres
principales cadenas farmacéuticas a través de un cuestionario con variables dividi-
das en 3 dimensiones: a) datos personales y escolares, b) condiciones de trabajo, c)
satisfacción y expectativas en su trabajo actual. Sus resultados ofrecen un panorama
interesante sobre esta fuente de trabajo y los modos de inserción de egresados, pri-
mordialmente jóvenes, en esta fuente laboral. 

Ramírez-Dueñas y Ramírez-Dueñas analizaron una estrategia educativa para la
auto regulación y el aprendizaje profundo en médicos residentes en el supuesto de
que se pueden fomentar estas habilidades de forma intencionada mediante el
empleo de estrategias con orientación metacognitiva. Sus resultados indican que
la mediación consciente e intencionada de las estrategias metacognitivas favorece
el desarrollo de auto regulación de los alumnos así como la promoción de un
aprendizaje profundo, despertando un mayor interés y mayor conocimiento acerca
del tema. 

Revista de Educación y Desarrollo, 44. Enero-marzo de 2018.
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Rodríguez-Cortés y Gómez-Zermeño estudiaron la calidad andragógica en un cur-
so de capacitación en el trabajo basado en tecnología. Los sujetos de estudio fueron
instructores de SST registrados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS). Se obtuvieron un conjunto de hallazgos, entre los que destaca que la forma-
ción de los instructores permite aplicar estrategias andragógicas que elevan la cali-
dad de la enseñanza para que el participante obtenga un aprendizaje significativo. 

Desde una perspectiva personal de reflexión sobre la práctica, García Meda ana-
liza el liderazgo directivo en una escuela secundaria en el contexto del proceso de
acceso y promoción bajo el nuevo modelo del Servicio Profesional Docente. Conce-
bido como una reflexión personal del impacto normativo y el contexto institucional,
el artículo narra la experiencia desde el inicio del concurso al cargo hasta el término
del periodo de inducción de dos años que marca la autoridad educativa nacional,
constituyendo un valioso aporte documental sobre este tema. 

Por último, Guerra-Roa, a través de un proyecto de intervención, buscó determi-
nar la viabilidad desde aspectos técnicos, presupuestales y académicos del uso de
MOOC como herramienta formativa de apoyo en los proyectos de Educación Conti-
nua del Departamento de Publicidad de la Universidad Central de Colombia. El
estudio, de carácter cuantitativo concluyente, se desarrolló a través del análisis de
tres fuentes clave de información: los usuarios del curso, los registros digitales de
las plataformas formativas, y la evaluación presupuestal del desarrollo y despliegue
del curso. Como resultado del mismo, se encontró un panorama alentador para el
desarrollo y despliegue de esta metodología formativa en un futuro cercano. 

La imagen de la portada es cortesía del escritor y arquitecto Luis Panini (Monte-
rrey, México, 1978), en una de sus facetas plásticas, a quien agradecemos su gene-
rosidad. Se trata del collage digital Theory: Or, The Skillfull Sculptress, de la serie “Nigh-
mares & other Pleasures”, disponible en la liga https://www.behance.net/gallery/
59014099/Nightmares-other-Pleasures
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Parents socialize children through parenting styles and practices, they communicate the attitude towards the
child or what they think about the education of their children and show the effectiveness of specific behaviors that
moderate the child’s disposition to their influence. Inadequate practices are related to behavior problems in chil-
dren, this risk factor predicts antisocial behavior, violence and delinquency in later years. Parenting training pro-
motes healthy relationships between children and their parents and prevents child maltreatment. The objective
was to compare an intervention in parenting on negative behaviors in the interaction of mothers with their chil-
dren and subjective well-being. The hypothesis was that exposure of mothers to an intervention program impro-
ves their interaction, represented by significant pre-post training effects (p < .05) and by significant differences
compared to an unexposed group. A study was made with experimental group and control group (with repeated
measures), 50 preschool mothers participated, they answered a family information questionnaire, the Behavior
Scale for Mothers and Parents of Young Children, the Brief Questionnaire of Courage and Aggression and the Sub-

La formación en crianza como estrategia para 
la prevención de violencia en el contexto familiar

JOSEFINA SANDOVAL-MARTÍNEZ,1 ALEJANDRA DE GANTE-CASAS,2

MARÍA ÁNGELA GÓMEZ-PÉREZ,3 GRACIELA LIMÓN-JARAMILLO4

Parenting Training as a Strategy for the 
Prevention of Violence in the Family Context

1 Profesora investigadora del Departamento de Psicología Aplicada, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gua-
dalajara, Cuerpo Académico UDG-CA-705. paternidadestrella@gmail.com
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Re su men
Los padres socializan a los niños mediante estilos y prácticas de crianza, estos comunican la actitud hacia el

niño o lo que piensan acerca de la formación de sus hijos y muestran la efectividad de comportamientos especí-
ficos que moderan la disposición del niño a su influencia. Las prácticas inadecuadas se relacionan con problemas
de comportamiento en los niños, este factor de riesgo predice conducta antisocial, violencia y delincuencia en
años posteriores. La formación en crianza favorece relaciones sanas entre los niños y sus padres y previenen el
maltrato infantil. El objetivo fue comparar una intervención en crianza sobre las conductas negativas en la inte-
racción de las madres con sus hijos y el bienestar subjetivo. La hipótesis era que la exposición de madres a un
programa de intervención mejora su interacción, representada por efectos significativos pre-pos entrenamiento
(p < .05) y por diferencias significativas en comparación con un grupo no expuesto. Se realizó un estudio con gru-
po experimental y grupo control (con medidas repetidas), participaron 50 madres de preescolares, contestaron
un cuestionario de información de la familia, la Escala de Comportamientos para Madres y Padres de Niños
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jective Well-Being Scale. The comparative analyzes of the pre, pos-training groups showed that the variables
anger and aggression and subjective well-being do correlate with the upbringing, expectations and discipline and
that the scores of the disciplinary practices for courage and aggression showed significant decreases. The disci-
pline dimension stood out among the other two.

Keywords: Parenting, Prevention, Violence, Family Context.

3 Profesora investigadora del Departamento de Psicología Aplicada, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Gua-
dalajara, Cuerpo Académico UDG-CA-705. angomez8888@hotmail.com

4 Profesora investigadora del Departamento de Salud Pública, Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadala-
jara. Cuerpo Académico UDG-CA-705. gr_limon@yahoo.com.mx

Pequeños, el Cuestionario Breve de Coraje y Agresión y la Escala de Bienestar Subjetivo. Los análisis comparati-
vos de los grupos pre, pos-entrenamiento mostraron que las variables coraje y agresión y bienestar subjetivo sí
correlacionan con la crianza, expectativas y disciplina y que los puntajes de las prácticas disciplinarias, para cora-
je y agresión mostraron decrementos significativos. La dimensión de disciplina sobresalió entre las otras dos.

Palabras clave: Crianza, Prevención, Violencia, Contexto familiar.



Introducción

La palabra crianza deriva de “creare” que significa
nutrir, orientar, instruir y dirigir (Real Academia Espa-
ñola, 2001), y acción y efecto de criar, cuidar de su
crianza (Real Academia Española, 2014). De acuerdo
con varios autores (Georgas, 2006; Eraso, Bravo, y
Delgado, 2006), crianza se refiere a la socialización de
los niños por los padres o por los adultos en general.
Este concepto sobre lo que significa ser padres pare-
ce muy simple y no permite identificar el origen de tal
aseveración ni su marco conceptual, por lo que es
necesario identificar problemas serios de terminolo-
gía particularmente en el idioma español al tratar con
este constructo, así como el marco contextual en rela-
ción al “quehacer de los padres”. Así, se han encontra-
do los siguientes términos: estilos educativos, estilos
de crianza, estilos parentales, paternidad, crianza,
prácticas paternas y/o parentales que, al utilizarse
como términos sinónimos, son fuente de confusión,
por ejemplo, al hablar de paternidad, pues paternidad
hace referencia a padres, es decir a varones así como
el uso de términos como prácticas parentales y prác-
ticas paternas. Sin embargo, en los artículos especia-
lizados los autores utilizan parental como correcto
para señalar ambos géneros (por ejemplo: Bersabé,
Fuentes, y Motrico, 2001; Farkas-Klein, 2008) y no uti-
lizan paterno por considerar que se refiere a los varo-
nes, lo cual parece un sinsentido (Solís Cámara,
2008).

Esta problemática llamó la atención de Darling y
Steinberg (1993) quienes hicieron una distinción
entre estilos y prácticas de los padres. Definieron
estilos de crianza como una “constelación de actitu-
des hacia el niño que son comunicadas al infante y
crean un clima emocional en el cual son expresados
los comportamientos de los padres” (Darling y Stein-
berg, 1993:493), y prácticas de crianza como “los com-
portamientos específicos, dirigidos a una meta, a tra-
vés de los cuales los padres desempeñan sus deberes
maternos o paternos” (Darling y Steinberg, 1993:488).
En otras palabras, el estilo es visto como el escenario
contextual para la relación padres-niños; es decir, el
estilo determina la comunicación de la actitud de los
padres hacia el niño o lo que piensan los padres acer-
ca de la formación de sus niños (v. gr., Pons-Salvador,
Cerezo y Bernabé, 2005), y se considera que contribu-
ye a la efectividad de las prácticas de los padres por
ende moderan el grado de disposición del niño a las
influencias de ellos. 

Ato, Galián y Huéscar (2007) señalan que los
estudios (se refieren más al área de estilos que a la
de comportamientos de los padres), asumen que los
patrones educativos de los padres producirán deter-
minadas consecuencias evolutivas para el ajuste
socio emocional de sus hijos. Sin embargo, práctica-
mente todos los modelos sobre la socialización del
niño contemplan que las relaciones padre/hijo son
bidireccionales, otorgándose al hijo un papel activo
en su propio proceso de desarrollo; esto, al menos
desde la perspectiva teórico conceptual. Así, se con-
sidera que la elección de una determinada estrategia
educativa por parte del progenitor está en función de
los factores de crianza que son de parte de los
padres las variables de personalidad y de la propia
paternidad, y también de los niños, variables de
edad, temperamento o comportamiento, así como
de otras variables medioambientales, tales como el
escenario (público o privado), las personas presen-
tes en la escena, así como la emoción suscitada en
los padres (Ceballos y Rodrigo, 1998; Asawa, Hansen
y Flood, 2008).

Crittenden (2008) propuso el Modelo Maduracio-
nal Dinámico que toma en cuenta el trabajo de John
Bowlby, Mary Ainsworth, y Urie Bronfenbrenner, para
sugerir que el desarrollo en curso de un niño en la
familia es parte de una interacción dinámica en la
cual las experiencias tempranas pueden influir en su
desarrollo posterior. El modelo hace énfasis en el
enfoque de sistemas de información al señalar que
algunos niños pueden procesar la información emo-
cional y cognitiva de una manera “balanceada” si sus
padres se involucran en las funciones básicas de la
paternidad, tales como la protección y reproducción
de patrones de socialización, que después los niños
reproducirán por sí mismos. 

La Organización Mundial de la Salud OMS (2013),
señala que en la formación de los niños, los padres
deben garantizar un cuidado que promueva el mejor
desarrollo posible, considerando los factores de
salud física y psicosocial en sus niños. La posición de
Maccoby (2000), plantea que a pesar de que es indu-
dable que la predisposición del niño influye en las
formas de responder de los padres, no se puede
subestimar la fuerza que ellos ejercen en la socializa-
ción de sus hijos. 

Evidencias señalan que el proceso de socializa-
ción de los niños refleja en mucho las actitudes y las
prácticas de los padres (Ladd y Pettit, 2002; Grusec,
Goodnow y Kuczynksi, 2000), este proceso pretende
lograr primordialmente el desarrollo de la autorregu-
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lación del niño y esta abarca diversas esferas del
desarrollo psicosocial, tanto a nivel emocional como
en el de la ejecución de comportamientos. En el caso
de niños preescolares, los comportamientos retado-
res, como berrinches ocasionales, desobediencia y
llanto, no deberían considerarse como problemas, a
excepción del reto que representan para los padres en
su manejo; ya que inclusive en la literatura se confun-
den los problemas de comportamiento con el com-
portamiento inadecuado y ocasional que es normati-
vo en la infancia y sobre todo en los años preescola-
res (Wakschlag, Tolan y Leventhal, 2010). 

Resultados de la evaluación de los esfuerzos de
los padres para socializar a sus hijos, indican que en
las últimas dos décadas, la falta de apoyo social, par-
ticularmente de la pareja, se ha considerado como
una variable de riesgo fundamental en el estudio de
la paternidad (Matud et al., 2002; Stallman y Ohan,
2016). Se reconoce que el apoyo social afecta de
manera diferencial los comportamientos de las
mamás con sus niños (Ostberg y Hagekull, 2000). Por
ejemplo, (Peña, Aguilar y Vera, 2005; Ionutiu, 2016 y
Hosokawa, Katsura, y Shizawa, 2017) sugieren que la
satisfacción en la relación entre los padres ayuda a un
crecimiento personal y se ve reflejada en una relación
cercana, tolerante, creativa y firme para con los hijos. 

Por otra parte, la investigación empírica ha permi-
tido identificar que la paternidad caracterizada por
ira, agresividad y rechazo de los padres hacia los
niños, el uso de métodos coercitivos en la disciplina,
la falta de apoyo y afecto, el uso del castigo en sus for-
mas benignas o moderadas para controlar la conduc-
ta del niño, la falta de supervisión y comunicación,
una disciplina inconsistente y negligencia física o
emocional (prácticas de crianza inadecuadas) se han
relacionado con problemas de comportamiento en
los niños y es en gran parte el factor de riesgo que
predice problemas de conducta antisocial, violencia y
delincuencia en años posteriores a los preescolares
(Tremblay et al., 2004; Richaud de Minzi, 2005; Lynch et
al., 2006; Estévez, Murgui, Moreno y Musitu, 2007;
Goodman y Aber, 2010; Yaghoubidoust y Enayat,
2015; Bao et al., 2016). Otros autores también han
señalado que el uso de estas prácticas impide que los
niños tengan comportamientos prosociales y eviten
cometer transgresiones sociales (Janssens y Gerris,
1992; Hoffman, 2000). Además, Carrasco y González
(2006) mencionan que desde los años setenta ha que-
dado establecido que la conducta agresiva en la
infancia es resultado de la paternidad con caracterís-
ticas como las arriba mencionadas. Los niveles de

incidencia de maltrato infantil en la familia lo colocan
como un importante problema de salud pública debi-
do al panorama desolador para los niños, por el abu-
so y negligencias considerados por algunos autores
(Kliksberg, 2004; Maddaleno, Morillo y Infante- Espi-
nola, 2003; Pérez, 2004). 

A pesar de la innegable importancia de estos
resultados, los estudios en esta área presentan pro-
blemas metodológicos. En particular la falta de
homogeneidad en cuanto al constructo de agresión.
Por citar un ejemplo, en su estudio Gershoff (2002)
menciona que las conducta de interés era la de casti-
go físico, pero sólo se refirió a los padres que daban
un golpeteo en las nalgas o en la mano al niño.

En suma, las intervenciones tempranas en la for-
mación en crianza favorecen el desarrollo de relacio-
nes sanas, estables y estimulantes entre los niños y
sus padres o cuidadores durante los primeros años de
vida, previenen el maltrato infantil y en caso de que
las hubiera, las secuelas físicas y socioemocionales y
disminuyen la agresividad en la infancia con un
impacto positivo a largo plazo. (OMS, 2013). De
acuerdo con Weymouth (2010) los programas que
estudiaron experimentalmente Scott et al. (2010) y
Solís-Cámara, Covarrubias, Díaz y Rivera (2004) están
entre los más reconocidos en los países de habla
inglesa para la reducción de comportamiento agresi-
vo y el aumento de las competencias sociales; en el
primer caso se trata del programa The Incredible
Years (i.e., Los Años Increíbles; OMS, 2013) y en el
segundo el programa STAR Parenting (Crianza/Pater-
nidad Estrella Solís-Cámara, Fox y Nicholson, 2000);
ambos programas, se basan en la teoría del aprendi-
zaje social, están estandarizados (i.e., siguen un
Manual para una enseñanza estructurada) y son exito-
sos para formar a los padres acerca de los factores de
riesgo en la crianza aun con el paso del tiempo. Ade-
más, agrega que estos programas forman parte de la
literatura especializada que ha reportado éxitos como
métodos de prevención e intervención con padres en
riesgo de violencia o abuso infantil. 

El objetivo de estudio fue comparar el impacto de
una intervención en crianza sobre las conductas nega-
tivas en la interacción de las madres con sus hijos y el
bienestar subjetivo. Para este efecto se propuso como
hipótesis que la exposición de madres a un programa
de intervención mejora su interacción recíproca,
representada por efectos significativos pre-pos entre-
namiento (p < .05) y por diferencias significativas en
comparación con un grupo no expuesto. 
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Método

El estudio fue cuantitativo con grupo experimen-
tal y grupo control (con medidas repetidas). 

Participantes
Participaron 50 madres de familia con al menos un

hijo de 3 a 5 años de edad, inscritos en un Preescolar
de la Secretaría de Educación Jalisco SEJ de Guadala-
jara, Jalisco, México. La muestra fue de conveniencia.

Instrumentos
Las variables sociodemográficas fueron evaluadas

usando un cuestionario de información básica de la
familia: nombre, cómo contactarlos, nombre y edad
del niño; nivel educativo, estado civil, ingresos fami-
liares y ocupación de los padres de familia. A los
padres se les evaluó con la Escala de Comportamien-
tos para Madres y Padres de Niños Pequeños (ECMP,
Solís-Cámara, 2007a). También se les aplicó el Cues-
tionario Breve de Coraje y Agresión CBCA (BAAQ,
Brief Anger Agression Questionnaire por sus siglas
en inglés; Maiuro et al., 1987) para valorar los niveles
de coraje y agresión. El CBCA en español fue tomado
de estudios que lo han utilizado en muestras seme-
jantes a la de este estudio (Solís-Cámara et al.,
2007). También se les evalúo con la Escala de Bienes-
tar Subjetivo EBS, (GHQ, General Health Questionai-
re, por sus siglas en inglés) en su versión de 12 reac-
tivos (GHQ-12; Goldberg & Williams, 1988), cuyo pro-
pósito es el de identificar la inhabilidad para llevar a
cabo las funciones normales y el estrés con base psi-
cológica. Por otra parte, se intervino a las madres con
un programa de crianza estandarizado, el Programa
de Paternidad Estrella, con el objetivo de enseñar a
las madres de familia los conocimientos, estrategias
y técnicas para favorecer una socialización óptima en
sus niños. 

Procedimiento 
Una vez que se obtuvo el permiso para ingresar a

la institución educativa, se solicitó la firma del con-
sentimiento (Código Ético del Psicólogo, 2017) a las
madres que aceptaron participar después de haber
recibido una explicación y antes de administrarles
cualquier evaluación o intervención. Las participan-
tes se comprometieron a completar los cuestionarios
previo y posterior y el programa de intervención. Exis-
tió el factor cronológico en el desarrollo del estudio
entre el grupo experimental y control. La asignación
de los grupos fue al azar, siguiendo una tabla de

números aleatorios y finalmente se determinó el
calendario para la evaluación e intervención. 

El análisis de los datos se realizó con el programa
Statistical Package for the Social Sciences SPSS (Ver-
sión 21). Se obtuvieron estadísticas descriptivas de
las variables pertinentes. Las variables dependientes
e independientes fueron sometidas a diferentes trata-
mientos estadísticos, incluyendo correlaciones Pear-
son y Spearman, Análisis de Regresión Múltiple,
ANOVAs y MANOVAs de medidas repetidas pre-post
intervención, con un nivel alfa p < .05, para la mayoría
de los análisis. 

Resultados 

En primer lugar se analizaron las características
sociodemográficas de la muestra (n = 50). La edad de
las madres y la de sus hijos (23 niños y 27 niñas) fue-
ron como sería de esperar (Tabla 1), aunque el rango
de edades de ellas (23 a 45 años) iba más allá de lo
usual para madres de niños preescolares. En cuanto
al último grado escolar alcanzado, el 18% de las
madres tenía un máximo de 9 años de estudios
(secundaria), el 30% tenía hasta 12 años (preparato-
ria) y el resto (52%) tenía estudios universitarios par-
ciales o completos. El estado civil se distribuyó
mayoritariamente en casadas o en unión libre (82%) y
el resto eran divorciadas, separadas o madres solte-
ras (18%). El 64% de ellas trabajaba como empleadas
y el resto se dedicaban al hogar, o eran obreras o
comerciantes en menor escala (36%); sus parejas tra-
bajaban también en su mayoría como empleados
(52%) y el resto se distribuía en pequeños porcentajes
en todas las categorías, incluyendo profesionistas y
padres ausentes. Con respecto a los ingresos econó-
micos de la familia, estos se distribuyeron en el 42%
con ingresos entre los $5 mil y los $8 mil pesos men-
suales; en el 22% con ingresos mayores a $8 mil y
menores a $11 mil pesos y en el 36% con ingresos
mayores a estas cantidades, o sea más de $20 mil
pesos. Otras variables de interés que fueron captura-
das incluyen el promedio de horas que trabajaba la
madre (M = 33.2, DE = 17.4, de 0 a 60 horas por sema-
na) y que la mayoría de las familias vivía en casa habi-
tación (92%) y estaban (72%) conformadas por los
padres y uno o dos niños. En la Tabla 1 se presentan
las estadísticas descriptivas de las madres participan-
tes en las medidas de interés.

Se analizaron las variables contextuales que, con
base en la literatura, podrían tener efecto en los
resultados, la edad de las madres, la escolaridad y los
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ingresos familiares. Se encontraron correlaciones
Pearson significativas entre las prácticas disciplina-
rias y la edad de las madres (r = -32, p < .05). Además,
análisis no paramétricos entre la escolaridad y los
ingresos indicaron que ambas variables estaban
correlacionadas (rho = 35, p < .05). 

Debido a estos resultados, se decidió formar gru-
pos por edad y por escolaridad de las madres. El razo-
namiento para realizar esta acción fue que si hubiese
diferencias por grupos en las variables dependientes
(i.e., expectativas, disciplina y crianza), éstas podrían
afectar las correlaciones a encontrar entre ellas y las
variables independientes de interés (Vgr. coraje y
agresión y bienestar subjetivo). Se obtuvo la frecuen-
cia de las edades cronológicas en años y acorde a la
misma, se dividió la muestra en joven, con 23 a 29
años de edad (n = 16), madura con 30 a 35 años (n =
17) y mayor con 36 o más años (n = 17). Anova de 3
(expectativas, disciplina, crianza) x 3 (joven madura y
mayor), y los análisis univariados (F(2,47) = 4.09, p <
.05) y post-hoc (Scheffe, p = .03) confirmaron que
había diferencias estadísticamente significativas en
disciplina exclusivamente y que éstas se debían a
que, aunque los grupos joven (M = 56.8) y madura (M
= 59.0) tenían medias semejantes, éste último fue el
único que se diferenció del grupo mayor (M = 47.3);
así, estos resultados indican que las madres más
jóvenes tenían prácticas disciplinarias más severas. 

Un procedimiento semejante se siguió con los

niveles de escolaridad, obteniendo tres grupos: nivel
básico con estudios hasta secundaria (n = 9), nivel
medio con estudios de preparatoria (n = 15), y nivel
alto con estudios universitarios (n = 26). Como se
puede notar se enfrentó el problema de la falta de
homogeneidad del tamaño de los grupos; por ello el
análisis de varianza carecía de sentido. De cualquier
manera, en la Tabla 2 se presentan las estadísticas
descriptivas de los tres grupos obtenidos y se observa
que las expectativas y las prácticas de crianza del gru-
po de secundaria son las más pobres, mientras que
sus prácticas disciplinarias son las más severas. 

En contraste, las calificaciones de los grupos de
preparatoria y universidad son muy semejantes, con
la excepción de que el grupo de preparatoria muestra
una tendencia a mostrar disciplina más severa. A
pesar de estas diferencias, ninguna fue significativa
debido probablemente al pequeño tamaño de la
muestra del nivel de secundaria, aún con pruebas no
paramétricas. Se hace notar este sesgo de las califica-
ciones. 

Se encontraron correlaciones significativas entre
las expectativas y el bienestar subjetivo de las madres
(r = -.33, p < .05). También se encontraron correlacio-
nes entre las prácticas disciplinarias y el coraje y agre-
sión (r = .59, p < .001) y el bienestar subjetivo (r = .33,
p < .05). Para las prácticas de crianza se encontró una
correlación significativa entre ellas y el bienestar sub-
jetivo de las madres (r = -.27, p = .05). Como se nota
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M
146.5
51.5
54.7

DE
15.3
10.6
9.64

M
146.1
55.1
56.7

DE
16.9
12.9
7.49

M
139.4
61.1
51.1

DE
11.1
19.2
8.13

Variable
Expectativas
Disciplina
Crianza

Tabla 2. Medias y desviaciones de las mamás por grupos de escolaridad

Fuente: Elaboración propia.

Universidad
(n = 26)

Preparatoria
(n = 15)

Secundaria
(n = 9)

M
32.5
3.74
145.1
54.3
54.7
13.5
10.0

Min
23
2
117
31
35
2
0

Max
45
5
171
99
74
28
18

DE
6.15
0.75
15.1
13.4
8.81
7.45
4.74

Variable
Edad del contestatario en años.
Edad del niño en años.
Expectativas.
Disciplina.
Crianza.
Escala de bienestar subjetivo.
Coraje y agresión.

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de las 
principales variables de la muestra participante (n = 50)

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: El mínimo de la edad de los niños indica 2 años debido a que un niño tenía 2 años 6 meses de edad.



las variables coraje y agresión y bienestar subjetivo sí
correlacionan con las variables dependientes, como
sería de esperar. Como se puede observar en la Tabla
3, la edad de las madres del grupo control era mayor
que la del grupo experimental y esta diferencia fue
significativa (t (48) = 2.09, p < .05), pero las de sus
niños eran prácticamente iguales entre grupos. En
cuanto a las calificaciones en las dimensiones, un
análisis de varianza indicó que no había diferencias
en expectativas, disciplina y crianza (F(3,46)=0.34,
NS), pero en los factores sí se encontraron efectos
principales (F(3,46) = 3.31, p < .05), que se debieron a
diferencias en coraje y agresión (F(1,49) = 243.3, p <
.001), exclusivamente; ya que como se observa en la
Tabla 3 el grupo experimental tenía puntajes de cora-
je más altos que el grupo control.

Para analizar si hubo cambios o no los hubo en
las variables después del entrenamiento (grupo
experimental) o con el paso del tiempo (grupo con-
trol), se realizaron análisis de medidas repetidas
para todas las variables del estudio, incluyendo las
dimensiones de expectativas, disciplina y crianza que
ahora fueron consideradas como variables depen-
dientes, siendo la intervención la variable indepen-
diente según fuese el caso. 

Primero se realizaron los análisis para el grupo
experimental de las fases de pre al post entrena-
miento. Anova de medidas repetidas para expectati-
vas, disciplina y crianza indicaron efectos principales
(F (3,22) = 2.87, p = .05); los análisis univariados indi-
caron que para expectativas no hubo cambios signi-
ficativos ya que la calificación se mantuvo casi idén-
tica (M = 147.5, DE = 25.4; ver Tabla 3 para la califica-
ción de pretest); en contraste, para disciplina se
encontró decremento (M = 49.9, DE = 15.9) significa-
tivo (F(1,24) = 4.81, p < .05); y para crianza se encon-

tró incremento (M = 59.8, DE = 16.5), pero no fue sig-
nificativo. 

Anova de medidas repetidas para coraje y agre-
sión y bienestar subjetivo indicó efectos principales
(F(3,22) = 7.70, p < .001); los análisis univariados indi-
caron que para bienestar subjetivo no hubo cambios
significativos ya que la calificación se mantuvo casi
idéntica (M = 13.6, DE = 11.8; ver Tabla 3 para la cali-
ficación de pretest); y para coraje y agresión se encon-
tró decremento (M = 8.68, DE = 4.35), que fue alta-
mente significativo (F(1,24) = 16.8, p < .001). 

Para analizar si hubo cambios o no los hubo en las
variables para el grupo control, se realizó un procedi-
miento semejante al del grupo experimental, pero de
la fase de pretest al pretest-II. Anova de medidas
repetidas para expectativas, disciplina y crianza indi-
caron efectos principales (F(3,22) = 5.33, p < .01); los
análisis univariados indicaron que para expectativas
hubo cambios significativos (F(1,24) = 6.19, p < .05);
ya que la calificación se incrementó (M = 147.6, DE =
19.1; ver Tabla 3 para la calificación de pretest); en
contraste para disciplina se encontró decremento (M
= 48.7, DE = 12.0) significativo (F(1,24) = 15.7, p <
.001); y para crianza no se encontró cambio (M = 56.2,
DE = 11.9). 

Anova de medidas repetidas para bienestar subje-
tivo y coraje y agresión indicaron que no había efec-
tos principales (F(3,22) = 0.77, NS); los análisis univa-
riados indicaron que no hubo cambios significativos
para ningún factor, ya que la calificación se mantuvo
casi idéntica para bienestar subjetivo (M = 14.3, DE =
7.34; ver Tabla 3 para la calificación de pretest) así
como coraje y agresión (M = 9.00, DE = 5.70). 

Con estos resultados la hipótesis del estudio pue-
de ser aceptada. 
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Experimental
(n = 25)

Control
(n = 25)

Variable
Edad de las madres en años
Edad del niño
Expectativas
Disciplina
Crianza
Escala de bienestar subjetivo
Coraje y agresión

M
30.8
3.72
147.9
54.0
54.2
13.7
11.5

DE
5.47
0.79
12.6
15.1
8.21
7.19
4.00

M
34.3
3.72
142.2
54.6
55.2
13.2
8.48

DE
6.39
0.74
17.1
11.7
9.53
7.83
5.01

Tabla 3. Comparación de la variable edad y de las 
calificaciones de las variables durante la fase de pretest, por grupos

Fuente: Elaboración propia.

Grupos



Discusión

El propósito general de este estudio fue comparar
el impacto de una intervención en crianza sobre las
conductas negativas en la interacción de las madres
con sus hijos y el bienestar subjetivo. El análisis de la
relevancia de las variables contextuales incluidas, y
que se observan en estudios semejantes (Ver: Bron-
fenbrenner y Morris, 1998; Maccoby, 1992; Dos-San-
tos, Queirós, Barreto, y Dos-Santos, 2016; Rehman,
Kazmi, y Perveen 2016), indicó relaciones entre prác-
ticas disciplinarias más severas y menor edad de las
madres; así como también con pobres ingresos eco-
nómicos; este resultado coincide con las evidencias
reportadas en otros estudios (Solís-Cámara y Fox,
1996; Fox y Solís-Cámara, 1997; Ramírez, 2005).

Las puntuaciones de expectativas, prácticas disci-
plinarias y crianza, encontradas en este estudio son
semejantes a las reportadas en otros estudios para
madres de niños de la misma edad, por ejemplo,
expectativas, 142.9 a 143.8; disciplina, 48.2 a 49.9; y
crianza 53.5 a 54.5 (Solís-Cámara et al., 2004 y 2008),
aunque la calificación de expectativas y en particular
la de disciplina son más altas en este estudio (Tabla
1). Esto indica que la muestra tenía prácticas discipli-
narias severas, caracterizadas por mayor dependencia
al uso de golpes y gritos para establecer límites a los
niños, este resultado coincide con Bao et al. (2016).
Los puntajes en otros estudios, en cuanto al coraje y
agresión de los padres (M = 9.6; Solís-Cámara, 2007),
son semejantes a los de este estudio (Tabla 1). Con
respecto al bienestar subjetivo de los padres, las cali-
ficaciones no fueron semejantes a las de otros estu-
dios (M = 27, Solís-Cámara et al., 2007), pero esto
parece deberse a que la muestra en esta investigación
mostró un pobre bienestar. 

En este estudio, se observó que las expectativas y
las prácticas de disciplina y crianza de las madres
jóvenes y con menor escolaridad son inadecuadas. Es
posible que estos datos hayan alterado un poco los
resultados reportados aquí, particularmente en el
caso de la disciplina; desgraciadamente el grupo con
baja escolaridad y las peores calificaciones en las
dimensiones estaba formado sólo por 9 madres, por
lo que su control no fue posible. 

Las relaciones negativas encontradas indican que
altas expectativas maternas exigen más de lo que los
niños pueden hacer a una edad; en consecuencia, los
niños no muestran los logros esperados y éstas se
decepcionan considerando que sus niños no tienen
un desarrollo adecuado (Solís-Cámara et al., 2003).

Las relaciones encontradas señalan también que a
más prácticas disciplinarias severas, más coraje y
agresión y mayor estrés psicológico o menor bienes-
tar de las madres; en cuanto a las prácticas de crianza
indican que a más prácticas de crianza positivas,
mejor desarrollo de los niños y mayor bienestar en las
madres; por lo tanto, estos resultados apoyan la
importancia de los factores incluidos, tal como en
otros estudios (Barcelata y Álvarez, 2005; Lahikainen,
Tolonen y Kraav, 2008; �stberg y Hagekull, 2000;
Pichardo et al., 2009; Sánchez y Dresch, 2008; Solís-
Cámara, 2007c; Solís-Cámara et al., 2007) con diversos
propósitos. 

Debido al patrón de relaciones encontradas entre
las variables independientes de este estudio, se tuvo
cuidado de agrupar las que no tenían relaciones, o
eran mínimas, para realizar los análisis de regresión
múltiple (ARM) e indicaron que las variables expecta-
tivas, disciplina y crianza tuvieron relación con el bie-
nestar subjetivo y coraje y agresión. En contraste, los
factores fueron “responsables” de la varianza sobre
tales dimensiones y esto nuevamente, es congruente
con otros hallazgos (Solís-Cámara et al., 2004; Solís-
Cámara, 2007; Carrasco y González, 2006; Matud et al.,
2002; Pichardo et al., 2009). Es de notar, en primer
lugar, que las calificaciones pre-entrenamiento entre
los grupos control y experimental fueron semejantes,
con excepción de que el grupo experimental mostra-
ba más coraje y agresión que el control y también
tenía más altas expectativas, aunque no de manera
significativa. Además, la diferencia de cuatro años en
la edad de las madres del grupo experimental versus
el control, podría considerarse relevante, pero no se
encontraron diferencias en la variable de disciplina,
que antes se había relacionado de manera importante
con la edad, por lo que esta noción se abandonó. Los
análisis comparativos del grupo experimental, del pre
al post entrenamiento, indicaron que los puntajes de
las prácticas disciplinarias severas, para coraje y agre-
sión, mostraron decrementos significativos. 

Los efectos positivos del entrenamiento sobre
variables semejantes no sorprenden debido a eviden-
cias internacionales de la efectividad del programa en
otros estudios (Fox y Solís-Cámara, 1997; Solís-Cáma-
ra et al., 2000 y 2004), incluso con los mismos instru-
mentos utilizados en esta investigación. 

Por otra parte, para el grupo control se realizó un
procedimiento semejante al del grupo experimental,
pero de la fase de pretest al pretest-II, y se encontró
que las expectativas maternas se incrementaron y las
prácticas disciplinarias disminuyeron hasta llegar
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prácticamente a los mismos puntajes del grupo expe-
rimental. Esto pudo deberse a un efecto de regresión
a la media, como el que ha sido reportado en estu-
dios de intervención (ver: Solís-Cámara, 1985). El gru-
po control mostró muy bajo puntaje en expectativas y
muy alto en disciplina en el pre-entrenamiento. En
contraste, en los factores que han sido estudiados en
muestras semejantes a la presente y que fueron más
consistentes en el estudio, bienestar subjetivo y cora-
je y agresión, no hubo cambios y las calificaciones se
mantuvieron prácticamente idénticas en el grupo
control, como sería de esperar (v. gr. Solís-Cámara et
al., 2000 y 2004). En conclusión, la dimensión de dis-
ciplina severa tal como se midió en este estudio se
refiere al castigo corporal y al uso de gritos con la
intención de ejercer control sobre los niños, sobresa-
lió entre las otras dos (i.e., expectativas y prácticas
positivas de crianza) como la variable relacionada con
las interacciones entre las madres y sus hijos, esta
evidencia es apoyada el estudio clásico de Sears,
Maccoby y Levin (1957) debido a los efectos negativos
para el desarrollo de los niños a largo plazo (v. gr.
Oshio y Umeda 2016). Al iniciar los análisis se aclaró
que las relaciones encontradas con la edad cronológi-
ca, los niveles de escolaridad y los ingresos familiares
podrían tener efectos sobre otros resultados, y son
variables que no se controlaron debido a las distribu-
ciones de los datos y lo pequeño de la muestra y sub-
muestras (grupos). A pesar de esta desventaja, los
resultados son alentadores en cuanto a la viabilidad
de mejorar las interacciones de las madres con sus
hijos pequeños para lograr en estos una socialización
adecuada. 
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In the formative process of the dentist clinical practices are carried out, they produce demanding situations
that translate into stress on the part of the student so that he can solve them, in this sense it is necessary; howe-
ver, stressful situations are constant and their level is so intense that it could affect the student’s physical and
mental health. For this reason, this article explores which are the main stressors in clinical dental practice and
the stress level of the students of the fifth and seventh semester of the career of Dentist Surgeon in the Faculty
of Superior Studies Iztacala of the National Autonomous University from Mexico. As theoretical references we
took Barraza and Muñoz for the conceptualization of academic stress. The methodology is quantitative, through
the application of 66 questionnaires (SISCO questionnaire) to students during their clinical practice. The results
indicate that 100% of the students surveyed say they have academic stress in the clinic and their level is higher in
the seventh semester. The main stressors are the work overload, the evaluations and the time to work. The obtai-
ned results show the constant presence of stress in the clinical practices of the student of dentistry. 

Key words: Academic Stress, Stressors, Dentist, Clinical Practice.

Estrés académico en la práctica 
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Re su men
En el proceso formativo del odontólogo se llevan a cabo prácticas clínicas en situaciones demandantes pero

necesarias que producen estrés en el estudiante para que pueda resolverlas; sin embargo, las situaciones estre-
santes son constantes y su nivel es tan intenso que podría afectar la salud física y mental del estudiante. Por esta
razón, en este artículo se explora los principales estresores en la clínica odontológica y el nivel de estrés de los
estudiantes de quinto y séptimo semestre de la carrera de Cirujano Dentista en la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como referentes teóricos tomamos a Barraza y a
Muñoz para la conceptualización del estrés académico. La metodología es de corte cuantitativo, mediante la apli-
cación de 66 cuestionarios (cuestionario SISCO) a los estudiantes durante sus prácticas clínicas. Los resultados
obtenidos indican que el 100% de los estudiantes encuestados manifiestan tener estrés académico en la clínica
y su nivel es mayor en los de séptimo semestre. Se muestran como principales estresores la sobrecarga de tra-
bajo, las evaluaciones y el tiempo para trabajar. Los hallazgos obtenidos muestran la constante presencia del
estrés en las prácticas clínicas del estudiante de odontología.

Palabras clave: Estrés académico, Estresores, Odontólogo, Práctica clínica.
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Introducción

El estrés forma parte del lenguaje cotidiano, se
escucha en conversaciones, en las noticias, en el tra-
bajo, en la escuela; vivimos una época marcada por el
estrés, forma parte de la vida cotidiana. Se le suele
considerar algo negativo, pero no siempre lo es; la
Organización Mundial de la Salud define al estrés
como: “el conjunto de reacciones fisiológicas que pre-
para al organismo para la acción” (OMS, 1990; OPS,
1990). Es decir, ante situaciones demandantes el
estrés nos permite salir adelante. En este sentido el
estrés se puede considerar útil para la vida de toda
persona.

Sin embargo, actualmente se considera al estrés
como un problema de salud pública, ya que someter
al organismo a niveles altos y constantes de estrés
tiene efectos visibles en los signos vitales: la tensión
arterial, el ritmo cardiaco, la temperatura, la frecuen-
cia respiratoria y el funcionamiento hormonal. Estas
alteraciones favorecen un gran número de enfermeda-
des, y de igual manera se observan manifestaciones
en las emociones, en el aprendizaje y en la vida en
sociedad.

La vida moderna ha ocasionado que las personas
vivan en constante estrés, afectando así su salud.
Barraza (2003), señala que el estrés se presenta en
diversos aspectos de la vida de una persona, entre
ellos la vida escolar. Existe evidencia que este fenó-
meno aumenta en los alumnos según el nivel educa-
tivo. Es así que en el nivel superior es cotidiano que
los estudiantes manifiesten mayores niveles de
estrés. 

Esta investigación busca conocer los estresores de
los estudiantes de odontología que se encuentran en
la práctica clínica y su nivel de estrés, una práctica clí-
nica que suele ser demandante para el estudiante, sin
embargo, necesaria. No se pretende ubicar al estrés
como algo de antemano negativo, pero sí destacar los
peligros para la salud que representa un estado pro-
longado y un alto nivel de estrés para los jóvenes
odontólogos en formación.

Estrés y práctica clínica en Odontología

El ejercicio de la Odontología implica trabajar
milimétricamente en un medio ambiente biológico
formado por saliva, musculatura, venas, arterias y
glándulas; en un espacio reducido y a la voluntad del
sujeto que solicita la atención dental, lo cual supone

el riesgo de tener algún accidente que comprometa la
integridad física tanto del individuo solicitante como
del estudiante de odontología, quien debe aprender a
trabajar en esas condiciones.

Además, en su proceso formativo el estudiante de
la licenciatura de Odontología experimenta diferentes
situaciones que generan estrés: los gastos que tiene
que solventar para los tratamientos, el miedo al error
y a lo desconocido, la competencia con los compañe-
ros en situación de formación clínica, conflictos inter-
personales, problemas en el manejo terapéutico del
paciente, el ambiente en la clínica escolar, sensación
de fracaso ante la escuela, falta de tiempo libre, retra-
sos en los tratamientos, conflictos con el paciente,
carencia de destreza y habilidad en los procedimien-
tos clínicos. Todo ello repercute directa o indirecta-
mente en su rendimiento como estudiante.

A todo lo anterior se le suma, durante la práctica
clínica, que el estado de angustia de algunos pacien-
tes puede ser transmitido al estudiante, e incluso la
duda de saber si cumplirá a la cita pactada desenca-
dena el estrés, además, el estar siempre evaluado en
su actuar frente al paciente agudiza tal estado (Rajab,
2001). En el ejercicio de la odontología el estudiante
requiere:
• Tener la capacidad de proporcionar información cla-

ra y pertinente al paciente para los tratamientos
necesarios que a menudo teme, no desea o no
entiende en cuanto a la importancia de los mis-
mos.

• Saber cómo mitigar los miedos y ansiedades de los
pacientes ante los procedimientos dentales.

• Poseer competencias sociales para interactuar efi-
cazmente con los pacientes.

• Estar pendiente de prever el material e instrumental
necesario para las siguientes clases clínicas.

• Tener presentes sus trabajos teóricos y evaluacio-
nes.

Ante las situaciones anteriores y al realizar una
revisión sobre el estrés académico, ha sido posible
encontrar reportes sobre su prevalencia en las escue-
las dentales. Los hallazgos de estas investigaciones
indican que el 36% de los encuestados reportó estrés
psicológico significativo traducido en morbilidad; el
22% mostró sobrecarga emocional. Un dato de impor-
tancia es que los niveles de carga emocional encon-
trados entre los estudiantes de primer año de Odon-
tología fueron mayores de lo esperado. (Humphris,
Blinklorn, Freeman, Gortes, Reddick, Murtomas,
O`Sullivan, Splieth, 2002).
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Rajab (2001), encontró que para los alumnos de
Odontología antes de la práctica clínica los mayores
productores de estrés son los exámenes, los días car-
gados de trabajo y la falta de tiempo para el descanso.
En los años de práctica clínica son el bienestar de los
pacientes o el no cumplimiento de sus turnos, junto
con el acatamiento de requisitos académicos. Existen,
según este autor, diferencias entre los años clínicos y
teóricos.

La práctica clínica de los estudiantes de odontolo-
gía es el lugar y el momento donde la teoría se expre-
sa de manera vivencial entre el alumno y su profesor,
con el paciente que recibe el tratamiento odontológi-
co; se aplican los conocimientos adquiridos por los
estudiantes durante su clase teórica y preclínica, a tra-
vés de los servicios que la facultad brinda a los
pacientes que acuden a su clínica, la atención se rea-
liza bajo la tutoría del odontólogo docente en las dife-
rentes áreas clínicas, tales como la preventiva, de
mantenimiento y restaurativa.

Thoumi (2003), menciona que en la odontología,
además de un conocimiento científico extenso, se
necesita habilidad manual clara y precisa para lograr
éxito en las actividades de la profesión, es por ello
que la psicomotricidad es importante en la práctica
odontológica, especialmente la motricidad fina, que
involucra el dominio de los músculos pequeños y, por
ende, también de los movimientos pequeños, realiza-
dos por dedos, manos y muñecas.

Vergara (2008), considera que el proceso educativo
en la clínica odontológica se desarrolla en un ambien-
te de múltiples factores que configuran el particular
escenario donde el estudiante debe aprender. Estas
variables se resumen de la siguiente manera:
• Integrar y aplicar las ciencias básicas y preclínicas

en este nuevo escenario. 
• Desarrollar y entrenarse en habilidades técnicas y

clínicas. 
• Entablar una relación del estudiante con un tutor

que guíe el proceso.
• Hacer partícipe al paciente que demanda una solu-

ción satisfactoria a su problema.

La formación del estudiante en clínica es deman-
dante en muchos sentidos; exige tiempo, conoci-
miento, habilidad. Además, de ella depende en gran
medida el éxito académico del estudiante y su futura
graduación. Es normal que se genere estrés, pues
éste permite enfrentar y solucionar las diversas
situaciones que conforman el día a día en la práctica
clínica.

El estrés académico 
El campo de estudio del estrés es amplio, se trata

de un fenómeno que se da en la vida cotidiana de
toda persona, tiene implicaciones biológicas, pero
también psicológicas y sociales. Por ello, es un objeto
de estudio que se aborda desde distintas disciplinas y
enfoques. Se trata de un fenómeno tan amplio que
una investigación que pretenda estudiarlo debe deli-
mitarse. 

De esta manera se ha llegado a hablar de distintos
tipos de estrés, correspondientes a distintos ámbitos
de la vida de una persona, por ejemplo, el estrés labo-
ral o el estrés académico, este último, según Barraza
(2003), es aquel cuyas fuentes se encuentran básica-
mente en el ámbito escolar. Se hace referencia a dos
señalamientos importantes en esta definición:
• Esta dilucidación se circunscribe al estrés que pade-

cen los alumnos a consecuencia de las exigencias
endógenas o exógenas que impactan su desempe-
ño en el ámbito escolar.

• Se le llama estrés escolar al que padecen los niños
de educación básica, por consiguiente, se enten-
derá por estrés académico sólo al que padecen los
alumnos de educación media y superior.

Al hacer estas consideraciones el estrés académi-
co se define, siguiendo al mismo autor, como aquel
que padecen los alumnos de educación media y supe-
rior; que tiene como fuente exclusiva los estresores
relacionados con las actividades del ámbito escolar.
Los factores causales, es decir, los estresores, se refie-
ren al estímulo o situación amenazante que desenca-
dena en el sujeto una reacción generalizada e inespe-
cífica y que pueden causar el cambio o la adaptación.
De igual forma, es un proceso sistémico, de carácter
adaptativo y esencialmente biopisocosocial, que se
presenta de manera descriptiva en tres momentos:
• Primero: el alumno se ve sometido, en contextos

escolares a una serie de demandas que, bajo la
valoración del propio alumno, son consideradas
estresores.

• Segundo: esos estresores provocan un desequilibrio
sistémico (situación estresante) que se manifiesta
en una serie de síntomas (indicadores del desequi-
librio).

• Tercero: ese desequilibrio sistémico obliga al alum-
no a realizar acciones de afrontamiento para res-
taurar el equilibrio sistémico (Barraza, 2003).

Por su parte, para Hernández, Polo y Poza (1996),
el estrés académico se produce en el ámbito educati-
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vo y capaz de afectar tanto a los profesores en el abor-
daje de sus tareas docentes, como a los estudiantes
en cualquier nivel académico, en especial en el ámbi-
to universitario. 

Para Muñoz (2003) el estrés académico es el
impacto que puede producir en el estudiante su mis-
mo entorno organizacional: la escuela, el instituto, la
universidad, a causa de las demandas, conflictos, acti-
vidades y eventos implicados en la vida académica y
que puede repercutir negativamente en la salud, el
bienestar y el propio rendimiento académico de los
estudiantes.

Marty (2005) indica que el estrés académico es una
respuesta fisiológica, psicológica y de comportamien-
to, de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a
presiones tanto internas como externas 

Al retomar los aportes de los autores menciona-
dos, y centrando nuestra atención en el estudiante,
nosotros definimos el estrés académico como la rela-
ción entre el alumno de pregrado y los estresores
internos y externos del medio ambiente educativo, es
una oportunidad de adaptación con repercusiones
positivas o negativas, a corto o largo plazo en las
dimensiones social, psicológica y biológica.

Melgosa (1995), desde una perspectiva pedagógi-
ca, considera que el estrés elevado afecta el rendi-
miento escolar de los estudiantes mediante cambios
en su conducta y comportamiento, por ejemplo, la
negación a la realización de tareas, reproches, mal
humor, agresividad e irritabilidad; hasta el punto
incluso de llegar a desertar. El estrés constante produ-
ce un desajuste emocional en el estudiante. 

En las situaciones de estrés académico los alum-
nos suelen presentar reacciones fisiológicas, físicas,
psicológicas y comportamentales. Dentro de las reac-
ciones fisiológicas se produce una disminución de las
defensas, los glóbulos rojos aumentan de tamaño y
disminuyen en cantidad, se alteran las plaquetas; se
incrementan las frecuencias cardíacas y respiratorias,
incluso se destruyen neuronas. Las reacciones físicas
más comunes son sudoración en las manos, trastorno
en el sueño, cansancio y dolores de cabeza, molestias
gastrointestinales y somnolencia (Barraza, 2003 y
2005). Dentro de las reacciones psicológicas encon-
tramos: ansiedad, nerviosismo, angustia, miedo, pro-
blemas de salud mental, irritabilidad, problemas de
concentración, inquietud (incapacidad para relajarse
y estar tranquilo), sentimientos de depresión y triste-
za (decaimiento) y la sensación de tener la mente
vacía (bloqueo mental). Además, se dificultan las rela-
ciones interpersonales y pueden llegar a manifestarse

actitudes de agresividad o desgano (Barraza, 2003 y
2005; Mauro, 1999).

Ahora bien, el estrés tiene un origen; las situacio-
nes o los eventos causales de estrés se les conoce
como estresores. Dentro de la práctica clínica del
estudiante se presentan diversas situaciones que ori-
ginan el estrés académico, en párrafos anteriores se
describieron algunos de ellos. A los estresores se les
ha clasificado en internos, externos, físicos y psicoló-
gicos (Rueda, 2012):
• Los estresores internos son propios de las caracte-

rísticas individuales de cada sujeto; sus pensa-
mientos, la personalidad, la introversión. 

• Los estresores externos son diferentes a las caracte-
rísticas del sujeto, por ejemplo, la carga de traba-
jo, la supervisión del mismo o la ambigüedad de
un rol se perciben como estresores.

• Los físicos pueden ser el ruido, la iluminación, los
olores, la temperatura, propios del ambiente de
trabajo o estudio. 

• Los estresores psicológicos se refieren a la aprecia-
ción de cada individuo respecto a las demandas
educativas u organizacionales.

La clasificación anterior implica que el surgimien-
to del estrés no depende enteramente del individuo ni
tampoco del ambiente, sino que se trata de una rela-
ción entre ambos. Diferentes personas pueden estre-
sarse de diferente manera y en distinto nivel ante una
misma situación. Por ello es necesario tener en cuen-
ta la complejidad de este fenómeno al intentar estu-
diarlo. Clasificaciones, como la anterior, permiten sis-
tematizar este tipo de estudios. En el mismo tenor,
Rueda (2012) señala que existen tres grandes grupos
de estresores: 
1. Estresores del ambiente físico: son varios los ele-

mentos que se incluyen en este grupo, sin embar-
go los más significativos son el ruido, la ilumina-
ción, la temperatura, la disponibilidad y disposi-
ción de espacio y la higiene.

2. Estresores de la tarea: la generación de estrés ante
determinada tarea varía de una persona a otra por
distintas razones, en primer lugar por el gusto o
desagrado a la tarea misma; también por la sobre-
carga mental que puede ser cuantitativa cuando se
produce un exceso de actividades a realizar en un
determinado período, o cualitativa, cuando hay un
exceso de demandas en relación con las compe-
tencias, conocimientos y habilidades del indivi-
duo. Por su parte, la infracarga ocurre cuando las
tareas asignadas están muy por debajo de la cuali-
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ficación del individuo, lo que puede afectar a la
autoestima de la persona y desencadenar un cua-
dro de estrés.

3. Estresores de la organización: se refieren a las diná-
micas de la organización en determinado grupo
social que desencadenan estrés, se refiere a aspec-
tos como el conflicto y ambigüedad de rol, las jor-
nadas excesivas, los cambios de turnos, los pro-
gramas rígidos, horarios imprevisibles, el mal cli-
ma que se genera por el aislamiento social o físico,
la poca relación con las demás personas, la falta
de apoyo o ayuda de los compañeros, el estanca-
miento y la falta de oportunidades para el creci-
miento personal, la inseguridad o la baja valoriza-
ción del trabajo realizado.

Las clasificaciones anteriores fueron pensadas
sobre todo para ambientes laborales, pero en este
caso resultan pertinentes pues el presente estudio
toma como escenario una clínica en donde realizan
sus prácticas los estudiantes de odontología. Es una
especie de simulación de un ambiente laboral con la
única diferencia que en este caso no hay un salario de
por medio, sino una calificación. 

En este contexto, surge la necesidad de conocer
los niveles de estrés y los principales estresores en los
estudiantes. Para ello se elige como escenario de
investigación la Clínica del municipio de Ecatepec de
Morelos, en el Estado de México, donde realizan su
práctica clínica los estudiantes de la licenciatura en
Odontología de la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).

En la medida en que las instituciones educativas
conozcan acerca del estrés académico que tienen sus
estudiantes adquieren el compromiso de formar dis-
centes con mejores conocimientos, habilidades, des-
trezas y actitudes para sortear de forma competente
los momentos de estrés en su formación como profe-
sionales y apuntalar su futuro profesional. 

Método

Esta investigación es de corte cuantitativo ya que
se hace una recolección de datos con base en la
mediación numérica y el análisis estadístico para
establecer patrones de comportamiento (Hernández,
2003). Se pretende conocer el nivel de estrés y los
principales estresores de los estudiantes contempla-
dos para el estudio. El instrumento utilizado es el
cuestionario denominado Estrés Académico Sistémi-

co Cognoscitivo (SISCO), que permite captar el estrés
académico en la práctica clínica de los estudiantes de
odontología.

Participantes
La población de esta investigación estuvo formada

por alumnos de la licenciatura de Odontología de la
Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM
de quinto y séptimo semestres que realizan sus prác-
ticas en la clínica periférica del municipio de Ecatepec
de Morelos, en el Estado de México. 

La muestra estuvo constituida por 66 estudiantes,
de los cuales 44 fueron mujeres y 22 varones en un
rango de edad de 19 a 25 años. Estos estudiantes
constituyen el 100% del total de inscritos en los
semestres mencionados en el ciclo escolar en el que
fueron encuestados.

Instrumento
Se aplicó el cuestionario de estrés académico SIS-

CO, es un instrumento auto administrado, que puede
ser llenado de manera individual o colectiva; su reso-
lución no implica más de 10 minutos, este instrumen-
to fue elaborado por Barraza Macías (2003).

El inventario del instrumento SISCO se configura
por 26 ítems distribuidos de la siguiente manera:
1. Un ítem de filtro, en términos dicotómicos (sí-no),

permite determinar si el encuestado es candidato
a contestar o no el inventario.

2. Un ítem en un escalamiento de tipo Likert de cinco
valores (del 1 al 5 donde uno es poco y cinco es
mucho), permite identificar el nivel de intensidad
del estrés académico.

3. Ocho ítems, que en un escalamiento tipo Likert de
cinco valores categoriales (nunca, rara vez, algunas
veces, casi siempre y siempre), permiten identifi-
car la frecuencia en que las demandas del entorno
son valoradas como estímulos estresores.

4. Diez ítems en un escalamiento de tipo Likert de cin-
co valores categoriales (nunca, rara vez, algunas
veces, casi siempre y siempre) que permiten iden-
tificar la frecuencia con las que se presentan los
síntomas o reacciones al estímulo estresor.

5. Seis ítems tipo Likert de cinco valores categoriales
(nunca, rara vez, alguna vez, casi siempre, siempre)
que permiten identificar la frecuencia del uso de
estrategias de afrontamiento.

Para este artículo se presentan los resultados úni-
camente de las tres primeras secciones, que se refie-
ren a la presencia del estrés, su nivel y los estresores.
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Para garantizar los aspectos éticos de nuestra investi-
gación contamos con un formato de consentimiento
informado donde damos a conocer la intención de la
investigación, garantizamos el anonimato de los infor-
mantes, así como la discreción de sus aportaciones
para la realización de la misma. El informante pudo
abandonar la investigación en el momento que él
decidiera; no se hizo distinción por raza o estrato
social, creencia religiosa o preferencia política.

Resultados

En primer lugar se preguntó a los alumnos si
durante el transcurso del semestre habían tenido
momentos de preocupación o nerviosismo. El 100%
de ellos respondieron que sí, esto es que todos los
alumnos de quinto y séptimo semestres de la licen-
ciatura de Cirujano Dentista reportaron haber presen-
tado estrés académico. 

Con la idea de obtener mayor precisión respecto a
lo anterior, en el cuestionario se les pidió que utiliza-
ran una escala del 1 al 5 para señalar su nivel de pre-
ocupación o nerviosismo, donde (1) es poco y (5) es
mucho. Los resultados se muestran en el Gráfico 1.

Se puede apreciar que los alumnos de quinto
semestre reportan un nivel más bajo que los de sépti-
mo. En quinto semestre más del 60% indican tener un
nivel de estrés medio o medio-alto (niveles 3 y 4), y
sólo 20% un nivel alto. Por su parte, en séptimo
semestre no hay un sólo alumno que haya contestado
las opciones uno y dos; por el contrario la opción más
respondida es la que corresponde al mayor nivel de
estrés con cerca del 40%, con un porcentaje ligera-
mente menor se encuentra la opción 3, que equivale a
un nivel medio de estrés.

Existen personas que no se estresan demasiado,

aunque el entorno les demanda mucho, son los que
indican tener niveles de estrés bajos. Sin embargo, en
séptimo semestre la carga de trabajo así como la
complejidad de los tratamientos que se deben realizar
aumentan, con ello el nivel de estrés de los estudian-
tes; lo que se magnifica en personas con tendencia a
estresarse, al nerviosismo. 

Es decir, cada persona, en función de su propia
personalidad, reaccionará ante las situaciones gene-
radoras de estrés, lo que determina alcanzar un nivel
mayor o menor depende del individuo en particular.
Más allá del estrés que se presente, los estudiantes
deben cumplir con su trabajo, lo que representa libe-
rarse de esa tensión y del estrés. La calificación tam-
bién está en juego, así que se debe aprender a vivir
con el estrés, o al menos a controlarlo para cumplir
con las obligaciones. Este grupo de personas son las
que manifiestan tener un nivel de estrés medio, ya
que pueden controlarlo y liberarse de él; contrario a
aquellas personas que mantienen constantemente
niveles altos de estrés, más allá de las actividades que
realicen.

Posteriormente, en el cuestionario SISCO se reali-
zan preguntas relativas a los principales estresores
para los estudiantes. Dichas preguntas son respondi-
das en una escala del 1 al 5 donde 1 es nunca, 2 rara
vez, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. La
instrucción es que señalen con qué frecuencia les
inquietaron las situaciones indicadas.

Un primer elemento a considerar es la competen-
cia con los compañeros de clase, como en la gráfica
anterior, en este caso los resultados también compa-
ran los dos semestres contemplados en la muestra de
este estudio (ver Gráfico 2). 

Mientras que los estudiantes de quinto semestre
no ubican la competencia con los compañeros como
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Gráfico 1. Nivel de estrés (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.



un elemento estresor, más que algunas veces o rara
vez, los de séptimo consideran que sus compañeros sí
llegan a estresarlos algunas veces o casi siempre,
incluso casi 10% de ellos piensa que siempre. 

El ambiente tenso entre compañeros puede consi-
derarse un estresor en la clínica, pero hay otros ele-
mentos que son identificados con mayor claridad,
como es el caso la sobrecarga de tareas y trabajos
escolares; en la clínica se exige a los estudiantes cier-
to número de tratamientos terminados para poder ser
calificados, como consecuencia se tiene una sobrecar-
ga de trabajo, sin duda un elemento estresor, como lo
muestra el Gráfico 3.

El estrés por sobrecarga de trabajo es mayor en los
alumnos de séptimo semestre, ya que 32.2% eligieron
la opción 5 (siempre) como respuesta, en compara-
ción con el 17.1% de los de quinto. Las opciones 4
(casi siempre) y 3 (algunas veces) tienen porcentajes

similares en ambos grupos. Estos resultados son indi-
cadores que la demanda de trabajo aumenta con rela-
ción al semestre. 

La sobrecarga de trabajos es un elemento estre-
sante importante en la práctica clínica, pero es sólo
un aspecto a considerar de toda la gama de situacio-
nes que se viven a diario, tales como las exigencias
del plan de estudios de la carrera, la habilidad para
conseguir y mantener pacientes para terminar los tra-
tamientos. Se ponen en juego cuestiones inherentes
al mismo sujeto, y otras pertenecientes al entorno,
por ejemplo, los profesores, específicamente en rela-
ción con la personalidad y carácter del profesor.

El profesor de la clínica es el responsable de la
supervisión y evaluación de las materias prácticas, ya
que desarrolla un papel importante en la vida cotidia-
na dentro de la clínica, pero los resultados del cues-
tionario muestran que no es un elemento determi-
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Gráfico 2. Competencia con los compañeros (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.

Gráfico 3. Sobrecarga de trabajo (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.



nante en el surgimiento del estrés académico. La
mayoría de los estudiantes consideran que eso sólo
sucede algunas veces. Los resultados se presentan en
el Gráfico 4.

Cerca de 30% de los alumnos de quinto semestre
identifican la personalidad y carácter del profesor
como estresores usuales (casi siempre y siempre), en
contraste con el 19% de los alumnos de séptimo. En
este caso, hay una dispersión de las respuestas en
ambos grupos, lo que indica que su percepción del
docente como estresor depende en gran medida de
sus experiencias individuales. 

La interacción con el profesor, por lo que represen-
ta, se vuelve en ocasiones estresante, pues implica la
supervisión del trabajo realizado, y también la evalua-
ción de la materia práctica que se cursa. En referencia

a lo anteriormente expresado se cuestionó respecto a
la evaluación de los profesores (Exámenes, ensayos,
trabajos de investigación). En el caso de la clínica de
prácticas, la evaluación depende directamente del tra-
bajo realizado por el practicante, específicamente en
el número de trabajos realizados y terminados, que es
el principal punto que toman en cuenta los profeso-
res, con base en ello se preguntó en el cuestionario si
la evaluación era causa de estrés. Los resultados
muestran que sí lo es (ver Gráfico 5).

Como se mencionó, la sobrecarga de trabajo y la
personalidad del profesor son estresores, ambas
directamente relacionadas con la evaluación, es decir,
la calificación que obtendrán en la materia. Se puede
observar que esto realmente inquieta a los alumnos,
sobre todo a los de séptimo semestre, de quienes el
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Gráfico 4. Personalidad del profesor (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.

Gráfico 5. Evaluaciones (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.



35.4% indican que siempre les causa estrés la evalua-
ción. Entre los alumnos de quinto predomina la
opción 4 (casi siempre).

Una atenuante a considerar en este caso es el pro-
medio, que representa un aspecto a cuidar para los
alumnos, quizá no para todos, pero algunos de ellos
lo ven como algo fundamental, de su promedio
depende la posibilidad de hacer futuras especializa-
ciones, o simplemente prefieren obtener calificacio-
nes altas. 

Se puede notar que el surgimiento del estrés aca-
démico en la práctica clínica odontológica no depen-
de exclusivamente de un factor, sino que es un fenó-
meno bastante complejo en el que la evaluación tiene
un peso fundamental, sobre todo en la realización de
tratamientos, lo que se analiza a continuación, es
decir, el tipo de trabajo que piden los profesores. Se
preguntó a los alumnos si el tipo de trabajo que les
solicitan los profesores de la clínica les causa preocu-
pación o nerviosismo, es decir, los tratamientos que
realizan con pacientes. Las respuestas se muestran en
el Gráfico 6.

La gráfica muestra una dispersión, aunque hay una
ligera tendencia de los alumnos de quinto a identifi-
car el tipo de trabajo como algo que genera mayor
estrés en relación a los de séptimo. Lo que predomina
en ambos casos es la opción 3 (algunas veces). Es
decir, los tratamientos realizados sí son causales de
estrés, pero no en un nivel alto.

Cabe aclarar que al momento de comenzar con las
prácticas clínicas los estudiantes ya han recibido cla-
ses teóricas respecto a los procedimientos que van a
realizar, además de contar con el apoyo de docentes
en la clínica y también de sus propios compañeros.

Sin embargo, no por ello deja de existir el temor al
error, que suele causar estrés a los practicantes. Un
error en los procedimientos puede traer consecuen-
cias graves para el paciente, desde dolor hasta la mis-
ma muerte, o bien provocar una serie de tratamientos
innecesarios si los procedimientos no son realizados
correctamente desde el inicio. 

Las clases clínicas implican poner en práctica los
conocimientos obtenidos durante las clases teóricas.
La falta de comprensión de los temas puede ser cau-
sante de estrés, porque implica actuar en forma ina-
decuada ante los tratamientos que el estudiante debe
efectuar en sus pacientes. Se preguntó al respecto a
los estudiantes en el cuestionario (ver Gráfico 7), los
resultados indican que el desconocimiento de los
temas puede generar estrés en algunas ocasiones, ya
que la mayoría de los alumnos de ambos semestres
eligieron la opción 3, aunque cerca del 30% de ambos
grupos mencionan que eso sucede rara vez. Estos
datos pueden indicar que al momento de llegar a la
práctica la mayoría de los alumnos cuenta con las
bases teóricas y el conocimiento para efectuar sus tra-
tamientos con éxito.

No es el caso de la totalidad de alumnos, 35.4% de
los alumnos de séptimo y 31.8% de los de quinto,
mencionan que el no comprender los temas les causa
estrés casi siempre o siempre. Aunque la intensidad
es mayor en séptimo, debido al tipo de tratamientos
que realizan que son de carácter más complejo. 

Como se puede apreciar, el conocimiento y los
tratamientos se convierten en aspectos generadores
de estrés, además otro aspecto que coadyuva al
estrés, es el tiempo del que se dispone en la clínica
para trabajar, el cual es limitado. La clínica trabaja en
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Gráfico 6. Tipo de trabajo (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.



horario establecido, después de ello, el estudiante no
tiene posibilidad de continuar con su labor; sin
embargo, el alumno debe cumplir con un número
determinado de tratamientos dentro de ese tiempo,
además debe tomar en cuenta los horarios que los
pacientes solicitan de acuerdo a sus necesidades.
Todo ello hace del tiempo para trabajar un elemento
a considerar como estresor. Se preguntó al respecto
en el cuestionario y las respuestas se presentan en el
Gráfico 8.

Los porcentajes indican que el tiempo es uno de
los principales estresores y se relaciona directamente
con la sobrecarga de trabajo, la evaluación, el tipo de
tratamiento a realizar y la disposición del paciente. En
este caso, el tiempo para trabajar produce más estrés
en los alumnos de quinto semestre, ya que cerca del
65% de ellos eligió ya sea la opción 4 (casi siempre) o
5 (siempre). El porcentaje en esas opciones es menor
para los alumnos de séptimo. 

Contrario a lo que sucede en un consultorio par-
ticular, en la clínica los jóvenes deben responder a
un horario, además de respetar las citas ya agenda-
das con sus pacientes. Al ser practicantes, esto se
convierte en un gran generador de estrés, pues que-
dan sin margen de error, no hay tiempo para dudas
ya que ello implicaría no acabar el tratamiento, lo
que repercute en su calificación y en la salud del
paciente.

Conclusiones

En síntesis, la sobrecarga de trabajo, las evaluacio-
nes y el tiempo para trabajar son los elementos que
más estresan a los alumnos de quinto y séptimo
semestre de la carrera de odontología de la Facultad
de Estudios Superiores Iztacala durante sus prácticas
clínicas. El nivel de estrés de los estudiantes de
ambos semestres puede considerarse alto, aunque en
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Gráfico 7. No entender temas (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.

Gráfico 8. Tiempo para trabajar (%)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del cuestionario.



séptimo semestre lo es aún más. Son muy pocos los
alumnos que consideran tener niveles bajos o nulos
de estrés. 

Un apunte importante respecto a lo anterior es
que la presencia o ausencia del estrés depende en
gran medida de la personalidad de cada estudiante.
Hay sujetos que tienen una mayor tendencia estresar-
se y gente que no tiende a ello aun expuestos a las
mismas circunstancias. Es decir, la presencia o ausen-
cia del estrés es, a fin de cuentas, una cuestión subje-
tiva que deriva de la interpretación que cada sujeto
hace de su realidad y las situaciones a las que se
enfrenta. 

Con esto no se niega la dimensión fisiológica del
estrés, es decir, las repercusiones que tiene en el orga-
nismo y las afectaciones que puede producir física,
social y psicológicamente. Sin duda alguna el estrés
es un problema de salud pública actualmente, reco-
nocido por la OMS y la OPS como una de las enferme-
dades más importantes del siglo XX. Sin embargo,
algo que esta investigación deja en claro, así como
muchas otras que se encargan del estudio del estrés,
es que ante las mismas situaciones las personas reac-
cionan de diferente manera. La percepción de su nivel
de estrés y las situaciones que lo generan dependen
de diversos factores anclados a la personalidad, carác-
ter y temple de cada individuo. 

Las diversas situaciones que plantea la clínica de
odontología para los estudiantes practicantes con-
vierten este escenario en un espacio demandante; se
exige gran puntualidad y asistencia perfecta, se solici-
ta al alumno que consiga a sus propios pacientes y se
demandan determinado número de tratamientos fina-
lizados para aprobar la materia, se trabaja en un espa-
cio donde no hay margen de error pues se cuenta con
un tiempo limitado para los procedimientos, se com-
parten el espacio de trabajo con otros estudiantes y
se mantiene una constante vigilancia por parte de los
profesores. 

En un ambiente como el descrito la presencia del
estrés es necesaria, éste permite la realización de las
tareas. Se podría decir que estar estresado es indis-
pensable en las horas de trabajo; el problema llega
cuando el estrés se convierte en una constante, pues
entonces afecta la salud. En el caso descrito en esta
investigación, los datos indican una presencia cons-
tante del estrés en los estudiantes, situación que
eventualmente traerá consecuencias negativas en los
jóvenes.

Si bien es cierto que el estudiante de odontología
debe aprender a manejar situaciones demandantes y

controlar el estrés, cabe cuestionarse si un ambiente
como el que se vive en la clínica lo logra. La presencia
del estrés es innegable, pero no parece haber ninguna
estrategia pensada por parte de los docentes o la ins-
titución para dotar al estudiante de los medios nece-
sarios para que logre afrontar y superar el estrés con
éxito, sin llegar a afectar su salud o su rendimiento
escolar. 
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Objective: To describe the personal characteristics, school background and working conditions of physicians
practicing in Doctors’ Offices Adjacent to Private Pharmacies (DAPPs), Guadalajara, Mexico, 2017. Material and
Method: Cross-sectional, descriptive and exploratory study. 50 structured interviews were carried out with DAPPs
doctors from the three main chains:” Guadalajara Pharmacies, Similar Pharmacies and Saving Pharmacies”. A
questionnaire was structured with variables divided into 3 dimensions a) personal and school data, b) working
conditions, c) satisfaction and expectations in their current work. In the statistical analysis, absolute frequencies
and percentage distribution were used. Results: Doctors are graduates of public (68%) and private (32%) univer-
sities, with a graduate time of < 5 years (74%). 66% of those interviewed have an employment contract; (84%) wit-
hout economic-social benefits. Salaries range from less than $2999 pesos (6%) to more than $8000 (24%). The
amount of money received for commissions is not specified. It is possible that the income from this “gray stripe”
explains 74% of satisfaction with income, despite being lower than the base salary of physicians assigned to
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Estudio transversal, descriptivo y exploratorio. Se realizaron 50 entrevistas estructuradas a médicos de CMAF de
las tres principales cadenas: Farmacias Guadalajara, Farmacias de Similares y Farmacias del Ahorro. Se estructuró
un cuestionario con variables divididas en 3 dimensiones: a) datos personales y escolares, b) condiciones de tra-
bajo, c) satisfacción y expectativas en su trabajo actual. En el análisis estadístico se utilizaron frecuencias abso-
lutas y distribución porcentual. Resultados: Los médicos son egresados de universidades públicas (68%) y priva-
das (32%), predomina un tiempo de egreso < 5 años (74%). El 66% de los entrevistados cuenta con contrato de
trabajo; el (84%) sin prestaciones económico sociales. Los salarios fluctúan entre menos de $2999 pesos (6%) a
más de $8000 (24%) no se precisa la cantidad de dinero percibida por comisiones. Es posible que los ingresos de
esa “franja gris” expliquen el 74% de satisfacción con el ingreso a pesar de ser inferior al salario base de médicos

Abstract

Recibido: 5 de noviembre de 2017
Aceptado: 8 de diciembre de 2017
Declarado sin conflicto de interés[           ]



30Revista de Educación y Desarrollo, 44. Enero-marzo de 2018.

public health institutions. The flexibility (14%), the location of the office (82%) are conditions that have motivated
and satisfied the contracted. 74 out of every hundred have the expectation to continue their specialty or postgra-
duate studies. 86% would recommend working in CMAF.
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Introducción

La medicina se practica bajo dos modalidades prin-
cipales: auto administrada e institucionalizada. La
primera modalidad comprende el trabajo intelectual
reconocido y regulado por el estado en el cual la
remuneración se ajusta a un contrato de servicios
concertado entre el prestador del servicio y el receptor
del mismo. En cambio, el ejercicio médico institucio-
nalizado está mediado por un contrato de trabajo en
el que se obliga a las condiciones señaladas por la
parte contratante. No se pierde el rasgo fundamental
de una profesión liberal, es decir, el trabajo intelec-
tual, sin embargo se ajusta a las características bási-
cas de todo contrato laboral. El trabajo institucional
–público o privado– se organiza y funciona bajo crite-
rios burocráticos: jerarquía piramidal con asignación
de tareas y atribuciones con base en la posición jerár-
quica; determinación de la jornada de trabajo (dura-
ción, horarios, periodos de descanso), fijación de un
salario (pagos, deducciones y beneficios económi-
cos), señalamiento sobre domicilio y condiciones del
lugar de trabajo, cumplimiento de normas y regla-
mentos (Viniegra Velázquez, 2016; Oszlak, 2006).

En México, la naturaleza de las relaciones político
laborales establecidas por el Estado con distintos
segmentos de la población (empleados y obreros, tra-
bajadores del estado y paraestatales, miembros de las
fuerzas armadas y policiacas) dio lugar al nacimiento
de diversas instituciones comprometidas con un fin:
el de la restitución y conservación de la salud de los
derechohabientes y sus familias. Cada organización
fijó su alcance en materia sanitaria así como los pre-
ceptos aplicables en la contratación de profesionistas
médicos –capital humano sustancial– (Organización
Panamericana de la Salud –OPS–, 2002; Gómez Dan-
tés, Sesma, Becerril, Knaul, Arreola, Frenk, 2011). Por
otro lado, el compromiso por atender necesidades
sanitarias de la población en general –bajo un régi-
men subsidiado– y, específicamente, intervenir en el
control de epidemias y enfermedades transmisibles
fincó, en principio, la labor médico asistencial en la
Secretaría de Salud. Un elemento común en las insti-
tuciones de salud públicas ha sido la diversidad en las
condiciones de trabajo y salario de profesionales
médicos, así como el grado de satisfacción en el per-
sonal contratado.

En las instituciones privadas el ejercicio médico es
esencialmente terapéutico; la ganancia sustenta las
decisiones de la organización. Las compañías asegu-

radoras establecen los requisitos (basados en estu-
dios de probabilidad de ocurrencia de enfermedad o
muerte) a cubrir de los contratantes de un seguro
médico, así como las condiciones de contrato civil o
mercantil de los médicos participantes (especialidad,
costos y riesgos en las maniobras aplicadas, cierta
libertad en las prescripciones, laboralidad del vínculo,
si se trata de consultas médicas arrendadas, etc.)
(Viniegra Velázquez, 2004; Montoya Melgar, 2007). Los
seguros privados cubren entre el 1.5 y el 3% de la
población con posibilidad de autofinanciarse.

Los consultorios médicos adscritos a farmacias
(CMAF) no sólo constituyen una variante de la institu-
ción privada, su emergencia ha sido parte de un mar-
keting; por un lado, han concretado la venta de pro-
ductos para el negocio, por otro, han alimentado la
idea señalada por Gadsden –fines de la década de los
años setenta– de “medicar la vida moderna”, esto es,
vender productos farmacéuticos a toda la población
–enfermos y sanos– (British Broadcasting Corpora-
tion, 2017). En México, los consultorios médicos ads-
critos a farmacias han incrementado notablemente su
número desde 2010. Cadenas farmacéuticas con pre-
sencia nacional han adoptado la estrategia de adosar
un consultorio a la farmacia. Si bien se han documen-
tado los motivos de los usuarios para asistir a CMAF,
hay ausencias de información con respecto a las
características de los médicos contratados (Pérez-
Cuevas, Doubova, Veronika, Wirtz, Servan-Mori, Dre-
ser, Hernández-Ávila, 2014). Por tanto, en el presente
artículo nos proponemos describir las características
personales, antecedentes escolares y condiciones
laborales de médicos que ejercen en CMAF de Guada-
lajara, México.

Método

Se trata de un estudio transversal, descriptivo y
con carácter exploratorio. De acuerdo con datos de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS) en Jalisco funcionaban, en el
año 2015, cuatrocientos cincuenta CMAF. Las farma-
cias muestran una tipología diversa: aquellas que
comparten una marca (cadenas comerciales naciona-
les o locales), las independientes y las de autoservi-
cio ( COFEPRIS, 2016). Con la información disponible
se calculó una muestra de consultorios; al descono-
cer la cantidad total de médicos contratados se asu-
mió que cada uno de los consultorios sería atendido
por al menos un médico y se hizo la equivalencia
hipotética de consultorio/médico. Para la selección
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de unidades/médicos se incluyeron farmacias de las
tres principales cadenas: Farmacias de Similares, Far-
macias del Ahorro y Farmacias Guadalajara ya que
pueden mostrar menos dispersión en la forma de
contratación con respecto a las independientes y su
fin principal, a diferencia de las tiendas de autoservi-
cio, es la venta de productos farmacéuticos. Las
características del consultorio, días de atención y
horario, no se utilizaron como criterios de exclusión;
tampoco las particularidades de los médicos adscri-
tos que, de hecho, se ignoraban. Se estableció una
muestra por conveniencia de 50 consultorios; así, se
obtuvo el consentimiento informado de 50 médicos
que aceptaron responder a una entrevista estructura-
da. La entrevista se realizó en el consultorio de la
propia farmacia. 

Las variables se agruparon en 3 dimensiones: a)
datos personales y escolares (edad, sexo, universidad
de egreso, tiempo de egresado); b) condiciones de
trabajo (tipo de contrato, duración de la jornada de
trabajo, antigüedad en la empresa, rango salarial,
prestaciones económico sociales, pacientes atendi-
dos por turno, exclusividad; c) satisfacción y expecta-
tivas en su trabajo actual (permanencia, movilidad,
perspectivas). Se construyó un cuestionario con un
total de 19 preguntas (17 preguntas cerradas y 2 abier-
tas). En su conjunto, los cuestionarios de aplicaron
durante el primer trimestre de 2017; además de los
académicos responsables del estudio, participaron en
la recolección de información prestadores de servicio
social de la carrera de medicina entrenados para ese
propósito. Los datos obtenidos se procesaron y anali-
zaron con los programas Excel 2013 y Epi-Info v.7.; en
principio, tanto para variables categóricas como
numéricas se decidió establecer frecuencias absolu-
tas, distribución porcentual y medias.

Se aseguró a los participantes confidencialidad y
anonimato en la presentación de la información; el
estudio se apegó a las normas establecidas en el
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de
Investigación para la Salud, México.

Resultados

a) Datos personales y escolares 
Del personal médico entrevistado el 64% fueron

hombres y el 36% mujeres, domiciliados en la zona
metropolitana de Guadalajara y cuyas edades fluctua-
ron entre los 23 y 65 años, con una mediana de 28
años de edad. En cuanto a los antecedentes de forma-
ción académica se observó que el 96% contaba con

título expedido, de forma principal, por Universidades
de la entidad: Universidad de Guadalajara (64%), Uni-
versidad Autónoma de Guadalajara (26%), Universi-
dad Lamar (6%) (Figura 1). El 26% tenía un tiempo de
haber egresado de la carrera ≥ a 5 años, el 50% entre
1 y 4 años, el 22% con menos de un año de licenciarse
y el 4% eran pasantes.

b) Condiciones de trabajo
En cuanto a las condiciones de trabajo el 66% de

los entrevistados refería tener un contrato de trabajo
en el CMAF, mientras que el 34% restante no disponía
de contrato. Dos tercios de quienes tenían contrato lo
habían suscrito por una duración menor a 1 año y un
tercio aseguró su permanencia por más de un año.
Casi la quinta parte expresó tener otro trabajo; sin
embargo, para el 76%, el CMAF es su única fuente de
ingresos. Por otro lado, en la antigüedad laboral infe-
rior a un año se concentró mayormente el trabajo
médico (52%), el otro 48% se subdividió de la siguien-
te manera: el 16% manifestó tener entre uno a tres
años incumplidos y el 32% de tres y más años de tra-
bajo.

El acuerdo contractual –explícito o verbal– consi-
deró la percepción de un salario más comisión en el
68% de los casos, trabajo únicamente por comisión en
el 18% y sólo mediante un salario en 14%. El 38% per-
cibía, hasta el momento de la entrevista, un equiva-
lente a 1.25 a 2.08 Salarios Mínimos (SM) por día, un
6% similar a 1 SM y un 24% igual o más de 3.33 SM
(Figura 2); el ingreso por comisiones es cambiante y
depende sustancialmente de la cantidad de medica-
mentos recetados. Por otro lado, el 84% de los
encuestados expresó que no contaban con prestacio-
nes económicas (aguinaldo, seguridad social, etc.). La
duración semanal de horas de trabajo fue del 8% con
36 horas o más, del 78% entre 24 a 35 horas y del 14%
con 24 horas o menos. 

Los médicos indicaron que el número de pacientes
atendidos al día es variable (≤ 9 hasta 30, influyendo
para ello, factores como la estacionalidad, festivida-
des, día de la semana, etc.), la distribución observada
fue: menos de 9 pacientes al día 24%, de 10 a 19
pacientes 58%, de 20 a 29 pacientes 18%.

c) Expectativas y satisfacción
Entre los motivos argumentados para iniciar el tra-

bajo en el CMAF figuraron: la búsqueda de ingresos
que ocupó el primer lugar con un 64% (el motivo ini-
cial luego se convirtió en fuente de satisfacción), le
siguió la flexibilidad y el deseo de mantenerse ejer-

32

ARTÍCULOS
Gómez-Sánchez, Vega-López, Fajardo-López, González-Pérez

Revista de Educación y Desarrollo, 44. Enero-marzo de 2018.



ciendo con 14% y 6% de manera respectiva, finalmen-
te, el disponer de tiempo y el hecho de ser invitado a
la consulta que representaron sendos 8%.

Casi la mitad de los médicos (46%) ha considerado
permanecer en CMAF de 6 a 11 meses, 1.6 de cada
diez trabajaría de 12 a 24 meses en ese lugar; 3.2 de
cada diez no tiene definido el tiempo en el que espe-
raría permanecer en CMAF y sólo 1 médico se plantea
como plazo de trabajo hasta 6 meses. Por otra parte,
el 74% sostiene la expectativa de realizar algún estu-
dio de posgrado o especialización. 

En relación con el estado de satisfacción que pro-
porciona la práctica en el CMAF se subrayó que la ubi-
cación del consultorio (82%) y el salario (74%) es lo
que más les ha satisfecho, en cambio, la seguridad
laboral (54%) y la disponibilidad de insumos (48%)
dividieron las opiniones de forma casi similar (Figura
3). El 86% recomendaría trabajar en CMAF, quienes no
lo aconsejarían, su respuesta obedece a la percepción
de inseguridad laboral o debido a la expectativa de
continuar su formación, en particular, aprobar el Exa-
men Nacional de Residencias Médicas.

Discusión

Es posible que las condiciones no restrictivas para
la contratación de médicos adscritos a consultorios
de farmacias, según el dicho de los entrevistados,
explique la amplitud registrada en el rango de edad.
No se dispone de alguna explicación plausible sobre
el predominio del sexo masculino, a excepción de
aplicar el patrón observado en algunas empresas pri-
vadas, con respecto a preferir al género masculino
para limitar posibles “pérdidas económicas”, toda vez
que se ven obligadas a conceder los beneficios esta-
blecidos por ley, por ejemplo, el pago de incapacidad
por maternidad.

A diferencia de las instituciones de salud públicas
para las cuales es requisito demostrar, fehaciente-
mente, la facultad para el ejercicio médico, por medio
del título que acredita los estudios universitarios, jun-
to con la licencia para ejercer la medicina, concedida
por instancias gubernamentales, en los CMAF se
encontró la presencia, aunque en una pequeña pro-
porción, de no graduados. Por otra parte, dos de cada

33

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 44. Enero-marzo de 2018.

Consultorios médicos adscritos a farmacias. ¿Una opción de trabajo…

Figura 1. Distribución porcentual de médicos en CMAF según Universidad de egreso. Guadalajara. 2017.
Fuente: Elaboración propia.



diez contratados tienen menos de un año de haber
egresado de la carrera, por tanto se encuentran en una
fase de reconocimiento del mercado laboral y en un
encuentro con sus propios intereses y preferencias.
No obstante, cinco de cada diez tenían ya hasta cuatro
años de graduados, situación que forma parte del
contexto de desempleo juvenil e incluye a profesio-
nistas. En el año 2009 la Subsecretaría de Educación
Superior anotaba que 55 de cada cien egresados de
educación superior tenían ocupaciones distintas a las
de su formación, ocho años después, tal declaración
parece seguir vigente (Secretaría de Educación, 2009;
Burgos Flores, López Montes, 2010).

Los médicos recién egresados procedentes de las
universidades Lamar, Autónoma de Guadalajara y la
Benemérita Universidad de Guadalajara forman parte
de una cohorte matriculada en el ciclo 2011-2012,
integrada por 1029, 4347, 5070 efectivos, respectiva-
mente (Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior, 2017), esto es, la
competencia por un lugar de trabajo es intensa y la
aceptación por un espacio que les permita adiestrarse
es alta, hecho que explica, en cierta forma, la motiva-
ción para trabajar en CMAF. En el extremo, los médi-
cos añosos, retirados de la medicina institucionaliza-

da, ven en éste tipo de servicio la oportunidad de
mantenerse activos. 

Aun cuando la Organización Mundial de la Salud
(OMS) reconoce las dificultades para establecer un
estándar de oro –generalizable– con respecto al
número de médicos por habitantes, se observa en la
región europea una razón superior a 25 médicos por
10 000 habitantes. Datos de la OCDE indican que
México se encuentra en el límite inferior con respecto
a países desarrollados, con una razón de 20 médicos
por cada 10 000 habitantes (en el índice se incluyen a
quienes que prestan sus servicios en todo tipo de ins-
tituciones y los auto administrados) (Giedion, Villar,
Ávila, 2010; OCDE, 2016). La información no incluye,
por supuesto, los graduados en medicina con ocupa-
ciones distintas a las de su formación. Desde décadas
atrás se ha reiterado que más que la carencia de pro-
fesionistas médicos, hay que valorar el índice emple-
abilidad médica por un lado, y por otro, la cifra de
población sin seguridad social. En Jalisco, por ejem-
plo, se registra que en el año 2015, casi un tercio de la
población (31.48%) carecía de la misma (Secretaría de
Salud Jalisco, 2015).

Entre el año 2010 y 2015 los CMAF se incrementa-
ron en un 243%, para el último año señalado, la
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Figura 2. Distribución porcentual de médicos en CMAF 
según Salario Mensual en pesos. Guadalajara. 2017.

Fuente: Elaboración propia.



COFREPIS estimaba alrededor de 15 000 médicos
contratados en esa modalidad (COFEPRIS, 2016), la
cantidad no es tan significativa si se le compara con la
de los médicos contratados en la seguridad pública,
no obstante representa, como se ha referido, una
alternativa de empleo.

El salario máximo que supera los $8 000 pesos
mensuales del CMAF, está 3 veces por debajo de lo
que ganaría un médico general “A” –el menor de la
escala A, B, C– dentro de la seguridad social (Instituto
Mexicano del Seguro Social –IMSS–, por ejemplo) que
en el año 2015 correspondería a $29 055 pesos (Segu-
ridad Social, 2015). Además, prácticamente en los
CMAF no se tienen otros beneficios. Se evaluaría
como contradictorio que casi tres cuartas partes de
los entrevistados manifiesten satisfacción con su per-
cepción mensual, circunstancia que reafirma la nece-
sidad de profundizar en el tema que ahora nos ocupa.
Vale apuntar que el monto ganado por comisiones
queda en una franja gris, menos conocida, de la que
se supone representa el ingreso más importante; así,
hay circunstancias compensatorias para los contrata-
dos, aunque de manera desafortunada, bajo otros
aspectos, ya que está por medio un procedimiento
que perturba la ética médica al sobre exponer al

paciente a medicamentos. Como señalan Pérez-Cue-
vas et al. (2014), en los CMAF se receta 3 veces más
medicamentos, algunos innecesarios. 

Es menor la proporción de pacientes atendidos
por médicos en CMAF que el de pacientes por consul-
ta en el IMSS. El Contrato Colectivo de Trabajo en ins-
tituciones como el IMSS, indica una norma hasta de
24 pacientes, aproximadamente, atendidos por turno
de trabajo, con un cálculo 15 minutos por paciente.
Ahora bien, el desbalance entre el incremento de
población usuaria y el número de médicos contrata-
dos, eleva hasta 32 o más los pacientes atendidos en
una jornada laboral. En consecuencia, el tiempo de
espera por una consulta aumenta junto con la deses-
peración de los derechohabientes. Los médicos por
su parte, se ven obligados a disminuir el tiempo des-
tinado a cada paciente, a aplicar un mayor esfuerzo en
una atención masiva, a sobrellevar la frustración deri-
vada de la carencia de insumos así como los conflic-
tos en la relación médico-paciente derivados de las
circunstancias descritas. 

En el Informe sobre el Sistema de Salud en México
presentado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) se reconocen avan-
ces, por ejemplo, diminución en tasas de mortalidad
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Figura 3. Distribución porcentual de médicos en CMAF 
según nivel de satisfacción en el sitio de trabajo. Guadalajara. 2017

Fuente: Datos de investigación.



por causas –especialmente sensibles– como las tasas
de mortalidad infantil. En una década (2003-2013) la
parte del PIB dedicado a la salud aumentó de 2.4% a
3.2%, sin embargo, se reconoce también que el incre-
mento en el gasto sanitario no necesariamente se ha
traducido en mejoras en los niveles de salud; un dato
relevante se refiere a “los pagos directos por servicios
de salud que salen de los bolsillos de las personas
(cerca de 40%) siguen siendo los más altos de la
OCDE” (OCDE, 2016). Diferente a la contratación de
un seguro médico privado que resulta costoso e inac-
cesible para un ciudadano cuyos ingresos son inferio-
res al decil IV (6892 pesos mensuales) y más todavía
para los casi 53.5 millones de mexicanos en situación
de pobreza, que en el caso de Jalisco la cifra es de más
de tres millones, esto es, representa el 39.8% de jalis-
cienses (Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social , 2016), el gasto por consulta
en CMAF es aparentemente bajo (de $20 a $50 pesos),
no obstante, se suma ese gasto de bolsillo al pago de
medicamentos, que suele ser elevado.

Ahora bien, vale resaltar que el crecimiento de
CMAF respondió, de forma principal, a dos hechos:
uno, como se vislumbró en líneas previas, debido a la
expansión favorecida por la aplicación de la Fracción
IV (Art. 226 de la Ley General de Salud), el 25 de agos-
to de 2010 entró en vigor el “Acuerdo por el que se
determinan los lineamientos a los que estará sujeta la
venta y dispensación de antibióticos”, así, se aplicó la
exigencia de venta de medicamentos donde explícita-
mente se anotaba el requerimiento de receta médica.
Dos, a esa circunstancia se sumó la percepción de los
usuarios que vieron en los CMAF una solución a pro-
blemas sentidos en la atención primaria de la salud
de instituciones públicas. Además del tiempo excesi-
vo de espera para consulta, se experimentaba el desa-
basto en medicamentos e insumos de laboratorio clí-
nico, una dificultad de acceso al uso de equipo de
imagenología, rayos X, etc. debido a los problemas de
mantenimiento y, los malos tratos recibidos por el
personal –médicos incluidos–, entre otros aspectos.
Se ha tratado de problemas que rebasan el marco de
relación burocrática –prestadores de servicios/usua-
rios– y se han hincado en condiciones estructurales.

Diversos autores han subrayado la insatisfacción
en el ejercicio médico institucional público debido a
las carencias de recursos físicos y materiales así como
falta de apoyo y reconocimiento a su labor (Cabrera
Pivaral, Franco Chávez, González Pérez, Vega López,
Parra Estrada, Iñiguez Núñez, 2004); a la falta de médi-
cos para atender la demanda de la consulta, aunado a

inadecuada programación de la misma y desorganiza-
ción institucional (Velarde Ayala, Priego Álvarez,
López Naranjo, 2004); se asume una posición neutra
(ni totalmente satisfecho, ni totalmente insatisfecho)
en la satisfacción laboral global, del que se subrayan
los aspectos referentes al trato brindado por la
empresa y el grado de satisfacción con el salario y
prestaciones sindicales (García-Ramos, Luján- López,
Martínez-Corona, 2007). De hecho, se ha demostrado
que el estado prolongado de agotamiento emocional,
falta de realización y despersonalización se asocia con
el síndrome de burnout (López-León, Rodríguez-Moc-
tezuma, López-Carmona, Peralta-Pedrero, Munguía-
Miranda, 2007; Castañeda Aguilera, García de Alba,
2010; García Rivera, Ramírez Barrón, Maldonado Radi-
llo, Bustamante Valenzuela, 2016), así como un
desempeño menos eficiente.

Para los médicos de consultorios adscritos a far-
macias sobresalen, además de la percepción mensual,
dos circunstancias que hacen atractivo ese trabajo: la
flexibilidad (horario, manejo a criterio propio del
tiempo de atención, una supervisión más laxa) y la
comodidad (acceso, instalaciones que le permiten
cierta independencia). Por otra parte, se contempla
como punto de partida, con un ingreso asegurado
mientras se dispone hacia nuevas acciones, como
continuar la formación profesional.

Los resultados permiten asumir que la modalidad
de CMAF estará vigente por un tiempo indeterminado,
relacionado con la capacidad de pago de los usuarios
por el servicio. La situación de los médicos que labo-
ran en tales consultorios ha escapado de la regulación
estatal, sus prestaciones sociales son tema no discu-
tido. El predominio de médicos jóvenes, de reciente
graduación, con la expectativa de poder continuar su
formación sugiere que, desde su punto de vista, el tra-
bajo en CMAF representa una opción.

No se vislumbran cambios drásticos en la organi-
zación de los servicios públicos de salud, que benefi-
cien tanto a usuarios como personal contratado. Ade-
más de los retos que implican las transiciones demo-
gráfica y epidemiológica, hay otros igualmente impor-
tantes como unificar el servicio, reducir costos, hacer-
lo eficiente, equitativo. El creciente número de indivi-
duos en ocupaciones informales, les hace insolventes
para enfrentar una vejez sin recursos económicos –
jubilación–, con una morbilidad que reclama una
atención de costo elevado y que difícilmente podrán
concurrir a los CMAF.

Finalmente, entre sus limitaciones, este estudio
sólo contempla una muestra por conveniencia de
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algunas farmacias y no todos los tipos de la modali-
dad CMAF, por tanto, los resultados sólo se generali-
zan a las unidades/médicos investigados. La ausencia
de registros oficiales sobre el personal de CMAF impi-
de corroborar datos e inducen a evaluar la necesidad
de regulaciones formales.
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Educational actions are aimed at encouraging students to learn autonomously and permanently, as it promo-
tes greater autonomy, self-direction of their learning, it is essential to encourage the development of self-regula-
tion skills and to achieve a level of deep learning in students from its formative stage intentionally through the
use of strategies with metacognitive orientation (EOM).

Study Quasi experimental, analytical, comparative, prospective, prolective, longitudinal, homodémic and uni-
centric. An instrument was developed to measure self-regulation of learning. The Cronbach’s Alpha test, Wilco-
xon, as well as the Kappa index were used to evaluate the interobserver agreement and the standard error calcu-
lation.

The IVGRA (Self-Regulation Rating Assessment in Learning) yielded optimum reliability (.943). Before and
after the intervention, no significant differences were observed in self-regulation, initial median of 263 and final
of 279, both at sufficient level (211-280 points) p = .239 Wilcoxon test. The results of the pre-post IVGRA interven-
tion with reference to the self-regulated learning cycle show a greater difference in the previous phase, that is to

Estrategia educativa para la auto regulación y el
aprendizaje profundo en médicos residentes
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Re su men
Las acciones educativas se orientan a propiciar en los alumnos un aprendizaje autónomo y permanente, ya

que promueven una mayor autonomía y autodirección de su aprendizaje, es imprescindible propiciar el desarro-
llo de habilidades de auto regulación y el logro de un nivel de aprendizaje profundo en los alumnos desde su eta-
pa formativa de forma intencionada mediante el empleo de estrategias con orientación metacognitiva (EOM).

Se trata de un estudio cuasi experimental, analítico, comparativo, prospectivo, prolectivo, longitudinal, homo-
démico y unicéntrico. Se elaboró un instrumento para medir la auto regulación del aprendizaje. Se empleó la
prueba de Alfa de Cronbach, Wilcoxon, así como el índice de Kappa para evaluar la concordancia inter observador
y el cálculo del error estándar.

El IVGRA (Inventario de Valoración del Grado de Auto regulación en el Aprendizaje) arrojó una óptima confia-
bilidad (.943). Antes y después de la intervención no se observaron diferencias significativas en auto regulación,
mediana inicial de 263 y final de 279, ambas en nivel suficiente (211-280 puntos) p = .239 prueba de Wilcoxon.
Los resultados del IVGRA pre-post intervención con referencia al ciclo del aprendizaje autorregulado muestran
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say, the task analysis and motivational beliefs. Concordance according to phases of the learning cycle .57 Mode-
rate trans-activity, .26 acceptable post-activity and .26 acceptable pre-activity.

There are indications that consenting and intentional mediation of strategies with metacognitive orientation
favors the development of self-regulation of students as well as the promotion of deep learning, arousing their
greater interest and greater knowledge about the subject.

Keywords: Self-regulation, Metacognitive Strategies, Deeper Level of Learning.

una mayor diferencia en la fase previa, es decir la referida al análisis de la tarea y creencias motivacionales. La
concordancia según fases del ciclo del aprendizaje .57 moderada trans-actividad, .26 aceptable post-actividad y
.26 aceptable pre-actividad. 

Hay indicios de que la mediación consciente e intencionada de las estrategias con orientación metacognitiva
favorece el desarrollo de auto regulación de los alumnos así como la promoción de un aprendizaje profundo, des-
pertando su mayor interés y mayor conocimiento acerca del tema. 

Palabras clave: Auto regulación, Estrategias metacognitivas, Nivel profundo de aprendizaje.



Introducción

El incremento de la población anciana ha puesto
de relieve los problemas de salud relacionados con el
envejecimiento, entre ellos, los trastornos psiquiátri-
cos (Sandoval y Richard, 2005). Por tanto es de suma
importancia que los médicos de atención primaria, así
como los médicos en proceso formativo, alumnos de la
especialidad de Medicina Familiar en quienes al térmi-
no de su formación recaerá la responsabilidad de otor-
gar la atención médica de los adultos mayores en pri-
mer nivel de atención, conozcan acerca de los trastor-
nos psiquiátricos de mayor prevalencia en la población
geriátrica, ya que los trastornos psiquiátricos son fre-
cuentes, afectando a lo largo de la vejez, hasta a un
22% (Aguilar, 2009). Estos trastornos encabezan las lis-
tas de los principales trastornos que condicionan
mayor sufrimiento y discapacidad en la población
mundial, debido a que son los padecimientos psíqui-
cos y afectivos que además de su alta incidencia, recu-
rrencia y tendencia a la cronicidad, condicionan una
afectación significativa de la calidad de vida de los
ancianos, una disminución de la sobrevida, un aumen-
to de enfermedades físicas que a su vez tienen repercu-
siones directas con el empeoramiento del grado de
funcionalidad del anciano, por lo que se les ha catalo-
gado, como un grupo de procesos morbosos que con-
llevan repercusiones económicas y sociales muy costo-
sas dado el gran volumen de consultas, ingresos hos-
pitalarios, incremento en las estancias hospitalarias,
mayor vulnerabilidad, etc. (Sandoval y Richard, 2005).

Los trastornos de la esfera psiquiátrica de frecuen-
te presentación en la población geriátrica son: el dete-
rioro cognitivo, la depresión, el delirium y la pseudo-
demencia. Dada la similitud de sus características, su
revisión es obligada, por lo que que resulta imprescin-
dible que el médico de primer contacto tenga nocio-
nes de estas patologías y las sepa no sólo reconocer,
sino atender adecuadamente a partir de una sospecha
diagnóstica adecuada (Rabin et al., 2006; Rhonda
Johnstone RN, BS CN, GNC, 2005).

Es por ello que, como parte de la formación de los
médicos de primer contacto consideramos que el
empleo de estrategias metacognitivas de forma inten-
cionada y sistemática en los procesos formativos del
IMSS, en específico en el curso de especialización de
Medicina Familiar, propiciaría el desarrollo del apren-
dizaje autónomo y de auto regulación (Valle, Caba-
nach, Rodríguez, Núñez y González. 2005; Fuente,
Pichardo, Justicia, y Berbén, 2008).

Toda vez que hoy en día los desafíos en materia
educativa sugieren que las acciones educativas se
orienten a propiciar en los alumnos un aprendizaje
autónomo y permanente a lo largo de la vida, favore-
ciendo una mayor autonomía y autodirección de su
aprendizaje, lo cual necesariamente conlleva una
implicación personal hacia su propio proceso de
aprendizaje así como el empleo de la reflexión crítica,
proceso que, llevado a cabo de forma sistemática, es
lo que se conoce como auto regulación (Amaya 2008;
Rosario, 2007).

La auto regulación se define como la capacidad de
las personas para dirigir su propia conducta hacia el
aprendizaje, es decir, el alumno lo asume, formula
metas concretas, planifica su actuación, la evalúa y
valora su eficacia, además de reaccionar en conse-
cuencia, ajustando su actuación. Se responsabiliza de
la organización de su trabajo y de la adquisición de las
diferentes competencias según su propio ritmo, se
adjudica la responsabilidad y el control del proceso
personal de aprendizaje, la toma decisiones sobre
planificación, realización y evaluación de la experien-
cia de aprendizaje; es la capacidad de los alumnos
para aprender de forma autónoma y permanente,
requiriendo implicación personal, compromiso por
parte de la persona que aprende en y hacia su propio
aprendizaje (Núñez, Solano, González, Rosario, 2006;
Martín, 2008).

Para que se lleve a cabo el proceso de auto regula-
ción se precisa que se identifique plenamente el gra-
do de conocimiento que la persona tiene sobre sí mis-
mo (sus posibilidades, limitaciones, motivaciones),
los requerimientos de la tarea (los pasos, las dificul-
tades, lo que lleva consigo), sobre el propio proceso
de aprendizaje que se está produciendo (como está
aprendiendo, los errores que comete, la secuencia a
desarrollar) por lo que es imprescindible que el sujeto
ponga en práctica la conciencia, la reflexión y la regu-
lación (Alonso, 2004; Klimenko, 2009).

Los alumnos que son capaces de autorregular su
propio aprendizaje obtienen mejores resultados y
aprenden más rápido, ya que focalizan su atención en
la tarea de aprendizaje, viéndose reflejado en su apro-
vechamiento escolar, además de que disminuyen los
errores cometidos, van midiendo sus progresos y fra-
casos, también incrementa la percepción de autoefi-
cacia en los alumnos, aumenta la satisfacción perso-
nal en el aprendizaje y por tanto incrementa la moti-
vación, trayendo además consigo el incremento en la
calidad de los aprendizajes (Klassen, Krawchuk, Raja-
ni, 2008). 
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Se observó una relación significativa entre el enfo-
que profundo y la conciencia para la auto regulación
del aprendizaje y este a su vez con el buen rendimien-
to académico, además de que se ha observado una
relación muy escasa entre el enfoque superficial y la
auto regulación. Esto se fundamenta en la concepción
del estudiante como parte activa y fundamental del
proceso de aprendizaje, centrada en la persona que
aprende y no sólo en lo que aprende, sino en cómo
aprende, es decir, hablamos de aprender a aprender,
regulando el propio proceso de construcción del
aprendizaje. La auto regulación implica metacogni-
ción, motivación intrínseca y acción estratégica. 

La auto regulación constituye una actividad cíclica,
con procesos y subprocesos que se ajustan continua-
mente e incluyen: la fase previa (análisis de la tarea y
creencias motivacionales), la fase de realización (auto-
control y autoobservación) y la fase de autorreflexión
(juicios personales y reacciones). Dicha auto regula-
ción del aprendizaje es un proceso abierto que requie-
re una actividad cíclica por parte del aprendiz donde se
llevan a cabo procesos y subprocesos (Zimmerman,
2000, 2002); estos subprocesos están relacionados
entre sí y además se ajustan continuamente debido a
las fluctuaciones en los componentes personal con-
ductual y contextual. (Torrano y González 2004).

Los alumnos que establecen objetivos a cumplir
obtienen mejores resultados escolares, al igual que si
los objetivos de los alumnos se orientan hacia el
aprendizaje aprenden más eficazmente y están menos
interesados en la competición con sus iguales. Por
otro lado, planear estratégicamente las estrategias y
métodos les permiten alcanzar los objetivos, el que se
perciban a sí mismos como autoeficaces (la creencia
sobre su capacidad para aprender) es una variable
muy importante, ya que indica a su vez el nivel de
implicación. Otro elemento importante es el interés
intrínseco en la tarea, lo cual se refleja como persis-
tencia, esfuerzo, incluso en ausencia de recompensas
tangibles (Núñez J.C., 2006).

La capacidad de auto regulación tiene un papel
clave en el éxito académico, así como en cualquier
contexto vital; se cree que esta falta de estrategias y
procesos de auto regulación para poder enfrentar los
aprendizajes es el factor principal del fracaso universi-
tario. Por lo que es imprescindible enseñar a los
alumnos a aprender, dotándoles de las estrategias
que les permitan la construcción de su conocimiento.

Por ello, consideramos que el empleo de estrate-
gias metacognitivas de forma intencionada y sistemá-
tica en los procesos formativos del IMSS traería con-

sigo diversos beneficios, tales como propiciar que los
estudiantes mejoren su grado de control sobre el
aprendizaje y el rendimiento paliándose con ello
muchas dificultades de aprendizaje, así como mejorar
el ejercicio docente dado que al comparar con cuál de
las estrategias metacognitivas se pueden obtener
mejores alcances y resultados en el desarrollo de la
auto regulación en los alumnos, el docente perfeccio-
na su quehacer profesional pues le permite reflexio-
nar sobre su propia labor y reconsiderar cómo puede
favorecer en mayor medida los aprendizajes en los
alumnos. Lo anterior constituiría un aporte en mate-
ria educativa dado que constataríamos cuáles estrate-
gias o herramientas de aprendizaje propician en los
alumnos mayores alcances y el desarrollo intenciona-
do de las habilidades de auto regulación. Todo ello
redundaría en una mejora en los procesos formativos
de la especialidad de los médicos de primer contacto
y conduciría a una mejor práctica clínica en la aten-
ción de los padecimientos psiquiátricos del adulto
mayor. 

El propósito de esta investigación fue la construc-
ción y validación de un instrumento para estimar el
grado de auto regulación del aprendizaje y además
determinar el alcance de una intervención educativa
orientada a promover la auto regulación en los alum-
nos con miras a favorecer un aprendizaje profundo, es
decir, un incremento en la calidad de los aprendizajes
y por ende a largo plazo un mejor aprovechamiento
académico.

Método

Se realizó un estudio cuasi experimental, analítico,
comparativo, prospectivo, prolectivo, multicéntrico,
longitudinal y homodémico. El muestreo fue no pro-
babilístico, por conveniencia. 

Participantes
El tamaño de la muestra fue el grupo natural de

segundo año de la sede de formación de médicos
familiares. El estudio se realizó en las aulas del Cen-
tro de Investigación Educativa y Formación Docente
de Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social,
con alumnos de segundo año de la especialidad de
Medicina Familiar de la Unidad Médica Familiar No. 2,
en la asignatura de Geriatría en la que se imparte el
módulo de trastornos psiquiátricos. 

La unidad de población estuvo constituida por 19
alumnos en proceso formativo del segundo año del
Curso de Especialización en Medicina Familiar de una
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de las sedes formativas del Estado de Puebla durante
la asignatura de Geriatría. Se dividió en dos etapas; en
la primera de ellas la etapa control del curso, las
estrategias de enseñanza y aprendizaje no constituye-
ron parte de la intervención educativa, a diferencia de
la etapa final del curso, concerniente al módulo de
principales trastornos psiquiátricos del adulto mayor,
momento en el cual se llevó a cabo la intervención
que consistió en la aplicación de estrategias educati-
vas (enseñanza/aprendizaje) con orientación meta-
cognitiva, cuya pretensión fue propiciar el desarrollo
de la auto regulación en los alumnos.

Instrumento
La hipótesis en este trabajo de investigación con-

sistió en que los alcances de la estrategia educativa
orientada hacia el logro de la auto regulación del
aprendizaje y de un nivel de aprendizaje profundo de
los principales trastornos psiquiátricos del adulto
mayor, son superiores en la fase del curso intervenido
con la orientación metacognitiva que en relación a la
fase del curso donde no se llevó a cabo la incorpora-
ción de estrategias que favorecen el desarrollo de la
auto regulación.

En este contexto, se construyó un instrumento de
evaluación que permitió estimar el grado de auto regu-
lación en el aprendizaje, los ítems fueron construidos
con base en los indicadores ya descritos. En su proce-
so de construcción se sometió a rondas de revisión
para su validación por parte los investigadores princi-
pales y asociados, lo que se tradujo en adecuaciones y
correcciones pertinentes en relación con la claridad y
pertinencia de los ítems con el fin de evitar confusio-
nes o mala redacción. La versión final del instrumento
final incluye un total de 70 items agrupados en 6 indi-
cadores. El instrumento se aplicó a una muestra de 81
estudiantes todos ellos residentes de los cursos de
especialización del Instituto Mexicano del Seguro
Social, de los cuales se eliminó uno porque respondió
a las preguntas fueron con variables no otorgadas en
las opciones de respuesta, por tanto (N = 80). 

Procedimiento
La implementación se llevó a cabo en sesiones

con un total de 30 hrs. presenciales tanto de trabajo
en aula como actividades complementarias de inves-
tigación y tareas. Las sesiones que fueron trabajadas
con la intervención educativa tuvieron una duración
de 10 hrs., al final del curso. 

La variante en el programa consistió en la inclu-
sión de estrategias promotoras del desarrollo de la

auto regulación y se implementaron en la segunda
etapa del curso en el módulo de los Principales Tras-
tornos Psiquiátricos del Adulto Mayor. Las estrategias
sugeridas para la etapa del curso intervenida incluye-
ron una serie de actividades detonantes para la elabo-
ración del conocimiento de la temática correspon-
diente con orientación metacognitiva con el fin de
disponer al alumno al desarrollo de su auto regula-
ción; los productos o evidencias fueron evaluados a
partir de ciertos criterios de desempeño y atributos de
calidad establecidos previamente que se debían satis-
facer; a partir de ello se estimó su óptima elaboración
tomando en cuenta los distintos niveles de ejecución
�lo que permitió categorizarlos en tres niveles: sufi-
ciente, regular o insuficiente. 

Para el análisis de los datos se realizaron pruebas
de confiabilidad – prueba alfa de Cronbach; mediante
estadística descriptiva, se determinaron medidas de
tendencia central y de dispersión.

Para comparar el antes y el después de la interven-
ción educativa se utilizó estadística no paramétrica,
tipo Wilcoxon. Se empleó a su vez una prueba de con-
cordancia (Índice de Kappa) útil para determinar el
grado de acuerdo y/o concordancia inter observador.
Por último, se realizó la prueba de error estándar para
buscar la significancia de la P en el índice de Kappa.
Se utilizó el programa estadístico SPSS 18. 

Resultados

La prueba de confiabilidad se estimó a partir del
análisis estadístico con el alfa de Cronbach; arrojó un
resultado de 0.943. Se obtuvieron los siguientes coe-
ficientes para cada uno de los indicadores, de los cua-
les, como puede apreciarse en la Tabla 1, indican un
nivel de consistencia adecuado para los indicadores.

Todos los 70 ítems salieron con un adecuado valor
de confiabilidad por lo que no fue necesario eliminar
ninguno posterior a correr la prueba. Para el análisis
de la información se empleó la prueba estadística de
alfa de Cronbach en los resultados del grupo piloto,
con el fin de obtener el coeficiente de confiabilidad,
es decir, la consistencia interna. Una vez que el instru-
mento ya contaba con adecuación teórica y empírica,
es decir adecuada validez y confiabilidad se aplicó a la
población es estudio observándose los siguientes
resultados. La población estudiada incluyo una mues-
tra de 19 alumnos de los cuales solo 18 cumplieron
los criterios de inclusión, del sexo femenino (50 %)
sexo masculino (50). 

La aplicación del instrumento IVGRA en la pobla-
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ción estudiada arrojó los siguientes resultados; en la
(pre intervención) una puntuación mínima de 222 y
una máxima de 25 puntos, con una media de 270 +/-
DE 32; en la post intervención una puntuación míni-
ma de 236 y una máxima de 331, con una media de
279 +/- DE 29.8, como se muestra en la Tabla 2. 

La Tabla 3 refiere los diferentes valores de la mues-
tra antes y después de la intervención educativa pero
tomando en cuenta las distintas dimensiones que lo
constituyen, no el puntaje total del nivel de auto regu-
lación, para identificar si existe o no diferencia en
dichos aspectos con respecto a los diferentes momen-
tos de la intervención. Los resultados en la dimensión
A (reconocimiento de destrezas limitaciones e intere-
ses) y en la dimensión C (monitoriza y ajusta su
actuar) indican que existe una mayor diferencia en el
antes y el después no siendo significativa, dado que
se obtiene una p* 0.065 en la dimensión A y una p*
0.067 en la dimensión C respectivamente.

Tomando en cuenta la categorización que se hizo
de los ítems del instrumento IVGRA (Inventario de
Valoración del Grado de Auto regulación en el Apren-
dizaje) con base en el ciclo del aprendizaje propuesto
por Zimmerman donde propone la consecución de las
siguientes tres fases (fase previa, fase de realización,

fase de autorreflexión) se muestra que la fase previa
que incluye el análisis de la tarea y las creencias moti-
vacionales arroja como resultados una mediana de 92
y 97, respectivamente; en la pre y post-intervención
arroja una diferencia, no obstante, tampoco es signi-
ficativa (p* 0.098) tal como se muestra en la Tabla 4 de
resultados.

La evaluación de la primera estrategia con orienta-
ción metacognitiva (cuadro comparativo – de los tras-
tornos psiquiátricos con cuestionamientos de las
diferentes fases de la auto regulación en los sujetos
de estudio), arrojó que la mayor proporción de alum-
nos en las fases de pre-actividad y post-actividad se
ubican en un nivel de desarrollo regular de auto regu-
lación con un 61.2 % y un 44.4 %, respectivamente, en
tanto que en la fase de post-actividad la mayor pro-
porción de los sujetos estudiados (60 %) de los suje-
tos arrojan un nivel insuficiente para la fase de post-
actividad la cual tiene que ver con la auto reflexión; el
resto de los resultados se muestran a en la Tabla 5. 

Se obtiene un mayor grado de concordancia inter
observador en los diferentes niveles de desempeño en
la fase de trans-actividad dado que se obtiene desde
un grado moderado a substancial de concordancia,
con valores de 0.61, 0.42, 0.70 en los distintos niveles
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Pre-intervención Post-intervención
Frecuencia
(Mdn)
263
8

10

0

0

18

Porcentaje

44.4%

55.6%

0%

0%

100%

Frecuencia
(Mdn)
279
9

9

0

0

18

Porcentaje

50%

50%

0%

0%

100% 

p*

.239

Nivel de auto
regulación del
aprendizaje
Sobresaliente

(281-350 puntos)
Suficiente

(211-280 puntos)
Regular

(140-210 puntos)
Insuficiente

(70-139 puntos)
Total:

Tabla 2. Puntuaciones globales del total de la muestra. (Antes y después)

Fuente: Elaboración propia.
* Wilcoxon.

Núm. ítems
6
9
17
10
12
16

Confiabilidad
.64
.73
.83
.78
.65
.77

Indicadores
Reconocimiento de destrezas, limitaciones e intereses.
Incorporación de estrategias.
Monitoriza y ajusta su actuar.
Establecimiento de metas y planeación.
Responsabilidad ante el aprendizaje.
Actitud ante el estudio.

Tabla 1. Coeficientes de confiabilidad de los indicadores del instrumento IVGRA

Fuente: Elaboración propia.



de desempeño de suficiente, regular e insuficiente
respectivamente (Tabla 6). 

Conclusiones

Los resultados en nuestro estudio en cuanto a
valores globales arrojan que la mayor proporción de
los sujetos estudiados (55.6 %) se ubican en un nivel
de auto regulación suficiente, en tanto que el 44.4%
en un nivel de auto regulación sobresaliente, esto pre-
vio a la intervención educativa y cuyos resultados se
mantienen muy similares en la post-intervención; en
la pre-intervención la media fue de 270 +/- DE 32 y en
la post-intervención la media fue de 279 +/- DE 29.8,
arrojando una p* (.239) no significativa. Un alumno
avanzó de un nivel regular a un nivel sobresaliente de
auto regulación, probablemente debido a la corta
duración de la fase intervenida del curso. 

Por su parte, el nivel de auto regulación por cada
una de sus dimensiones que lo integran en ambos
momentos (antes y después) mostró una diferencia
mayor, pero no significativa, en las dimensiones A y C
correspondientes a reconocimiento de destrezas,
limitaciones e intereses y la dimensión monitoriza y
ajusta su actuar, lo cual pudiera corresponder a las
dimensiones primeramente más sensibles para expe-
rimentar cambios o bien a que las estrategias con
orientación metacognitiva propuestas tienden mayor-
mente a propiciar estos aspectos en los alumnos.

En lo que respecta a estas distintas fases y los
resultados que nos arroja nuestra investigación, la
mayor diferencia entre las medianas y los rangos entre
el antes y el después de la intervención se observó en
la denominada fase previa con una p* 0.098, también
no significativa, en contraste con los valores de p*
0.162 y de 0.186 de las fases de realización y autorre-
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Pre-intervención Post-intervención
N = 18

Mdn (rangos)
24

( 17 - 29 )

34.5
( 28 - 43 )
62.5

( 51 - 79 )
38

( 31 - 49 )
47

( 38 - 54 )
62.5

( 53 - 78 ) 

N = 18
Mdn (rangos)

24
( 19 - 29 )

35
( 28 - 44 )
65.5

( 58 - 83 )
39

( 33 - 48 ) 
46.5

( 38 - 56 )
67.5

( 51 - 80 )

p *

0.065

0.645

0.067

0.82

0.938

0.155

Dimensión

A. Reconocimiento de destrezas, 
limitaciones e intereses.

N = 6
B. Incorporación de estrategias.

N = 9
C. Monitoriza y ajusta su actuar.

N = 17
D. Establecimiento de metas y planeación.

N = 10
E. Responsabilidad ante el aprendizaje.

N = 12
F. Actitud ante el estudio.

N = 16

Tabla 3. Comparación del pre y post-intervención por dimensiones

Fuente: Elaboración propia.
* Wilcoxon.

Pre-intervención Post-intervención
N = 18

Mdn (rangos)
92

( 77 - 109 )

74
( 61 - 94 )

101
( 79 - 122 )

N = 18
Mdn (rangos)

97
( 75 - 114 )

76
( 67 - 97 )

103
( 84 - 123 )

P *

0.098

0.162

0.186

Fases del ciclo autorregulado

Fase previa
N = 25 ítems

Valores ( 25 - 125 )
Fase de realización

N = 20 ítems
Valores ( 20 - 100 )

Fase de autorreflexión
N = 25 ítems

Valores ( 25 - 125 )

Tabla 4. Resultados del IVGRA antes y después con referencia al ciclo del aprendizaje autorregulado

Fuente: Elaboración propia.
* Wilcoxon.



flexión. Esto traduce que el análisis de la tarea y las
creencias motivacionales constituyen los aspectos
que pudieran ser mayormente sensibles a los cambios
iniciales del desarrollo de la auto regulación. 

La pretensión al incorporar estrategias de aprendi-
zaje con orientación metacognitiva en la intervención
educativa era básicamente que el alumno se dispusie-
ra a reflexionar críticamente acerca cómo lleva a cabo
la tarea de aprendizaje de forma más consciente ade-
más de reconocer qué habilidades tuvo que echar a
andar para la consecución de sus objetivos para que
reconozca a su vez la importancia de responsabilizar-
se sobre su propio aprendizaje de tal manera que en
otros contextos o momentos se permita profundizar
en el aprendizaje.

En los resultados obtenidos en nuestros estudio
con respecto a la estimación del desarrollo de la auto
regulación al evaluar las estrategias con orientación
metacognitiva realizada por los sujetos estudiados se
observa que la mayor proporción de la muestra en las

fases de pre-actividad y post-actividad se ubican en
un nivel de desarrollo regular de auto regulación con
un 61.2 % y un 44.4% respectivamente, en tanto que la
fase de post-actividad la mayor proporción de los
sujetos estudiados (60 %) arrojan un nivel insuficiente
para la fase de post-actividad la cual tiene que ver con
la autorreflexión. Asimismo, el nivel de suficiencia se
observa con mayor predominancia en la fase de pre-
actividad, en contraste con la de trans-actividad y
post-actividad. 

También resultó de interés llevar a cabo la estima-
ción del grado de acuerdo o de concordancia entre
dos observadores cuyos resultados pudieran sugerir
que habrá que revisar a detalle si la explicitación de
los criterios de desempeño para cada uno de estos
niveles y de estas fases respectivamente son claras y
puntuales al describirse, dado que se obtiene un
mayor grado de concordancia inter observador en los
diferentes niveles de desempeño (suficiente-regular-
insuficiente) en la fase de trans-actividad dado que se
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Pre-actividad Trans-actividad Post-actividad
Frecuencia

7
11
0
18

%
38.8
61.2
0
100

Frecuencia
4
8
6
18

%
22.2
44.4
33.3
100

Frecuencia
1
6
11
18

%
5.5
33.3
60
100

Estimación de desarrollo 
de auto regulación

Suficiente
Regular

Insuficiente
Total

Tabla 5. Desarrollo de auto regulación identificado 
en la primera estrategia con orientación metacognitiva

Fuente: Elaboración propia.

Pre-actividad Trans-actividad Post-actividad

1 2 1 2 1 2

f
7
11
0
18

%
38.8
61.2
0
100

f
9
8
1
18

%
50.0
44.4
5.55
100

f
4
8
6
18

%
22.2
44.4
33.3
100

f
7
7
4
18

%
38.8
38.8
22.2
100

f
4
6
8
18

%
22.2
33.3
44.4
100

f
8
5
5
18

%
44.4
27.7
27.7
100

S
72.2% /
50.0%

.235

R
66.6% /
48.1%

.226

I
94.4% /
94.4%

.932

S
83.3% /
56.1%

.26

R
72.2% /
51.2%

.241

I
88.8% /
59.2%

.282

S
66.6% /
53.0%

.252

R
72.2% /
57.4%

.271

I
61.1% /
52.4%

.294

Estimación de
desarrollo de
auto regulación
Observador

Suficiente
Regular
Insuficiente
Total
Expectativa de
acuerdo / EA
corregida
Grado de con-
cordancia 
Índice de Kappa

Cálculo de error
estándar

Tabla 6. Concordancia entre observadores al evaluar el desarrollo 
de auto regulación en la primera estrategia con orientación metacognitiva

Fuente: Elaboración propia.
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obtiene desde un grado moderado a substancial de
concordancia, con valores de 0.61, 0.42, 0.70 de los
distintos niveles de desempeño de suficiente, regular
e insuficiente respectivamente, no así en los niveles
de ejecución de las fases de pre-actividad y de post-
actividad dado que en estas el grado de concordancia
varía de pobre a moderada.

Dotar a los alumnos de estrategias cognitivas y
metacognitivas arrojó en sus resultados una mejora
significativa en el dominio del conocimiento declara-
tivo, disminuyendo por tanto el enfoque del estudio
superficial, además de observarse una mejora en la
transferencia de los aprendizajes, además de que se
ha descrito una relación significativa entre el enfoque
profundo y la conciencia para la auto regulación del
aprendizaje lo cual también está en estrecha relación
con la satisfacción de su aprendizaje. 

Los resultados de nuestro estudio con respecto al
aprendizaje profundo efectuado a partir del análisis
de texto del registro personal de auto regulación de
los alumnos, sobre la tarea y sus creencias motivacio-
nales, muestran indicios de que la mediación cons-
ciente e intencionada de las estrategias con orienta-
ción metacognitiva favorece el desarrollo de auto
regulación de los alumnos así como la promoción de
un aprendizaje profundo. Ello debido a que con el
análisis de texto post-intervención se identificó que
los alumnos enunciaron una mayor significancia para
ellos en los contenidos revisados mediante estas
estrategias, enunciando que despertó su mayor inte-
rés y mayor conocimiento y apropiación acerca del
tema. Cabe mencionar que si bien es cierto que enfa-
tizan en sus producciones que les permitió destacar
los puntos más relevantes sobre la temática y por tan-
to una mayor apropiación e idea más clara de cada
tema, es decir sólo hubo indicios de que la mediación
consistente e intencionada de las estrategias con
orientación metacognitiva favorecen el desarrollo de
la auto regulación en los alumnos; sin embargo, estos
indicios no son concluyentes tal vez debido al poco
tiempo en el que se desarrolló la intervención educa-
tiva toda vez que es preciso que se vayan familiarizan-
do con la reflexión y la introspección acerca de su pro-
pio aprendizaje. Por ello, se sugiere que la interven-
ción educativa con incorporación de diversas estrate-
gias con orientación metacognitiva requiere de mejo-
ras para favorecer un mayor desarrollo de auto regula-
ción en los alumnos. Por tanto, no hay elementos
suficientes para validar la hipótesis planteada en esta
investigación, solo hay ciertos indicios por lo que se
sugiere realizar mayores indagaciones al respecto.

En síntesis, estas fueron las conclusiones más
importantes del estudio:
• El instrumento ideado para valorar el desarrollo de

la auto regulación en los alumnos obtuvo una
óptima confiabilidad (Alfa de Cronbach 0.943). 

• El nivel de auto regulación (IVGRA) en las fases de
pre y post intervención, sin diferencia significativa,
con una media de 270 puntos en la categoría sufi-
ciente y de 279 puntos categoría suficiente, respec-
tivamente, ni tampoco en relación al género. 

• Se obtuvo una comparación de las diferentes eta-
pas en la pre y post-intervención con base en las
distintas dimensiones que explora el instrumen-
to no identificándose diferencias significativas
entre ellas.

• Al mismo tiempo los resultados comparativos entre
el antes y el después de la intervención educativa
con respecto a los resultados del IVGRA y las fases
del ciclo del aprendizaje autorregulado sugiere
que la etapa donde se encontró una mayor diferen-
cia sin llegar a ser significativa fue en la fase pre-
via, es decir la referida al análisis de la tarea y cre-
encias motivacionales. 

• Los grados más altos de concordancia inter observa-
dor de los diferentes niveles de desempeño (sufi-
ciente-regular-insuficiente) al evaluar el desarrollo
de la auto regulación en la estrategia con orienta-
ción metacognitiva se observaron en la fase de
trans-actividad ya que se obtuvieron desde un gra-
do moderado a substancial de concordancia, con
valores de 0.61, 0.42, 0.70.
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This research was conducted based on which workers must be taught taking count their characteristics as
adults. The andragogy offers a feasible alternative, based on different pedagogical model assumptions. The
importance of this issue arises from the link between training and the right to work in a safe environment. Study
individuals were On the Job Safety and Health instructors registered at Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS). In the review of the literature, was seen that the subject of study hasn’t been sufficiently researched, so it
was an exploratory study to research as a non-experimental transectional descriptive design. Data collection ins-
truments were designed using the triple intro and made use of the Likert scale for the answers. To verify the vali-
dity and reliability, it has done a data triangulation based on the theory and the responses of stakeholders, then
a pilot test was performed to achieve the proposed objective. We obtained a set of findings, among which we high-
light that instructor learning allows the application of andragogical strategies that raise the teaching quality so
that the student get a significant learning. Finally, some suggestions are made to develop this area of research
and, at the same time, use the information and communication technologies (ICT) to improve the quality of the
training process and learn more about On the Job Safety and Health to encourage prevention.

Key words: Andragogy, Training, Safety in Work, Instructor, ICT.

Calidad andragógica en un curso de capacitación 
de seguridad en el trabajo basado en tecnología
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Re su men
La presente investigación se realizó con base en que los trabajadores deben ser enseñados tomando en cuen-

ta sus características como adultos. La andragogía ofrece una alternativa viable, basada en supuestos diferentes
al modelo pedagógico. La importancia de este tema surge del vínculo de la formación con el derecho a laborar
en un entorno seguro. Los sujetos de estudio fueron instructores de SST registrados en la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social (STPS). En la revisión de la literatura, se pudo apreciar que el tema de estudio no se encuentra
lo suficientemente investigado, por lo cual se realizó un estudio exploratorio para la investigación como un dise-
ño no experimental de tipo descriptivo transeccional. Los instrumentos de recolección de datos se diseñaron
mediante el cuadro de triple entrada y se contempló para sus respuestas la escala de Likert. Para verificar la vali-
dez y confiabilidad se hizo una triangulación de los datos con base en la teoría y las respuestas de los actores y
se realizó una prueba piloto para lograr el objetivo planteado. Se obtuvieron un conjunto de hallazgos, entre los
que destaca que la formación de los instructores permite aplicar estrategias andragógicas que elevan la calidad
de la enseñanza para que el participante obtenga un aprendizaje significativo. Finalmente, se realizan algunas
sugerencias para desarrollar esta área de investigación y que a su vez se empleen las Tecnologías de la Informa-
ción y comunicación (TIC) para la calidad del proceso de capacitación y se conozca más sobre la SST para fomen-
tar la prevención.

Palabras clave: Andragogía, Capacitación, Seguridad en el trabajo, Instructor, TIC.
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Introducción

En la vida del ser humano la educación ha sido
esencial para facilitar la transferencia de conocimien-
tos de una manera ordenada y de acuerdo con su edad
cronológica. La enseñanza de los adultos aun se sigue
considerando como una extensión de la educación
tradicional en la escuela y es frecuente que sea mane-
jada como un subsidio de incompetencias o prácticas
compensatorias de conocimientos y habilidades no
adquiridos durante los estudios formales. Es por ello
que existe una gran necesidad de tener presente que
las personas adultas deben ser enseñadas tomando
en consideración las características propias de cada
una de ellas.

En la práctica de la capacitación en el trabajo exis-
te una gama heterogénea de personas dedicadas a
impartir cursos, con una amplia variedad de especia-
lidades y trayectorias laborales, que se convierte en
una práctica educativa que en muchos casos se conci-
be la idea de que, para impartir capacitación, basta
con ser experto en los contenidos que se entregan, lo
cual les hace suponer que son expertos en andrago-
gía. En muchas ocasiones de manera intuitiva los for-
madores hacen uso de las prácticas de la andragogía
sin estar conscientes si existe o no una asociación
entre las experiencias de enseñanza a los adultos y la
disciplina profesional o académica en la que se
desempeñan, que puede llegar a tener una estrategia
ineficaz para la formación de educadores de adultos
de la organización (Kaufman, 2015).

La palabra andragogía proviene del griego aνδρο

–andro–, hombre y aγωγh –agoga–, guía o conduc-
ción, lo que se interpreta como guiar o enseñar a los
adultos. Por lo que se puede decir que la andragogía
es la enseñanza de los adultos, mientras que la peda-
gogía es la enseñanza de los niños. Estas dos discipli-
nas tienen sus mayores diferencias en el enfoque
hacia quién están dirigidas sus enseñanzas. En la
pedagogía se requieren docentes, en tanto para la
andragogía se requieren facilitadores encaminados a
lograr que los participantes reflexionen sobre sus
experiencias de aprendizaje en el cual se encuentran
imbuidos y los conocimientos que están adquiriendo
(Marques, 2013).

El modelo andragógico presentado por Knowles
está basado en varios supuestos que son diferentes al
modelo pedagógico: son autodirigidos y autónomos,
la experiencia de vida que poseen es valiosa y la apli-
can en el proceso de aprendizaje, el cual resulta más

eficaz cuando el maestro tiene habilidades técnicas e
interpersonales con enfoque andragógico y se centra
más en el proceso que en el contenido que se enseña,
actuando como facilitador y no solamente como
transmisor de conocimientos (Taylor, 2009).

La capacitación produce un conjunto de transfor-
maciones sistemáticas en los trabajadores y una serie
de cambios graduales, cuyas etapas se desarrollan en
orden ascendente, que van desde el no saber hasta el
saber (Fernández, Marín y Ulloa, 2014), por lo que
debe atender las necesidades de los trabajadores y
tomar iniciativa en nuevos y mejores programas de
aprendizaje continuo que resulten en la aplicación de
lo aprendido. Los agentes capacitadores deben ser
precursores y promotores de dichas iniciativas utili-
zando los recursos educativos tecnológicos como
herramientas para facilitar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, para lo que se debe contar con una
formación en el uso e incorporación de las TIC.

Diversos factores conducen al instructor a utilizar
cada vez con mayor frecuencia las TIC para mejorar la
experiencia y el aprendizaje en la impartición de cur-
sos y lograr un enfoque hacia la promoción de la
comunicación y seguimiento de una manera más efi-
caz donde las barreras de tiempo y ubicación se des-
plazan para dar entrada a la virtualidad. Es el docente
quien a partir de una adecuada formación hacia las
TIC tendrá la oportunidad de incluir en sus programas
y cursos las prácticas y/o actividades que permitan su
adecuada integración para la obtención de mejores
y/o nuevos aprendizajes en sus participantes (Claro,
2010).

De acuerdo con Alamilla y Zaldivar (2010) la incor-
poración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en la capacitación puede ayudar a
convertirse en un elemento de transformación en el
ámbito productivo aprovechando todos los recursos
disponibles. Aunque la tecnología puede ser percibi-
da como una amenaza para algunos de los profesio-
nales de la formación cuyas carreras han sido trazadas
en un mundo presencial, la incorporación de las TIC,
dentro de los procesos y proyectos específicos mejora
el rendimiento de los docentes, su experiencia y los
modelos utilizados para el aprovechamiento de las
TIC.

La formación profesional tiene un fuerte vínculo
con el derecho a laborar en un entorno seguro, enten-
dido como aquel en el cual se garantiza la Seguridad
y Salud en el trabajo (SST) (OIT, 2001). Cuando el for-
mador integra las teorías y prácticas de la enseñanza
para adultos, apoya de manera sólida los conocimien-
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tos y habilidades que se transmiten a los trabajadores
quienes de manera convincente aplican los conceptos
adquiridos a sus rutinas diarias de trabajo (Galbraith,
y Fouch, 2007). Por ello, se hace necesario que los
diseños de los cursos deben ser innovadores inclu-
yendo los principios de la educación de adultos que
les permitan a los estudiantes relacionar de primera
intención las acciones de enseñanza aprendizaje con
la aplicación de materiales y conocimientos adquiri-
dos con sus vidas y su campo laboral (Tainsh, 2016).

La salud, seguridad y la capacitación en la materia,
son pilares fundamentales para la competitividad de
las empresas. Como lo demuestran las investigacio-
nes de la OIT, los países con condiciones de trabajo
más seguras son los que cuentan con mejores porcen-
tajes de competitividad y los resultados señalan la
existencia de un fuerte vínculo entre la elevada segu-
ridad y la elevada competitividad (OIT, 2003). 

En México, la capacitación y adiestramiento para
el trabajo es una obligación constitucional que toda
empresa debe proporcionar a sus trabajadores (STPS,
2013-2018); la cual debe ser de calidad, en la que el
trabajador aprenda y aplique los conocimientos nece-
sarios para abatir los índices de riesgos de trabajo.
Para la impartición de cursos de capacitación se
requiere autorización de la STPS, para lo cual pide
requisitos mínimos, que pudieran no garantizar la
calidad del desempeño de los instructores.

Según datos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), ocurren más de 317 millones de acci-
dentes de trabajo anualmente y más de 2.3 millones
de muertes por causa de riesgos de trabajo debido a
malas prácticas de SST repercutiendo económicamen-
te en un estimado del 4 porciento del PIB global de
cada año. (OIT, 2016). Por lo que respecta a México, el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó
en 2015 que anualmente ocurren más de 560 mil ries-
gos de trabajo, teniendo como consecuencia que 1
444 trabajadores perdieron la vida y 32 650 sufrieron
una incapacidad permante por lo cual el IMSS erogó
la cantidad de 3,144,463,380 pesos (IMSS, 2015).

Con base en lo anterior se hace patente la necesi-
dad de capacitar a los empleados en materia de SST
de la manera más eficaz y que quienes realicen la acti-
vidad de capacitadores deberán ser profesionales
expertos en andragogía que incluyan en su práctica
docente los elementos requeridos para la enseñanza
de los adultos.

El andragogo se anticipa preparando los procedi-
mientos para involucrar a los aprendices en el proce-
so de enseñanza aprendizaje conjugando sus elemen-

tos. De esta manera continuamente estará en condi-
ciones de mejorar para su siguiente actuación como
instructor; de lo contrario, puede caer en su zona de
confort y hacerse obsoleto, donde se amplía la brecha
entre lo que ha estado impartiendo y lo que el merca-
do exige. Por ello, se hace imperativo contar con indi-
cadores que midan la eficiencia y eficacia de los
esfuerzos realizados en los programas de capacitación
de salud y seguridad.

Con base en las ideas expuestas, se plantea la
siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las
estrategias andragógicas que fortalecen la calidad
pedagógica de los programas de capacitación en la
SST basados en el uso de las tecnologías que impar-
ten instructores externos independientes?

Derivados de la pregunta de investigación se expo-
nen los siguientes objetivos de este trabajo:

Objetivo general:
Identificar indicadores para medir la calidad peda-

gógica de las estrategias andragógicas que aplican los
instructores externos independientes en los progra-
mas de capacitación en la SST basados en el uso de
las tecnologías.

Objetivos específicos:
• Estudiar indicadores para medir la calidad pedagó-

gica de las estrategias andragógicas.
• Explorar las estrategias andragógicas que aplican

los instructores externos independientes.
• Explorar las habilidades en el uso de las tecnologías

que poseen los instructores externos independien-
tes en los programas de capacitación en la SST.

• Explorar los conocimientos que poseen los instruc-
tores externos independientes en los programas
de capacitación en la SST.

Método

Con el fin de comprobar algunas de las teorías pre-
sentadas, se consideró utilizar el método cuantitativo,
en el cual se recolectó información y se realizó el aná-
lisis estadístico (Hernández, Fernández y Baptista,
2006). Derivado de la revisión de la literatura, se pudo
apreciar que el tema a que se refiere este estudio no
se encuentra lo suficientemente investigado, por lo
cual se seleccionó el estudio exploratorio para su
investigación con el fin de obtener la información
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

Los participantes que se incluyeron en este estu-
dio fueron especialistas en el área de SST, dedicados
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al diseño, impartición y evaluación de programas de
capacitación en este tema y que se encuentran regis-
trados como instructores externos independientes en
la STPS, específicamente para el área geográfica de la
Ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

La aplicación de los instrumentos de recolección
de datos se llevó a cabo durante el mes de marzo de
2017. Para ello, se elaboró una carta de invitación per-
sonalizada dirigida a los instructores externos inde-
pendientes especializados en el tema de SST y que se
encuentran registrados en el municipio de Matamo-
ros, Tamaulipas, la cual fue enviada a 91 instructores,
quienes cuentan con información de contacto en la
página web de la STPS, para su acceso a través de
correo electrónico. De las cartas de invitación, 19 fue-
ron regresadas por el sistema de correo electrónico,
por tener direcciones electrónicas no válidas, respon-
diendo la encuesta un total de 30 personas, es decir el
42%. Asimismo, se hizo la invitación a una entrevista
a través de una encuesta electrónica con el formulario
de Google a seis expertos, dos en diseño instruccio-
nal, dos en SST y dos en capacitación, obteniendo las
seis entrevistas.

Para la recolección de datos se diseñó un cuestio-
nario para los instructores, con preguntas cerradas,
que incluyen las variables y otro para los expertos con
preguntas abiertas, para recabar su opinión. El autor
de este estudio diseñó los instrumentos mediante el
cuadro de triple entrada en su elaboración con base
en el marco teórico planteado en esta investigación,
con respuestas en formato de escala de Likert, por
considerarla una de las más prácticas para este tipo
de cuestionarios.

La estructura del cuestionario a los instructores
se dividió en cuatro partes. La primera contempló
los datos del perfil del participante, de los cuales se
pudo obtener información general de cada uno de
los encuestados. En la segunda parte se establecie-
ron 18 preguntas de opción múltiple relacionadas
con las estrategias andragógicas que utilizan los ins-
tructores, en las cuales se solicitó información res-
pecto a la formación como instructor, conocimientos
en andragogía, el diseño de los cursos y la satisfac-
ción respecto a los cursos. Asimismo, en la tercera
parte se plantearon ocho preguntas de opción múl-
tiple concernientes a las habilidades tecnológicas
que poseían para desarrollar los programas de capa-
citación con referencia a la formación y al uso que
hacían de ellas con fines de capacitación y en la últi-
ma parte se contó con siete preguntas de opción
múltiple referentes a los conocimientos teóricos y

normativos, así como la formación que tienen en
materia de SST.

La encuesta a los expertos se dividió en cuatro
partes. La primera contempló los datos del perfil del
participante, de los cuales se pudo obtener informa-
ción general de cada uno de ellos. En la segunda par-
te se utilizaron tres preguntas abiertas relacionadas
con las estrategias andragógicas que utilizan los ins-
tructores, en las cuales se solicitó su opinión acerca
de la formación de los instructores con un enfoque
andragógico, la integración de las teorías y prácticas
de la enseñanza para adultos y el diseño instruccio-
nal como apoyo a la calidad de los cursos de SST. Asi-
mismo, en la tercera parte se plantearon tres pregun-
tas abiertas para conocer su punto de vista concer-
nientes a las habilidades tecnológicas que poseían
para desarrollar los programas de capacitación con
referencia a la formación de los instructores para la
incorporación de las TIC en la enseñanza para la
innovación y calidad. Y en la última parte se contó
con cuatro preguntas referentes a los conocimientos
y formación que tienen los instructores externos
independientes en materia de SST con el fin de tener
la opinión de los expertos acerca de la importancia
que tienen en la capacitación de SST.

Con el propósito de verificar la validez y confiabili-
dad de los datos obtenidos, se realizó una prueba
piloto con tres personas que reúnen las característi-
cas de los instructores externos independientes en
materia de SST. La triangulación se hizo elaborando
una matriz para obtener la información de cada una
de las categorías con base en el marco teórico con-
trastándola con las respuestas de los actores y fuen-
tes involucrados en este estudio.

Los datos recolectados a través del instrumento
utilizado permitieron conocer la información propor-
cionada por los actores que contestaron la encuesta.
Una vez que se tuvo la información recolectada, en el
proceso propio de este estudio se requirió efectuar el
análisis de los datos y convertirlos en información útil
que pudiera responder la pregunta de investigación.
El procesamiento de la información se realizó con
tablas de excel, mediante el cual se obtuvo la informa-
ción necesaria para comprobar las hipótesis plantea-
das en este estudio.

El procesamiento de la información para medir la
calidad pedagógica de los instructores externos inde-
pendientes en los programas de capacitación en la
SST basados en el uso de las tecnologías se centró en
las siguientes temáticas: datos del perfil del partici-
pante, las estrategias andragógicas que utilizan los
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instructores, las habilidades tecnológicas que poseen
para desarrollar los programas de capacitación y los
conocimientos y formación que tienen los instructo-
res externos independientes en materia de SST.

Resultados

De la población estudiada el 76.7% corresponde al
género masculino y el restante al femenino. Como se
puede observar el 60% de los entrevistados cuentan
con estudios de licenciatura, el 36.7% han realizado
un posgrado y solamente una persona cuenta con
estudios de nivel técnico. La mayor experiencia como
instructores es de más de 10 años en el 53.3% de los
casos y de cinco a diez años con un 33.3%. El rango de
edad se encuentra entre 24 y 74 años (Tabla 1).

Los expertos entrevistados mencionan que cono-
cer sobre SST permite prevenir riesgos de trabajo y
ayuda a establecer condiciones seguras para los tra-
bajadores y brinda confianza en el mismo en las tare-
as que realiza. El recurso más importante para mejo-
rar la calidad de los productos o servicios es el traba-
jador y hay que mantenerlo en óptimas condiciones,

lo que refuerza lo señalado por la OIT (2003) sobre la
existencia de un fuerte vínculo entre la elevada segu-
ridad y la elevada competitividad (Tabla 2).

El conocer las distintas teorías del aprendizaje
permite comprender mejor cómo aprenden los adul-
tos y de este modo el saber elegir las estrategias de
enseñanza aprendizaje que favorezcan un aprendiza-
je significativo en SST, puesto que es necesario dise-
ñar el contenido y material educativo conforme al
perfil de los usuarios, con lo cual apoya de manera
sólida los conocimientos y habilidades que se trans-
miten a los trabajadores como lo mencionan Gal-
braith y Fouch (2007). El 63.3% de los participantes
que contestaron el cuestionario dijeron que sus
conocimientos sobre las teorías del aprendizaje son
buenos, mientras que el 26.7% los consideran exce-
lentes y el 10% reconoció tener los conocimientos
suficientes. En cuanto a los conocimientos sobre los
principios de la educación de los adultos con los que
cuentan los instructores, el 70% respondió que sus
conocimientos son buenos, el 20% dice que son
excelentes y el 10% los considera suficientes, lo que
en teoría permite a sus estudiantes relacionar los
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Masculino
Femenino
Preparatoria o técnico
Licenciatura
Posgrado
1 a 2 años
3 a 5 años
5 a 10 años
Más de 10 años
Rango
Promedio
Mediana
Moda

Frecuencia
23
7
1
18
11
3
1
10
16

24-74
48.3
49
49

Porcentaje
76.7
23.3
3.3
60.0
36.7
10.0
3.3
33.3
53.3

Variable
Género:

Estudios académicos:

Años de ser instructor:

Edad:

Tabla 1. Perfil de los instructores externos independientes que formaron parte del estudio

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.

Excelente
%
26.7
20.0
33.3
33.3
53.3
56.7
13.3

Bueno
%
63.3
70.0
50.0
50.0
46.7
40.0
53.3

Suficiente
%
10.0
10.0
16.7
16.7
0
3.3
33.3

Nulo
%
0
0
0
0
0
0
0

Teorías del aprendizaje
Principios de la educación de adultos
Teorías de la motivación
Educación de adultos vs. educación de niños
Normatividad de capacitación en el trabajo
Normatividad de SST
Normatividad de SST de otro país

Tabla 2. Conocimientos con los que cuentan los instructores

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



conocimientos adquiridos con su vida laboral
(Tainsh, 2016).

Por lo que se refiere al grado de conocimiento de
los instructores que contestaron el cuestionario sobre
la teoría de la motivación, el 50% mencionó que son
buenos, el 33.3% dijo que son excelentes y el 16.7%
aceptó que son suficientes. Por su parte, los conoci-
mientos con los que los instructores cuentan sobre
las diferencias entre la educación de los adultos y de
los niños, el 50% respondió que son buenos, el 33.3%
considera que son excelentes y el 16.7% aceptó que
son suficientes, con lo cual se puede ver que logran
que los participantes reflexionen sobre sus experien-
cias de aprendizaje y los conocimientos que están
adquiriendo (Marques, 2013).

Sobre los conocimientos con los que los instructo-
res cuentan sobre la normatividad de capacitación en
el trabajo, el 53.3% respondió que son excelentes y el
46.7% considera que son buenos. Asimismo, los cono-
cimientos con los que los instructores cuentan sobre
la normatividad de SST, el 56.7% respondió que son
excelentes y el 40% considera que son buenos, y el
3.3% reconoce que son suficientes y cuando se trata
de la normatividad de SST de algún otro país, el 53.3%
respondió que son buenos, el 33.3% considera que
son suficientes, y el 3.3% reconoce que son suficien-
tes.

Los instructores de SST deben contar con los
conocimientos de la teoría de la SST y estar siempre
actualizados en la normatividad en la materia. Los
encuestados al responder esta pregunta señalan que
tienen buenos y excelentes conocimientos en la nor-
matividad relativa a la seguridad, lo que representa un
desafío ya que además de integrar factores regulato-
rios y normativos, depende de su operación de la vigi-
lancia constante de contenidos para la actualización
de los cursos que se ofrecen como parte de capacita-
ción. Lo anterior es esencial en los instructores ya que
la seguridad y prevención de accidentes son impor-

tantes en el contexto laboral debido a la alta cantidad
de accidentes laborales que se presentan (IMSS, 2015)
(Tabla 3).

El 60% de los participantes que contestaron el
cuestionario dijeron que siempre elaboran el diseño
instruccional de cada curso, mientras que el 33.3%
casi siempre los diseñan y el 6.7% de ellos reconoció
que casi nunca lo hacen. Al respecto los expertos
mencionan acerca de que la calidad de los cursos de
SST se ve beneficiada con el diseño instruccional y lo
ven como un punto clave para que estos sean de cali-
dad, ya que inicia de una detección de necesidades de
los alumnos y a partir de ello se diseñan objetivos
generales, particulares y específicos, el contenido, se
establece la secuencia de los contenidos, se desarro-
llan actividades que permitan lograr el objetivo, defi-
niendo métodos, estrategias y recursos necesarios
para que los estudiantes aprendan y den sentido a la
información que recibirán y se realiza una evaluación
que ayude a identificar en qué medida se logró el
objetivo.

Para que un curso alcance los objetivos propues-
tos debe contar con un diseño instruccional que con-
temple los pasos que se deben seguir en el desarrollo
del mismo. De acuerdo con las respuestas de los par-
ticipantes los instructores realizan las actividades del
diseño de los cursos que imparten, incluyendo los
principios de la educación de adultos lo que coincide
con lo mencionado por Tainsh (2016) en que los dise-
ños deben ser innovadores y que les permitan a los
estudiantes relacionar de primera intención las accio-
nes de enseñanza aprendizaje con la aplicación de
materiales y conocimientos adquiridos con sus vidas
y su campo laboral.

Los expertos opinaron que con la detección de
necesidades de capacitación se puede saber la varie-
dad de alumnado que se tiene en su clase para saber
cómo va a abordar los temas y así obtener el mejor
beneficio para todo el auditorio, ya sea porque tiene
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Siempre
%
60.0
60.0
53.3
70.0
70.0
53.0
76.7

Casi siempre
%
33.3
36.7
36.7
26.7
23.3
46.7
23.3

Casi nunca
%
6.7
0
3.3
0
6.7
0
0

Nunca
%
10.0
0
3.3
0
0
0
0

Elabora el diseño instruccional del curso.
Realiza una detección de necesidades.
Diseño de instrumentos de evaluación.
Desarrollo de materiales didácticos.
Tiempos para la entrega de contenidos.
Conoce las expectativas de los participantes.
Establece un clima propicio para la impartición.

Tabla 3. Aplicación de la andragogía por los instructores en el proceso enseñanza aprendizaje

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



experiencia, cuenta con estudios u otras disciplinas
que van enriqueciendo los temas que se tienen y no
darles solamente teoría, sino conceptos y la forma
como los pueden aplicar. El 60% de los participantes
que contestaron el cuestionario dijeron que siempre
realizan una detección de necesidades de capacita-
ción para cada curso, mientras que el 36.7% lo hace
casi siempre y el 3.3% reconoció que casi nunca efec-
túa una detección. A su vez, el 53.3% de los participan-
tes que contestaron el cuestionario dijeron que siem-
pre elaboran un diseño de instrumentos de evalua-
ción, mientras el 36.7% lo hace casi siempre y el 10%
casi nunca lo realiza.

Por lo que se refiere a realizar actividades de eva-
luación de los cursos, los instructores que contesta-
ron el cuestionario el 73.3% mencionó que siempre lo
hace y el 26.7% casi siempre, lo cual va en el sentido
de que la formación obliga a saber en qué medida se
logran los objetivos y que impacto tienen las acciones
a través de procesos de evaluación que generen infor-
mación válida, útil y confiable (Billorou, Pacheco y
Vargas, 2011).

El 70% de los participantes que contestaron el
cuestionario dijeron que siempre desarrollan materia-
les didácticos para los cursos, mientras que el 26.7%
lo hace casi siempre y el 3.3% casi nunca lo hace. En
cuanto al tiempo de entrega de los contenidos por
parte de los instructores el 70% respondió que siem-
pre lo establece, el 23.3% dice que casi siempre lo
hace el 3.3% casi nunca y el 3.3% nunca.

El 53.3% de los instructores que respondieron el
instrumento conocen siempre las expectativas de los
participantes antes del inicio del curso, mientras el
46.7% de los entrevistados lo hace casi siempre. El
76.7% de los entrevistados siempre establece un clima
propicio para la impartición de los cursos y 23.3% res-
tante casi siempre. Lo cual coincide con los elemen-
tos del proceso de enseñanza de Knowles (2005). Del
análisis de la información recolectada se puede obser-
var que los instructores aplican la andragogía en los
cursos que imparten, con lo que se confirma que

cuando el formador integra las teorías y prácticas de
la enseñanza para adultos, apoya de manera sólida
los conocimientos y habilidades en los trabajadores y
de manera convincente transmitan los conceptos
adquiridos a sus rutinas diarias de trabajo (Galbraith
y Fouch, 2007) (Tabla 4).

La formación de los instructores para impartir cur-
sos conforme a sus repuestas en el cuestionario fue:
por medio del curso de formación de instructores,
83.3%; por ser experto en el tema a impartir, 60%; rea-
lización de estudios académicos en educación, 40%; y
de manera autodidacta, 26.7%, lo cual refleja que es
necesaria para llevar al participante desde el no saber
hasta el saber (Fernández, Marín y Ulloa, 2014).

La formación de SST con la que cuentan los ins-
tructores para la impartición de cursos conforme a
sus respuestas en el cuestionario ha sido de una o
más formas, tomando cursos de capacitación en SST,
93.3%; experiencia de trabajo, 83.3%; realización de
estudios académicos en SST en el 36.7% de los
casos, y aprendizaje autodidacta en un 30% de los
instructores.

La formación de TIC con la que cuentan los ins-
tructores para la impartición de cursos conforme a
sus respuestas en el cuestionario ha sido de una o
más formas, autodidacta en el 50% de los casos,
tomando cursos de capacitación en TIC el 46.7%, rea-
lización de estudios académicos en TIC 20% y ningu-
na formación el 3.3%. Los expertos entrevistados
coincidieron en que el conocer y saber utilizar las TIC
permite visualizar un abanico de posibilidades para
integrarlas en la capacitación y ser innovadores, asi-
mismo, se aterrizan mejor las ideas y se combinan
mejor las experiencias sacando un aprendizaje de
calidad en los alumnos, lo que representa un factor
importante para mejorar la calidad del aprendizaje
como lo señala Claro (2010).

En opinión de los expertos, en la actualidad los
avances tecnológicos, la investigación y desarrollo
arrojan nuevos conocimientos, técnicas y metodologí-
as por lo que los instructores deben mantenerse
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Instructor
%
40.0
83.3
60.0
26.7
0

SST
%
36.7
93.3
83.3
30.0
0

TIC
%
20.0
46.7
0

50.0
3.3

Estudios académicos en la materia.
Cursos de capacitación.
Experto en el tema.
Autodidacta.
Ninguna.

Tabla 4. Formación para la función de Instructor de SST

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



actualizados en estos cambios, incluyendo los conti-
nuos cambios en las regulaciones en materia de SST.
Los expertos coinciden en que el conocimiento crece
a pasos agigantados y día con día surgen otros, por lo
que los instructores deben actualizarse. El tener ese
conocimiento y dar la información correctamente, es
amalgamar lo que se ha hecho durante años, con las
mejoras de seguridad que surgen, para un mejor pro-
ceso de la enseñanza, y precisa de contar con capital
humano preparado en lo profesional y tecnológico.
Ello que coincide con el criterio del reciclaje o actua-
lización de los conocimientos adquiridos mencionado
por Gómez-Zermeño y Alemán (2011) el cual tiene
como objetivo aumentar el nivel de actualización o
adquirir conocimientos transversales que abran el
abanico de posibilidades laborales (Tabla 5).

En cuanto a la satisfacción como profesional de
capacitación el 73.3% respondió que siempre está
satisfecho y el 26.7% lo está casi siempre. Por su par-
te, la satisfacción como instructor al finalizar cada cur-
so el 83.3% respondió que siempre está satisfecho y el
16.7% lo está casi siempre. La percepción que tienen
los alumnos acerca del desempeño del instructor al
terminar los cursos es excelente en el 56.7% de los
casos y buena en el 43.3% restante.

En cuanto a las actividades de aprendizaje que los
instructores utilizan en los cursos son videos, 90%;
ejercicios integradores, 80%; casos el 73.3%; y lecturas
56.7%. El 46.7% de los participantes que contestaron
el cuestionario dijeron que casi siempre utilizan
materiales multimedia en la impartición de cada cur-
so, mientras que el 43.3% siempre lo hace y el 10%
reconoció que casi nunca lo hacen. El 43.3% de los
participantes que contestaron el cuestionario dijeron
que casi nunca utilizan las redes sociales como medio
de interacción con los alumnos en la impartición de
cada curso, mientras que el 36.7% casi siempre lo
hace y el 20% reconoció que nunca lo hacen (Tabla 6).

El 56.7% de los participantes que contestaron el
cuestionario dijeron que están de acuerdo en que las
tecnologías influyen en la forma como se transmite y
recrea el conocimiento, mientras que el 40% conside-
ran estar totalmente de acuerdo y el 10% está en desa-

cuerdo. Los instructores que respondieron el cuestio-
nario señalan que utilizan las TIC en la impartición de
los cursos y para el uso de materiales multimedia,
pero algunos instructores descartan las redes sociales
como medio de interacción con los alumnos. Estos
datos corroboran que el perfil del profesional en capa-
citación ha sufrido una metamorfosis que actualmen-
te incluye nuevas competencias en el manejo mínimo
de las TIC (OIT/ Cinterfor, 2008).

Respecto al uso de las tecnologías en la capacita-
ción sobre seguridad, resulta relevante para brindar
experiencias de aprendizaje que sean significativas
para los usuarios, los expertos opinaron que funge
como un incentivo para que los participantes deseen
conocer de SST, en adición al desarrollo de habilida-
des tecnológicas, lo cual permite al estudiante acer-
carse a otras fuentes de información y de experiencia
en este campo y no solo recibir información y conoci-
mientos de un solo instructor. De acuerdo con los
resultados podemos mencionar los principales
hallazgos:
• Los instructores externos independientes, imparten

los cursos de capacitación desde un enfoque
andragógico con el cual logran que los participan-
tes reflexionen sobre la experiencia de aprendiza-
je. De acuerdo con el estudio realizado se pudo
constatar que los instructores que formaron parte
de esta investigación en su mayoría cuentan con
los conocimientos andragógicos y los utilizan al
desempeñar su trabajo, lo que coincide con los
supuestos de acuerdo al modelo presentado por
Knowles (2005).

• El uso de TIC es una prioridad para los instructores
que formaron parte de esta investigación, para su
uso en la comunicación actual y futura desarro-
llando modelos adecuados a la educación y forma-
ción de los estudiantes. Los instructores las
emplean como recurso en el proceso de capacita-
ción para mejorar las experiencias de aprendizaje
de todos los involucrados. A pesar de ser de
mucha utilidad aún existen instructores que no
utilizan las redes sociales como herramienta para
el proceso de enseñanza.
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Siempre
%
73.3
83.3
56.7

Casi siempre
%
26.7
16.7
43.3

Casi nunca
%
0
0
0

Nunca
%
0
0
0

Profesional de la capacitación.
Instructor al término de los cursos.
Alumnos al terminar los cursos.

Tabla 5. Satisfacción de los instructores

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



• Una de las limitantes encontradas durante la elabo-
ración de este estudio se presentó al consultar la
información en la página web de la STPS; se obser-
vó que no está debidamente actualizada, por lo
que se dificultó establecer contacto con algunos
de los instructores registrados. Asimismo, la parti-
cipación de los instructores a quienes se les invitó
a contestar el cuestionario, en el área de Matamo-
ros fue de 42%, ya que algunos por falta de interés
o responsabilidad social no lo hicieron.

Conclusiones

La investigación en el área de capacitación de SST
proporciona aprendizajes significativos que van enfo-
cados a preservar la integridad física y salud de los
trabajadores, por lo que es primordial que se hagan
presentes en la realidad actual; esta es una tarea que
se debe contemplar desde diferentes puntos de vista:
la calidad, la innovación, las teorías de aprendizaje, la
tecnología, el aspecto legal de la seguridad y capaci-
tación y por supuesto es esencial siempre considerar
al participante como un adulto con todo su cúmulo de
experiencias y conocimientos.

El análisis de los resultados proporciona informa-
ción para identificar los principales hallazgos encon-
trados en el transcurso de esta investigación los cua-
les permiten aportar respuesta a la pregunta de
investigación. Los instructores cuentan con una for-
mación que les permite aplicar estrategias de ense-
ñanza con base en las diferentes teorías de aprendi-
zaje lo cual eleva la calidad del proceso de capacita-
ción, lo que permite al participante obtener un apren-
dizaje significativo en SST. La aplicación de estrate-
gias andragógicas por parte de los instructores coad-
yuva a que los participantes reflexionen sobre la
experiencia de aprendizaje, ya que, al considerar al
trabajador como un adulto con todas sus caracterís-
ticas individuales, éste se ve plenamente identificado
con sus necesidades y el conocimiento y habilidades
adquiridos durante el proceso de enseñanza. Con la

implementación de las estrategias, se concretan los
conceptos para una mayor seguridad de las personas
en sus trabajos.

Por otra parte la detección de necesidades de
capacitación realizada por los instructores para cada
curso, toma en cuenta al participante como adulto, y
refleja las diferencias existentes entre ellos en cuanto
a estudios, disciplinas, experiencias, ideologías, y en
el caso de este estudio en el tema de SST, enriquece
los temas, y se logra que no sólo sea teórico, sino
cómo puede aplicar los conceptos en su trabajo. Los
instructores realizan el diseño instruccional de los
cursos con base en una detección de necesidades
incluyendo los principios de la educación de adultos,
como punto clave que les permite elaborar los obje-
tivos que dan sentido a los alumnos respecto al
material y a las actividades, lo cual beneficia la cali-
dad de los cursos, y por consecuencia el aprendizaje
de los educandos. Los instructores utilizan diseños
innovadores que permiten a los estudiantes relacio-
nar de inmediato las actividades de enseñanza apren-
dizaje con la aplicación de los materiales y los cono-
cimientos adquiridos con su seguridad en el campo
laboral.

No obstante que los instructores consideran las
herramientas tecnológicas como una prioridad en los
procesos de enseñanza aprendizaje de hoy y en el
futuro y una mejora en las experiencias intelectuales
de todos los involucrados, en la formación de TIC con
la que cuentan, se detectó que la mitad de los instruc-
tores la ha adquirido de manera autodidacta a través
del tiempo y el resto a través de cursos formales, lo
que puede indicar que no están siendo utilizadas de
manera óptima. Es importante subrayar que los mate-
riales multimedia permiten a los instructores mostrar
y ejemplificar temas para facilitar la comprensión de
los conceptos de una manera significativa. El uso de
las TIC estimula a los participantes a consultar en
otras fuentes y ampliar lo entregado por el instructor
del curso de capacitación. Uno de los aspectos que
requiere mayor atención es el uso de las redes socia-
les con fines educativos por parte de los instructores
para interactuar con los alumnos.

Los instructores de SST, como en cualquier servi-
cio cuentan con preparación profesional y tecnológi-
ca; los participantes en este estudio tienen los sufi-
cientes conocimientos de la teoría de la salud y SST y
una actualización permanente de la normatividad en
la materia. Lo anterior es esencial en los instructores
ya que la prevención de accidentes es importante en
el contexto laboral debido a la alta cantidad de acci-
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Actividad
Videos.
Ejercicios integradores.
Lecturas.
Casos.
Foros.

Frecuencia %
90.0
80.0
56.7
73.3
20.0

Tabla 6. Actividades de aprendizaje 
que utilizan los instructores

Fuente: Elaboración propia, cuestionario.



dentes laborales que se presentan (IMSS, 2015). La
calidad de la capacitación en materia de SST que
muestran los instructores que formaron parte de este
estudio impacta en el desarrollo de las empresas, ya
que los trabajadores desempeñan sus tareas con
mayor eficiencia y eficacia redundando en un ambien-
te laboral de mayor competitividad y fortalece la cul-
tura de salud y seguridad.

Como idea de mejora está proponer a la STPS
actualizar la información del registro de capacitadores
externos para obtener información más precisa. Asi-
mismo, sugerirles que se establezca un código de éti-
ca para los instructores, en el cual se comprometan a
colaborar en los estudios o investigaciones que se
hagan en materia de capacitación, lo cual redundará
en beneficio de todas las partes involucradas. Otra
sugerencia es desarrollar cursos de TIC específicos
para la enseñanza de la SST haciendo énfasis en con-
cientizar a los instructores del beneficio de utilizar las
redes sociales para interactuar con los estudiantes
con fines educativos.

Entre las sugerencias para futuros proyectos se
propone realizar un estudio sobre la importancia de la
capacitación en SST utilizando estrategias andragógi-
cas en estudiantes universitarios para que obtengan
una cultura de prevención de los riesgos de trabajo
desde su inserción en la vida laboral. Asimismo, se
propone investigar la pertinencia de elaborar un
estándar de las competencias con las que deban con-
tar los instructores como uno de los requisitos para el
registro de capacitadores en la STPS, en el cual se
establezcan los conocimientos de salud y seguridad,
así como las competencias para la impartición de los
cursos, con base en las teorías de aprendizaje con un
enfoque andragógico y las habilidades en el uso de
las TIC con fines educativos.

El campo de investigación sobre la integración de
las TIC en la capacitación ha sido poco estudiado, sin
embargo, las imperantes exigencias laborales en
materia de productividad y competitividad van de la
mano con la necesidad de las empresas para desarro-
llar y potencializar las habilidades de su capital huma-
no, por lo que es necesario realizar nuevas investiga-
ciones que permitan dotar de información para pro-
poner y promover medios innovadores para el apren-
dizaje y desarrollo del personal que fomente una
transformación cultural hacia el autodesarrollo y
aprendizaje continuo de la mano con instructores y
facilitadores que actúen como catalizadores para el
logro de dicha transformación.
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Starting on 2015 all principals for preschool, elementary and middle school in Mexico are selected trough an
exam, trough a contest. This article describes the process of a middle school principal who was promoted with
the first contest of this sort.

Being twenty-six years old, the principal faces very specific problems that go beyond Principalship. The new
principal must show results and accountability within the first two years. In that period, training by the local edu-
cative authority must be provided. Here, we show the trainings and their effects as well as the two-year process. 

The methodology used was the systematization of experiences, understanding it from UNESCO’s point go view. 
Keywords: Educative Leadership, Middle School, Educative Reform, Principalship. 

Análisis del liderazgo directivo en una escuela
secundaria: una visión desde la promoción 
al cargo a través del nuevo modelo del 
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Re su men
A partir del 2015 en México los directivos de las instituciones educativas públicas de nivel básico son seleccio-

nados a través de examen, de un concurso. El presente artículo describe el proceso de un directivo de una escuela
secundaria en el contexto rural que es promovido al cargo a partir del primer concurso de ese tipo en la entidad.
Con veintiséis años de edad se enfrenta a problemas concretos que van más allá de la función directiva, o al
menos, lo que podría parecer que es el ser director. Durante los dos primeros años en el cargo se debe dar cuenta
de los resultados obtenidos y la alta capacidad de liderazgo en la institución; así como recibir capacitación por
parte de la Secretaría de Educación. Aquí se señalan las dos capacitaciones recibidas en ese lapso y sus efectos.

Se narra la experiencia desde el inicio del concurso al cargo hasta el término del periodo de inducción de dos
años que marca la autoridad educativa nacional. La metodología que se utilizó fue la sistematización de expe-
riencias comprendida desde el punto de vista de la UNESCO.

Palabras clave: Liderazgo Directivo, Escuela Secundaria, Reforma Educativa, Servicio Profesional Docente, Ges-
tión Educativa.
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Presentación

El presente texto da cuenta de los alcances y limi-
taciones de la gestión directiva desde el punto de vis-
ta personal de quien se promovió a director de
Secundaria en el año 2015 con el primer concurso de
promoción a cargos directivos en el estado de Jalisco,
México.

Se da cuenta, asimismo, del proceso desde su ini-
cio del concurso hasta el momento en que se conclu-
ye el segundo año como directivo. Este texto puede
aportar una referencia experiencial para evaluar la
Reforma Educativa en México en lo que respecta al
liderazgo educativo en las escuelas secundarias.

Método

El texto es de corte cualitativo, para ello, se utilizó
el método de la sistematización de experiencias,
entendida como “un recurso valioso para mirarse a sí
mismo, para ser críticos, para reconocer los avances y
seguir aprendiendo” (UNESCO, 2016:11).

Desde la perspectiva de Acevedo (2008) se deben
identificar momentos clave de la experiencia que se
analiza; por ello, se extrajeron cuatro momentos de
los dos años de inducción como directivo de reciente
promoción.

El motivo por el cual se analiza la experiencia de
los dos primeros años es en razón de que la Ley del
Servicio Profesional Docente señala que los directivos
promovidos a partir de la publicación de dicha ley se
encuentran sujetos a un periodo de inducción de dos
años ininterrumpidos el cual da lugar a un nombra-
miento provisional en la función (LSPD, DOF, 2013). Al
término de los dos años y tras una evaluación más se
dictamina si el nuevo directivo se hace acreedor a un
nombramiento de base o regresa a las aulas como
profesor.

Reconstrucción de la experiencia

Incorporación como directivo de reciente promoción a través de
concurso

A partir de la nueva Reforma Educativa en México
y con base en la Ley del Servicio Profesional Docente
(LSPD), la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), quien
es la autoridad educativa local (AEL), emitió en abril
del 2015 la primera convocatoria para el concurso de
oposición para la promoción a categorías con funcio-
nes de dirección en educación básica para el ciclo

escolar 2015-2016. El documento estuvo dirigido a los
niveles preescolar, primaria y secundaria; sin embar-
go, el presente texto se enfoca sólo al nivel secundaria
ya que la experiencia que se analiza pertenece a un
sujeto de Secundarias Generales de un contexto rural
en el estado de Jalisco. 

En dicha convocatoria destacan aspectos como el
grado académico mínimo, el cual era la licenciatura o
su equivalente, es decir, no era un requisito contar
con alguna maestría o doctorado; 19 horas a la sema-
na frente a grupo como mínimo, dos años antigüedad
en el servicio y nulo requerimiento sobre preparación
previa en gestión educativa.

Es decir, que de acuerdo con los requisitos y line-
amientos de la convocatoria, un docente de secunda-
ria con 19 horas a la semana de clases frente a sus
alumnos, dos años de experiencia, licenciado en cual-
quier área del conocimiento (no necesariamente en
educación) y con cero conocimientos sobre la gestión
educativa o liderazgo, podía concursar para un puesto
como supervisor de escuelas secundarias, o incluso,
una docente de preescolar en las mismas condiciones
pudo haber participado para una jefatura de sector y
saltar los demás puestos directivos que serían el paso
natural; docente, dirección, supervisión, y jefatura de
sector; en otras palabras, la convocatoria permite el
acceder a cualquier puesto directivo sin haber pasado
por el anterior.

El total de lugares a concursar, de acuerdo con la
convocatoria fueron 579 puestos con funciones direc-
tivas. Para el caso concreto de educación secundaria
existían 5 lugares para dirección de educación secun-
daria general y 4 más para secundarias técnicas, un
total de 9 direcciones de secundaria a concurso. 

Para acceder a cualquiera de los puestos directi-
vos era necesario atravesar varias etapas que señala
la propia LGSPD. La primera es la aplicación del exa-
men de conocimientos y habilidades para la práctica
profesional; un instrumento estandarizado, autoad-
ministrable y controlado por un aplicador. Éste busca
evaluar aspectos relacionados con el conocimiento y
la organización de la escuela, el trabajo en el aula,
una gestión escolar eficaz y la asesoría técnico peda-
gógica.

Durante esta etapa de examinación existía un sen-
tido de positivismo ya que el examen resultaba senci-
llo. Para el segundo, que se realizó el mismo día para
dar un total de aplicación de 8 horas continuas, se
responden cuestionamientos sobre habilidades inte-
lectuales y responsabilidades ético profesionales. Ahí
se evalúan las capacidades para la comunicación, el
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estudio, la reflexión y la mejora continua de su prácti-
ca, el desarrollo profesional y las actitudes necesarias
para el mejoramiento de la calidad educativa y los
vínculos con las comunidades. Al respecto, el senti-
miento era de estrés y frustración, y no en relación
con ser ético o responsable, que es lo que el instru-
mento estaba analizando, sino porque el examen
resultaba confuso.

Dos meses después se publican los resultados en
donde hay dos resultados posibles; idóneo y no idó-
neo. Se califica cada instrumento por separado y se
asigna un nivel de desempeño del I al IV para cada
uno de los dos exámenes.

Con base en lo anterior se asigna un número de
prelación por cada categoría a concursar y por moda-
lidad (general o técnica) y orden, a través del cual
cada nuevo director elige su nueva escuela a dirigir de
entre las publicadas por la AEL.

En la asignación de escuelas, el 5 de agosto de
2015 se emite la convocatoria para la asignación de
plazas (lugares) con funciones de dirección. Ahí se
publican las escuelas donde cada nuevo director
podía ser asignado; sin embargo, eran ya 10 lugares
disponibles para direcciones generales (5 de doble
turno y 5 de un turno) y 22 lugares para secundarias
técnicas (3 de ellas de doble turno), en total 32 luga-
res para nuevos directores de secundaria en compara-
ción con los 9 lugares ofertados al inicio del proceso. 

Durante dicho proceso se viven momentos de frus-
tración, estrés e incertidumbre; de acuerdo con la lista
de prelación yo fui el último docente en recibir una
dirección; sin embargo, era una comunidad lejana a
mi domicilio, a dos horas y media por carretera. Otro
de los docentes que había concursado para promo-
ción era profesor en esa escuela a la que yo había sido
asignado, solicité cederle mi lugar para que el profe-
sor estuviera cerca de su familia, en su misma escue-
la, pero ahora como director, y yo quedar sin escuela
en espera de que a lo largo del año se asignaran más
direcciones; sin embargo, eso no fue permitido. 

La escuela secundaria con plaza de un turno fue
asignada; dos días hábiles después ya se estaba
impartiendo la fase intensiva del Consejo Técnico
Escolar, entendiendo al CTE como la instancia en
donde docentes y directivos velarán por hacer cumplir
los principios constitucionales para garantizar el acce-
so a una educación de calidad, así como la instancia
que evalúa y da seguimiento a la mejora educativa de
cada escuela a través del liderazgo compartido y el
trabajo colaborativo (SEP, 2013:7). Así, se presentó la
necesidad de buscar donde vivir en la nueva comuni-

dad, traslado del menaje de casa y preparación men-
tal para la nueva función en sólo dos días. 

Durante el primer ciclo escolar de gestión en la nueva escuela
Durante la primera semana del ciclo escolar se

presentaron dificultades, situaciones tan variadas
como una inexistente entrega-recepción del directivo
saliente y, en consecuencia, desinformación en aspec-
tos tales como plantilla docente o incluso número de
grupos por cada grado escolar. Además de que en nin-
gún momento se recibió capacitación sobre las plata-
formas de la Secretaría de Educación en donde se
deben capturar varias cosas, ni los tiempos y mucho
menos la forma, todo fue un viaje de descubrimiento. 

Sin embargo, no todos los problemas del inicio del
ciclo escolar son administrativos, pues también se
presentan problemas de la vida cotidiana, tener que
solucionar asuntos como fontanería, carpintería y
electricidad. Sin duda, ser director es más que sentar-
se en la silla del jefe y firmar documentos pues es
menester ser capaz de responder tanto a las proble-
máticas administrativas como a las de la vida diaria,
las cuales, si no son resueltas a tiempo pueden
impactar de forma significativa en el proceso de
aprendizaje de los alumnos. 

Todas las escuelas presentan problemas y cada
director debe buscar la forma de solucionarlas. El pri-
mer año como directivos presentó desafíos pues
había problemas de faltantes en recursos humanos y
resistencia al cambio. Aunado a lo anterior, un proble-
ma al que algunos directivos de la primera promoción
a través de concurso se tuvieron que enfrentar fue a la
edad. Existen directivos cuyas edades están a partir
de los 26 años de edad, tal como el protagonista de la
experiencia de la cual se da cuenta aquí. Por ello, se
enfrentaron problemas a muy específicos ya que el
personal tenía 25 años trabajando en esa escuela
secundaria, casi la edad del nuevo director. Los profe-
sores son hasta 40 años mayores y entonces se
enfrentan problemas de costumbres y vicios arraiga-
dos o problemas de autoridad por la gran diferencia
de edad.

A pesar de los obstáculos y la inexperiencia se
lograron mejoras en la institución a su cargo; aumen-
to del número de alumnos inscritos, clases efectivas
todos los días del ciclo escolar, rehabilitación de
infraestructura escolar, proveer de material didáctico
a los docentes, completar la escuela en recurso huma-
no, construcción de aulas nuevas, aulas interactivas
con pizarrones touch y un mejor ambiente escolar. 
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Diplomado sobre liderazgo proporcionado por la autoridad edu-
cativa local

Tal como se mencionó anteriormente, una vez
adquiriendo la idoneidad y tras haber la asignación a
una escuela como nuevo directivo, se recibe un nom-
bramiento, entendiéndolo como el documento que
expide la Autoridad Educativa Local (AEL) para for-
malizar la relación jurídica con el personal docente
(LSPD, DOF, 2013) “sujeto a un periodo de inducción
de dos años ininterrumpidos, dentro del cual el perso-
nal de que se trate deberá cursar los programas de
desarrollo de liderazgo y gestión escolar determina-
dos por la Autoridad Educativa Local” (LSPD, DOF,
2013).

Así, por ley, la AEL está obligada a proporcionar
los programas de liderazgo para fortalecer las capaci-
dades y habilidades de los nuevos directivos en los
dos primeros años de la gestión. Durante estos dos
años se llevaron a cabo dos esfuerzos en ese sentido;
el primero de ellos fue el curso de Inducción para
directivos de educación básica de reciente promo-
ción, el cual estuvo a cargo de supervisores de secun-
daria y directores con más experiencia, un curso cuya
metodología de trabajo no permitía el desarrollo ópti-
mo de las capacidades directivas, las sesiones se limi-
taban a responder un cuadernillo de trabajo con pre-
guntas teóricas sobre gestión, jamás casos prácticos
del quehacer directivo. 

Durante el segundo año de gestión
A diferencia del primer año, en el segundo año de

la gestión se presentó una mayor claridad en cuanto
al rumbo de la escuela, ya se había conformado un
equipo de trabajo y se establecieron nuevas metas y
objetivos con base en un análisis previo. 

Durante este ciclo escolar los directivos también
tuvieron aciertos y logros. Aumento del número de
alumnos, mejoramiento del aprovechamiento escolar
o fortalecimiento del cuerpo académico y la imagen
institucional ante la comunidad. 

Los problemas que se habían presentado en el pri-
mer año como el desconocimiento de las plataformas
ya no fueron un obstáculo, ya se había recorrido un
camino que permitía saber de dónde se viene y hacía
donde se va.

Hubo desafíos, sobre todo en lo que se relaciona
con el manejo del recurso humano y sus necesidades
socio afectivas. No se trabaja con robots o máquinas
y por ello, se debe ser capaz también de dirigir al per-
sonal de la forma que más se adapta a cada individuo.

No obstante, también hubo logros en el segundo

año de gestión, la mayoría de ellos gracias al plan de
acción que cada directivo diseñó para su institución
con base en las propias necesidades, eso, gracias al
diplomado que se describe a continuación.

Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transforma-
dores (DILET)

De manera similar al curso de Inducción para
directivos de educación básica de reciente promo-
ción, brindado por la propia AEL, en el segundo año
de la gestión se proporcionó el Diplomado Internacio-
nal para Líderes Educativos Transformadores DILET a
cargo de una prestigiada universidad privada nacional
en conjunto con la Universidad de Cambridge. El
DILET tenía por objetivo que los líderes educativos
comprendan, analicen y utilicen las teorías más repre-
sentativas en el campo del liderazgo educativo con el
fin de aplicarlas en un plan de acción que promueva
la docencia efectiva, el trabajo colaborativo y la prác-
tica reflexiva, lo que permite mejorar el desarrollo
integral de los alumnos (DILET, 2016).

Durante todo el diplomado se contó con el apoyo
de un colega experimentado, un amigo, familiar,
maestro o cualquiera que fuera la relación pero una
persona con un puesto directivo en educación que
pudiera ser el sensei durante nuestra formación como
nuevos líderes.

Así, paso a paso se fueron revisando perspectivas
y tipos de liderazgo con la intención de identificar
cuál es el liderazgo efectivo para cada director. Una
vez identificado el liderazgo efectivo propio, se analizó
y reflexionó sobre el quehacer necesario para mejorar
el liderazgo, definir los problemas y desafíos de la
escuela para diseñar un plan de acción y su proceso
de monitoreo. 

El devenir
Si bien el SPD marca como periodo de inducción

para los nuevos directivos un lapso de dos años en los
que el directivo debe dar cuenta de su liderazgo y bue-
na gestión, así como estar inmerso en los procesos de
capacitación, todo esto no es un hecho consumado,
pues la labor de esta nueva generación de directivos
debe ser una constante capacitación en un gran aba-
nico de campos, desde la gestión, el liderazgo, mane-
jo de emociones, habilidades digitales y cada una de
las asignaturas que se imparten, pues de lo contrario
no podrá ser un líder pedagógico para el cuerpo
docente a quien lidera. 

Así como la capacitación deberá continuar, tam-
bién se debe estar preocupado por dar evidencia de
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los logros obtenidos como escuela y como directivo,
llevar a cabo un plan de acción anual o incluso a
mayor lapso, que sea verdaderamente efectivo y apli-
cable, que vaya más allá de una ruta de mejora escolar
que exige la autoridad educativa local y que, muchas
veces, no se concreta o materializa en el plantel.

La ley del Servicio Profesional Docente deberá
buscar reformas de manera que se busque beneficiar
a los futuros directivos, ser más flexible de acuerdo a
cada caso concreto pues al final de cuentas existe más
de un camino para lograr la calidad educativa.

Conclusiones

Los dos años de inducción a los que se enfrentan
todos los directivos en México de reciente promoción
a través de concurso son un periodo donde a través de
diversas capacitaciones la autoridad educativa local
los capacita para la función; sin embargo, debido a las
características de la convocatoria que permite a cual-
quier persona con el grado de licenciatura o equiva-
lente, convertirse en directivo, desde subdirector has-
ta jefe de sector, hace necesaria una formación más
estructurada que un diplomado por año, de los cuales
aún está por vislumbrarse su efectividad. 

Si bien durante este periodo los procesos formati-
vos y de capacitación representan un aliado para la
función directiva, las mayores herramientas son
adquiridas de manera autodidacta una vez en la fun-
ción, asuntos administrativos y prácticos de los cuales
no se recibe ninguna capacitación antes o durante el
desempeño del cargo, tales como las distintas plata-
formas gubernamentales.

El tener una visión clara del liderazgo efectivo
debería ser una prioridad desde el ingreso al cargo
directivo y no sólo un aspecto más que se lleva a cabo
como un requisito de un diplomado después de un
año de dirección. 

Los directivos de promoción a través de concurso
han impulsado cambios y mejoras en los planteles
escolares a pesar de enfrentarse a problemáticas
como el ser joven y tener cuarenta años de diferencia
con miembros del personal, lo cual, implica proble-
máticas en sí mismo. 

El periodo de inducción es el inicio del camino.
Habrá cambios en los planteles escolares al finalizar
dicho periodo, pero la falta de experiencia y capacita-
ción puede representar un obstáculo para cambios
aún más trascendentes. 

Sin duda, el ser promovido a director de una insti-
tución de educación pública es una labor en constan-
te movimiento y por ello la capacitación y formación
debe ser continua y no sólo durante los dos primeros
años en la función. 
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This research project, sought to determine the viability from technical, budgetary and academic aspects, of the
use of MOOC as a formative tool, supporting the projects of Continuing Education of the Advertising Department.
The study had a conclusive quantitative character, was developed through the analysis of 3 key sources of infor-
mation: course users, digital records of the training platforms, and the budget evaluation of the development and
deployment of the Course of “Introduction to Advertising”. The result of this project was an encouraging prospect
for the development and deployment of this training methodology in a near future.

Key words: MOOC, Virtual Education, Masive Open Online Courses, Digital Educational Resources, Learning
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Re su men
El desarrollo de este proyecto investigativo, buscó determinar la viabilidad desde aspectos técnicos, presu-

puestales y académicos, del uso de MOOC, como herramienta formativa de apoyo en los proyectos de Educación
Continua del Departamento de Publicidad. El estudio, de carácter cuantitativo concluyente, se desarrolló a través
del análisis de 3 fuentes clave de información: los usuarios del curso, los registros digitales de las plataformas
formativas, y la evaluación presupuestal del desarrollo y despliegue del Curso de Introducción a la Publicidad.
Como resultado del mismo, se encontró un panorama alentador para el desarrollo y despliegue de esta metodo-
logía formativa en un futuro cercano. 
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Introducción

En el año 2013, la Universidad Central de Colom-
bia, definió dentro de su Proyecto Educativo Institu-
cional, en su estrategia de fortalecimiento académico,
una serie de políticas, donde prima el uso de Tecnolo-
gías de la Información como herramientas relevantes
para el fortalecimiento académico, la promoción de
proyectos académicos inter-facultades, interdiscipli-
nares y transdisciplinares, así como para la consolida-
ción de espacios formativos, la flexibilización de pla-
nes de estudio, y el afianzamiento de la educación vir-
tual (Universidad Central, 2013:69-75).

El departamento de Publicidad de la Universidad
Central, en busca permanente de ofrecer mejores y
diversas propuestas de formación, decide proponer la
incursión de la Universidad en el uso de MOOC como
herramienta formativa en espacios de Educación Con-
tinua, desarrollando y presentando la primera expe-
riencia MOOC de la misma, el “Curso de Introducción
a la Publicidad”. Este curso marca un hito en el desa-
rrollo de proyectos de educación virtual de la Univer-
sidad, no sólo por la implementación de un nuevo
espacio formativo, sino por la calidad de producción y
desarrollo en cada una de sus etapas.

Contando con el aval de las directivas de la Univer-
sidad, el curso es puesto a disposición de los usua-
rios, de quienes se recibió información de fuentes
directas e indirectas que sirven para resolver el inte-
rrogante: ¿Es viable desde los aspectos técnicos, pre-
supuestales y académicos, implementar la metodolo-
gía MOOC como alternativa de formación continua a
nivel universitario? 

El proceso de investigación, implicó el análisis
individual y conjunto de múltiples variables, que per-
mitieron conocer, la opinión de los usuarios sobre el
curso, la plataforma educativa y la metodología
MOOC, así como el uso y consumo de recursos edu-
cativos desde el punto de vista del usuario final y del
registro automático de las plataformas de gestión y
los costos que derivaron de la realización del proyecto
en cada una de sus etapas, buscando obtener infor-
mación para determinar su viabilidad futura. La reco-
lección de información se realizó a través de una
encuesta realizada a los usuarios identificados como
activos del curso, las herramientas de analítica de
Google, YouTube y Soundcloud y los presupuestos de
desarrollo y cuentas de gastos de la plataforma Goo-
gle Cloud donde se alojó el curso. 

Una vez recolectados y analizados los datos de

cada una de las fuentes de información, se ha obteni-
do un panorama positivo, frente al Curso de Introduc-
ción a la Publicidad, desde su producción, contenido,
recursos educativos y plataforma educativa, entendi-
dos como la aceptación de los usuarios de la metodo-
logía MOOC alternativa formativa, buenas opiniones
sobre el Curso de Introducción a la Publicidad y sus
recursos educativos, así como la proyección financie-
ra del proyecto desde la producción de nuevos MOOC,
como el sostenimiento de la plataforma Google Cour-
se Builder.

En este artículo se describen los MOOC en su
desarrollo y consolidación como alternativa de forma-
ción virtual, el proceso de desarrollo del proyecto
investigativo, se profundizará sobre los resultados
obtenidos y las conclusiones y recomendaciones que
plantea el autor frente al desarrollo del proyecto
MOOC - Universidad Central hacia el futuro.

MOOC, Masive Open Online Courses

Por MOOC, Masive Open Online Courses, enten-
demos la metodología educativa basada en el uso de
las nuevas tecnologías de la información, con el fin de
ofrecer a un gran número de usuarios la posibilidad
de adquirir conocimientos o desarrollar competencias
sobre un tema en particular. Para comprender mejor
las características de los MOOC, a continuación se
definen cada una de las palabras que componen este
acrónimo. 

Masive (Masivo): El carácter masivo de los MOOC,
implica que permiten la participación de un amplio
número de usuarios, a través de una “plataforma digi-
tal”, a la que estos pueden acceder sin requisitos pre-
vios de formación (Fundació Factor Humá, 2013:1).

Open (Abierto): La segunda característica de estos cur-
sos, refiere a lo “abierto”, que se puede interpretar de
diversas formas (Fundació Factor Humá, 2013:2): se
entiende como abierto, que el usuario no incurra en
costo monetario por el acceso al conocimiento; en
segundo lugar, también se puede entender como que
la participación activa y autónoma del estudiante será
fundamental para su desarrollo, o bien que las fechas
de desarrollo del curso, dejen al usuario en responsa-
bilidad de responder por su proceso formativo y final-
mente la última interpretación de este término, es el
uso de materiales abiertos en el desarrollo de los con-
tenidos del curso.
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Online (En línea): Es decir que se realiza a través de
internet, o que la totalidad, o la mayoría de sus recur-
sos educativos se encuentran disponibles en la red
(Fundació Factor Humá, 2013:1).

Courses (Cursos): Dentro de este contexto, se entiende
como un espacio curricular, preparado para el desa-
rrollo de una temática específica; los MOOC, cuentan
con una estructura formal, contenidos y evaluaciones
preparadas por expertos temáticos (Fundació Factor
Humá, 2013:1) que buscan que un grupo de usuarios
adquieran un conocimiento específico o desarrollen
competencias en determinado campo.

Los MOOC, como los conocemos hoy en día, son
la evolución del movimiento de educación en abierto,
del que se reconocen tres etapas: Open Educational
Resources (OER), Open CourseWare (OCW) y final-
mente Masive Open Online Course (MOOC); según lo
plantean Fidalgo, Sein-Echaluce, Borrás y García
(2014), cada una de estas etapas, ofrece un avance
hacia la consolidación de un sistema formativo abier-
to y cimentado en espacios digitales.

Formalmente, se puede asegurar que el primer
MOOC “exitoso” (Pernías y Lujan, 2014) fue ofrecido
en el año 2011, por los profesores Peter Norving y
Sebastian Thrun de la Universidad de Stanford
(Benard M., 2013). Este curso, sobre inteligencia arti-
ficial, contó más de 160.000 usuarios registrados
(Sánchez, León & Davis., 2015:38), provenientes de
190 países de todo el mundo (Dorron, 2014), poste-
riormente y gracias a su éxito, Thrun, dejó su puesto
como docente de la universidad de Stanford, para fun-
dar Udacity (Pernías y Lujan J 2014), una de las más
exitosas plataformas de publicación de MOOC de la
actualidad.

Siguiendo este ejemplo, grandes universidades, se
unen para desarrollar iniciativas MOOC, como proyec-
tos sin ánimo de lucro o comerciales, entre las que se
destacan ed X fundada como organización sin ánimo
de lucro por el MIT y la Universidad de Harvard,
actualmente la plataforma cuenta con más de 11
millones de usuarios alrededor del mundo (Agarwal,
2017), más de 100 instituciones educativas asociadas
y una oferta que supera los 1300 cursos (edX, s.f.).
Coursera, fundada como organización lucrativa, por
New Enterprise Associates & Kleiner, Perkins, Caufield
y Byers Education, en alianza con las Universidades
de Stanford, Princeton Michigan y Pennsylvania (Yuan
y Powell, 2013:7), en la actualidad cuenta con 25
millones de usuarios inscritos, 149 universidades aso-

ciadas y una oferta de 2000 cursos (Coursera, s.f), y
finalmente Miriadax, iniciativa de la red de Universi-
dades de Iberoamérica “Universia”, con el apoyo de la
Fundación Telefónica y el Banco Santander de Espa-
ña, con una oferta inicial de 58 MOOC, de 18 universi-
dades (MiriadaX, 2013), en la actualidad cuentan con
3 millones de usuarios matriculados, 95 universida-
des asociadas y una oferta de más de 500 cursos
(MiriadaX, s.f.).

En Latinoamérica, según MOOC Maker, organiza-
ción fundada por el programa Erasmus de la Unión
Europea, hasta marzo de 2016 se produjeron un total
de 418 MOOC (Sanagustín, Maldonado, Morales,
2016). El 70.5% (295) fueron producidos por universida-
des; el mismo informe cita a Colombia como el mayor
productor de MOOC en la región con un total de 101
cursos, correspondientes al 24.1% de la oferta total; de
estos cursos, el 25.7%, son ofrecidos a los usuarios
principalmente a través de las plataformas comerciales
Coursera, edX y MiriadaX, y el 74.3% a través de plata-
formas comerciales y/o auto administradas.

A fin de caracterizar al usuario MOOC en Colom-
bia, se consultó el informe del estudio realizado por
la Universidad Manuela Beltrán (2016), cuyos resulta-
dos arrojaron que los usuarios de MOOC en Colom-
bia se caracterizan de la siguiente manera: 52% de
ellos son mujeres y 47% hombres; con edades no
superiores a 30 años; en su mayoría son personas
que tienen una situación laboral estable (70%) o per-
sonas que se encuentran en algún tipo de proceso
formativo (23%); en su mayoría (76%) cuentan con
ingresos medio-bajos y tienen acceso a Internet des-
de su hogar (97%).

A fin de obtener una estadística sobre el uso de
MOOC en universidades en Colombia, se realizó un
proceso de observación de la oferta de este tipo de
cursos que permitiera evidenciar su disponibilidad a
nivel universitario, así como indagar qué plataformas
usan las universidades para llevar estos cursos a sus
usuarios. 

Esta observación se realizó partiendo de la visita a
cada una de las páginas web de 144 Instituciones de
Educación Superior identificadas como universidades
ante el SNIES (Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior); el proceso de búsqueda, se rea-
lizó en primera instancia, consultando en el sistema
de búsqueda interno de la página web visitada (en
caso de tener un buscador disponible); de no estar
disponible un buscador interno, se procedió a buscar
usando el servicio de Google. De esta observación se
obtuvieron los siguientes datos: 
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En Colombia ocho universidades ofrecen MOOC
(julio de 2016), entre las cuales se destacan la Uni-
versidad de los Andes con 9 cursos, Universidad
Javeriana, con 9 cursos y la Escuela de Administra-
ción de Negocios EAN, con 7 cursos; 5 de estas
instituciones, utilizan plataformas comerciales
cerradas (MiriadaX, y edX principalmente) y 3 uti-
lizan el LMS Moodle como sistema de gestión del
aprendizaje.

Aunque algunas de las certificaciones ofrecidas
por las universidades del proceso de observación son
entregadas gratuitamente, el costo de certificación de
conocimientos, de las certificaciones oscila entre 25 y
49 dólares, un valor mucho más económico que el
valor de la certificación del Curso de Introducción a la
Publicidad, que asciende a 105 dólares.

Es posible que, dentro de esta observación, se
haya pasado por alto la oferta disponible de algunas
instituciones educativas, sin embargo, cabe aclarar
que el ejercicio se realizó desde la perspectiva del
usuario que busca información sobre este tipo de cur-
sos sin tener una información previa por parte de la
universidad.

Según la información obtenida, actualmente nin-
guna universidad en Colombia ofrece cursos MOOC
bajo la plataforma Google Course Builder, de modo
que el proyecto MOOC - Universidad Central, será pio-
nero en el uso de esta plataforma en Colombia.

Descripción de la experiencia

El desarrollo del proyecto Implementación de cur-
sos MOOC en el programa de publicidad de la univer-
sidad central, caso de estudio: MOOC “Introducción a
la publicidad”, se realizó en cuatro fases, a saber, revi-
sión bibliográfica, definición del proyecto de investi-
gación, producción y divulgación del MOOC y recolec-
ción de información.

La revisión bibliográfica en el marco de desarrollo
del proyecto, ha servido para crear las bases que sir-
vieron para el planteamiento del estado del arte y
marco teórico, con el objeto de dar un contexto teóri-
co profuso. Esta revisión implicó la consulta de diver-
sas fuentes físicas y digitales, así como la realización
del proceso de observación sobre el uso de MOOC en
universidades de Colombia mencionado antes. 

El proyecto investigativo se desarrolla a través de
la realización de una investigación cuantitativa, que
busca obtener la mayor información posible sobre
una realidad objetiva (Hernández, 2014:39), realidad

objetiva que, en este caso en particular es “el uso del
curso de Introducción a la Publicidad”. A través de
este proyecto se busca describir y analizar el uso y
consumo de recursos realizado por parte de los usua-
rios que se han registrado y participado en el mismo,
desde aspectos funcionales, técnicos y económicos, y
a través de un ejercicio concluyente, tomar decisiones
que permitan impactar el curso de Introducción a la
Publicidad y futuras realizaciones del proyecto MOOC
- Universidad Central.

En primer lugar, cabe describir el curso de Intro-
ducción a la Publicidad. Este curso es la primera
apuesta formativa bajo la metodología MOOC y pri-
mer paso en el desarrollo del proyecto institucional
“MOOC - Universidad Central”. Diseñado y producido
por el departamento de Publicidad de la Universidad
Central, consta de 6 unidades temáticas, donde se
aborda la publicidad desde diferentes puntos de vista,
buscando ofrecer a los usuarios interesados en el
mundo publicitario un contexto general sobre esta
profesión.

Este curso marcó un precedente dentro de los pro-
cesos de educación virtual en la Universidad Central,
no sólo por el uso de nuevas propuestas formativas,
sino por la integración de la comunidad educativa en
el desarrollo del mismo; en su producción, participa-
ron más de 120 personas, donde se destacan 20 exper-
tos temáticos, 5 locutores, y casi 100 participantes
distribuidos entre estudiantes, docentes y funciona-
rios, quienes desde su conocimiento y experiencia,
ofrecen su visión particular sobre cada uno de los
temas expuestos.

Habiendo desarrollado todos los contenidos del
curso, el siguiente paso, consistió en la selección de
una plataforma formativa que permitiera masificar el
uso del curso. Después del análisis y revisión de dife-
rentes opciones de plataformas educativas virtuales
(LMS), se eligió Google Course Builder (GCB), entre
otras ventajas por la autonomía de registro y matricu-
lación de usuarios, así como su facilidad de uso y la
posibilidad de vincular herramientas analíticas de
Google. Además de las herramientas de análisis pro-
pias de la plataforma, se integró un código de segui-
miento de Google Analytics, para registrar el tráfico
web del curso, se publicaron los videos en YouTube,
aprovechando su servicio de alojamiento de video
para minimizar el consumo de recursos propios en la
plataforma GCB y su servicio de analíticas para regis-
trar el consumo de recursos en video. Finalmente, se
integró el servicio de streaming de audio Soundcloud,
para incluir recursos tipo podcast que, al igual que
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YouTube, permiten controlar el consumo de recursos
de la plataforma educativa.

El curso fue publicado el 24 de noviembre de 2016;
a partir de este momento a través de diferentes accio-
nes comunicativas presenciales y digitales, se convo-
có a los usuarios interesados en el curso a participar
del curso, consultar sus materiales y presentar las
pruebas de conocimiento, que le permitieran certifi-
carse en el mismo. 

Los sujetos participes del estudio se seleccionan
bajo una metodología de muestreo pseudo aleatorio,
donde la población de estudio ha sido seleccionada
arbitrariamente debido a la imposibilidad del acceso
a la totalidad de información del universo investigati-
vo, dado que el sistema de consulta de Google Course
Builder, no permite acceder a la información de con-
tacto de los usuarios que participan en el curso, salvo
que estos hayan presentado al menos una prueba de
conocimiento. Los usuarios que cumplieron con esta
característica, se llamaron “usuarios activos” y se con-
virtieron en la población objeto de estudio.

El muestro utilizado para la selección de la mues-
tra de estudio fue de carácter intencional, definido por
Hueso y Cascant (2012:14) como aquel que se caracte-
riza por contar con un bajo nivel de aleatoriedad deter-
minado por el investigador debido, como se mencionó
anteriormente, a la falta de información del universo
de estudio, y para tratar de minimizar el sesgo.

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, la
recolección de información se realizó desde el lanza-
miento del curso, el día 24 de noviembre de 2016, has-
ta el día 20 de mayo de 2017, a través de 3 fuentes de
información: los usuarios activos del curso, el registro
de datos automáticos realizado por las plataformas de
gestión utilizadas en el curso (Google Course Builder,
Google Analytics, Youtube Analytics y Soundcloud) y
los presupuestos de producción y facturas de consu-
mo de recursos de la plataforma Google Cloud Plat-
form, servicio de Google que aloja la plataforma Goo-
gle Course Builder, correspondiente al proyecto
MOOC - Universidad Central. 

La recopilación de información de los usuarios
activos se realizó a través de una encuesta digital
entregada a través de un formulario de Google Forms,
diseñada a fin de obtener información que permitiera
perfilar a los usuarios, así como determinar la opinión
de los mismos frente al uso del curso, los recursos
educativos en audio y video que le fueron ofrecidos, la
metodología MOOC como espacio de formación y
finalmente sobre la finalización del curso y su corres-
pondiente certificación.

Según los datos obtenidos de Google Course Buil-
der, durante el periodo de recolección de datos se
registraron 97 usuarios, de los cuales, solamente 32
cumplieron con la condición de presentar al menos
una prueba de conocimiento. A estos usuarios, se les
invitó participar en el proceso investigativo, solicitán-
dosele diligenciar el instrumento diseñado para esta
fuente de información; 24 de los usuarios aceptaron
participar en el estudio, representando un 75% de los
usuarios activos del curso.

Se contempló el registro de tráfico web con el fin
de determinar el consumo de contenidos de cada una
de las páginas del curso; a través de la herramienta de
Google Analytics, se registró para cada una de las
páginas de contenido, la cantidad de visitas totales,
visitas únicas y tiempo de permanencia.

Para los recursos educativos en formato video,
desde YouTube Analytics, se registraron número de
visualizaciones, la duración media de reproducción y
la fuente digital y geográfica de reproducción a fin de
determinar los hábitos de consumo de video de todos
los usuarios del curso.

En el caso de los recursos en formato de audio,
dadas las restricciones propias de la plataforma
Soundcloud en su versión gratuita, sólo se registraron
las reproducciones e interacciones sociales registra-
das para cada recurso educativo de este tipo.

El análisis financiero del curso se abordó desde 2
puntos; en primer lugar, el presupuesto de produc-
ción del curso de introducción a la publicidad, cuyo
desarrollo y puesta en marcha, tuvo un costo de
22.785.000 pesos colombianos en total, que una vez
evaluado y descontados los costos fijos y que pueden
ser asumidos a costo cero por la universidad, permi-
tió definir un presupuesto de producción razonable
para futuras ejecuciones de este tipo; el segundo
punto a tener en cuenta para el análisis financiero,
fue el análisis del costo de los recursos técnicos de la
plataforma Google Cloud Platform consumidos por
los usuarios del curso realizados en el periodo de
investigación. 

Finalmente, una vez que se analizaron cada uno de
los resultados de forma independiente, se procedió a
realizar la revisión conjunta de registro con el fin de
validar algunos aspectos propios del comportamiento
de los usuarios del curso que no era posible estable-
cer sin la consulta de diversas herramientas; entre
estos aspectos, se cuentan el registro de usuarios y la
deserción de usuarios, la determinación de usuarios
certificables, la relación de consumo de recursos tex-
tuales y en video o audio, la retención de audiencia y
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el costo del sostenimiento de la plataforma frente a
los usuarios registrados.

Resultados

El proyecto Implementación de cursos MOOC en
el programa de publicidad de la Universidad Central,
caso de estudio: MOOC “Introducción a la publici-
dad”, a través de sus diversas etapas, ha presentado
los siguientes resultados.

De acuerdo con la información obtenida de Google
Course Builder, la participación total alcanzada de
usuarios registrados en el curso durante el periodo de
registro, fue de 97 usuarios, quienes voluntariamente
se matricularon para tomar el curso; de estos usua-
rios, 32 completaron al menos una prueba de conoci-
mientos, convirtiéndose en “usuarios activos” a quie-
nes se invitó a participar en el proceso investigativo
del proyecto y de los cuales 24, respondieron la
encuesta de usuario.

Según Google Course Builder, el mayor interés en
el curso se presentó en la unidad temática 1 - Contex-
to publicitario, que fue finalizada en 28 ocasiones,
entendiendo la finalización como la revisión de todos
los contenidos y la presentación de la evaluación
correspondiente a dicha unidad. Con respecto a las
unidades temáticas 2, 3, 4 y 5, se evidencia una alta
pérdida de interés, ya que sólo al pasar de la unidad 1
a la 2, la disminución de unidades finalizadas es de un
53% y la relación en el paso entre las siguientes uni-
dades varía entre un 10% y un 25%. En este análisis,
no se toma en cuenta el comportamiento de usuarios
frente a la unidad 6, dado que esta unidad no cuenta
con una prueba de contenido, por ser una unidad de
carácter informativo.

A la fecha de corte de este estudio, sólo el 2.06%
de los usuarios, terminaron el curso y fueron identifi-
cados como usuarios con posibilidad de obtener una
certificación de conocimientos, este porcentaje, se
sitúa muy por debajo del promedio de 7% de usuarios
que finalizan los MOOC (Parr, 2013), sin embargo, se
ha de tomar esta cifra como punto de partida para el
establecimiento de estrategias que permitan fomen-
tar la participación activa y finalización de los próxi-
mos cursos.

Con el análisis de los resultados de la encuesta de
usuario, se determinó que el usuario activo del curso
reside principalmente en la ciudad de Bogotá; su edad
se encuentra entre 25 y 44 años; cuenta con estudios
profesionales y/o de posgrado; está abierto a partici-
par voluntariamente en procesos de educación no for-

mal; cuenta con una posición laboral definida y puede
desempeñarse en diversos campos profesionales,
aunque se destacan la comunicación y la educación.
Al momento de tomar procesos de formación a través
de medios digitales, no tiene una preferencia particu-
lar sobre el dispositivo de acceso y uso, siempre que
este le permita consultar los contenidos y participar
de las actividades.

Este perfil se acomoda al perfil de usuario de
MOOC en Colombia descrito como resultado del estu-
dio de la Universidad Manuela Beltrán (2016), salvo
en el rango de edad, donde se identifica a este usuario
como menor de 30 años, frente a un rango de edad
que alcanza los 44 años en los usuarios activos del
este curso. 

Frente al uso del curso, se encontró un índice de
respuesta positiva, en general los usuarios manifesta-
ron estar de acuerdo con el desarrollo de los conteni-
dos, la coherencia entre el desarrollo textual y audio-
visual y la profundidad en el desarrollo de los temas;
sin embargo, es importante considerar impactar
aquellos aspectos que obtuvieron respuesta “en desa-
cuerdo” o neutra (ni de acuerdo, ni en desacuerdo),
que aunque no representan mayorías, la visión de los
usuarios que ofrecieron este tipo de respuestas,
sugiere posibles intervenciones en la organización,
las forma como se entregan las instrucciones a los
usuarios y el despliegue del curso, de modo que se
pueda generar una mejor experiencia formativa.

Los recursos educativos digitales en formato
audio y video son la columna vertebral del curso;
estos implicaron el mayor tiempo de desarrollo y pro-
ducción, por tanto, la respuesta positiva de los usua-
rios frente a su uso es un indicador de éxito bastante
reconfortante en el desarrollo del proyecto de investi-
gación y una base sólida para el desarrollo de nuevos
cursos. Frente a este tema, se encontró un poco de
desacuerdo frente al diseño visual de apoyo de los
recursos videos, como el manejo de títulos y grafica-
ciones, desde la vista de usuarios y también desde la
evaluación realizada por el investigador.

Respecto al uso de recursos en audio se evidencia
que estos pasaron casi desapercibidos, y se mostra-
ron algunas respuestas neutras frente a su uso; sin
embargo, en caso de utilizar este recurso en nuevas
aplicaciones, se sugiere hacer una integración directa
con el contenido.

La opinión de los usuarios con respecto a la plata-
forma educativa, representa otro de los factores
importantes del proyecto, ya que este factor impacta
directamente la forma como se diseñarán y masifica-
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rán los cursos ofrecidos por la Universidad Central
bajo esta metodología. Se encontró que, aun sin
conocer expresamente el Google Course Builder, los
usuarios se muestran conformes con el uso de esta
plataforma educativa, al reconocer sus ventajas técni-
cas, gráficas y funcionales, validando de esta forma la
elección de esta Plataforma como LMS para el proyec-
to. Para futuras implementaciones se puede aprove-
char las posibilidades de personalización que esta
ofrece, con miras a ofrecer una mejor relación entre el
contenido y la interfaz gráfica.

Aunque para una mayoría no muy marcada este
curso fue su primera experiencia tomando un curso
bajo la metodología MOOC, los usuarios se muestran
cómodos frente al uso de la misma, afirman estar dis-
puestos en participar en nuevos cursos ofrecidos bajo
esta metodología; de la misma forma, quienes no
finalizaron el curso dentro del periodo de evaluación,
manifiestan su intención de terminar el curso en el
futuro.

Finalmente, se validó con los usuarios su disposi-
ción para obtener una certificación de conocimientos
y el costo que estarían dispuestos a pagar. Más del
50% manifiesta que un valor adecuado para una certi-
ficación de conocimientos debería tener un costo
entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos, frente a
310.887 pesos que cuesta la certificación física del
curso de Introducción a la Publicidad.

A continuación, se relacionan los resultados obte-
nidos a través de las plataformas de gestión; estos
resultados, se utilizaron para analizar el consumo de
recursos digitales y tráfico web del curso en general,
ya que es imposible segmentarlo o limitarlo a los
usuarios activos.

El registro de tráfico web almacenado en la plata-
forma Google Analytics permitió conocer el comporta-
miento de los accesos al curso que realizaron los
usuarios; a través del análisis, se determinó que una
sesión promedio de acceso al curso tomó 7:27 minu-
tos, un tiempo de permanencia alto en comparación
con el tiempo de promedio de navegación en sitios
web regulares, que según Víctor Martín, CEO de
Youngmedia España, es de entre 1:00 minuto y 1:30
minutos (Martín, 2012), excluyendo obviamente el
uso de redes sociales. De la misma forma se determi-
nó que durante su visita los usuarios visitaron en pro-
medio 4.57 páginas, equivalente a la revisión de todos
los contenidos de la unidad 1.

Durante el periodo de estudio, los usuarios con-
sumieron un total de 2.368 minutos de video, en un
total de 534 reproducciones, para los 21 videos del

curso, esto significa que cada reproducción tuvo una
duración media de 4:26 minutos; teniendo en cuen-
ta esta información, es importante redefinir la dura-
ción media de videos, ya que a pesar que los usua-
rios manifiestan que la duración de los videos es
adecuada, los indicadores técnicos contradicen esta
opinión.

Por otra parte, teniendo en cuenta que técnica-
mente el acceso a los videos sólo es permitido a los
usuarios registrados en el curso, es interesante ver el
alcance que tuvo en curso fuera de Colombia, ya que
se registraron visitas desde Estados Unidos, México,
Finlandia, España y Costa Rica entre otros.

Los recursos educativos de audio prácticamente
pasaron desapercibidos; por ser contenidos de carác-
ter informativo, se sugiere integrarlos dentro del con-
tenido textual en una futura ejecución.

A través del análisis presupuestal, se definió un
modelo que permite crear y ofrecer una oferta MOOC
amplia, desarrollada a través de expertos temáticos,
de la misma forma, se definió el marco de desarrollo,
retorno de inversión e inversión publicitaria, que
garantice la sostenibilidad del proyecto.

Finalmente, el sostenimiento de la plataforma
Google Course Builder, en el periodo de estudio, fue
de 38.46 dólares, 111.737 pesos por 206 días y 97
usuarios, la que significa un costo diario de menos de
600 pesos colombianos por el uso de la plataforma y
sus funcionalidades.

Conclusiones y recomendaciones

La experiencia de implementación de la metodo-
logía de enseñanza MOOC en el programa de publici-
dad de la Universidad Central, ha sido un proceso de
aprendizaje continuo, que ha implicado el trabajo
mancomunado de las diversas dependencias del Pro-
grama de Publicidad, su comunidad educativa y las
dependencias de Educación Virtual, Unidad de
Medios Audiovisuales y Soporte Tecnológico de la
Universidad Central, donde el primer ejercicio desa-
rrollado contó con la participación de más de 200 per-
sonas en todas sus fases.

Con base en los resultados obtenidos se vislum-
bra un panorama positivo frente al uso de MOOC en
diversos espacios formativos de la Universidad Cen-
tral, siendo el Departamento de Publicidad la instan-
cia que lidere la masificación de esta metodología
educativa, partiendo de su uso en procesos de educa-
ción continua o extensión, enfocados en oferta de
cursos que permitan mejorar las capacidades y apti-
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tudes laborales de los usuarios, como se evidenció
en el estudio.

Además del potencial del uso de MOOC, en esce-
narios como la nivelación de conocimientos para
aspirantes a los programas de “Publicidad Profesio-
nal” y “Especialización en Publicidad Digital”, para
este último programa se ha detectado una atractiva
demanda de cupos solicitada por profesionales de
otras ramas del conocimiento, a quienes inicialmente
se les ha negado la posibilidad de acceso debido a
que no cuentan con los conocimientos básicos para
acceder a la misma, y es justó allí, donde el proyecto
muestra una de sus más importantes virtudes.

A modo de recomendación, se sugiere definir
estándares de desarrollo de recursos educativos aten-
diendo los resultados del estudio, buscando mejorar
la experiencia de los usuarios frente a posibles nuevas
ofertas MOOC de la Universidad, además de intensifi-
car el seguimiento a los procesos comunicativos y de
difusión del proyecto, buscando expandir su alcance y
para mejorar la tasa de finalización y certificación de
MOOC, dado que si bien el proyecto formativo es un
aspecto misional de la universidad, es importante que
estos procesos sean rentables a través del tiempo. 

Finalmente, la observación del investigador como
actor del Proyecto MOOC Universidad Central y pro-
ponente del proyecto de Investigación sobre el Curso
de Introducción a la Publicidad, supuso un análisis
más profundo de cada una de los instrumentos y su
aplicación, permitiéndole visualizar el ahora del pro-
yecto y proponer y planificar el futuro del mismo.

Es así que, a través del análisis de los instrumen-
tos aplicados a usuarios, la información obtenida de
los registros de las plataformas de gestión, la revisión
de costos de sostenimiento tecnológico del proyecto,
la revisión presupuestal y la observación directa reali-
zada por el investigador, permiten dar una respuesta
positiva al interrogante ¿Es viable desde los aspectos
técnicos, presupuestales y académicos, implementar
la metodología MOOC como alternativa de formación
continua a nivel universitario?

En opinión del investigador, es completamente
viable desarrollar y alimentar la oferta MOOC de la
Universidad Central, bien sea para cursos de Educa-
ción Continua, cursos de formación y capacitación
laboral, apoyo a la docencia presencial y demás, apos-
tándole a la Educación Virtual y Formación autónoma,
no como el futuro de la educación, sino como un fac-
tor diferencial en la oferta educativa universitaria de
la actualidad. 
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El tema anunciado en el título de este libro resulta
relevante, pertinente y sobra decirlo, muy interesante.
No sólo por tratarse de un problema sensible en un
momento histórico como el que vivimos en México.
Sino además, porque el trabajo se circunscribe, sin
limitarse, al espacio institucional universitario donde
se supone se forma a los ciudadanos con principios
éticos y políticos que pretenden la transformación de
nuestras sociedades. En este marco resulta imperativo
preguntarse cómo es posible que en un espacio, la uni-
versidad, donde se dice priva la razón, el entendimien-
to, la tolerancia, se reproduzcan las violencias sexistas,
misóginas, excluyentes, en todas sus expresiones. 

El libro aborda el caso particular de la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México en sus cinco plan-
teles en relación con la violencia en el noviazgo. Se
trata en primer lugar de un estudio cuantitativo sobre
violencia contra las mujeres y de género realizado a
través de un cuestionario que aborda los diferentes
tipos de violencia y sus manifestaciones en la familia
de origen, el noviazgo, la pareja, en el matrimonio y en
la unión. En segundo lugar, se seleccionaron infor-
mantes claves para entrevistas a profundidad, de
manera cualitativa. La pregunta eje que articuló el
estudio fue ¿qué situaciones de violencia y de violen-
cia de género experimentan los jóvenes universitarios
de esta casa universitaria? El trabajo da cuenta de los
tipos de violencia que se viven en los cinco planteles,
describe las prácticas de violencia contra las mujeres
en sus distintas dimensiones, y da a conocer la opi-
nión que tienen los estudiantes acerca de las prácticas
violentas que se producen entre ellos y cómo las iden-
tifican. En la última parte las autoras formulan algu-
nas recomendaciones tanto a las instituciones como

al gobierno local para sensibilizar, tomar conciencia e
identificar la problemática con miras a privilegiar la
atención y la prevención de la violencia de género en
contextos universitarios.

El libro está organizado en dos partes. La primera
titulada “Género y juventud en la Educación Superior
en México y el DF: los jóvenes universitarios del DF”,
analiza cuestiones de trabajo en relación con los estu-
dios universitarios, las formas de apropiación de los
jóvenes del espacio universitario, el caso de los emos,
el estado de la cuestión sobre jóvenes y violencia de
género y de pareja y está integrada por cuatro capítu-
los. La segunda parte integra el mismo número de
capítulos y en ella se exponen propiamente los resul-
tados de la investigación.

Uno de los aciertos del libro es el análisis de imbri-
cación entre los ámbitos escolar, doméstico y laboral.
Lo anterior permite complejizar las violencias que viven
los jóvenes universitarios a partir del cruce de los dife-
rentes “lugares” y tránsitos de sus trayectorias vitales.

Además surge a partir de la lectura el interés por
ahondar en temas como el trabajo y el estudio en la
experiencia de los estudiantes universitarios, la parti-
cipación política desde las aulas, entre otros. Pese a
estas fortalezas, los capítulos uno y dos no cuentan
con una mirada desde una perspectiva de género y las
conclusiones resultan insuficientes ante la riqueza de
los temas abordados.

El libro también adolece de una discusión más crí-
tica del concepto de violencia (s), del propio concepto
de género y de otras categorías utilizadas como el de
mujer, amor romántico, discriminación, así como tam-
bién extraña el que se haya dejado fuera de la proble-
matización los contenidos de los medios de comuni-
cación y del currículo.

El libro abona a la discusión para entender el vín-
culo entre género y violencia, masculinidades y violen-
cia, amor romántico y género, pobreza, precaridad
laboral y violencia en contextos universitarios. Es un
texto útil para pensar el papel de la universidad en la
transformación de las relaciones intergénero, la inclu-
sión y el combate a las distintas violencias que aque-
jan a nuestros estudiantes. 
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

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 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 lectura y acep ta ción de to das las

cláu su las pre ce den tes.
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